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DIÁLOGO EMPRESARIAL DE LAS AMÉRICAS 
 

El Diálogo Empresarial de las Américas es una iniciativa liderada por el sector privado y facilitada por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el fin de promover un diálogo de políticas público-
privado de alto nivel entre los líderes empresariales y los gobiernos de la Américas sobre las prioridades, 
desafíos y oportunidades para la región. ABD busca construir una agenda que promueva el desarrollo 
social y económico en las Américas. 
 
ANTECEDENTES 
El Diálogo surgió como resultado del éxito de la I Cumbre Empresarial de las Américas, un foro de 
negocios de alto nivel -llevado a cabo en abril de 2012 en Cartagena, Colombia en paralelo a la VI 
Cumbre de las Américas- donde se reunieron más de 700 líderes empresariales de la región y 13 Jefes 
de Estado quienes analizaron las oportunidades para el comercio en América Latina y el Caribe, 
constituyendo un hito en el diálogo público-privado de la región. 
 
OBJETIVO 
Trabajar conjuntamente con los gobiernos para construir una agenda público-privada regional a 
través de recomendaciones de políticas e intercambios público-privados de alto nivel sobre temas 
estratégicos para promover el crecimiento económico y el desarrollo en la región. 
 
RED DEL DIÁLOGO EMPRESARIAL & ESTRUCTURA 
Los miembros incluyen una amplia red de las compañías y asociaciones empresariales más 
importantes de las Américas. La agenda del Diálogo Empresarial es liderada por el sector privado con 
el apoyo técnico del Grupo BID. La membresía es gratuita. 
 
El Diálogo Empresarial está organizado en diez Grupos de Trabajo que actualizarán sus 
recomendaciones en 2017: 

o Energía 
o Infraestructura y Logística 
o Finanzas 
o Facilitación del Comercio  
o Cooperación Regulatoria 
o Capital Humano e Innovación  
o Integración Global y Regional  
o Recursos Naturales 
o Comercio y Economía Digital  
o Transparencia. 

 
RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS 
El Diálogo Empresarial ha permitido que el sector privado del hemisferio se reúna con éxito en torno 
a un conjunto de recomendaciones de políticas y propuestas de alianzas público-privadas 
presentadas a los Jefes de Estado en la II Cumbre Empresarial de las Américas (Panamá, 2015) -un 
evento organizado por el BID junto al gobierno del país anfitrión- que reunió a más de 850 CEOs de 
las empresas más importantes de la región y a 12 Jefes de Estado. 
 
Las recomendaciones actuales de ABD se centran en: 

o Mejorar la infraestructura y fortalecer el comercio 
o Facilitar recursos financieros para estimular el crecimiento y desarrollo 
o Estimular la innovación, el emprendimiento y desarrollar nuestro capital humano 
o Maximizar el potencial de los recursos naturales y energéticos en la región 
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HITOS: CAMINO A LA III CUMBRE EMPRESARIAL DE LAS AMÉRICAS 
La III Cumbre Empresarial de las Américas que tendrá lugar en Lima, Perú en abril de 2018, reunirá 
a los líderes empresariales y gubernamentales de la región. Este evento representa un hito para los 
miembros del Diálogo Empresarial, quienes participarán presentando un informe actualizado con 
recomendaciones a los Jefes de Estado del hemisferio. 
 
Asimismo, antes de la próxima Cumbre Empresarial, la iniciativa participará en diversas reuniones 
ministeriales en las que los miembros del Diálogo Empresarial de las Américas podrán explorar 
oportunidades de cooperación público-privada: 
 
Eventos de alto nivel público-privado 2017-2018 
 
• Reunión Anual del BID con Ministros de Finanzas, Asunción, Paraguay - marzo, 2017 
• Brazil Investment Forum, San Pablo, Brasil - mayo, 2017 
• Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), Viña del Mar, Chile – septiembre, 2017 
• Foro de Competitividad de las Américas, Ciudad de México, México – octubre, 2017 
• Conferencia Ministerial de la OMC, Buenos Aires, Argentina – diciembre, 2017 
• Reunión Anual del BID con Ministros de Finanzas, Mendoza, Argentina, marzo 2018 
• III Cumbre Empresarial de las Américas Lima, Perú – abril, 2018 

 
 
Para mayor información sobre el Diálogo, favor contactar a Camilo Fernández de Soto, Coordinador del 
Diálogo Empresarial de las Américas, al correo electrónico americasbd@iadb.org o al teléfono +1 (202) 
312-4106. 
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