
 

  

OMNM Madrád Conference 
coríalecáendo la fníegracáón qrasaíláníáca: Améráca iaíánaI bséaña ó los bsíados rnádos 

jadrádI maríes O de febrero de OMNM 
tesíán malace jadrádI palón keéíuno 

 
moldoAMA  

 
UWPM – VWMM oegásíro  
 
pesáón de Aéeríura 
 
VWMM – VWMR  
pusan pegalI mresádeníe ó CblI Amerácas pocáeíó and Councál of íhe Amerácas  
 
VWMR – VWNR  
bnráque s. fglesáasI pecreíaráo deneral éara fberoamérácaI pbdfB  
 
VWNR – VWPR  
guan mablo de iaáglesáaI pecreíaráo de bsíado éara fberoamérácaI bséaña  
 
VWPR – VWRR  
Agusíín CarsíensI dobernadorI Banco de jéñáco  
 
VWRR – NMWOM  
Aríuro salenzuelaI pecreíaráo de bsíado Adjunío éara el eemásferáo lccádeníalI bsíados rnádos  
 
pesáón f  
fníroduccáón: maulána BeaíoI AsesoraI Asuníos bconómácosI pbdfB 
 
NMWOM – NMW4M   
gaváer paníásoI aárecíorI Ceníro de aesarrollo de la lCab  
 
NMW4M – NNWMM   
qeresa oáberaI pecreíaráa de bsíado de Cambáo ClámáíácoI bséaña  
 
NNWMM – NNWOM   
iuás duállermo mlaíaI jánásíro de ComercáoI fndusíráa ó qurásmoI Colombáa 
 
NNWOM – NNWPR  mausa Café 
 
pesáón ff 
NNWPR – NOWRM coríalecáendo la fníegracáón qransaíláníáca  – bl ool de la fnversáón mrávada en la kueva aécada 
Introduccáón: cederáco moláI aárecíorI Asuníos bconómácosI pbdfB  
· oafael aíazJdranadosI mresádeníe ó CblI bséaña ó moríugalI deneral blecírác  
· oácardo Maríínez oácoI mresádeníe ó CblI bquáéo bconómáco 
· maírácáa MenéndezJCamboI aárecíoraI mrácíáca dlobalI dreenberg qraurág iim  
· Claudáo MuñozI CblI qelefónáca bméresas iaíánoaméráca  
· paníáago oouraI aárecíor deneral de léeracáonesI fndra 
· gosé guan ouázI pubdárecíor deneral , aávásáón AmerácasI druéo paníander  
Moderadora del dáálogo: pusan pegalI mresádeníe ó CblI Amerácas pocáeíó and Councál of íhe Amerácas 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

OMNM Madrád Conference 
coríalecáendo la fníegracáón qrasaíláníáca: Améráca iaíánaI bséaña ó los bsíados rnádos 

jadrádI maríes O de febrero de OMNM 
tesíán malace jadrádI palón keéíuno 

 
moldoAMA EClNqfNrACfÓNF 

 
pesáón fff  
fníroduccáón: bnráque s. fglesáasI pecreíaráo deneral éara fberoamérácaI pbdfB 
 
NOWRM – NPWNR  
pérgáo CabralI dobernadorI dobáerno de oío de ganeároI Brasál  
 
pesáón fs  
fníroduccáón: oagnháld MelzáI aárecíoraI Amerácas pocáeíó and Councál of íhe Amerácas 
 
NPWNR – NPWPR  
ooberío eenríquezI jánásíro de fndusíráa ó ComercáoI manamá  
 
NPWPR – N4WMM  
oáchard meachI sáceéresádeníe penáor de jacroeconomía ó bsíudáos joneíaráosI Banco de la oeserva cederal  
de kueva vork  
 
pesáón de Clausura 
 
N4WMM – N4WNM pusan pegalI mresádeníe ó CblI Amerácas pocáeíó and Councál of íhe Amerácas  

          bnráque s. fglesáasI pecreíaráo deneral éara fberoamérácaI pbdfB 
 
N4WNM – NRWMM oeceécáón en el palón Cervaníes 
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