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  Estimado (a) 
 
Deloitte se complace en invitarlo a la cuarta edición del evento Agronegocios 
Business Summit | Edición 2020, que se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre 
de 2020. 
 
Este foro reúne a los principales líderes del sector en México y este año 
rediseñamos el formato, ya que por primera vez se realizará para toda Spanish 
Latin America. 
 
El año pasado el tema fue “Agricultura de exportación y desarrollo de cadenas 

 
 



productivas: camino para el bienestar”, y culminó con un documento de 
conclusiones y propuestas dirigido al Presidente de la República Mexicana Andrés 
Manuel López Obrador y presentado al Jefe del Gabinete de la Presidencia, Alfonso 
Romo. 
 
En esta edición, reconocidos especialistas analizarán las coyunturas derivadas del 
COVID-19 y la afectación de las diferentes cadenas de suministro en América del 
Norte, así como los cambios en los hábitos de consumo. 
 
Nuestro evento iniciará con el reconocido analista Luis de la Calle, quien nos 
hablará de los efectos que las recientes elecciones en EUA tendrán en el ámbito 
político, económico y, especialmente, en el sector. 
 
Posteriormente, Kenneth Smith, Ex Jefe de la Negociación Técnica para el T-MEC y 
socio del despacho Agon, comentará cómo se han reconfigurado las cadenas de 
suministros en Norte América como resultado de la pandemia. Abordarán, 
asimismo, los desafíos y oportunidades que esto conlleva en un panel de viva voz 
los representantes de las Asociaciones de Secretarios de Agricultura de México, 
EUA y Canadá. 
 
El segundo día Julio Berdegué, Representante Regional para América Latina y el 
Caribe de la FAO, dialogará acerca de cómo se orienta el gasto público en el sector 
agroalimentario de América Latina y, Bosco de la Vega, Presidente del CNA, 
conversará sobre sobre las oportunidades de reorientación del gasto público 
federal en el sector en México. 
 
El último día del evento, Shay Eliaz, Director de Deloitte Monitor, compartirá los 
resultados del estudio sobre el shock al sistema alimentario y las lecciones 
aprendidas de la pandemia, lo cual ha conllevado a cambios en los hábitos y 
tendencial del consumo. 
 
Finalmente, el foro presentará un panel en el que participarán los principales 
comercializadores que han vivido los cambios en las cadenas de suministro y los 
hábitos de consumo de la población; mismo que estará integrado por Germán 
González, Vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (CANIRAC); Vicente Yáñez, Presidente de la ANTAD; 
Rodrigo Benet, CFO de Soriana; Daniel Colunga Head de Restaurantes de Uber y 
Rolando Contreras, Socio Director de Información Sistematizada de Canales y 
Mercados (ISCAM). 
 
Acompáñenos. Su participación en este foro de transformación es muy importante.  

 

 
 



 

   
Datos del evento  

Fecha: 
17, 18 y 19 de noviembre  
 
Horario: 
De 10:00 a 12:00 hrs. 
Hora Estándar del Centro 
(Central Standard Time (CST) 
 

Evento Online: Vía Zoom 
 
Idioma: Disponible en Español e Inglés 
 
Agende este evento en su calendario de Outlook.  
 

 
 

 
 

 

  

 

Agronegocios 
Business Summit | 
Edición 2020 

 

Mayor información 
Centro de Contacto 
Tel. 55 5080 6633  

  
 

Enviar correo  

 

  
 

      
 

 
 

 

 

 

  Será un honor compartir este espacio con usted. 
Reciba un cordial saludo. 
 
Atentamente,  

Salvador Sánchez Barragán 
Socio Líder de la industria de Agronegocios 
Deloitte Spanish Latin America 
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cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor 

profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (n i explícito ni 
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Si usted no está de acuerdo en seguir recibiendo estas comunicaciones, por favor envíe un correo 

electrónico a privacidad@deloittemx.com solicitando la baja o cancelación de su información contacto y 
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Aviso de Privacidad Webcasts  

En cumplimiento con la normativa relativa a Protección de Datos Personales, Deloitte S -Latam, S.C., 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., Deloitte Auditoría, S.C., Deloitte Impuestos y Servicios Legales, S.C., 
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Paseo de la Reforma No. 505, piso 28, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la 

Ciudad de México, le informan que utilizarán sus datos personales aquí recabados con la finalidad  
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