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3Mensaje de bienvenida

En mi calidad de Presidente del Comité Organizador de México Cumbre de Negocios, y en nombre de todos sus 

integrantes, agradezco su participación en este foro que, año con año, ha sido reconocido dentro y fuera del país por la 

importancia de sus contenidos y la calidad de su organización. 

   La Cumbre celebró en 2013 su onceava edición con el lema: 

           México, Nueva visión en el contexto internacional

En esta 11ª edición, la Cumbre se honró con la presencia del Sr. Presidente Enrique Peña Nieto y del Gobernador de Jalisco, 

Aristóteles Sandoval Díaz. Además, en esta ocasión recibimos al Presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, y al Presidente 

de Guatemala, Otto Pérez Molina. Adicionalmente, se contó con la presencia de los ex presidentes de Colombia, Álvaro 

Uribe, y de Bolivia, Carlos D. Mesa Gisbert.

Como es costumbre, México Cumbre de Negocios ha integrado relevantes propuestas de utilidad para la formulación de 

políticas públicas, estrategias empresariales y enfoques de beneficio social y que fortalecen, asimismo, la participación de 

nuestro país en el escenario global. A lo largo de 11 años, este foro ha contribuido con sugerencias prioritarias para la 

transformación de nuestras leyes e instituciones, la profundización de nuestro sistema democrático y el mejoramiento de 

la sociedad. 

Cerca de 900 asistentes de más de 20 países dialogaron con los ponentes en temas fundamentales de naturaleza 

económica, innovación tecnológica, infraestructura, salud, desarrollo agroalimentario, entorno político, entre otros. Se 

subrayó que en México se ha vuelto a pensar en grande en materia de infraestructura, pero es indispensable dar inicio 

inmediato a los grandes proyectos previstos por el Gobierno Federal.

“La transformación de nuestra realidad económica ha tenido como referente la serie de 

reformas estructurales y sectoriales que la nueva administración federal ha impulsado 

con el consenso del Pacto por México y los acuerdos logrados en el seno del Poder Legislativo 

federal”.

Mensaje del Licenciado Miguel Alemán Velasco
Presidente de México Cumbre de Negocios
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Se analizó el impacto del cambio climático y sus efectos devastadores, por lo que en los temas de protección civil y diseño de 

infraestructura física se han vuelto un aspecto primordial de seguridad nacional. 

Como era de esperarse, mereció especial atención el análisis de los proyectos de reformas en materia fiscal y energética. En 

el tema energético quedó de manifiesto que México tiene condicionado su desarrollo económico mientras no impulse las 

reformas necesarias y la inversión en nuevas tecnologías. 

En mi opinión, es conveniente que la reforma energética contemple la importancia de incorporar a la energía nuclear. Para 

ello, es necesario sustituir el miedo por información, de manera que al igual que muchas naciones podamos convivir y 

beneficiarnos de esta fuente de energía.

Por tercer año consecutivo contamos con un grupo de líderes jóvenes, una nueva generación de emprendedores, quienes 

expresaron sus ideas con total libertad. 

La comunidad empresarial de Jalisco tuvo una activa participación en este evento internacional.

Cabe destacar que la transformación de nuestra realidad económica ha tenido como referente la serie de reformas 

estructurales y sectoriales que la nueva administración federal ha impulsado con el consenso del Pacto por México y los 

acuerdos logrados en el seno del Poder Legislativo federal. 

De esta manera, contamos en la actualidad con un entorno muy distinto al que se presentaba hace un año. Las reformas en 

Telecomunicaciones, Educación y Servicios Financieros abren espacios de avance e innovación en estas áreas con 

importantes beneficios para la sociedad en su conjunto.

Agradezco al gobierno y a los grupos empresariales del estado de Jalisco su apoyo para que este evento se celebrara con gran 

éxito en la hermosa ciudad de Guadalajara, del 20 al 22 de octubre del 2013.

 

Estoy seguro que la participación de cada uno de los asistentes a esta Cumbre ha mostrado el potencial, la capacidad y la 

experiencia colectiva que coadyuvarán a encontrar soluciones que el país necesita y los mexicanos merecen. 

Muchas gracias.

Miguel Alemán Velasco

Presidente, México Cumbre de Negocios
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11ª. Edición
México Cumbre de Negocios

Guadalajara, Jal. 20-22 Octubre 2013

“México: Nueva Visión en el Contexto Internacional”
Domingo 20 de Octubre

13:30 en 
adelante

Registro de participantes

15:30-15:50
Salón Plenario

Mensaje de Bienvenida 
Oradores:

•	 Miguel	Alemán	Velasco,	Presidente,	“México	Cumbre	de	Negocios”,	México
•	 Aristóteles	Sandoval	Díaz,	Gobernador	Constitucional	del	Estado	de	Jalisco,	México
•	 Francisco	Beckmann,	Presidente,	Cámara	de	Comercio	de	Guadalajara,	México
•	 Oscar	Benavides	Reyes,	Presidente,	COPARMEX	Jalisco,	México
•	 Juan	Alonso	Niño	Cota,	Presidente,	CCIJ,	México

15:50-16:05
Salón Plenario

Sesión	plenaria	de	apertura:	México	como	actor	global
Expandir	la	huella	de	México	en	el	escenario	global

Oradores:

•	 Pierre	Beaudoin,	Presidente	y	Director	General,	Bombardier,	Canadá	
•	 Ildefonso	Guajardo	Villarreal,	Secretario	de		Economía,	México
•	 Arturo	Valenzuela,	Consejero	Senior	para	América	Latina,	Covington	&	Burling;	Ex	Subsecretario
							de	Estado	para	Asuntos	del	Hemisferio	Occidental,	Profesor,	Centro	de	Estudios	sobre
							Latinoamérica,	Georgetown	University,	EUA

Moderador:

•	 Manuel	Rivera	Raba,	Director	General,	Grupo	Expansión,	México

16:10-16:55
Salón Plenario

México	como	actor	global	
 
El	panorama	económico:	Enfocarse	en	las	oportunidades	de	crecimiento

Oradores:

				•	 Guillermo	Ortiz	Martínez,	Presidente	del	Consejo	de	Administración,	Grupo	Financiero	Banorte;	
							Ex	Gobernador	del		Banco	de	México,	México
				•	 Luis	Téllez	Kuenzler,	Presidente,	Bolsa	Mexicana	de	Valores	(BMV),	México	
				•	 Bart	Van	Ark,	Vicepresidente	Ejecutivo	y	Economista	en	Jefe,	The	Conference	Board,	EUA

Moderador:

			•	 Clyde	Prestowitz,	Fundador	y	Presidente,	Economic	Strategy	Institute,	EUA



18:00-18:30

Salón Plenario

Participación	especial

Conferencista	magistral:

•	 Otto	Pérez	Molina,	Presidente	de	la	República	de	Guatemala

Presentado	por:

•	 Aristóteles	Sandoval	Díaz,	Gobernador	Constitucional	del	Estado	de	Jalisco,	México

18:40-19:40

BR1

México	como	actor	global

Más	allá	del	horizonte

Sesión	informativa	por:

•	 Soumitra	Dutta,	Rector	de	la	Samuel	Curtis	Johnson	School	of	Management	,	
							Cornell	University,	EUA

Presentado	por:

•	 Yaël	Smadja,	Presidente,	Smadja	&	Smadja	USA;	Directora	Ejecutiva,	
								“México	Cumbre	de	Negocios”,	EUA

18:40-19:40

BR3

Fundamentos	esenciales

Por	un	futuro	económico	más	sólido:	Apoyemos	a	los	emprendedores

Oradores:

•	 Enrique	Jacob	Rocha,	Presidente,	Instituto	Nacional	del	Emprendedor,	México
•	 Fernando	Lelo	de	Larrea,	Director	General,	Venture	Partners,	México
•	 José	Palacios	Jiménez,	Secretario	de	Desarrollo	Económico,	Estado	de	Jalisco,	México
•	 Carlos	Eduardo	Represas,	Presidente	del	Consejo	para	América	Latina,	Bombardier,	Canadá
•	 Guillermo	Romo,	Presidente	y	Director	General,	Grupo	Mega,	México

Moderador:

•	 Alberto	Bello,	Director	Editorial	de	Negocios,	Grupo	Expansión,	México

20:00-20:30 Cocktail	de	bienvenida

20:30-22:00

Jalisco

Cena	de	inauguración

Mantener	el	crecimiento	en	un	ambiente	de	desaceleración	global

Una	conversación	con:

•	 Pierre	Beaudoin,	Presidente	y	Director	General,	Bombardier,	Canadá	
•	 Ronnie		C.	Chan,	Presidente,	Hang	Lung	Group	Properties	Limited,	Hong	Kong

Moderador:

•	 Claude	Smadja,	Presidente	y	Fundador,	Smadja	&	Smadja,	Suiza



Lunes 21 de Octubre

08:45-10:15

Salón Plenario

México	como	actor	global

De	“es	bueno	tener”	a	“se	necesita	tener”:	Una	conexión	de	mayor	fuerza	con	la	dinámica	Asiática

Oradores:

•	 Damian	Chan,	Director	Internacional	para	las	Américas,	EDB,	Singapur
•	 Ronnie		C.	Chan,	Presidente,	Hang	Lung	Group	Properties	Limited,	Hong	Kong
•	 Sujan	Chinoy,	Embajador	de	la	India	en	México,	India
•	 Enrique	Dussel	Peters,	Coordinador,	Centro	de	Estudios	China-México,	UNAM,	México

•	 Wu	Jianmin,	Vicepresidente,	China	Institute	for	Innovation	&	Development	Strategy,
								República	Popular	de	China	

Moderador:

•	 Julio	Millán	Bojalil,	Presidente,	Coraza	Corporación	Azteca,	Mexico

10:15-10:45        Descanso e intercambio de ideas

10:45-12:00

BR2

Enfoque	sectorial
      
Expansión	del	sector	salud	como	un	sólido	motor	de	crecimiento
       
Oradores:

•	 Roberto	Albisetti,	Director	para	México	y	Centroamérica,	International	Finance	Corporation	(IFC),								
							México
•	 Mercedes	Juan	López,	Secretaria	de	Salud,	México
•	 José	Alberto	Peña	González,	Vicepresidente	y	Director	General,	Pharma	México	(GSK),	México
•	 Sandra	Sánchez	Y	Oldenhage,	Directora	General,	AMGEN	México,	México
•	 Kurt	Soland,	Presidente,	Bayer	de	México,	México

Moderador:

•	 Hans-Joachim	Kohlsdorf,	Socio	Director	de	Efficient	Ideas	y	Miembro	Honorario	del	CEEG,	México

10:45-12:00

BR1

Enfoque	sectorial

La	industria	de	la	tecnología	de	información	(TI):	Cómo	insertar	a	México	en	la	liga	de	los	grandes

Oradores:

•	 Pablo	Acevedo	Alvarado,	Director	General,	Ekomercio,	México
•	 Alexis	Langagne,	Director	General,	HP	México,	México
•	 Scott	Overson,	Director	General,	Intel	México,	México
•	 José	J.	Pacheco	G.,	Subdirector,	Maestría	de	Ingeniería	en	Manufactura,	MIT,	EUA

Moderador:
•	 Mario	González,	Presentador,	CNN	en	Español,	México

10:45-12:00

BR3

Fundamentos	esenciales
Cómo	una	competencia	real	puede	transformar	a	la	economía	en	México

Oradores:



•	 Luis	Miguel	González,	Director	General	Editorial,	El	Economista,	México
•	 Roberto	Newell	García,	Vicepresidente	del	Consejo,	Instituto	Mexicano	para	la	Competitividad,	A.C.,
								México
•	 Germán	Ortiz,	Director	General,	Deloitte	Consulting	Group,	México
•	 Oscar	Peralta	Casares,	Vicepresidente	Ejecutivo,	Grupo	Metal	Intra,	México

Moderador:

•	 Rubén	Kraiem,	Socio,	Covington	&	Burling,	EUA

12:15-13:15

Salon plenario

Fundamentos	esenciales

Cómo	México	puede	aprovechar	mejor	sus	sólidas	bases	económicas

Oradores:

•	 José	Calzada	Rovirosa,	Gobernador	Constitucional	del	Estado	de	Querétaro,	México
•	 Luiz	Carlos	Ferezin,	Director	General,	Accenture	México,	México
•	 Louise	Goeser,	Presidente	y	Directora	General,	Siemens	Mesoamérica,	México
•	 Raúl	Gutiérrez,	Director	General,	Deacero;	Presidente,	Instituto	para	el	Desarrollo	Industrial	y	el
							Crecimiento	Económico	(IDIC),	México

Moderador:

•	 Carlos	Manuel	Rodríguez,	Jefe	de	la	oficina	en	México,	Bloomberg	News,	México

13:30-15:00

Jalisco

Almuerzo	plenario:	Fundamentos	esenciales

Un	cambio	de	mentalidad	para	definir	el	nuevo	enfoque	de	México	hacia	el	futuro

Una	conversación	entre:

•	 Ricardo	Salinas	Pliego,	Fundador	y	Presidente	del	Consejo,	Grupo	Salinas,	México	
•	 Juan	Ramón	de	la	Fuente,	Académico,	Ex	Secretario	de	Salud	y	Ex	Rector	de	la	Universidad
							Nacional	Autónoma	de	México	(UNAM),	México

15:15-16:30

BR2

México	como	actor	global

Garantizar	el	lugar	adecuado	de	México	en	la	nueva	geografía	mundial		de	repartición	de	riqueza

Oradores:

•	 Guillermo	Ortiz	Martínez,	Presidente	del	Consejo	de	Administración,	Grupo	Financiero	Banorte;
							Ex	Gobernador	del		Banco	de	México,	México
•	 Claude	Smadja,	Presidente	y	Fundador,	Smadja	&	Smadja,	Suiza
•	 Diana	Villiers	Negroponte,	Miembro	Senior	no	residente	de	Política	Exterior,	The	Brookings
							Institution,	EUA

Moderador:

•	 Sergio	Sarmiento,	Analista	político	y	Director	Editorial,	TV	Azteca,	México

15:15-16:30

BR1

México	como	actor	global

Infraestructura:	Cerrar	la	brecha	regional,	promover	la	competitividad	nacional

Oradores:

•	 Pierre	Beaudoin,	Presidente	y	Director	General,	Bombardier,	Canadá
•	 Alfredo	del	Mazo	Maza,	Director	General,	Banobras,	México
•	 José	Andrés	de	Oteyza	Fernández,	Presidente,	OHL	México,	México



•	 Alberto	Pérez-Jácome,	Director	General,	Grupo	Hermes	Infraestructura,	México
•	 Gerardo	Ruiz	Esparza,	Secretario	de	Comunicaciones	y	Transportes,	México
•	 Luis	Zárate	Rocha,	Presidente,	Cámara	Mexicana	de	la	Industria	de	la	Construcción	(CMIC),	México

Moderador:

•	 José	Natividad	González	Parás,	Presidente	y	Director	General,	Primer	Círculo,	y	Ex	Gobernador	de
							Nuevo	León,	México

13:30-15:00 Descanso e intercambio de ideas

17:00-18:15

BR4

México	como	actor	global

Una	agenda	para	garantizar	el	lugar	adecuado	de	México	en	la	nueva	geografía	mundial		de	repartición	
de	riqueza

Sesión	de	lluvia	de	ideas	para	seguir	y	alcanzar	recomendaciones	concretas	basadas	en	la	sesión	
informativa	antes.

17:00-18:15

BR2

Enfoque	sectorial

Fortalecimiento	del	sector	de	servicios	financieros

Oradores:

•	 Enrique	de	la	Madrid	Cordero,	Director	general,	Banco	Nacional	de	Comercio	Exterior	(Bancomext),
								México
•	 Alejandro	Ortega,	Director	de	Banca	de	Inversión,	Morgan	Stanley,	México
•	 Guillermo	Romo,	Presidente	y	Director	General,	Grupo	Mega,	México
•	 Luis	Solórzano,	Socio	Director,	Advent	Intenacional,	México

Moderador:

•	 Jonathan	Levin.	Corresponsal	MNA,	Bloomberg	News,	México

17:00-18:15

BR3

México	como	actor	global

TLCAN	20	años	después:	Abordar	la	agenda	inconclusa		

Oradores:

•	 Juan	Ignacio	Gallardo	Thurlow,	Presidente	del	Consejo	de	Administración,	Organización	Cultiba,	
							SAB	de	CV,	México
•	 John	D.	Negroponte,	Vicepresidente,	McLarty	Associates,	Ex	Secretario	de	Estado,	EUA
•	 Clyde	Prestowitz,	Fundador	y	Presidente,	Economic	Strategy	Institute,	EUA

•	 Andrés	Rozental,	Presidente,	Rozental	y	Asociados

Moderador:

•	 Arturo	Valenzuela,	Consejero	Senior	para	América	Latina,	Covington	&	Burling;	Ex	Subsecretario
							de	Estado	para	Asuntos	del	Hemisferio	Occidental,	Profesor,	Centro	de	Estudios	sobre
							Latinoamérica,	Georgetown	University,	EUA

17:00-18:15

BR1

Sesión	Especial	con	registro	previo

“Dale	click”	a	tu	camino	hacia	un	mayor	valor	agregado:	La	industria	de	IT	de	Jalisco

Oradores:



•	 Jose	Coelho,	Vicepresidente	de	Operaciones	para	América,	Jabil,	México
•	 Eugenio	Godard,	Director	del	Campus	Tecnológico	de	IBM	Guadalajara	y	Ejecutivo	ISC,	México
•	 Gabriel	Macías	Martínez,	Vicepresidente	de	Operaciones,	Flextronics,	México

Moderadora:

•	 Yaël	Smadja,	Presidente,	Smadja	&	Smadja	USA;	Directora	Ejecutiva,	“México	Cumbre	de	Negocios”,
								EUA

18:30-19:45

BR2

Fundamentos	esenciales

Reforma	fiscal	y	recaudación	tributaria:	De	las	palabras	a	los	hechos

Oradores:

•	 Luis	Foncerrada,	Director,	Centro	de	Estudios	Económicos	del	Sector	Privado,	México
•	 Gerardo	Gutiérrez	Candiani,	Presidente,	Consejo	Coordinador	Empresarial,	Mexico

Moderador:

•	 Jorge	Verea	Saracho,	Editorial	Director,	El	Informador,	México

18:30-19:45

BR3

Fundamentos	esenciales

Reforma	educativa:	Mantener	las	prioridades	centrales	para	hacerla	funcionar	

Oradores:

•	 Tonatiuh	Bravo	Padilla,	Rector,	Universidad	de	Guadalajara	(UDG),	Mexico
•	 Joachim	Elsaesser,	Director	International	Cooperation,	Federation	of	Industry	Baden-Württemberg
							“LVI”,	Alemania
•	 Alfonso	Pompa	Padilla,	Rector	de	la	Zona	Metropolitana	de	la	Cd.	De	México,	Tecnológico	de
							Monterrey,	México	

Moderador:

•	 Jaime	Reyes,	Secretario	de	Innovación,	Gobierno	del	Estado	de	Jalisco,	México

18:30-19:45

BR1

México	como	actor	global

Agroindustria:	México	como	abastecedor	global	de	seguridad	alimentaria

Oradores:

•	 Juan	Cortina	Gallardo,	Director	General,	Grupo	Azucarero	México	(GAMSA);
							Presidente,	Cámara	Nacional	de	la	Industria	Azucarera	y	Alcoholera,		México
•	 Fabio	Covarrubias,	Director	General,	Grupo	Fertinal,	México
•	 César	de	Anda,	Vicepresidente	Comisión	Internacional	del	Huevo,	México
•	 Marcelo	T.	Martins,	Presidente,	Cargill	de	México,	México
•	 Marcelo	Melchior,	Presidente	Ejecutivo,	Grupo	Nestlé	México,	México

Moderador:

•	 Félix	Martínez	Cabrera,	Presidente,	Asociación	Nacional	de	la	Industria	del	Café	(ANACAFE),	México

18:30-19:45 Sesión	especial	de	seguimiento	con	registro	previo



BR4 Las	nuevas	amenazas:	¿Qué	es	lo	que	debería	preocuparnos?

Oradora:

•	 Vanda	Felbab-Brown,	Senior	Fellow,	Center	for	21st	Century	Security	and	Intelligence,
								Foreign	Policy,	The	Brookings	Institute,	EUA

20:15-22:15

Hospicio 
Cabañas

Cena	de	gala

Una	velada	para	hacer	nuevos	amigos	y	disfrutar	de	un	encuentro	cultural	y	deleite	gastronómico		

Anfitrión:

•	 Aristóteles	Sandoval	Díaz,	Gobernador	Constitucional	del	Estado	de	Jalisco,	México

Martes 22 de Octubre

08:45-10:15

Salón Plenario

Fundamentos	esenciales

Energía:	¿La	apertura	del	sector	desencadenará	una	nueva	dinámica	de	crecimiento?

Oradores:

•	 Raúl	A.	Gallegos,	Presidente	y	Director	General,	GE	México,	México
•	 John	Kingston,	Director	de	Noticias,	PLATTS,	EUA
•	 Emilio	Lozoya	Austin,	Director	General,	Petróleos	Mexicanos	(PEMEX),	México
•	 Ernesto	Marcos	Giacoman,	Presidente,	Asociación	Mexicana	de	Empresas	de	Servicios	Petroleros,
								A.C.	(AMESPAC);	Fundador,	Marcos	y	Asociados,	Infraestructura	y	Energía,	S.C.,	México
•	 Jorge	Santos	Silva,	Vicepresidente	Ejecutivo,	Commercial,	New	Business	Development	&	Integrated
							Gas,	Upstream	Americas,	Shell	Exploration	and	Production	Company,	EUA

Moderador:

•	 Arthur	Hanna,	Director,	Grupo	de	Industria	Energética,	Accenture,	Reino	Unido

9:45-10:15 México	como	actor	global

México	como	parte	del	“reavivamiento”	de	Latinoamérica

Oradores:

•	 Carlos	de	Mesa	Gisbert,	Presidente,	Fundación	Comunidad,	Bolivia
•	 Carlos	Eduardo	Represas,	Presidente	del	Consejo	para	América	Latina,	Bombardier,	Canadá
•	 Álvaro	Uribe,	Ex	Presidente	de	Colombia,	Colombia

Moderador:

•	 Arturo	Valenzuela,	Consejero	Senior	para	América	Latina,	Covington	&	Burling;	Ex	Subsecretario
							de	Estado	para	Asuntos	del	Hemisferio	Occidental,	Profesor,	Centro	de	Estudios	sobre
							Latinoamérica,	Georgetown	University,	EUA

9:45-10:15 Descanso	e	intercambio	de	ideas

10:35-11:50

BR1

Enfoque	sectorial
Mantener	el	auge	manufacturero	en	México:	El	caso	de	la	industria	automotriz



Oradores:

•	 Woosuk	Ken	Choi,	Director	Ejecutivo	Adjunto,	The	Chosunilbo,	Corea
•	 Peter	Creticos,	Presidente	y	Director	Ejecutivo,	Institute	for	Work	and	the	Economy,	EUA
•	 Hans-Joachim	Kohlsdorf,	Socio	Director	de	Efficient	Ideas	y	Miembro	Honorario	del	CEEG,	México
•	 Gabriel	López,	Presidente	y	Director	General,	Ford	de	México,	Mexico
•	 Daniel	Parfait,	Presidente,	Safran	México,	Ex	Embajador	de	Francia	en	México,	México
•	 Eduardo	Solís	Sánchez,	Presidente	Ejecutivo,	Asociación	Mexicana	de	la	Industria	Automotriz
								(AMIA),	México

Moderador:

•	 Clyde	Prestowitz,	Fundador	y	Presidente,	Economic	Strategy	Institute,	EUA

10:35-11:50

BR3

Fundamentos	esenciales

Lucha	contra	la	criminalidad:	¿La	nueva	estrategia	está	funcionando?

Oradores:

•	 Vanda	Felbab-Brown,	Senior	Fellow,	Center	for	21st	Century	Security	and	Intelligence,	Foreign
								Policy,	The	Brookings	Institute,	EUA
•	 Manuel	Mondragón	y	Kalb,	Comisionado	Nacional	de	Seguridad,	México
•	 Oscar	Naranjo	Trujillo,	Director	Ejecutivo,	Instituto	Latinoamericano	de	Ciudadanía
•	 Henry	Tricks,	Jefe	de	la	Oficina	en	México,	The	Economist,	México

Moderador:

•	 Alfonso	Zárate	Flores,	Presidente,	Grupo	Consultor	Interdisciplinario,	S.C.,	México

10:35-11:50

BR2

Fundamentos	esenciales

Turismo:	Cómo	regresar	a	la	lista	de	los	10	principales	receptores	

Oradores:

•	 Miguel	Alemán	Magnani,	Presidente,	Interjet,	México
•	 Mario	Anguiano	Moreno,	Gobernador	Constitucional	del	Estado	de	Colima,	México
•	 Edson	Arantes	do	Nascimento	“Pelé”,	Jugador	de	fútbol	del	siglo,	Brasil
•	 Raymundo	Gómez	Flores,	Presidente,	Grupo	Empresarial	G,	México
•	 Claudia	Ruiz	Massieu,	Secretaria	de	Turismo,	México

Moderador:

•	 Lorenzo	Lazo	Margain,	Socio	Director,	Alemán	Velasco	y	Asociados.,	México

10:35-11:50

BR4

Sesión	especial	de	seguimiento	con	registro	previo

Este	es	el	nuevo	orden	mundial:	Las	tendencias	que	están	dando	forma	la	globalización

•	 Rossana	Fuentes	Berain,	Directora	Editorial,	Expansión,	México

•	 Claude	Smadja,	Presidente	y	Fundador,	Smadja	&	Smadja,	Suiza

12:00-13:15

Salón Plenario

Participación	especial

Conferencista	magistral:

•	 Enrique	Peña	Nieto,	Presidente	Constitucional,	Estados	Unidos	Mexicanos

Comentarios	de	bienvenida:



•	 Miguel	Alemán	Velasco,	Presidente,	“México	Cumbre	de	Negocios”,	México
•	 Aristóteles	Sandoval	Díaz,	Gobernador	Constitucional	del	Estado	de	Jalisco,	México

13:30-15:15

Jalisco

Almuerzo	Plenario:	México	como	actor	global

Lograr	una	mayor	participación	de	Europa	en	el	impulso	del	crecimiento	en	México

Conferencia	magistral:

•	 Michael	D.	Higgins,	Presidente	de	Irlanda

Presentado	por:

•	 Miguel	Alemán	Velasco,	Presidente,	“México	Cumbre	de	Negocios”,	México

15:30-16:30

BR1

Enfoque	sectorial

Transformando	sociedades	a	través	de	la	tecnología

Oradores:

•	 Luiz	Carlos	Ferezin,	Director	General	Accenture,	México	
•	 Jason	Hughes,	Director	General	de	Información,	IBM,	Reino	Unido
•	 Lina	Ornelas,	Directora	de	Relaciones	Gubernamentales	para	México,	Centroamérica	y	El	Caribe,
							Google	Inc.,	México
•	 Christiane	Pelchat,	Delegada	General	de	Québec	en	México,	Canadá
•	 Jaime	Reyes,	Secretario	de	Innovación,	Estado	de	Jalisco,	México

Moderador:

•	 Yaël	Smadja,	Presidente,	Smadja	&	Smadja	USA;	Directora	Ejecutiva,	Cumbre	de	Negocios,	EUA

15:30-16:30

BR2

Enfoque	sectorial

Cómo	México	puede	encajar	en	la	estrategia	de	globalización	de	las	compañías	asiáticas

Oradores:

•	 Tadayuki	Nagashima,	Vicepresidente	Ejecutivo,	Japan	External	Trade	Organization	(JETRO),	Japón	
•	 Rafael	Valdez	Mingramm,	Director	para	América	Latina,	Envision	Energy,		México
•	 Rengaraj	Viswanathan,	Miembro	Distinguido	de	Estudios	sobre	Latinoamérica,	Gateway	House,
								Indian	Council	on	Global	Relations,	India

Moderadora:

•	 Amapola	Grijalva,	Economista,	World	Trade	Consultants	Group,	México

15:30-16:30

BR3

Fundamentos	esenciales

Emergencias-Desastres:	¿Cómo	puede	México	reducir	su	vulnerabilidad?

Oradores:

•	 José	Luis	Chiñas	Silva,	General	Brigadier	D.E.M,	Secretaría	de	la	Defensa	Nacional,	México
•	 Nicolás	Mariscal	Torroella,	Presidente	del	Consejo,	Grupo	Marhnos,	México
•	 Peter	Martin,	Presidente	y	Director	General,	AFIMAC	Global,	EUA
•	 Óscar	Peralta	Navarrete,	Presidente	del	Consejo,	Grupo	Metal	Intra,	México	



Moderador:

•	 Roberto	Delgado	Gallart,	Director,	Centro	Latinoamericano	de	Responsabilidad	Social	(CLARES),
							Universidad	Anáhuac,	México

16:45-18:00

BR1

Fundamentos	esenciales

Conversación	con	la	Suprema	Corte:	Actualizar	el	marco	legal	para	apoyar	al	crecimiento	económico

Oradores:

•	 José	Ramón	Cossío	Díaz,	Ministro	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia,	México
•	 Gabriela	Hernández	Cardoso,	General	Counsel,	GE	Latinoamérica,	México
•	 Sergio	López	Ayllón,	Director	General,	Centro	de	Investigación	y	Docencia	Económicas	(CIDE),
								México
•	 Cuauhtémoc	Reséndiz	Núñez,	Socio,	Domínguez,	Reséndiz,	Cuevas	y	Asociados,	S.C.,	México

Moderador:

•	 Pedro	Velasco,	Socio,	Santamarina	y	Steta,	México

16:45-18:00

Salón Plenario

México	como	actor	global

México-EUA:	Cerrar	la	brecha	hacia	una	verdadera	colaboración		

Oradores:

•	 Rossana	Fuentes	Berain,	Directora	Editorial,	Expansión,	México
•	 Earl	A.	Wayne,	Embajador	de	los	Estados	Unidos	de	América	en	México,	EUA
•	 Christopher	E.	Wilson,	Socio,	Mexico	Institute,	Woodrow	Wilson	International	Center,	México
•	 Al	Zapanta,	Presidente	y	Director	General,	U.S.-Mexico	Cultural	and	Educational	Foundation,	EUA

Moderador:

•	 Claude	Smadja,	Presidente	y	Fundador,	Smadja	&	Smadja,	Suiza

18:10-19:10

Salón Plenario

Mensaje	de	Clausura

•	 Miguel	Alemán	Velasco,	Presidente,	“México	Cumbre	de	Negocios”,	México

•	 Aristóteles	Sandoval	Díaz,	Gobernador	Constitucional	del	Estado	de	Jalisco,	México

19:20-20:00 Cocktail	de	despedida
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25Mensaje de Bienvenida

Alfonso García Cacho comienza dando la bienvenida a todos los asistentes a esta décima primera edición de la 

Cumbre de Negocios, con sede en Guadalajara, bajo el tema “México: Nueva Visión en el Contexto Internacional”, la cual 

coincidió con el primer año de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Enseguida, resaltó la importancia de la Cumbre de Negocios, al ser un reconocido foro intercontinental en el que se analiza 

el entorno global y se discuten temas fundamentales para el desarrollo de México, al cual asisten líderes empresariales, 

jefes de Estado, líderes políticos, personalidades públicas y escolares, tanto de México como del resto del mundo. También 

agradeció la generosidad y visión de los patrocinadores que confían en la importancia del evento, y a los más de 800 

asistentes, cuya participación da sustento a la Cumbre.

García Cacho explicó que, a través de este evento, Miguel Alemán manifiesta su visión de un México donde los jóvenes 

realizan sus sueños y los adultos los apoyan para lograrlos, pues se les abre un espacio con la intención de ofrecerles 

nuevas experiencias. Aprovechó para agradecer a Raymundo Gómez Flores el otorgamiento de 32 becas a jóvenes de 

institutos tecnológicos y estatales para asistir a la Cumbre, así como al gobierno y empresariado de Jalisco que han 

contribuido con el evento. Antes de concluir, invitó a los asistentes a disfrutar juntos el tiempo para trabajar y establecer 

nuevas relaciones.

Hoy en día se tiene una nueva visión de México en el contexto internacional. Hoy, 

aquellos temas que tratamos ya son realidades que abren nuevos espacios a la participación 

productiva. “Es momento de perderle el miedo al futuro, es momento de pensar en grande. 

Así lograremos una nueva etapa de progreso. Atrevámonos a reinvertir en México, creer en 

México y socialmente estar con México”. 

                      Miguel Alemán Velasco

Domingo 20 de octubre de 2013

Oradores:
Miguel Alemán Velasco,
Presidente, “México Cumbre de Negocios”, México
Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, México
Luis Aranguren Tréllez,
Presidente Ejecutivo de Arancia Industrial
Francisco Beckmann
Presidente, Cámara de Comercio de Guadalajara, México
Óscar Benavides Reyes
Presidente, COPARMEX Jalisco, México
Juan Alonso Niño Cota
Presidente, CCIJ, México

Mensaje de bienvenida
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Dijo que hoy en día se tiene una nueva visión de México en el contexto internacional y, como en años anteriores, se elevará 

el nivel de calidad de los temas tratados. Afirmó que, como ciudadanos, hemos sido testigos de las grandes crisis económicas 

y cambios presidenciales. En años pasados, se analizaban las oportunidades que habían surgido en México sobre los temas 

más relevantes de la agenda nacional. Hoy, aquellos temas que tratamos ya son realidades que abren nuevos espacios a 

la participación productiva.

Alemán refirió también que contamos con una reforma en telecomunicaciones, en la que se apoya la diversificación de las 

entidades participantes y se fortalecen las tecnologías de información. Otra reforma que se tiene en curso es la educativa, 

necesaria para el país, al igual que una nueva reforma en materia fiscal. “Sabemos que la mejor forma de incrementar el 

pago de impuestos es dándole el mejor destino posible al gasto público”, señaló.

Ante este panorama,  Luis Aranguren-Tréllez, Presidente Ejecutivo de Arancia Industrial, agradeció la confianza, entrega y 

dedicación para realizar esta Cumbre 2013, que es un gran canalizador de ideas y de líderes de opinión. Afirmó que 

México necesita un crecimiento vigoroso sostenible y sustentable, pues sólo así se reducirá la pobreza, y todas las acciones 

del gobierno y del sector privado deben de enfocarse en esa gran meta. A través de este evento, dijo, se genera mayor 

transparencia, pues es una fuente de combate a la corrupción pública y privada. Asimismo, detalló que la Cumbre de 

Negocios es una gran ocasión para incrementar la competitividad, tanto en lo macro como en lo micro, incluyendo la 

responsabilidad social de promover el bien común, tanto de las empresas como de los empresarios. 

Miguel Alemán Velasco, en su calidad de Presidente en esta onceava edición de la Cumbre de Negocios en Guadalajara, 

dio a los asistentes la más cordial bienvenida. Enseguida, indicó que el diseño original del evento se considera una actividad 

itinerante, cuyo objetivo principal es guiar a las diversas regiones del país para que logren progresar y ser más competitivas. 

En esta ocasión, por ser Guadalajara la sede, agradeció al Gobernador del estado de Jalisco el interés y hospitalidad de 

todos los jaliscienses con el evento.

Domingo 20 de octubre de 2013

“Alcanzar la cumbre es una meta que ennoblece y distingue a 

quienes la buscan todos los días”.

      Aristóteles Sandoval

Luis Aranguren Tréllez

Alfonso García Cacho
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Domingo 20 de octubre de 2013

Mensaje de Bienvenida

 

En su opinión, la Cumbre de Negocios ve al país con ojos realistas y con un espíritu optimista. Los retos actuales no son 

mayores a los retos antiguos, los cuales se han superado con optimismo. Para finalizar su participación, sugirió a los asistentes 

no tener miedo y los invitó a aprovechar las oportunidades que se les brindan, y hacer las preguntas correctas para obtener las 

respuestas apropiadas, con el fin de hacer realidad las utopías personales.

Por último, el Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, reconoció la solidaridad del empresariado jalisciense y reiteró a los 

asistentes que Jalisco es su casa. Comenzó su participación expresando una famosa frase de Juan Rulfo: “Sueño con la 

tranquilidad que, según yo, es la mayor riqueza del hombre”. 

Señaló que en Jalisco se tiene claro que cuando los empresarios deciden invertir, deciden la configuración de la vida productiva 

de la gente. Si mueren los negocios, no se puede aspirar a generar la confianza de la gente. Esta última no se construye 

fácilmente, al igual que el respeto; es el resultado de acciones firmes y diarias. 

El Gobernador dijo estar consciente de que falta mucho por hacer, pero está seguro de que en esta Cumbre se podrán hacer 

conexiones de negocios fructíferas, respetuosas y amigables. Invitó a los participantes a asumir retos y decisiones, a crear las 

mejores preguntas para apoyar el desarrollo, y deseó que las jornadas fueran productivas para el bien de la gente y de las 

diversas empresas en el país. 

 

Francisco Beckmann, Oscar Benavides Reyes, Aristóteles Sandoval Díaz, Juan Alonso Niño Cota
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Expandir la huella de México en el escenario globlal

Manuel Rivera Raba introdujo el panel afirmando que México no es un país al que le falten activos, sino todo lo contrario. 

La posición como decimotercera economía del mundo, y el crecimiento del país no sólo se lo debemos a la proximidad 

de Estados Unidos de América, sino a múltiples factores que permiten hacer de nuestra economía no sólo un ente sólido 

hacia adentro, sino también un fuerte actor hacia el exterior. 

Esto se debe a tres puntos principales:

•	 Estrategias	económicas	que	ayudan	a	incrementar	la	huella	fuera	del	país.

•	 Tomar	en	cuenta	el	punto	de	vista	de	los	inversionistas	extranjeros.

•	 La	consolidación	de	la	participación	de	México	en	el	TLCAN	(Tratado	de	Libre	Comercio	de	América	del	Norte).

Ildefonso Guajardo Villarreal mencionó que no hay mejor momento para invertir en el país que ahora. Todas las economías 

deben contar con un motor interno y uno externo. Sin embargo, no pueden ser entes independientes y deben interactuar y 

estar vinculados constantemente. México no se puede dar el lujo de cometer los mismos errores que cometió Latinoamérica 

durante la década de los setenta. Por eso, desde mediados de los años ochenta se ha logrado la integración a la región de 

América del Norte, y la puesta en operación del TLCAN fue un parteaguas para nuestro país. 

Resaltó también que la geografía económica se ha transformado. Ahora se ven clústers industriales automotrices y de 

aeronáutica, así como también un despegue del sector de la tecnología de la información. Durante la última década, 

la economía ha dependido dos tercios de los exportadores y un tercio del mercado interno. 

Asimismo, Guajardo se mostró optimista respecto de la consolidación de las políticas públicas de México, ya que el 

país actualmente tiene 45 tratados de libre comercio y su credibilidad es “a prueba de balas”. Se han adoptado las 

negociaciones del TPP, y prácticamente se puede integrar en América y Asia con economías de alto crecimiento. Finalizó 

enfatizando que se debe trabajar por y para la integración de México en los mercados de Europa y Norteamérica. 

Las grandes ventajas de nuestro país están en su gente joven y la previsibilidad de 

los indicadores macroeconómicos. México quiere ser competitivo y, para esto, 

hay que fijarse qué tan proactivo puede ser el país en sus tratados de comercio, 

especialmente con el TLCAN.

Oradores:
Pierre Beaudoin 
Presidente y Director General, Bombardier, Canadá
Ildefonso Guajardo Villarreal
Secretario de Economía, México
Arturo Valenzuela
Consejero Senior para América Latina, Covintong & Burling;
Ex Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Profesor 
Centro de Estudios sobre Latinoamérica, Georgetown, University, EUA

Moderador:
Manuel Rivera Raba 
Director General, Grupo Expansión, México

Expandir la huella de México en el
escenario globlal
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“El país confía en la inversión de sus propios habitantes, 

y ésta es una manera de sacarle provecho al mercado interno 

ya sea con el sector privado o no”.

                  Pierre Beaudoin

Arturo Valenzuela habló de los activos que podemos explotar en México.  Al afirmar haber seguido muy de cerca la relación 

con EUA durante mucho tiempo, el panelista habló de la manera en cómo se ha revolucionado la tecnología internacional 

y las cadenas de producción. Dijo estar convencido de que la recuperación de la industria automotriz fue fundamental, 

y que no se habría podido lograr si no fuera porque este sector ya no era americano con insumos de otro lado, sino 

integrado y globalizado por completo. “Es un momento extraordinariamente positivo para México, para América Latina”. Es 

importante que Estados Unidos se dé cuenta de lo importante que es el hemisferio occidental. Sus socios deberían ser y 

son América del Norte, claramente, y las Américas en general, afirmó el panelista. 

Pierre Beaudoin destacó la importancia de los activos que se deben comenzar a aprovechar en México. Desde el punto de 

vista de un inversionista extranjero, habló de cómo la principal fortaleza del país está en su mano de obra: creativa, flexible 

y con buena actitud. Bombardier quiere incrementar su producción de aviones corporativos, y eso costará cerca de los 9 

millones de dólares con 5 estaciones de trabajo nuevas; sin embargo, gracias a la creatividad y buena actitud de la fuerza 

laboral mexicana, sólo se gastaron 800,000 dólares y sin la necesidad de crear nuevas estaciones de trabajo. Un 12% 

de mejora que se traduce en 20 millones de dólares que se ahorran cada año.

También señaló que otra de las grandes ventajas de nuestro país es su gente joven y la previsibilidad de los indicadores 

macroeconómicos. México quiere ser competitivo y, para esto, hay que fijarse qué tan proactivo puede ser el país en sus 

tratados de comercio, especialmente con el TLCAN. Beaudoin terminó su participación recomendando, en este sentido, 

aprovechar el enorme mercado interno de México, sus empresas y su magnífica mano de obra. 

Domingo 20 de octubre de  2013

Ildefonso Guajardo Villarreal 
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Afirmó que el camino al futuro depende de las altas tecnologías y la interdependencia económica. La complicación de los 

procesos productivos, así como el crecimiento de las cadenas de valor, han hecho que China se convierta en un socio 

comercial menos interesante que América Latina.

De igual manera reiteró la importancia de las actuales reformas del Estado mexicano, pues, afirmó, “las reformas en México 

son absolutamente importantes. La calidad de las instituciones es clave, el estado de derecho es esencial y la gobernabilidad 

no debe descuidarse como lo ha hecho Washington últimamente”. 

Para cerrar con este foro, Guajardo tuvo una segunda participación comentando acerca de la relación de estabilidad de 

precios, crecimiento y variables macroeconómicas. Son activos que sin duda el país construyó correctamente y han 

sido respetadas por todos los partidos. El otro activo es el comercio internacional, y preguntó: ¿Por qué en los últimos 30 

años hemos crecido con 2%? Porque son necesarias las condiciones, pero no suficientes, afirmó. Para finalizar, reiteró que 

todo México, pero especialmente Jalisco, vive ahora el mejor momento en décadas para recibir inversión extranjera. 

“Nuestros países son más o menos exitosos, pero, ¿cómo hacerlo 

juntos? ¿Cómo crear una economía internacional que nos beneficie 

a todos?”...

                  Arturo Valenzuela

Manuel Rivera Raba
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Clyde Prestowitz abrió la discusión dando un panorama general de la tasa de crecimiento que el mundo ha estado 

experimentando en los últimos años. Adentrándose en el tema, Bart Van Ark dijo que es necesario enfocarse en 

las oportunidades que se presentan, además de generar los estímulos necesarios que favorezcan estas oportunidades. 

Uno de los mayores problemas es que muchas veces no se identifican estas oportunidades, sino que con frecuencia pasan 

desapercibidas. Enfatizó que aunque el mercado estadounidense se encuentra en recuperación, los problemas políticos 

internos inhiben la posibilidad de tener una recuperación más fuerte.

Van Ark dijo que otra de las causas que ha detenido la tasa de crecimiento global es la recesión europea. Esto, aunado a la 

baja tasa de crecimiento que han experimentado los países emergentes, incluyendo México, el cual tenía un pronóstico de 

crecimiento del 3% y sólo llegará a cerca del 1.2%. Al referirse a las oportunidades de crecimiento de nuestro país, subrayó 

que “es necesario que México se mueva a la siguiente página mediante el desarrollo de innovación, tecnología y desarrollo 

de investigación”.

Asimismo, aseguró que uno de los factores más decepcionantes cuando hablamos de los Estados Unidos es la falta de 

productividad. Aunque se creen nuevos empleos, si éstos no generan productividad, no se saldrá del estancamiento. Sin 

embargo, la gente y el gobierno tienen que presionar para que el panorama del 2014 sea más favorable de lo que fue el 

2013, finalizó.

Oradores:
Guillermo Ortiz Martínez
Presidente del Consejo de Administración, Grupo Financiero Banorte; 
Ex Gobernador del Banco de México, México.
Luis Téllez Kuenzler
Presidente, Bolsa Mexicana de Valores (BMV), México
Bart Van Ark
Vicepresidente Ejecutivo y Economista en Jefe, The Conference Board, EUA

Moderador:
Clyde Prestowitz
Fundador y Presidente, Economic Strategy Institute, EUA

El mercado mexicano ha experimentado muchos cambios y ahora que hay un bolsa de valores 

institucional, se ha abierto más espacio para los inversionistas extranjeros. 

Es necesario que la economía informal se regularice para que México incremente su competitividad. 

Para seguir fomentando el crecimiento es vital que se fortalezca el sistema institucional y 

se cree un ambiente amigable para la industria.

El panorama económico:  Enfocarse en las oportunidades de crecimiento

El panorama económico:  Enfocarse en las oportunidades de crecimiento
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Por su parte, Luis Téllez Kuenzler puntualizó los logros obtenidos por la Bolsa Mexicana de Valores: “En 2012, se batió 

récord en las ofertas públicas. Este año, el récord fue roto de nuevo al recibir 22 ofertas públicas que permitieron obtener 

15 mil millones de dólares para las compañías mexicanas”. Señaló que la economía internacional no esta creciendo, 

por lo que las compañías mexicanas tienen que pensar estratégicamente en dónde colocar sus inversiones.

Se refirió al Pacto por México, el cual abrió las puertas hacia reformas estructurales necesarias. Igualmente, mencionó que 

una economía no puede cambiar su marco institucional, si no se cuenta con un pacto fundamental que promueva 

el crecimiento de la economía. 

Téllez Kuenzler destacó lo importante que es lograr que México pueda tener infraestructura de primer mundo. Agregó que 

el mercado mexicano ha experimentado muchos cambios y ahora que hay un bolsa de valores institucional, se ha abierto 

más espacio para los inversionistas extranjeros.

A su vez, Guillermo Ortiz Martínez resaltó que el crecimiento manufacturero que México ha tenido se debe principalmente 

a factores internos, pero es necesario generar una mayor inversión en infraestructura para que este crecimiento 

manufacturero sea sustentable.

Domingo 20 de noviembre del 2013

“Aunque en México ha habido un gran avance en la construcción 

de carreteras y vías férreas, se necesita ver un mayor esfuerzo en este 

rubro”.

                        Luis Téllez

“La recuperación del mercado de bienes raíces permite creer que el 

mundo está volviendo a la normalidad y tendrá un futuro más 

saludable liderado por EU”.

                Guillermo Ortiz Martínez
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Reflexionó sobre los ajustes que el gobierno estadounidense está llevando a cabo: “Estados Unidos realiza un ajuste fiscal 

mal hecho, porque no es el resultado de un acuerdo político”, y aunque este asunto afecta las decisiones del sector privado 

y sigue habiendo crecimiento, el déficit resta un punto a la tasa de crecimiento pronosticado. Añadió que la capacidad de 

la economía estadounidense apunta hacia un mejor 2014 dejando de lado el complicado ambiente político que se vive y 

que ha aportado mucho a la incertidumbre vivida durante este último año. 

Ortiz Martínez explicó que si Europa, que es vista como la economía más grande del mundo, crece aunque sea 1%, representa 

una mejora importante para la economía mundial. Predijo para China un crecimiento del 7%. Ante este escenario, enfatizó 

que es necesario que la economía informal se regularice para que México incremente su competitividad. También, para 

seguir fomentando el crecimiento es vital que se fortalezca el sistema institucional y se cree un ambiente amigable para 

la industria en el que se den incentivos y privilegios que permitan que los costos bajen. Aunado a esto dijo que el enfoque 

sobre la productividad se está dando a nivel regional y que las grandes discrepancias que existen se perciben en ese nivel, 

abriendo brechas que difícilmente se pueden cerrar.

Para finalizar, señaló la importancia de combinar varios instrumentos en conjunto, “fomentar reformas y avances que 

generen la masa crítica que nos lleve a dar el siguiente paso en el camino del desarrollo”.

Los panelistas concluyeron que si bien es cierto que existe un mejor pronóstico para el próximo año, es necesario que se 

tomen en cuenta las diferentes variables y sobre todo, no confiarse y perseguir los cambios necesarios para que el 2014 

sea un año con mayor crecimiento en comparación con éste que está por terminar. 

Clyde Prestowitz

Bart Van Ark



Domingo  20 de octubre de 2013

34

En sus palabras introductorias, el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, refirió la hermandad entre 

Guatemala y México, y mencionó la apremiante necesidad que existe de estrechar los lazos de cooperación para el 

desarrollo económico, social y político de ambos países, así como la historia común de lucha, perseverancia y superación 

que guardan. Destacó que la participación del presidente guatemalteco en la Cumbre de Negocios “resulta muy pertinente”.

Otto Pérez Molina inició su participación agradeciendo al Lic. Miguel Alemán Velasco, “quien ha estado siguiendo y motivando 

a los empresarios de México y otros países año con año para que sigan con esta gran lucha que ha servido de ejemplo a 

otros países”. Acto seguido, enumeró algunos datos demográficos y económicos importantes de Guatemala, el cual es un 

país de 15 millones de habitantes. 

Entre los problemas más fuertes que tuvo que vivir, se encuentra la violencia guerrillera, que terminó hace prácticamente 

17 años con el esfuerzo conjunto del actual presidente y la comisión para la paz, que logró pactar con los grupos 

beligerantes. En materia económica, la deuda externa de Guatemala es la segunda más baja de la región, con 25% de su 

PIB	(Producto	Interno	Bruto).	“Hemos	hecho	y	seguimos	haciendo	cosas	importantes	para	que	nuestra	economía	

sea competitiva. Esperemos que el clima de negocios siga mejorando como lo ha hecho en los últimos 21 meses”. 

Dijo que los índices macroeconómicos son muy estables y la inversión extranjera directa ha crecido un 20%. Recalcó que 

existen tres opciones a considerar en el momento de lidiar con el sector empresarial:

											•	 Que	el	sector	privado	vaya	por	su	lado,	y	el	presidente	y	funcionarios	por	el	suyo.

											•	 Enfrentarse	con	el	sector	privado;	siempre	existen	cambios	que	deben	hacerse.	No	se	puede	estar	de	acuerdo	en

 todos los puntos, y alguno de ellos seguro llevará a un enfrentamiento.

											•	 Tratar	de	buscar	acercamientos	y,	a	pesar	de	las	diferencias,	trabajar	junto	con	el	sector	privado.	

Conferencia magistral: Otto Pérez Molina

Se espera el liderazgo natural de México, no sólo económico, sino también en 

políticas públicas. Como la segunda economía más grande de Latinoamérica, “que 

México sea un socio natural de Guatemala y de toda Centroamérica. Que México ejerza 

su liderazgo”.

Otto Pérez Molina
Presidente de la República de Guatemala

Presentado por:
Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, México

Conferencia magistral
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“Vengo a reiterar ante ustedes la mejor disposición del pueblo y el 

gobierno para trabajar y seguir trabajando muy de cerca con el pueblo 

de México y sus autoridades”. 

                               Otto Pérez Molina

Conferencia magistral: Otto Pérez Molina

Gran parte de la conferencia de Pérez Molina fue dedicada a hablar de las medidas de modernización que se están 

tomando actualmente en Guatemala, entre las que cabe destacar la construcción de nuevos puertos tanto en el Pacífico, 

como en el Atlántico, así como la renovación de carreteras no sólo en su país, sino en toda la región centroamericana.  

La cercanía y relación Guatemala-México está creciendo y seguirá creciendo. Existen 85 empresas mexicanas en territorio 

guatemalteco. A través de ellas, México ocupa el segundo lugar de países con inversión extranjera directa en el país vecino. 

Guatemala es la puerta de entrada de México a Mesoamérica que seguirá creciendo y superando retos. Éste país deberá 

ser un centro logístico que no sólo haga que la inversión crezca en el resto de Centroamérica, sino también en los estados 

del sur de México. 

Con el Presidente Peña Nieto se ha logrado tener muy buena comunicación, indicó Pérez Molina, y recordó que el primer 

país que visitó fue Guatemala. Eso ha marcado una diferencia en la relación entre ambas naciones; el compromiso que 

tiene no sólo con Guatemala, sino con Centroamérica. Tiene visión de algo que hemos esperado por mucho tiempo. 

Se espera el liderazgo natural de México, no sólo económico, sino también en políticas públicas. Como segunda economía 

más	grande	de	Latinoamérica,	“que	México	sea	un	socio	natural	de	Guatemala	y	de	toda	Centroamérica.	Que	México	

ejerza su liderazgo”, reiteró.

“Esa fue mi decisión y hace 21 meses que en eso estamos. Es la forma en que salen adelante los países”, dijo. 

En Guatemala, el sector privado ha tenido la disposición y el interés de trabajar en conjunto con los tres poderes. 

En consecuencia, se esperan resultados importantes al igual que crear oportunidades de empleo. Hablando en términos 

generales, el mandatario guatemalteco hizo mención de las principales líneas de trabajo de su gobierno: 

											•	 El	pacto	por	la	paz,	la	seguridad	y	la	justicia,	que	ha	unificado	a	los	poderes	Judicial	y	Legislativo	gracias

 a los esfuerzos del Ejecutivo en su búsqueda del bienestar social. En la capital del país, Ciudad de Guatemala, ha

 bajado un 37% la tasa de homicidios desde el año 2011. 

										•	 Uno	de	los	principales	objetivos	es	que	no	haya	niños	que	mueran	de	desnutrición	aguda	o	que	sufran	de

 desnutrición crónica, y para esto se están haciendo alianzas con diferentes sectores.

Domingo 20 de octubre de 2013
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Conferencia magistral: Otto Pérez Molina

Pérez Molina remarcó el hecho de haber encontrado en el presidente Peña Nieto a una persona comprometida. Cada 

ciudadano debe hacer su esfuerzo, pero los funcionarios son los llamados a hacer el mejor esfuerzo para crear las 

condiciones adecuadas para generar inversiones y mejores empleos. A esto añadió que también se cuenta con su 

compromiso de crear las mejores condiciones que se puedan en Guatemala, al reiterar su respeto y solidaridad hacia el 

pueblo de México.

Para cerrar, el presidente del país vecino terminó con un más que reiterado compromiso entre ambos pueblos, y que se sepa 

“que hay un presidente en Guatemala consciente de tener una oportunidad de servir a mi país, a 15 millones 

de guatemaltecos, lo cual demanda entrega y compromiso. Cuando llegue el día en que entregue el cargo, quisiera decir 

con orgullo que fui un presidente que tuvo la oportunidad y la aprovechó para servir tanto a su pueblo guatemalteco como 

a la relación con el pueblo mexicano”. 

Otto Pérez Molina, Aristóteles Sandoval Díaz

Aristóteles Sandoval Díaz
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Yaël Smadja dio una breve introducción a esta ponencia y se refrió a tendencias tecnológicas que podríamos esperar 

en un futuro. Soumitra Dutta habló sobre el tema de la identificación de tendencias y movimientos relacionados con la 

tecnología. Afirmó que la innovación tiene dos componentes principales: “El primero es tratar de identificar las tendencias 

digitales que afectan nuestras vidas, y el segundo es encontrar las implicaciones que existen para los diferentes tipos 

de negocios enfocándose en México particularmente”.

Un progreso que resulta sorprendente es la velocidad con la que la tecnología ha cambiado en los últimos años. Ejemplificó 

su punto mostrando algunos números: 89, 38, 7 y 5. Estos números representan lo siguiente: “Tomó 89 años para que las 

líneas fijas de teléfono alcanzaran la cobertura de 150 millones de hogares, 38 años a la televisión entrar a 150 millones 

de hogares, 7 años para que el iPod tuviera una cobertura de 150 millones de usuarios y sólo 5 años para que Facebook 

alcanzara los 150 millones de suscriptores”. Esto es una muestra de cómo las tecnologías clave ganan terreno de manera 

más fácil y rápida cada vez.

Esto último es muy claro y fácil de apreciar en las nuevas generaciones, afirmó. Los jóvenes se encuentran cómodos ante 

la tecnología debido a que los niños de ahora viven en un mundo que es abierto y globalmente interactivo en tiempo real. 

Dutta señaló que pronto la gente comenzará a esperar lo mismo de las compañías.

Las nuevas generaciones son los empleados y consumidores del futuro. Los miembros de estas nuevas generaciones ya 

no se comunican a través de correos electrónicos, usan otras plataformas de comunicación. Esto representa un problema 

porque este sigue siendo el medio predominante entre las organizaciones hoy en día. Las organizaciones no están diseñadas 

para adaptarse a los canales de comunicación adoptados por los jóvenes, en caso de que no logren adaptarse tendrán 

un grave problema en el futuro para comunicarse tanto con sus empleados como con sus clientes y potenciales clientes. 

Las nuevas generaciones son los empleados y consumidores del futuro; ya no se comunican a través de 

correos electrónicos, usan otras plataformas de comunicación. Las organizaciones no están diseñadas para 

adaptarse a los canales de comunicación adoptados por los jóvenes; en caso de que no lo logren, tendrán un 

grave problema en el futuro para comunicarse.

Orador:
Soumitra Dutta
Rector de la Samuel Curtis Johnson School of  Management, Cornell University, EUA

Presentado por:
Yaël Smadja
Presidenta, Smadja & Smadja USA; 
Directora Ejecutiva, México Cumbre de Negocios, EUA

Más allá del horizonte
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Dutta hizo referencia al Reporte Mundial sobre Tecnologías de la Información, publicación dedicada a analizar  la 

competitividad en materia de tecnología en 140 diferentes países. Este estudio está basado en todos los medios y fines que 

la tecnología tiene. Dicho reporte muestra que México ha escalado de la posición número 76 a la 63, de 2012 a 2013. Sin 

embargo aún hay trabajo por hacer en materia de infraestructura y capacitación.

Respecto al gobierno, dijo que generalmente juega un rol central en la alianza de los sectores público y privado. El gobierno 

sienta las bases y el marco educacional, pero al mismo tiempo se necesita activar al sector privado para que se puedan 

hacer los movimientos necesarios para que esta alianza funcione como debe de ser. Para pensar en grande se necesitan 

eliminar los obstáculos e incentivar los estímulos para la inversión en tecnología e innovación, los modelos a seguir pueden 

ser recompensados junto con los emprendedores. 

Dutta dijo también que en México debería haber una inversión mayor en la calidad de las universidades, ya que éstas, 

están ligadas a la industria. Afirmó que las claves del éxito son: acceso, marca de sí mismo como destino para la innovación, 

tecnología y contenido de servicios relevante. Concluyó mencionando que la confianza y las aspiraciones son los elementos 

clave que hoy en día existen dentro del país, pero hay que orientarlas para que tengan un buen uso.

“México debe subir su apuesta para la tecnología digital, 

debe crear una cultura de innovación que pueda facilitar los 

procesos de las empresas, enfocarse en el talento humano y 

no olvidar las bases”. 

                  Soumitra Dutta

Dutta expuso la forma en que internet ha cambiado drásticamente en los últimos años. Hoy en día, todo está conectado 

a esta red y diferentes tipos de  computadoras están siendo integradas a la vida cotidiana a través de objetos amigables 

para el usuario. Igualmente habló sobre el incremento que ha habido en el uso de internet, sobre todo en el continente 

asiático y otros países emergentes. Hizo referencia a un estudio realizado en el MIT, el cual involucraba a una computadora 

que era capaz de monitorear las conductas y observar las interacciones. Estas observaciones pueden llevar a una “gran 

colección de datos” y con los recursos y tecnologías necesarios para analizar esta información podemos ver patrones que 

no son obvios a simple vista. Recalcó que esta información, si es usada de la manera correcta, puede ayudar a incrementar 

la productividad de una compañía.

También abordó el tema de la competitividad. Destacó la importancia de que los países cuenten con una marca basada en 

su identidad y en la imagen que buscan tener. Al respecto, aseveró que “India ha pasado de ser asociado con la pobreza a 

ser identificado como un país líder en la producción de alta tecnología”, e invitó a reflexionar a los asistentes sobre la imagen 

que México tiene en materia tecnológica. 

Domingo 20 de octubre de 2013

Yaël Smadja
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Al plantear como eje rector del foro “El emprendedurismo en México”, Alberto Bello destacó el tema de la política fiscal, la 

tramitología y la baja comunicación. Asimismo, hizo referencia a las estrategias que existen y que actualmente el gobierno 

de México busca implementar, como es el caso del Instituto Nacional del Emprendedor y las nacientes reformas.

Guillermo Romo habló sobre las dificultades para dar el paso de empresario a emprendedor. “Lo más importante es no 

tener miedo al fracaso”. Por la cultura, “en México todos se preocupan por el qué dirán, caso contrario de Estados Unidos, 

pues allá la gente sabe que el 95% de los proyectos fallan, pero el 5% restante crea compañías exitosas como Google. 

Esto es consecuencia del ecosistema de las universidades, y por cómo están ligadas las facultades, pues obligan a que 

los proyectos se junten y se logren ejecutar con ayuda mutua”, aseguró Romo. La parte del financiamiento es totalmente 

diferente, en Estados Unidos es más sencillo porque existe más información y desarrollo de proveedores.

Romo compartió su experiencia como participante de Endeavor, una aceleradora de negocios que ayuda a empresas con 

alto potencial de crecimiento y ha sido nombrada a nivel mundial como el programa número uno para eliminar la pobreza. 

No ha sido fácil, afirmó Romo. Ha requerido trabajar todos los días hacia la disciplina y la institucionalidad, pues eso es lo 

que te da la entrada a los mercados, al financiamiento. Se deben presentar las cosas bien desde el primer día, se debe de 

trabajar en la seguridad jurídica, en el estado de derecho, en las garantías. No hay un buen buró de crédito, falta mucha 

información al respecto. 

José Palacios Jiménez  opinó que la creatividad, la innovación y el diseño son las tres cosas que le faltan a los negocios 

en el país. Los sectores tradicionales no mueren si se desarrollan acciones que agreguen valor a sus productos, un claro 

ejemplo es la silla mariposa diseñada por la mexicana Paloma López Flores, la cual hoy en día se encuentra en París. Con 

este tipo de emprendedurismo se marca la consolidación del clúster mueblero y su despegue de productos innovadores 

en el extranjero.

Para impulsar las actuales generaciones e integrarlas a la economía productiva, es 

necesario establecer bases para implementar una política pública con innovación, diseño y 

desarrollo tecnológico, teniendo como eje central una educación competitiva

Orador:
Oradores:
Enrique Jacob Rocha
Presidente, Instituto Nacional del Emprendedor, México
Fernando Lelo de Larrea
Director General, Venture Partners, México
José Palacios Jiménez
Secretario de Desarrollo Económico, Estado de Jalisco, México
Carlos Eduardo Represas
Presidente del Consejo para América Latina, Bombardier, Canadá
Guillermo Romo
Presidente y Director General, Grupo Mega, México

Moderador:
Alberto Bello
Director Editorial de Negocios, Grupo Expansión, México

Por un futuro económico más sólido:  Apoyemos a los emprendedores

Por un futuro económico más sólido: 
Apoyemos a los emprendedores
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Por un futuro económico más sólido:  Apoyemos a los emprendedores

Por su parte, Carlos Eduardo Represas sugirió que es importante difundir los casos de éxito e innovación. Ahora los jóvenes 

ya	no	deberían		conseguir	empleo,	sino	creárselo.	Explica	que	hace	un	año,	en	la	Cumbre	de	Querétaro,	comentó	que	para	

desarrollar el mercado interno y revalorizar a los emprendedores del país, es necesario establecer una política nacional de 

apoyo a los emprendedores; eliminar todos los obstáculos para la apertura de nuevas empresas, e incrementar 

la participación de recursos privados y púbicos para la creación de fondos de capital. 

Hizo hincapié en que el objetivo de crear un millón de empleos por año debe de ser sustituido por crear un millón de 

empresas al año, pues estas últimas se integrarán rápidamente a la cadena productiva de las altas empresas. Finalmente, 

aclaró que se está eliminando la posibilidad de creación de múltiples empresas al no tener una apertura en el sector 

energético como la que debiéramos tener.

Otro ejemplo es el de 4 jóvenes que obtuvieron el primer lugar de modelos animatrónicos, con su proyecto salamandra 

robótica. Actualmente sólo esperan apoyo para poder iniciar su empresa en el sector de ingenierías. Palacios Jiménez 

afirma que “para impulsar a las actuales generaciones e integrarlas a la economía productiva, es necesario establecer 

bases para implementar una política pública con innovación, diseño y desarrollo tecnológico, teniendo como eje central 

una educación competitiva”.

Posteriormente, Fernando Lelo de Larrea afirmó que el ecosistema está cambiando, pues actualmente se busca identificar 

temprano las empresas que puedan tener crecimiento, apoyándolas con capital durante su trayecto inicial. Mencionó el 

caso de Carrot, el cual es un ejemplo muy valioso para explicar la cadena de valor. El emprendedor de este negocio se dio 

cuenta de que lo que quería desarrollar era una solución, pero que al mismo tiempo daba utilidades y era atractivo para un 

accionista. Lo que es difícil es evaluar el potencial de ejecución de un emprendedor. 

Afirma que la empresa comienza a acelerar su ritmo de ventas, tan sólo en autos compartidos la nombraron la empresa 

de mayor crecimiento. Va caminando hacia la rentabilidad, no es una historia de éxito aún, pero sí es una historia de 

la trayectoria que debe de tener el emprendimiento en México.

Lelo de Larrea consideró que la política pública debe de eliminar barreras para que los mercados vayan encontrando a 

quiénes son los buenos emprendedores. 

Enrique Jacob Rocha José Palacios Jiménez
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“Se han logrado bastantes avances, como el hecho de tener este 

panel en esta Cumbre, pues es un ejemplo de que existe un interés 

nacional”. 

                  Carlos Eduardo Represas

Lelo de Larrea retomó la palabra declarando que se requiere de más inversión institucional que apoye fondos. Se pretende 

que internacionalmente México sea un destino atractivo para la inversión, por lo cual debe haber historias de éxito en 

donde se hayan tenido buenos retornos. Ejemplo de éxito son Volaris y los hoteles City Express, quienes le dieron un buen 

retorno a los inversionistas que confiaron desde el inicio y eso genera las ganas de repetirlo, lo cual significa que construir 

un negocio demanda muchas habilidades, concluyó.

Por su parte, Jacob Rocha considera que en el ecosistema se percibe una gran y vibrante energía, pero es importante 

poner la cancha pareja. Las reformas de Peña Nieto son reformas que buscan principalmente generar condiciones 

favorables a quienes están enfocados a mercados externos. Falta información, financiamiento y acceso a capital, 

habilidades gerenciales, desarrollo de tecnologías, todas éstas son cosas en las que las micro y pequeñas empresas 

merecen apoyo. Hay que acompañar ejercicios con incubadoras o recursos. Si el mercado lo acepta, el próximo paso es el 

escalamiento, así se aumentará el nivel.

Para finalizar, Alberto Bello afirmó que hoy tenemos en México un entorno financiero que antes no existía, “gente que quiere 

fracasar siete veces para triunfar en la octava”.

“Aunque existen muchos emprendedores 

que no tienen la visibilidad de un Amazon 

o un Facebook, fracasan siete veces, pero 

ahí siguen esforzándose, precisamente eso 

es lo que necesitamos en el país”.

                                 Fernando Lelo de Larrea

Alberto Bello Guillermo Romo 
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Si  México se preocupa que China le quite empleos, no hay razón; ambos países 

deberían preocuparse por EUA, ya que en los próximos 5 a 10 años se convertirá una 

vez más en el centro manufacturero del mundo. 

No importa de dónde seas; los seres humanos somos todos iguales. La única prioridad 

constante: la lectura adecuada de la naturaleza humana.

Claude Smadja abrió el panel planteando el problema de la creciente incertidumbre del futuro y cómo ésta afecta el 

proceso de toma de decisiones de las empresas: “Parece no haber límites, existe mucha incertidumbre, marcos de trabajo 

normativos, cosas con el medio ambiente,etc., y me parece bastante interesante aprender cómo los empresarios lidian con 

esto a nivel global”, para lo cual hizo la siguiente pregunta: “¿Cómo manejan la incertidumbre?”.

Al respecto, Pierre Beaudoin explicó que es difícil predecir la incertidumbre a corto plazo. Sin embargo, el truco está en 

enfocarse en las grandes tendencias. Las empresas que tienen grandes reservas monetarias pueden sobrevivir problemas 

de corto plazo causados por la incertidumbre, siempre y cuando planifiquen correctamente el futuro.

Por su parte, Ronnie C. Chan expresó: “Me siento mal por los jóvenes del mundo”. Dijo que todo está cambiando cada día 

más rápido y esto lleva a dos problemas principales:

									•	 El	conocimiento	crece	exponencialmente,	“explota”,	en	la	actualidad.

									•	 La	situación	político-económica	también	está	cambiando	rápidamente.

Como visión a largo plazo, Chan recomendó a aquellos que se preocupan por China y su enorme economía, que 

comiencen a hacerlo más por Estados Unidos de América, pues se convertirá una vez más en el líder manufacturero del 

mundo. Sin embargo, este estatus no será alcanzado sólo por EU, el liderazgo manufacturero se logrará gracias a un 

esfuerzo regional en toda Norteamérica.

Mantener el crecimiento en un ambiente de desaceleración global

Orador:
Pierre Beaudoin 
Presidente y Director General, Bombardier, Canadá
Ronnie C. Chan
Presidente, Hang Lung Group y Hang Lung Properties Limited, Hong Kong

Moderador:
Claude Smadja 
Presidente y Fundador, Smadja&Smadja, Suiza

Mantener el crecimiento en un ambiente de desaceleración global

Cena Inagural
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	Chan	recordó	a	la	audiencia	que	hace	un	año,	en	Querétaro,	dijo:	“No	deben	preocuparse	por	China,	deben	preocuparse	

por Estados Unidos”. En los próximos 5, 7 o 10 años se convertirá una vez más en el “centro manufacturero del mundo”. 

Si México se preocupa que China le quite empleos, no hay razón; ambos países deberían preocuparse por EUA, ya que 

la impresión en 3D y otras tecnologías van a cambiar el mundo. 

Beaudoin comentó que su propia empresa es un gran ejemplo de dicha tendencia. Los aviones y trenes que construye 

Bombardier no se fabrican sólo en Canadá. Son parte de una cadena de producción regional. Esto responde a la necesidad 

de flexibilidad que las empresas experimentan en estos tiempos.

Entonces, Smadja presentó la idea de que parte de la incertidumbre se debe a la mentalidad popular del “qué pasaría si…”. 

La postura de Beaudoin fue clara: No importa lo que pase a corto plazo, siempre y cuando uno identifique las tendencias. 

Continuó diciendo que en su mundo de los negocios, cuando Canadá desarrolla un avión, México desarrolla cinco y luego 

produce veinte. Lo que importa es identificar la tendencia. No hay por qué preocuparse por el “qué pasaría si…” en el corto 

plazo.

Del mismo modo, Chan comentó que todo puede cambiar a excepción del comportamiento humano; si éste se comprende, 

hay mayores posibilidades de predecir el mundo del mañana, o inclusive el de hoy. “No importa de dónde seas; los seres 

humanos somos todos iguales. La única constante debe ser: la lectura adecuada de la naturaleza humana”, puntualizó.

Para darle un tono diferente a la conversación, Smadja puso a discusión el tema de la “mala reputación” del capitalismo.

 

Chan ejemplificó con China, explicando que después de un tiempo se comenzó a aceptar y respetar el capitalismo. Antes 

de 1979 el capitalismo era malo, dijo, y de hecho estaba acostumbrado a ser despreciado e ignorado, y que la razón por la 

cual su país se levantó, es porque la gente empezó a respetarlo. Lo llamaron de otro modo y se empezó a respetar a los 

capitalistas. Eso fue lo que ayudó  a China a tener un mayor poder adquisitivo. Argumentó que todo funciona en ciclos, y 

que China está pasando por lo mismo que el resto del mundo. 

Beaudoin mencionó que en Canadá el sistema bancario no falló porque éste funciona dentro de un marco de trabajo, lo 

cual hizo del capitalismo un mejor sistema. “El punto clave es saber cómo distribuir la riqueza”. 

“Cada día vivimos más en el mundo del ‘qué pasaría si…’; 

no importa, siempre y cuando se identifiquen las tendencias”.

                       Pierre Beaudoin
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En otra intervención, Smadja preguntó a los panelistas si sentían que se estaba entrando en una era de un capitalismo 

normalizado, debido a la presión por parte del público en temas de normas de seguridad alimentaria y ambientalista.

El presidente de Bombardier dijo que se creará un ambiente donde en algunas áreas haya más normas que en otras. Chan 

afirmó que el capitalismo va en decadencia en Europa por estar demasiado normalizado, y se ha ido demasiado lejos con 

eso. 

Beaudoin agregó que una de las tendencias que hay que tener en mente es convertirse en parte de la sociedad, para 

poder interactuar con ella. Afirma que no ha conocido a ningún líder empresario, incluso al capitalista de corazón, que no 

introduzca la dimensión social como parte de su estrategia de negocios. 

Chan concordó con él y comentó que anteriormente las compañías no estaban tan sensibilizadas con respecto al medio 

ambiente, o cómo tratar a la sociedad civil y otros asuntos. “Algunas compañías gastan demasiado capital haciendo cosas 

para la sociedad. Las compañías deberían hacer sólo lo necesario para ser socialmente responsables”.

La última pregunta fue acerca de cómo mantener la visión a largo plazo. La opinión final de Chan fue que el corto plazo 

ha sido tal vez exacerbado por los medios de comunicación. Opinó que si uno hace caso, parecería que los mercados se 

caen y se vuelven a levantar cada día. 

El foro terminó con Beaudoin, quien comentó que los accionistas a largo plazo son los que hacen la gran diferencia en 

los negocios. Desafortunadamente, dijo, la gente busca soluciones rápidas para los problemas. En los negocios, uno tiene 

que enfocarse en las cosas correctas, “los fundamentos”. El mercado a veces quiere dictar ese tipo de comportamiento, 

concluyó.

“La razón por la cual me invitaron es porque están 

preocupados por China. Soy el único chino en la 

audiencia”.

                      Ronnie C. Chan

Claude Smadja 
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De “es bueno tener” a “se necesita tener” Una conexión de mayor fuerza con la dinámica asiática

Julio Millán Bojalil inició la sesión plenaria señalando la importancia para México de fortalecer sus relaciones con Asia, 

especialmente con los países representados en el panel. Se dirigió a Damian Chan para preguntarle su opinión sobre 

esta relación. Chan describió a México y Singapur como importantes centros y puntos de entrada para sus respectivas 

regiones. Señaló que nuestro país siempre ha sido un significativo centro manufacturero para los Estados Unidos de América. 

El desarrollo del mercado mexicano se ha fortalecido en los últimos años y existen compañías de Singapur invirtiendo aquí.

Dijo que hay oportunidades para que México utilice a Singapur como punto de entrada a los mercados asiáticos, ya que es 

un buen lugar para comenzar y hay mucha gente experimentada que no sólo habla inglés, sino otros idiomas de la región. 

Chan finalizó expresando optimismo sobre el futuro de las relaciones entre estos dos países.

A continuación, Millán le preguntó a  Wu Jianmin su opinión sobre el alcance que puede tener México en su relación con 

China, tomando en cuenta la cercanía histórica con Estados Unidos. Jianmin dijo que su país admira al nuestro por 

su crecimiento en las últimas décadas. “El cambio más importante en los últimos tres siglos lo representa el movimiento 

del centro de gravedad de las relaciones internacionales, del Atlántico al Pacífico”, dijo Jianmin, y señaló que ésta es una 

realidad que se debe de enfrentar. 

Al referir lo que India representa para nuestro país, Julio Millán presentó a Sujan Chinoy, quien enfatizó que Asía es el 

Mercado	más	dinámico	para	México;	sin	embargo,	de	todos	los	Tratados	de	Libre	Comercio	(TLC)	que	tiene	México,	sólo	

hay uno con un país asiático: Japón. También mencionó que el continente asiático no es sólo China. Con el Acuerdo 

Transpacífico	(TPP),	es	probable	que	México	amplíe	su	comercio	con	Asia.	

Con el Acuerdo Transpacífico, es probable que México amplíe su comercio con Asia. 

Hay oportunidades, especialmente en las áreas de energía, alimentos, seguridad 

y turismo. Las compañías mexicanas pueden ayudar a Asia en el tema de seguridad 

alimentaria, en el momento en el que ésta y el calentamiento global se convierten en 

problemas importantes.

Oradores:
Damian Chan
Director Internacional para las Américas, EDB, Singapur
Ronnie C. Chan
Presidente, Hang Lung Group y Hang Lung Properties Limited, Hong Kong
Sujan Chinoy
Embajador de la India en México, India
Enrique Dussel Peters
Coordinador, Centro de Estudios China-México, UNAM, México
Wu Jianmin
Vicepresidente, China Institute for Innovation & Development Strategy, República 
Popular de China

Moderador:
Julio Millán Bojalil
Presidente, Grupo Coraza Corporación Azteca, México

De “es bueno tener” a “se necesita tener”:
Una conexión de mayor fuerza con la dinámica asiática
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De “es bueno tener” a “se necesita tener” Una conexión de mayor fuerza con la dinámica asiática

“México es la envidia del mundo por 
estar tan cerca de EUA. Estados Unidos 
le ofrece un mercado que no puede ser 
reemplazado”.
                Ronnie C. Chan

El moderador presentó al último panelista, Enrique Dussel Peters, señalando que él podría contribuir con la perspectiva que 

se tiene desde el interior de México.

Dussel Peters describió las relaciones México-Asia en términos de comercio, instituciones e inversión, y mencionó tres 

puntos. Primero, dijo que nuestro país está pagando el precio de no haber visto antes hacia ese continente. En segundo 

lugar, que las instituciones privadas, públicas y académicas no están preparadas para lidiar con todos los temas relacionados 

con Asia. “Es bonito decir que vamos a empezar una nueva relación con Asia, pero me pregunto: ¿con quién? No hay 

suficientes personas que hablen los idiomas de Asia y que tengan la preparación necesaria”. En  tercer lugar, el comercio 

con Asia ha crecido mucho en los años recientes, pero las inversiones asiáticas en México no han hecho lo mismo. Nuestro 

país tiene 28 acuerdos de inversión, pero sólo cuatro son con el continente asiático. También comentó que China no ha 

invertido tanto aquí como en otros países latinoamericanos.

Chinoy mencionó que hay oportunidades, especialmente en las áreas de energía, alimentos, seguridad y turismo. Estados 

Unidos es el mercado de petróleo crudo más grande para México; sin embargo, EUA se está independizando en materia de 

energía, lo cual obliga a nuestro país a expandir su mercado de exportación del crudo. Se espera un crecimiento en 

el consumo de petróleo del 56% en las próximas décadas, la mayoría gracias a China e India. Las compañías mexicanas 

pueden ayudar a Asia en el tema de seguridad alimentaria, en el momento en el que ésta y el calentamiento global se 

convierten en problemas importantes.

Julio Millán presentó a Ronnie C. Chan, quien resaltó que la geografía es importante: “México tiene la mejor geografía que 

conozco. Al norte tiene a Estados Unidos, el mercado más grande del mundo. Al sur tiene a países latinoamericanos que 

en su mayoría hablan el mismo idioma. Puede acceder a Europa y Asia por medio de los océanos. En Asia no se habla 

mucho de México. Tienes que promoverte y decirle al mundo lo que eres”, insistió Chan, quien señaló dos áreas de fortaleza 

para México: agricultura y energía. 

Enrique Dussel Peters
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El moderador pidió a los panelistas tres recomendaciones para materializar y mejorar las relaciones entre México y Asia/

Pacífico. Éstas fueron:

								•	 Mejorar	competitividad.

								•	 Promover	el	comercio	reduciendo	burocracia.

								•	 Presencia	directa	en	Asia.

								•	 Entender	al	consumidor	asiático.

								•	 Incremento	de	intercambios	estudiantiles	y	transferencias	en	el	interior	de	las	compañías.

								•	 Reconocer	que	Asia	es	más	que	China,	India	y	Corea	del	Sur.	

								•	 Fortalecer	al	sector	privado,	público	y	académico.

								•	 Mejorar	la	educación	y	la	productividad.

								•	 Modificar	las	regulaciones	del	mercado	energético.

								•			 Publicitar	a	México	mucho	más.	

Para finalizar, se les pidió  a los panelistas ofrecer un mensaje al Presidente de México, Enrique Peña Nieto. Damian Chan 

pidió un ambiente más favorable para los negocios. Dussel Peters recomendó poner más atención a las relaciones 

internacionales, mientras que Ronnie Chan señaló la importancia de cambiar la percepción de inseguridad de México. Los 

otros panelistas invitaron al Presidente a visitar sus países.

“Si quieres rendimientos en un año, invierte en cosechas; si 

quieres rendimientos por más de  diez años, invierte en árboles 

frutales; si quieres rendimientos por cientos de años, invierte en 

la gente”.

             Sujan Chinoy

Damian Chan Julio Millán Wu Jianmin
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Expansión del sector salud como un sólido motor de crecimiento

Hans-Joachim Kohlsdorf abrió la sesión indicando que los temas de mayor importancia en el sector salud son: el acceso 

universal, la prevención de enfermedades, y la calidad en los servicios y medicinas que se distribuyen. También enfatizó 

que México ocupa un lugar privilegiado al contar con el segundo mercado más joven de Latinoamérica, y el porcentaje 

del	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	generado	por	los	servicios	de	salud	aumenta	cada	año.	Sin	embargo,	la	industria	médica	

en México necesita ser más innovadora para atraer inversiones y evitar ser los últimos en renovarse.

La primera oradora en tomar la palabra fue Mercedes Juan López. Dijo que el sistema de salud mexicano ha sufrido 

cambios importantes recientemente y en el 2013 se estableció el Sistema de Protección Social de Salud para las personas 

que no cuentan con seguridad social. Gracias a esto, más de 50 millones de mexicanos tendrán acceso a los recursos 

de salud, de manera que puedan sentirse empoderadas al saber que tienen derecho a un fondo de protección contra “gastos 

catastróficos” que de otra manera tendrían que ser cubiertos por la familia.

La Secretaria enfatizó el hecho de “que los medicamentos ahora sí sean gratuitos, esto mediante el Seguro Popular, 

situación que antes no existía”. Asimismo, indicó algunos de los problemas a los que se enfrenta el sector, entre ellos crisis 

financieras, falta de calidad de atención en la demanda, y deshumanización por parte de los que brindan el servicio médico. 

Pese a los avances, el aumento en la demanda de servicios de salud ha requerido un sensible incremento del presupuesto 

de la Secretaría de Salud del 2012 al 2014, afirmando que Peña Nieto ha hecho de la salud su más alta prioridad.

En opinión de la Secretaria Juan López, el desafío clave es proveer el acceso efectivo a servicios médicos de alta calidad, 

junto con la prevención de los principales problemas de salud que México enfrenta en la actualidad, especialmente la 

obesidad y la diabetes, que son los grandes problemas crónicos en el país. 

El objetivo es tener un sistema de salud universal en el que todos tengan el derecho de ser atendidos y de decidir quién 

se ocupa de ellos y en dónde. La participación del sector privado es clave, ya que las empresas privadas pueden 

proporcionar la inversión necesaria para mejorar tanto la infraestructura como el desarrollo de nuevas medicinas y de 

tecnología médica, concluyó.

El objetivo es tener un sistema de salud universal en el que todos tengan el 

derecho de ser atendidos y de decidir quién se ocupa de ellos y en dónde. La 

participación del sector privado es clave, ya que las empresas privadas pueden 

proporcionar la inversión necesaria para mejorar tanto la infraestructura 

como el desarrollo de nuevas medicinas y de tecnología médica.

Oradores:
Roberto Albisetti
Director para México y Centroamérica, International Finance Corporation (IFC), 
México
Mercedes Juan López
Secretaria de Salud, México
José Alberto Peña González
Vicepresidente y Director General, Pharma México (GSK), México
Sandra Sánchez y Oldenhage
Directora General, AMGEN México,  México
Kurt Soland
Presidente, Bayer de México, México

Moderador:
Hans-Joachim Kohlsdorf
Socio Director de Efficient Ideas y Miembro Honorario del CEEG, México

Expansión del sector salud como 
un sólido motor de crecimiento
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“El desafío clave es proveer el acceso efectivo a servicios 

médicos de alta calidad, junto con la prevención de los 

principales problemas de salud que México enfrenta en la 

actualidad”.

      Mercedes Juan López

Por su parte, Sandra Sánchez, presidenta de AMGEN, la compañía número uno en biotecnología a nivel mundial, habló 

posteriormente de la gran dimensión de la industria de la salud, al generar alrededor de 14 mil millones de dólares anuales, 

posicionando a México como el 11° mercado a nivel mundial. Este sector crea el 7.2% del PIB, genera inversiones de 3,000 

millones de pesos al año y contribuye con 80 mil empleos directos y 300 mil indirectos. 

Asimismo, explicó que las biomedicinas se desarrollan a partir de células vivas, con ellas se hacen bacterias y a partir de 

ahí se desarrollan los medicamentos. Son de uso mucho más amplio, enfocadas a enfermedades graves, cuyo tratamiento 

no tiene solución o es muy delicado.

En relación a cómo la industria farmacéutica puede contribuir al problema del acceso universal en salud, Kurt Soland, 

presidente de Bayer México, refirió que se invierten 25 mil millones de pesos al año, y alrededor de 70% de estas 

inversiones provienen de empresas internacionales. Sin embargo, el consumo del mexicano es muy bajo, solamente 200 

dólares per cápita en el año, lo que indica que hay un problema de acceso. 

Mencionó que existen tres maneras de contribuir con la industria: La primera es mejorando el acceso a los medicamentos 

para todos los mexicanos, ya que las medicinas retribuyen en gran medida a la economía, optimizando la productividad y la 

calidad de vida; la segunda es evaluando cómo México puede ser más atractivo para las inversiones extranjeras, tomando 

en cuenta que la industria busca tanto a especialistas como a gente calificada que le permita a México mejorar en esta 

área y llevar a cabo un mayor número de exportaciones médicas en un futuro; la última es tener una visión de largo plazo 

y construir un clúster de salud con excelencia en investigación.

Por su parte, José Alberto Peña comentó que aparte de la innovación, México necesita investigación y mucha 

comunicación para poder generar confianza. Mencionó que la industria privada necesita colaborar con el gobierno para 

buscar soluciones sustentables para los problemas del país en este sector. México tiene el potencial de ser un competitivo 

distribuidor global de medicinas y tecnología médica, siendo capaz de alcanzar plazos de entrega de 15 días en todo el 

mundo, y esto debe de ser aprovechado.

Lunes 21 de octubre de 2013

Sandra Sánchez Y Oldenhage
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“México tiene el potencial de ser un competitivo distribuidor 

global de medicinas y tecnología médica”.

                          José Alberto Peña

Finalmente, Roberto Albissetti afirmó que el sector salud es un área vital. Sugirió la importancia de sumar innovación, 

inversiones en recursos humanos y fortalecer la industria doméstica, además de incrementar la producción de medicamentos 

genéricos, lo cual sería un gran beneficio para la economía mexicana.

Sin embargo, un problema para México es que, a pesar de su tamaño, tiene un mercado cautivo, lo que hace que su posición 

global sea menos agresiva. México ya es líder en la industria farmacéutica de América Latina, pero con las estrategias 

adecuadas podría convertirse en un líder mundial, afirmó.

Lunes 21 de octubre del 2013

Hans-Joachim Kohlsdorf Kurt Soland Roberto Albisetti
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Mario González comentó al inicio de la conferencia que México es un jugador importante en el área de las tecnologías de 

la	información	(TI).	La	industria	mexicana	es	el	cuarto	exportador	de	aparatos	electrónicos	en	el	mundo	y	el	segundo	para	

Estados Unidos. Sin embargo, aún hay mucho por hacer y el país no está aprovechando todo su potencial. 

Sobre este asunto, Alexis Langagne destacó la importancia de que México no sólo se compare con América Latina, sino 

con otros continentes. Las tecnologías de la información son uno de los mecanismos que pueden permitir que el país 

sea más competitivo. Existen empresas mexicanas que desarrollan tecnología, pero son pocas debido a que la cantidad 

de ingenieros es insuficiente y de seguir así no se podrá superar la barrera. Se necesita, además de incrementar la 

matrícula en las universidades, pulir las habilidades que los ingenieros tienen, con cursos de capacitación específicos.

También señaló la importancia de crear una cultura de TI, pues en ocasiones para las pequeñas y medianas empresas 

(Pymes)	el	uso	de	dichas	tecnologías	representa	un	gasto	y	debería	ser	visto	como	una	solución.	Las	TI	deben	ser	un	motor	

generador de ingresos, pero muchas empresas no utilizan la tecnología por la complejidad de implementarla. 

En ese sentido, Scott Overson mencionó que en el mercado de la industria tecnológica el país tiene una buena posición, y 

que hay buenas señales en términos de crecimiento. México es el décimo mercado en computadoras y tabletas, y el quinto 

en el volumen de compra. El crecimiento del mercado es del 27% anual y hay un 30% de acceso a internet en el país. Intel 

ha estado creciendo y la cantidad de ingenieros que se necesitarán se triplicará, dijo.

Se debe mirar hacia el futuro. Las tecnologías de la información son el 

presente y México debe colocarse en el mercado para que formen parte de su 

futuro como país. Las TI ya no son únicamente sociales, sino que influyen en 

toda la infraestructura de las industrias.

Lunes 21 de octubre de 2013

Oradores:
Pablo Acevedo Alvarado

Director General, Ekomercio, México
Alexis Langagne

Director General, HP México, México 
Scott Overson

Director General, Intel México, México
José J. Pacheco G.

Subdirector, Maestría de Ingeniería en Manufactura, MIT, EUA

Moderador:
Mario González

Presentador, CNN en Español, México

La industria de la tecnología de información (TI): Cómo insertar a México en la liga de los grandes

La industria de la tecnología de información (TI):
Cómo insertar a México en la liga de los grandes
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“El cambio de mentalidad y cultura es importante para 

colocar a México en el  mercado mundial de la tecnología de la 

información”. 

                        Alexis Langagne 

Comentó que el sector salud, energético y de educación son áreas donde existe mucha oportunidad de aplicación de 

tecnología para aumentar la competitividad de México. Sin embargo, es fundamental cerrar la brecha del uso de 

la tecnología dentro del gobierno para lograr la transparencia y poder incentivar la inversión extranjera. Se necesita crear 

todo un ambiente, no sólo se requiere educación, innovación e inversión, también se requiere de infraestructura, apoyo al 

emprendedor regulación, entre otras cosas. Concluyó indicando que todos estos aspectos son necesarios para propiciar 

un ambiente de progreso e innovación.

En su exposición, José J. Pacheco destacó que existen tres puntos importantes a considerarse. El primero es que se debe 

mirar hacia el futuro, las TI son el presente y México debe colocarse en el mercado para que formen parte de su futuro 

como país. El segundo punto es que las TI ya no son únicamente sociales, sino que influyen en la información de toda la 

infraestructura de las industrias. Es importante considerar que la información se encuentra en todos lados y no debe de 

hacerse a un lado. Asimismo, comentó que el término “información” debe ser redefinido y considerarse como un punto 

de partida para incentivar la productividad.

Dijo que anteriormente las multinacionales sólo querían contar con la información necesaria, pero ahora también buscan 

una alta productividad por medio de las TI. Las multinacionales no sólo son consumidores, productores e inversores, sino 

también son un laboratorio para la innovación. Sin embargo, el sistema para innovar no sólo necesita el apoyo de las 

empresas, también requiere de un cambio cultural, agregó.

Por otra parte, el moderador Mario González preguntó acerca de qué faltaba en el impulso a la innovación. 

Pablo Acevedo Alvarado
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“Es fundamental cerrar la brecha del uso de 
la tecnología dentro del gobierno para lograr la 
transparencia y poder incentivar la inversión 
extranjera”.
          Scott Overson

lunes 21 de octubre 2013

La industria de la tecnología de información (TI): Cómo insertar a México en la liga de los grandes

Pablo Acevedo Alvarado comentó que existe una gran brecha entre la manera en que se utilizan las TI en las grandes y 

pequeñas compañías. Además, recalcó la importancia de distinguir entre el comercio electrónico y las TI. El primero hace 

referencia a todas las transacciones que se llevan a cabo por medio de internet. El segundo se enfoca en la administración 

y manejo de datos e información de toda la empresa. La primera barrera a la que se enfrenta una nueva empresa es al 

cuestionamiento de cómo se desplegará la información. 

Acevedo finalizó la sesión comentando que cuando comenzó su negocio, mínimo realizó 10 intentos para salir adelante y 

demostrar que el prototipo funcionaba y de manera correcta. Generalmente lo que los nuevos empresarios y las empresas 

que los apoyan desean saber es: qué, cómo, cuánto y qué genera lo que se vende. El nuevo modelo de negocio es tener el 

prototipo, venderlo y ver que funcione. 

José J. Pacheco G.

Mario González 
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Rubén Kraiem comenzó esta discusión con el tema de las reformas y el impacto que tienen en el desarrollo de la 

competitividad dentro del país en los diferentes sectores, enfocándose especialmente en las telecomunicaciones, “sector 

disfuncional que costaba al país 1.8% del PIB en su crecimiento anual”. Agregó que “aunque ha habido una transformación 

notable con lo que se puede lograr y se está avanzando en las reformas que hasta hace poco se encontraban en espera, 

aún falta mucho por hacer”.

Al respecto, Roberto Newell García inició su intervención resaltando los elementos que hacen falta para implementar 

las	reformas.	Festejó	las	modificaciones	al	artículo	28	(sobre	los	monopolios),	ya	que	como	nunca	antes,	se	entró	al	

detalle del sector de las telecomunicaciones. Asimismo, resltó la importancia de tener una reforma energética que 

fomente la competitividad del sector privado, ya que en la actualidad tenemos tarifas eléctricas muy altas que se ven 

reflejadas en el costo final de los productos.

Por su parte, Óscar Peralta Casares afirmó que aunque los cambios estructurales que necesitamos se están llevando a 

cabo en el tema de competencia y monopolios, falta desarrollar una mayor libertad de mercado que permita que México 

crezca y compita con las empresas nacionales y extranjeras a un buen nivel. 

Siguiendo con el tema de los monopolios, apuntó que es necesario que en México se exija más, ya que actualmente se 

permite dar servicios de mala calidad a los consumidores; ejemplo de esto es Telcel, el cual en el extranjero brinda mejores 

servicios a un menor costo.

Aunque los cambios estructurales que necesitamos se están llevando a cabo en el tema de 

competencia y monopolios, falta desarrollar una mayor libertad de mercado que permita que 

México crezca y compita con las empresas nacionales y extranjeras a un buen nivel.

Orador:
Luis Miguel González
Director General Editorial, El Economista, México
Roberto Newell García
Vicepresidente del Consejo, Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., México
Germán Ortiz 
Director General, Deloitte Consulting Group, México
Óscar Peralta Casares
Vicepresidente Ejecutivo, Grupo Metal Intra, México

Moderador:
Rubén Kraiem
Socio, Covington & Burling, EUA

Cómo una competencia real puede transformar a la economía en México

Cómo una competencia real puede transformar a la economía en México

Lunes 21 de octubre de 2013
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Hizo especial énfasis en el rol central que juega la competencia en la innovación, al enunciar que “es de las crisis de donde 

surgen las grandes ideas”. Igualmente, agregó que junto con la libertad de competencia es necesario promover 

el fortalecimiento del mercado interno de manera que los cambios provenientes del exterior no afecten a la economía 

interna tan fuertemente.

En cuanto al tema de algunos monopolios paraestatales, indicó que si bien es imposible eliminar entes como la CFE o 

Pemex, “se debe buscar la forma de fomentar la competencia”. Dijo que en caso de que se lograra una verdadera reforma 

energética y no sólo una miscelánea como ha sucedido en ocasiones anteriores, se podría aligerar la carga de la CFE y así 

hacerla más productiva y competitiva de manera que no se afecte a los empresarios y se frene la generación de empleos.

Por su parte, Germán Ortiz remarcó que las reformas estructurales promovidas no son en sí la solución y que “la carga y 

responsabilidad que le estamos dando a las reformas está más allá de lo que se cree”. Si bien las reformas son necesarias, 

necesita haber una participación más activa de los elementos que están fuera del aparato gubernamental.

Aseveró que para fomentar la competencia es necesario trabajar en dos elementos clave: el fortalecimiento del estado de 

derecho que empodere a las instituciones para que estas puedan ser independientes, comprometidas y objetivas; y el desarrollo 

y la aplicación de mecanismos transparentes que generen confianza en los inversionistas. Igualmente dijo que lo que se 

necesitan son reformas definitorias pero flexibles en las que los inversionistas sean escuchados.

Entretanto, Luis Miguel González hizo un análisis sobre el contenido y la funcionalidad de las reformas laboral, fiscal y 

de telecomunicaciones. Apuntó que “pasamos de una falta de reformas a un momento en el que la peor  reforma es la 

que no pasa”; sin embargo, señaló que al menos en las reformas laboral y fiscal se hicieron cambios mediocres, por lo que 

se debe avanzar en esta materia. 

“No es objetivo que el gobierno evalúe sus propias 

reformas; el resultado depende de cómo reaccionen los 

actores a ellas”.

      Luis Miguel González

Lunes 21 de octubre de 2013

Rubén Kraiem
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“Es de las crisis de donde surgen las grandes 

ideas”.

         Óscar Peralta Casares

Aunado a esto, aseveró que “no es objetivo que el gobierno evalúe sus propias reformas; el resultado depende de cómo 

reaccionen los actores a ellas”. Enunció que aunque la competencia es crucial, la cooperación es elemento importante a ser 

considerado, y recalcó que “la cooperación no significa conspiración contra los consumidores. La cooperación puede llevar 

a los diferentes sectores grandes beneficios”. Afirmó que la agenda pendiente tiene que ver con aumentar la exigencia ante 

las reformas y la competencia.

Posteriormente, Newell García retomó la palabra diciendo que se debe escuchar la voz de los empresarios respecto a las 

reformas y que esta opinión se vea reflejada en el Congreso. Festejo la labor de Cámara Nacional de la Industria 

de	Transformación	(CANACINTRA)	y	Confederación	Patronal	de	la	República	Mexicana	(COPARMEX)	ante	la	reforma	

fiscal defendiendo el punto de vista del sector privado y los alentó a que siguieran en ese ánimo.

Para cerrar este panel, Kraiem concluyó que se necesita hacer un mayor esfuerzo en todos los sectores para poder 

competir a nivel global, y agregó que las reformas por sí mismas no representan una solución para los problemas del país, 

se necesitan mecanismos transparentes fuertes.

Germán Ortiz

Roberto Newell García
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Moderado por Carlos Manuel Rodríguez, en este panel se expusieron temas de suma importancia para el crecimiento 

económico de México y cada participante contribuyó con puntos de vista importantes para la creación de políticas 

públicas que tengan un impacto en la economía mexicana. Al tomar la palabra, José Calzada Rovirosa resaltó que existen 

dos grandes pilares para el crecimiento económico del país:

							•	 Incrementar	la	proveeduría	local	y	la	inversión	nacional	directa.

							•	 Crear	un	vínculo	entre	las	nuevas	generaciones	de	profesionistas,	el	sistema	de	educación	superior	y	las	necesidades

 de las empresas.

La proveeduría local, primero, es una base para hacer crecer la economía. Hay que facilitar la dinámica económica a las 

entidades.	Un	ejemplo	de	esto	son	las	varias	empresas	extranjeras	establecidas	en	Querétaro	(coreanas,	canadienses,	

americanas)	que	generan	empleos	y	que	actualmente	se	vinculan		con	proveedores	locales.	

El segundo punto tiene que ver con la capacitación y educación de la gente. Llegan muchas empresas que confían en el 

país por la competitividad, productividad y su gente. Es por eso que se necesita vincular las necesidades de las empresas 

con	la	educación.	La	inversión	directa	en	Querétaro	creció	un	400%	en	los	últimos	dos	años.	Los	inversionistas	llegan	

esperando seguridad, paz laboral y personal capacitado. El año pasado el estado produjo 3,000 ingenieros y contrató 

6,000	ingenieros.	En	todo	el	país	son	120,000.	Querétaro	contrató	al	5%	de	los	ingenieros	del	país,	teniendo	1%	de	la	

población y creó así innovación técnica y tecnológica.

Los inversionistas llegan esperando seguridad, paz laboral y personal capacitado. Lle-

gan muchas empresas que confían en el país por la competitividad, productividad y 

su gente. Es por eso que se necesita vincular las necesidades de las empresas con la 

educación.

Cómo México puede aprovechar mejor sus sólidas bases económicas

Oradorer:
José Calzada Rovirosa

Gobernador Constitucional del estado de Querétaro, México
Luiz Ferezin

Director General, Accenture México, México
Louise Goeser

Presidente y Directora General, Siemens Mesoamérica, México
Raúl Gutiérrez

Director General, Deacero; Presidente, Instituto para el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico (IDIC), México

Moderador:
Carlos Manuel Rodríguez

Jefe de la oficina en México, Bloomberg News, México

Cómo México puede aprovechar mejor sus sólidas bases económicas
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Cómo México puede aprovechar mejor sus sólidas bases económicas

“Los gobiernos y los empresarios necesitan 
trabajar juntos para mostrar al mundo que 
tenemos un buen lugar para invertir”. 
     Louise Goeser

Respecto a potenciar el sector manufacturero, Louise Goeser recalcó que el gobierno en todos sus niveles debería 

incrementar su gasto en infraestructura, así como superar el atraso que causa el cambio de administración. México, dijo, “es 

un motor de crecimiento”. Los gobiernos y los empresarios necesitan trabajar juntos para mostrar al mundo que tenemos 

un buen lugar para invertir. Se hace la ingeniería para el mundo y esto es algo no muy conocido fuera de México. El entender 

esto es una de las claves, crear más trabajos de alta tecnología para el país, ya que compite a nivel global. 

Por su parte, Raúl Gutiérrez subrayó que las políticas públicas de México deben modificarse para acoplarse a los modelos 

económicos heterodoxos que reinan en Asia. Para alcanzar esto no basta una serie de reformas; es necesario hacer cambios 

estructurales en las políticas públicas internas. Dijo que no se trata sólo de reformas, se quedó pendiente por cambiar 

la situación política, las políticas públicas internas que deben ser retomadas. El modelo económico ortodoxo difiere del 

modelo asiático heterodoxo que permite crecer a tasas más elevadas. “Todas las medidas deben ser sólo un medio para 

lograr crecimiento. Hay que trabajar en un plan a largo plazo”, dijo.

Asimismo, aseguró que con la estabilidad no sacaremos a 50 millones de personas de la pobreza; seguiremos manteniendo 

la miseria. Se debe crecer arriba del 6%. México le ha apostado a la exportación de manufactura, pero se debe contar con 

políticas monetarias y económicas mas apropiadas; con condiciones más atractivas que favorezcan la exportación de más 

y más bienes mexicanos. Igualmente debe haber correlación macro-micro. No puede corresponder a una economía 

desarrollada dedicarse a controlar inflación. Se debe favorecer el crecimiento y la generación de empleos.

José Calzada Rovirosa
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“México le ha apostado a la exportación de manufactura, 

pero se debe contar con políticas monetarias y económicas 

mas apropiadas”.

                 Raúl Gutiérrez

Lunes 21 de octubre de 2013

En otro aspecto, Luiz Ferezin habló de cómo el crecimiento del mercado interno de un país ayuda a atraer no sólo inversión 

extranjera directa, sino también capital nacional, lo que a su vez ayuda al incremento de la productividad. Se debe seguir 

con la oportunidad de mejorar productividad, puntualizó. La productividad del trabajador sigue siendo muy baja. 

Ferezin declaró que “algo fundamental es la perspectiva de inversión”. México es el séptimo país más atractivo para la 

inversión, el mejor lugar que hemos tenido en los últimos seis años, dijo.

Carlos	Manuel	Rodríguez	intervino	con	una	pregunta	al	Gobernador	de	estado	Querétaro,	ya	que	éste	es	el	estado	de	la	

república mexicana que ha recibido mayor inversión extranjera. Exhortó al mandatario a hablar de las necesidades de 

sectores industriales y políticas públicas en relación a la inversión en educación, desarrollo, entre otros

El	Gobernador	Calzada	dijo	que	las	bases	del	país	son	sólidas;	se	está	atravesando	una	etapa	de	reformas	(hacendaria,	

energética,	educativa,	laboral),	muchas	más	de	las	de	los	últimos	años.	Será	un	fundamento	importante	para	potenciar	la	

capacidad económica del país. Las compras del gobierno son importantes; hay que enfocarse más en infraestructura; en 

particular por la cercanía de Estados Unidos. Se debe incrementar la estructura en logística y la proveeduría local, la cual 

no se da sola; “necesitamos algo que conecte al que quiere con el que puede” opinó.

Finalmente, los invitados a este panel concluyeron que México está en un gran momento para recibir inversionistas y 

nuevos negocios, y que la apuesta debe hacerse por la capacitación de ingenieros para desarrollo e investigación en las 

áreas de nuevas tecnologías, las cuales traerán consigo el desarrollo económico de México tan esperado, tanto interno 

como externo.

Luiz Carlos Frezin

Carlos Manuel Rodríguez
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Juan Ramón de la Fuente inició la plática recordando la conversación que tuvo con Miguel Alemán Velasco, en la que 

se observó que más de un centenar de jóvenes empresarios y empresarias han participado en esta edición de México 

Cumbre de Negocios. Por su parte, Ricardo Salinas Pliego habló del notable esfuerzo de Miguel Alemán Velasco y del 

apoyo por parte de Smadja & Smadja, y también expresó su deseo de que este esfuerzo continúe para cimentar resultados.

Enseguida,	De	la	Fuente	citó	al	Premio	Nobel	de	Economía,	Amartya	Sen	(teórico	de	la	economía	del	desarrollo	y	del	

desarrollo	humano)	para	tener	estos	conceptos	como	telón	de	fondo	para	la	conversación.

Salinas Pliego expresó: “Estamos como estamos porque somos como somos”. Explicó que los mexicanos tienen aspectos 

tanto positivos como negativos y que nadie debería sorprenderse de que algunas cosas no funcionen. También señaló que 

cada persona es creadora del cambio y que es posible lograrlo si se fija una meta.

A continuación, De la Fuente dijo que México no ha proporcionado las condiciones óptimas para las nuevas generaciones, 

no se ha afianzado el estado de derecho y la legalidad, la impunidad se encuentra en el día a día, y el rezago en 

la educación es considerable. En ese sentido, Salinas Pliego añadió que el problema radica en que la educación se maneja 

como	una	empresa	paraestatal.	Mencionó	que	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	(UNAM)	ha	sobresalido	en	

muchos aspectos, pero que la brecha entre esta casa de estudios y el resto es muy amplia. 

El empresario puso como ejemplo el caso de la joven Paloma Noyola Bueno, quien con su maestro Sergio Juárez utilizaron 

un modelo educativo diferente que otorga libertad a los estudiantes para resolver problemas, en lugar de memorizar y 

repetir	conceptos.	Esta	estudiante	obtuvo	el	primer	lugar	en	matemáticas	en	la	prueba	ENLACE	(Evaluación	Nacional	del	

Logro	Académico	en	Centros	Escolares)	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública	(SEP).	De	la	Fuente	enfatizó	el	caso	de	la	

estudiante Paloma Noyola diciendo que su potencial es formidable y que el detonante fue el maestro. 

En México se sufre de “titulitis”, ya que sin un título universitario “no eres 

nadie”, pero tampoco se encuentra trabajo. Lo importante es lo que la gente sabe 

hacer y el modelo educativo debe de cambiar hacia una nueva técnica de aprendizaje..

Lunes 21 de octubre de 2013

Una conversación entre:
Ricardo Salinas Pliego
Fundador y Presidente del Consejo, Grupo Salinas, México
Juan Ramón de la Fuente
Académico, Ex Secretario de Salud y Ex Rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México

Un	cambio	de	mentalidad	para	definir	el	
nuevo	enfoque	de	México	hacia	el	futuro
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“El problema radica en que la educación se maneja como 

una empresa paraestatal”.

                             Ricardo Salinas Pliego

“Los trabajos de investigación en México terminan en 

una publicación y no en una empresa con resultados tangibles”.

                  Juan Ramón de la Fuente

Lunes 21 de octubre de 2013

Posteriormente, De la Fuente invitó a Salinas Pliego a reflexionar sobre el papel de la familia en el México actual. El empresario 

señaló que hay cosas positivas y negativas en las familias mexicanas. Mencionó la solidaridad como positivo y el 

permisivismo como negativo. Proporcionó el ejemplo de los padres que toleran a hijos que beben desde edades tempranas 

y el problema de las madres solteras. Salinas Pliego opinó que la mujer está en una situación difícil porque quiere hacer 

de todo; quiere estudiar, trabajar y ser ama de casa, es prácticamente imposible. Educar a los hijos es una actividad muy 

valiosa, deberían recibir un salario; la sociedad mexicana está en deuda con las mujeres.

De la misma forma, De la Fuente le pidió a Salinas Pliego que mencionara los puntos clave para construir una nueva cultura 

en México que le permita un mejor desarrollo. “Es una pregunta difícil”, respondió Salinas Pliego. Empezó mencionando el 

factor humano y la familia como cuna de emprendedores; continuó con el involucramiento de los padres de familia en la 

escuela de sus hijos y la exigencia hacia los maestros; y terminó con el punto sobre inculcar a los jóvenes una cultura del 

esfuerzo sobre el privilegio. Añadió que el cambio empieza con los individuos, con el cambio de chip de cada persona para 

llegar a cambios importantes en la sociedad.

Salinas Pliego finalizó su participación hablando sobre la actitud ciudadana hacia el gobierno. Señaló que los ciudadanos no son 

súbditos del gobierno, éste es servidor de las personas y debe de rendir cuentas. El diálogo debe de cambiar y la exigencia debe 

de ser mayor: rendición de cuentas y transparencia. La participación ciudadana es clave, dijo. De la Fuente concluyó comentando 

que dicha participación es una virtud cívica que no cultivamos, al igual que la tolerancia; “la participación orientada es la mejor”. 

En ese tenor, se le pidió a Salinas Pliego hablar sobre el proyecto educativo que encabeza. El empresario proporcionó una 

explicación breve del proyecto Plantel Azteca, el cual es una escuela gratuita, donde se ofrece educación de calidad y de 

vanguardia a jóvenes de bajos recursos. Señaló que este modelo ha mostrado resultados y que puede ser replicado. Salinas 

añadió que en México se sufre de “titulitis”, ya que sin un título universitario “no eres nadie”, pero tampoco se encuentra 

trabajo. Al respecto, De la Fuente enfatizó que lo importante es lo que la gente sabe hacer y que el modelo educativo debe 

de cambiar hacia una nueva técnica de aprendizaje.

Asimismo, De la Fuente explicó la situación entre universitarios mexicanos y estadounidenses que, en una entrevista, 

nueve de cada diez jóvenes nacionales expresaron su deseo de poder conseguir un empleo, mientras que los 

jóvenes norteamericanos deseaban tener su propia empresa. Los trabajos de investigación en México terminan en una 

publicación y no en una empresa con resultados tangibles.
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Sergio Sarmiento comenzó la conferencia comentando que la distribución geográfica de la riqueza está cambiando. 

Existen nuevas reglas de prosperidad que deben ser entendidas por todos los países para lograr ser parte del nuevo mapa. 

Sin embargo, es necesario preguntar: ¿realmente hay una nueva geografía que genere prosperidad?

Al respecto, Claude Smadja dijo que sí hay una nueva geografía que está emergiendo y que cambiará el mundo en 10 o 15 

años. Una muestra clara del cambio es que en 2010 Estados Unidos tenía el 33% de la riqueza mundial y Europa contaba 

también con el 33%. Para 2020, Estados Unidos sólo tendrá el 15% y Europa el 13%. China pasará del 16% al 24% e India, 

que es un país vulnerable debido a la manufactura, pasará del 5.5% al 9%.  

Comentó que diversos factores han hecho que exista un nuevo mapa de la distribución de la riqueza. En primer lugar, todos 

los países emergentes, con excepción de India, tienen un bajo nivel de deuda. Esto debido a la implementación de políticas 

fiscales y monetarias apropiadas que han producido una mejora estructural de la solvencia. Otro factor importante es la 

urbanización, la cual está creciendo a un ritmo acelerado en las economías emergentes, mientras que en Estados Unidos, 

Europa y Japón el mantenimiento de la infraestructura en los centros urbanos es un problema creciente. 

El tercer factor es que en Estados Unidos no sólo la clase media ha cambiado de tamaño, sino que el consumo ha caído. 

En Europa, Estados Unidos y Japón la clase media está preocupada por el futuro porque el triángulo poblacional está 

invertido y la población es mayoritariamente adulta. Aunado a esto, el cuarto factor es la demografía, ya que la densidad 

demográfica ha disminuido. Se podría pensar que para Estados Unidos no representa un problema debido a la migración, 

sin embargo, quienes migran no son la población más joven ni la más preparada, por lo que al final sí es un aspecto de 

preocupación para el gobierno. 

México sí quiere ser parte de la nueva geografía mundial, pero el récord de crecimiento no 

es bueno. Nuestro país ha tenido una productividad baja. Sin embargo, buena parte de las 

reformas que hoy se discuten en el Congreso pueden significar un cambio en la competitividad 

que dará impulso a la productividad.

Oradores:
Guillermo Ortiz Martínez
Presidente del Consejo de Administración, Grupo Financiero Banorte;  
Ex Gobernador del Banco de México, México
Claude Smadja
Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza
Diana Villiers Negroponte
Miembro Senior no residente de Política Exterior, The Brookings Institution, EUA

Moderador:
Sergio Sarmiento
Analista político y Director Editorial, TV Azteca, México

Garantizar el lugar adecuado de México en la nueva geografía 
mundial	de	repartición	de	riqueza
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“Lo más importante es que el país se dé cuenta que México 

tiene los elementos para aumentar la productividad y lograr un 

acuerdo interregional”.

      Guillermo Ortiz Martínez

Lunes 21 de octubre de 2013

Las experiencias del sureste de Asia, Taiwán, Corea, China e incluso Malasia se deben a que todos tienen una visión de país 

que se ha sostenido durante décadas. Todos tienen un propósito como país y se da a partir de la educación y del sistema 

de valores. Por ello, la Alianza del Pacífico como proyecto de integración es bueno. Lo más importante es que el país se dé 

cuenta que México tiene los elementos para aumentar la productividad y lograr un acuerdo interregional. La deuda 

ha disminuido y la tasa de dependencia continuará disminuyendo. Se necesita conjugar los factores positivos y fortalecer el 

marco institucional. El producto de las reformas institucionales ayudará. De esta forma, México podrá ser parte de la nueva 

geografía y podrá ser protagonista de la región, dijo Ortiz. 

El último factor está relacionado con las multinacionales. En los países emergentes éstas se caracterizan por estar dominadas 

por familias. Además, son compañías que pueden actuar y adquirir tecnología más rápido que las multinacionales ya 

establecidas, beneficiándose de la convergencia tecnológica. Debido a lo anterior, estas empresas tienen un crecimiento 

acelerado que les permite sobrepasar a las empresas ya establecidas y pueden de esta forma colocarse en mercados que 

no han sido explorados por otros, comentó Smadja. 

En su participación, Guillermo Ortiz resaltó que la nueva geografía debe ser vista como el regreso del péndulo, ya que en el 

siglo	XVII	China	fue	el	país	más	grande	e	India	tenía	una	participación	muy	importante	y	ahora	están	mostrando	de	nuevo	

su capacidad. Lo que es nuevo en este mapa es África, América Latina y Asia.

Dijo que México sí quiere ser parte de la nueva geografía mundial, pero el récord de crecimiento no es bueno. Nuestro país 

ha tenido una productividad baja. Las explicaciones pueden ser muchas: temas estructurales de la economía, de insumos, 

de energía, de servicios médicos, etcétera. Sin embargo, buena parte de las reformas que hoy se discuten en el Congreso 

pueden significar un cambio en la competitividad que dará impulso a la productividad. 

Diana Villiers Negroponte
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“Sí hay una nueva geografía que está emergiendo y 

que cambiará el mundo en 10 o 15 años”.  

                                              Claude Smadja
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Posteriormente vendría la opinión de Diana Villiers Negroponte. Señaló que México está en transformación. El pasado es 

un freno para participar en el nuevo orden. Si bien es importante recordar las raíces nacionales, nuestro país necesita dejar 

de lado la nostalgia para poder participar en el nuevo mapa económico. La geografía ya no sólo son mapas y montañas, 

ahora está basada en tres conceptos: cadenas globales, integración regional y geografía generacional. 

Las cadenas globales permiten la fragmentación de la producción, y que la inversión sea repartida entre distintos países y 

al final se concentra en un producto. El problema de la vinculación global es quién coordina, quién adapta y quién maneja. 

Sin embargo, permite el intercambio entre países y conecta la economía del mundo.  

En cuanto a la integración regional, Villiers mencionó que la Alianza del Pacífico representa una gran oportunidad de 

crecimiento y cooperación entre México, Colombia, Perú y Chile, y que Costa Rica y Panamá deberían considerar unirse. 

En lo que se refiere a la geografía generacional, México debe elevar el nivel de educación de la población e incentivar a 

la juventud a creer que todos pueden ser presidentes de un banco, un gran empresario y que no sólo los hijos de la élite 

pueden acceder a esos puestos, concluyó. 

Sergio Sarmiento
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Infraestructura:	Cerrar	la	brecha	regional,	promover	la	competitividad	nacional

José Natividad González Parás abrió este foro resaltando la importancia que la infraestructura tiene en el crecimiento de 

México. Habló sobre la diferencia entre la infraestructura básica indispensable para que un Estado funcione, y la estratégica, 

que es más bien un detonador de transformaciones clave para la vida de un país, principalmente en materia de logística, 

tecnología y telecomunicaciones. Resaltó la importancia del incremento en la inversión, anunciada por el Presidente 

Enrique Peña Nieto, para cubrir tanto el campo de la infraestructura básica como la estratégica, que aboga por la 

participación de los inversionistas privados y extranjeros, así como de la banca, para tener una ejecución eficaz y eficiente.

Extendiendo el tema, Gerardo Ruiz Esparza destacó que “México tiene una posición geográfica privilegiada, pero si el país 

no es capaz de complementar esta ubicación con una logística de transporte adecuada, no puede haber crecimiento”. 

Actualmente, el 56% del transporte logístico se realiza por vía terrestre y el 16% por la red ferroviaria. Esta representa una 

gran área de oportunidad, ya que la red ferrocarrilera es más eficiente y tiene menores costos.

Asimismo, indicó que es vital crear una red de telecomunicaciones que permita que todo el país pueda gozar de 

conectividad, incluyendo zonas marginadas, escuelas y hospitales, poniendo así el conocimiento del mundo al alcance de 

un dispositivo electrónico. Destacó que el país está viviendo transformaciones profundas para impulsar la productividad 

y la competitividad. Para este efecto, es necesario terminar con el desarrollo desigual entre las diferentes zonas del país. 

Propuso aumentar la inversión en la mejora de la infraestructura carretera, portuaria y ferroviaria, de manera que no se 

pierdan oportunidades de crecimiento en comercio exterior y “hacer de México una plataforma logística global”. Del mismo 

modo, hizo una invitación a los empresarios a participar y potenciar las oportunidades regionales.

México tiene una posición geográfica privilegiada, pero si el país no es capaz 

de complementar esta ubicación con una logística de transporte adecuada, 

no puede haber crecimiento. El impulso a la infraestructura debe hacerse a 

través de mecanismos que hagan más accesible el financiamiento, y que éste 

sea rápido, barato y competitivo.

Oradores:
Pierre Beaudoin

Presidente y Director General, Bombardier, Canadá
José Andrés de Oteyza Fernández

Presidente, OHL México, México
Alfredo del Mazo Maza

Director General, Banobras, México
Alberto Pérez-Jácome

Director General, Grupo Hermes Infraestructura, México
Gerardo Ruiz Esparza

Secretario de Comunicaciones y Transportes, México
Luis Zárate Rocha

Presidente, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), México

Moderador:
José Natividad González Parás

Presidente y Director General, Primer Círculo, y Ex Gobernador de Nuevo León, México

Infraestructura:
Cerrar	la	brecha	regional,	promover	la	competitividad	nacional
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“Es vital crear una red de telecomunicaciones 
que permita que todo el país pueda gozar de 
conectividad”.
        Gerardo Ruiz Esparza

Lunes 21 de octubre de 2013

Infraestructura:	Cerrar	la	brecha	regional,	promover	la	competitividad	nacional

Pierre Beaudoin enfatizó en que si se quiere participar en el escenario mundial para el 2025, la inversión en infraestructura 

es vital. Mencionó que no sólo se debe enfocar la inversión de infraestructura en un lugar en particular, sino en encontrar 

una conexión entre la infraestructura ya existente y la nueva, ya que esto puede marcar una verdadera diferencia. 

Por su parte, Alfredo del Mazo Maza remarcó la importancia de cerrar las brechas dentro del país, y así mejorar en materia 

de competitividad: “Existen grandes diferencias en materia de competitividad dentro de México, ejemplo de esto es que el 

índice de competitividad del Distrito Federal es el triple del de Oaxaca”.

Calificó como vital promover un desarrollo económico sustentable que disminuya la desigualdad y podamos hacer un reparto 

más equitativo. Señaló que el impulso a la infraestructura debe hacerse a través de mecanismos que hagan más accesible 

el financiamiento, y que éste sea rápido, barato y competitivo. Dentro de este aspecto, mencionó que es importante fomentar 

la participación de los inversionistas institucionales en materia de infraestructura.

Igualmente, dijo que se debe aumentar la participación de la banca comercial en los proyectos de infraestructura. Aun 

cuando la banca participa en la actualidad en los proyectos carreteros, existen otras áreas como la energética, agua 

potable, transporte, por mencionar algunos, en los que se podría involucrar.

Señaló que sería más conveniente otorgar las concesiones carreteras a asociaciones público-privadas. Para esto, consideró 

importante “dar más flexibilidad a ese tipo de ejercicios de manera que se pueda detonar la inversión en infraestructura y 

se pueda mejorar y agilizar el proceso”. 

José Andrés de Oteyza Fernández José Natividad González Parás

Pierre Beaudoin
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Del mismo modo, Luis Zarate Rocha señaló la importancia de que México esté listo para estar en los 25 primeros lugares 

de competitividad. Propuso la integración de un diálogo entre la iniciativa privada y el gobierno, en donde cada parte asuma 

los riesgos que le tocan y haya un compromiso formal por parte de la industria para ser competitiva. Igualmente, aseveró 

que “es importante contar con una banca de desarrollo eficiente que permita acceder al crédito e impulsar la captación 

de	tecnología	de	punta”	que	impulse	a	las	micro,	pequeñas	y	medianas	empresas	(Mypimes)	con	financiamiento	a	largo	

plazo”.

Mientras tanto, Alberto Pérez Jácome coincidió en la importancia de que exista una colaboración entre los sectores público 

y privado, en la que se puedan manejar los recursos de una manera más eficiente y pueda proyectarse un crecimiento, no 

solamente a partir de la obra, sino de los beneficios que genera.

En su intervención, José Andrés de Oteyza Fernández subrayó la importancia que la infraestructura tiene en la creación 

de empleos. Dijo que este tema debe representar una prioridad tanto para el gobierno como para la sociedad. Festejó el 

hecho de que al principio de este sexenio se haya instaurado una mesa de diálogo en la que se haya discutido el tema de 

infraestructura y se vuelva al México de grandes obras de infraestructura, de grandes construcciones, de pensar en grande. 

Mencionó que es necesario que las acciones derivadas de esta mesa de diálogo sean puestas en marcha con eficacia y 

rapidez, promoviendo alianzas público-privadas que nos permitan ejecutar los proyectos.

Asimismo, consideró importante, dentro de las alianzas público-privadas, separar bien los riesgos para cada uno de los 

actores, de manera que cada quien asuma su parte. Puntualizó que dentro de esta alianza debe ser el sector público el que 

haga la obra, y luego el sector privado debe asumir su responsabilidad en la explotación y operación de esta infraestructura. 

Para cerrar, González Parás mencionó que para poder generar desarrollo social es preciso invertir en infraestructura. 

“Es importante fomentar la participación de los 

inversionistas institucionales en materia de 

infraestructura”.

                 Alfredo del Mazo Maza

Alberto Pérez-Jácome

Luis Zárate Rocha
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Una	agenda	para	garantizar	el	lugar	adecuado	de	México	en	la	nueva	geografía	mundial	de		repartición	de	riqueza

Sesión especial de seguimiento con registro previo

Sergio Sarmiento abrió la discusión comentando el cambio que se ha dado en la geografía de la prosperidad. Los países 

del “primer mundo” ya no están limitados al Occidente tradicional, ya que otras regiones están haciéndose cada vez más 

prósperas. ¿Está listo México?, ¿qué tiene que hacer México para tomar ventaja de dicha situación?

Al respecto, Alberto Solano comentó que uno de los factores más importantes en los que se debe enfocar México para 

reducir la pobreza es la calidad educativa y el desarrollo de sus familias, que son la base de la educación.

Por su parte, Claude Smadja dijo que la desigualdad es un gran problema en todos los países en desarrollo que se 

asemejan a México. Agregó que aunque la educación es una prioridad clave, el problema radica en entender a qué clase de 

educación hay que enfocarse primero. “Si uno se enfoca primero en la calidad de la educación primaria, será fácil construir 

educación secundaria y superior”.

Sarmiento agregó que en México se gasta alrededor del 6% del PIB en educación, lo cual no está mal en comparación a 

otros países. Sin embargo, como dijo Samdja, las prioridades en el financiamiento gubernamental están mal enfocadas. 

Cada vez que el gobierno federal intenta abrir la discusión acerca de la educación, aparecen grupos de presión y 

estudiantes universitarios que insisten en que su educación debe permanecer gratuita. Al final, hay jóvenes que terminan 

necesitando aprender a leer y escribir en los primeros semestres de universidad. 

En torno a la igualdad de género en la educación y en la sociedad, Rocío Herrera dijo que la clave para construir un mejor 

México es educar a las mujeres, que conforman más del 50% de la población, especialmente en los temas de ciudadanía 

y ciencias, como las matemáticas, pero vistas a manera de herramientas para salir adelante. 

Por otro lado, afirmó que mientras se habla mucho de educación, se mencionan poco las oportunidades. Aseguró que la 

iniciativa privada tiene una gran responsabilidad con el país, y que la permanencia de los talentos nacionales en México 

responde más a la calidad de vida, al bienestar y la seguridad que a las oportunidades de empleo y la paga. La desigualdad, 

añadió, también es un compromiso fuerte en el que la ciudadanía debe participar mucho más. 

La iniciativa privada tiene una gran responsabilidad con el país, y la permanencia de los talentos 

nacionales en México responde más a la calidad de vida, al bienestar y la seguridad que a las oportunidades 

de empleo y la paga.

Una agenda para garantizar el lugar adecuado de México en la nueva
geografía	mundial	de		repartición	de	riqueza
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Herrera finalizó diciendo que México tiene una gran oportunidad en las mujeres, y que le gustaría ver, aunque no pase ni en 

diez años, educación accesible en las plazas públicas, a donde pertenece.

En el mismo rubro, David Olvera refirió la conferencia magistral de Álvaro Uribe, quien dijo ese mismo día que “hay que 

pasar de la demagogia a la pedagogía”. A pesar de que la cantidad de instituciones educativas va en aumento, la cuestión 

está en su calidad. Lo que se malentiende en México, dijo, es que la calidad tiene que estar relacionada forzosamente al 

precio, y no debería de ser así.  Citó también a Ronnie Chan, quien se sorprendía de la manera en que, a pesar de tener 

tanta riqueza, acceso a dos océanos y a Estados Unidos de vecino, México no se sabe vender. Explicó que riqueza no falta, 

pero que se necesita encontrar una manera más equitativa de repartirla, y dar oportunidades a la gente. 

El empresario Frank Devlyn cambió un poco la dirección del debate y habló de la necesidad de cambiar la imagen del país 

para convertirlo en uno más atractivo. Aunque la situación de Ciudad Juárez ha mejorado mucho últimamente, la gente 

sigue percibiendo los secuestros y los niveles de violencia de México como algo normal, y eso es lo que ha de modificarse. 

Devlyn mencionó, también, que a pesar de tener números de emergencia, no son en nada similares al famoso 911 de los 

Estados Unidos. Mientras que allá cualquier emergencia puede reportarse al mismo teléfono, aquí hay varios, y usualmente 

no responden.

En otra intervención, Smadja aseguró que no hay necesidad de promover el país en Europa o los Estados Unidos, donde 

ya se le conoce lo suficiente; en cambio, debería de haber más personal en las embajadas de México en Asia, más 

intercambios culturales y económicos, y al final, simplemente “sentido común”.

Y en temas económicos, Luis Gómez dijo que antes de distribuir la riqueza, ésta debe generarse. Existen varias maneras de 

desarrollar la capacidad de movimiento de la economía, por ejemplo, vincular a las pequeñas y medianas empresas con 

compañías más grandes. Una forma de hacer esto es juntando a las empresas en clústers, reduciendo así sus costos 

de producción. Algo que les corresponde a todos, dijo, es buscar no sólo modelos económicos exitosos, sino también la 

manera en que pueden adaptarse correctamente a México. 

En conclusión, Sarmiento dijo que México tiene un camino largo por recorrer para convertirse en el lugar perfecto para 

invertir. Primero se debe mejorar la educación y asegurar que haya estado de derecho. Igualmente se deben facilitar los 

trámites burocráticos relacionados a las visas y políticas de inmigración. Estos deberían de ser los objetivos principales para 

alcanzar un mejor mañana, finalizó.
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Al iniciar el foro, Jonathan Levin afirmó que el sector financiero en México presenta enormes oportunidades para crecer, 

pero aún hay muchos más objetivos que deben abordarse. Comenzó la discusión preguntando a Alejandro Ortega su 

opinión sobre la forma en que México podría movilizar sus recursos con el fin de dinamizar la economía mexicana.

Ortega	aseveró	que	el	problema	en	México	es	que	los	recursos	no	fluyen	a	las	Pequeñas	y	Medianas	Empresas	(Pymes);	

se necesita que haya más competencia para que los bancos comiencen a prestar fondos, ya que únicamente les prestan 

a las grandes compañías. En comparación con los bancos internacionales, los mexicanos parecen estar bien capitalizados, 

pero esto se debe a que no han tenido que prestar tanto dinero o correr riesgos, obteniendo beneficios a partir de sus 

propios balances.

Explicó que la nueva ley financiera que se promueve en México tiene incentivos positivos para las Pymes; con estas 

medidas los bancos otorgarán más créditos. Sin embargo, mayor competencia es lo que realmente hará la diferencia 

fomentando que se realicen más préstamos. Afirmó que el sector está bien consolidado y que el sistema regulatorio no 

es malo, es bastante benévolo y fácil, aunque tiene muchos trámites; lo que tiene que haber es competencia y voluntad 

de hacer estos trámites. 

El objetivo de la reforma financiera es que el banco deje de hacer negocio sin prestar, en cuanto los bancos se hagan 

públicos y tengan más presión de sus accionistas, se impulsarán los préstamos. Ya se ha demostrado la eficacia de esto a 

través de ejemplos como Banorte, Santander y Banregio, los cuales son bancos públicos con la mejor reputación en el país 

para la realización de préstamos a las Pymes. Prosiguió explicando que el trabajo de las Administradoras de Fondos 

de	Jubilación	(Afores)	también	puede	ayudar	a	aumentar	la	competencia	y	hacer	que	los	bancos	inviertan	en	las	Pymes.

Por su parte, Guillermo Romo compartió su experiencia en el sector al afirmar que “los bancos tienen que entender que 

tienen un nicho en el mercado, pero hay compañías que son las dispensadoras de fondos”. Mencionó que la penetración 

de la banca está muy poco distribuida en México, abarcando únicamente las grandes ciudades y algunos pueblos; y 

concuerda con Ortega al decir que los bancos se construyen sobre sus recursos obtenidos a través de bonos emitidos 

en la Bolsa Mexicana de Valores --una pérdida de tiempo, un largo y sinuoso camino por recorrer-- en lugar de prestar 

dinero a los que realmente se beneficiarían de ello. 

La nueva ley financiera que se promueve en México tiene incentivos positivos 

para las Pymes; con estas medidas los bancos otorgarán más créditos. Sin embargo, 

mayor competencia es lo que realmente hará la diferencia, fomentando que se 

realicen más préstamos.

Lunes 21 de octubre de 2013

Oradores:
Enrique de la Madrid Cordero
Director general, Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
Alejandro Ortega
Director de Banca de Inversión, Morgan Stanley, México
Guillermo Romo
Presidente y Director General, Grupo Mega, México
Luis Solórzano
Socio Director, Advent Intenacional, México

Moderador:
Jonathan Levin
Corresponsal MNA, Bloomberg News, México

Fortalecimiento	del	sector	de	servicios	financieros

Fortalecimiento del sector de
servicios	financieros



71

“El sector está bien consolidado y el sistema regulatorio no es malo, 

es bastante benévolo y fácil, aunque tiene muchos trámites”.

                                 Alejandro Ortega  

Lunes 21 de octubre de 2013

Fortalecimiento	del	sector	de	servicios	financieros

Afirmó que los bancos únicamente están cómodos haciendo préstamos con crédito “AAA”, pero compañías como las de 

él desean hacer las cosas bien, de manera personal, es decir, regresar a lo básico. Hay que prestar con base en la calidad 

moral de las personas y castigar a las que no se comportan bien con la banca, fomentando la seguridad jurídica. 

A continuación, en relación con el rol del capital privado,  Luis Solórzano dijo que lo que él ve en esto son las irregularidades, 

las lagunas que el sistema financiero está dejando, mismas que son típicas en los mercados emergentes. Durante los 

últimos 5 años, México ha multiplicado por seis la industria del capital privado. Uno de los motores principales han sido las 

afores que han invertido más de 4 mil millones de dólares en la industria. 

Solórzano aseveró que “desde el punto de vista del capital privado, la industria está viviendo un momento muy positivo de 

crecimiento real, ayudando a pequeñas empresas. El contexto macroeconómico que vive México es favorable”. Sin embargo, 

él está de acuerdo con Romo en que la seguridad jurídica es un tema de gran preocupación. Cuando eres inversionista 

financiero, lo que menos quieres es pasar entre 5 y 6 años peleando un contrato o cómo resolver la interpretación de una 

cláusula, eso va en contra de la creación de valor, en su opinión.

En su participación, Enrique de la Madrid Cordero reconoció que en los últimos años el sistema bancario ha crecido a tasas 

que no son menores, específicamente en un 14% anual. Sin embargo, hoy en día el crédito bancario al sector privado está 

en	el	20%	del	Producto	Interno	Bruto	(PIB).	Esto	quiere	decir	que	si	hay	poco	financiamiento,	las	personas	físicas	o	familias	no	

pueden acceder al financiamiento para becas, casas, coches, entre otras cosas. Un sistema financiero de poco alcance 

implica un nivel de vida más bajo para las familias mexicanas, y por lo tanto la gente no gasta dinero, afectando 

directamente a las empresas. 

Enrique de la Madrid Cordero
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Otro problema que citó es que las Pymes sí generan empleos, pero tienen una tasa de mortandad del 50%, haciéndolas 

parecer como una peligrosa opción de inversión. Él sugirió que el país necesita algunas generaciones sin este tipo de 

problemas con el fin de regenerar la fe, pero aquí es donde comienza el círculo vicioso: si los bancos no prestan dinero, las 

Pymes no podrán pagarles ni mostrar el grado de fiabilidad que tienen.

De la Madrid señaló que como nación es importante definir las áreas con mayor potencial y evidentemente una de éstas, 

en México, es la industria automotriz, pues el país se encuentra entre los cinco proveedores más importantes de autopartes 

en el mundo. 

Lunes 21 de octubre de 2013

Fortalecimiento	del	sector	de	servicios	financieros

“El contexto macroeconómico que vive México es 

favorable”.

                               Luis Solorzano

Jonathan Levin

Guillermo Romo



73

Lunes 21 de octubre de 2013

Después de explicar la dinámica de la sesión, Arturo Valenzuela abrió la discusión diciendo que hay mucho que 

celebrar	sobre	el	Tratado	de	Libre	Comercio	de	América	del	Norte	(TLCAN),	pero	que	hay	también	muchas	cosas	en	las	

cuales trabajar.

Andrés Rozental tomó la palabra y dijo: “Después de 20 años de crear el TLCAN, no nos debemos sentir satisfechos 

porque hay muchas cosas que decepcionan”. Brindó el ejemplo de un hombre que, después de haber dormido por algún 

tiempo, despertó para darse cuenta que todo ha cambiado. Describió al Tratado 20 años atrás como algo que se pensaba 

único y permanente. Hoy en día, es claro que éste no es el caso. El ambiente global ha cambiado mucho y ahora hay 

acuerdos de libre comercio con muchos países.

El TLCAN no debería ser renegociado, sino impulsado para cosechar lo que se plantó hace 20 años, dijo Rozental. 

Mencionó cinco puntos del acuerdo que deben ser revisados: primero, las regulaciones deben ser armonizadas; 

segundo, los requerimientos de los visados son complicados; tercero, la pre-inspección de bienes transportados en trenes, 

por ejemplo, no tiene sentido; cuarto, el transporte aéreo debería ser más fácil en la región; quinto, se debe mejorar 

enormemente en cuanto al intercambio de estudiantes.

A continuación, Juan Ignacio Gallardo Thurlow mencionó que todas las personas que tuvieron el privilegio de participar en 

el acuerdo del TLCAN lo hicieron con orgullo, visión y comunicación; con enorme esfuerzo y sacrificios, y mucho trabajo de 

papeleo. Él estuvo de acuerdo con los cinco puntos de Rozental y explicó que hay una estructura administrativa  dentro del 

acuerdo que podría hacer todos estos ajustes. Sin embargo, los países no le han dado importancia.

Comentó que es momento de simplificar el movimiento en las fronteras para poder aprovechar la geografía. Agregó que 

los mexicanos no han aprovechado los acuerdos del TLCAN en cuanto a agricultura. Para finalizar, cada actor tiene 

elementos precisos para mejorar el camino hacia el objetivo, dijo Gallardo Thurlow. 

Más adelante, Valenzuela le pidió a Clyde Prestowitz comentar sobre las posibilidades y opciones que tiene la plataforma 

industrial	de	América	del	Norte	en	el	futuro,	y	del	impacto	potencial	de	otros	tratados	de	libre	comercio	(TLC).	Prestowitz	

comentó que en retrospectiva el TLCAN tenía dos puntos débiles desde su inicio. El primero fue que el TLCAN se 

pensó solamente como un tratado de libre comercio. Explicó que en su momento, algunas personas sugerían crear un 

mercado común, tal como la Unión Europea, pero que era considerado políticamente muy difícil de conseguir. 

El ambiente global ha cambiado mucho y ahora hay acuerdos de libre comercio 

con muchos países. El TLCAN no debería ser renegociado, sino impulsado para 

cosechar lo que se plantó hace 20 años.

Oradores:
Juan Ignacio Gallardo Thurlow
Presidente del Consejo de Administración, Organización Cultiba, SAB de CV, México
John D. Negroponte
Vicepresidente, McLarty Associates, Ex Secretario de Estado, EUA
Clyde Prestowitz
Fundador y Presidente, Economic Strategy Institute, EUA
Andrés Rozental
Presidente, Rozental y Asociados

Moderador:
Arturo Valenzuela
Consejero Senior para América Latina, Covington & Burling;
Ex Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Profesor, Centro de 
Estudios sobre Latinoamérica, Georgetown University, EUA

TLCAN 20 años después: Abordar la agenda inconclusa

TLCAN 20 años después:
Abordar la agenda inconclusa
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TLCAN 20 años después: Abordar la agenda inconclusa

El segundo punto débil que mencionó fue que el impacto de Asia no fue considerado. Había miedo en los Estados Unidos 

de que los trabajos se movieran a México; en realidad, el peligro era que se movieran a Asia.

“El	Acuerdo	Trans-Pacífico	(TPP,	por	sus	siglas	en	inglés)	debe	ser	un	catalizador	para	que	Canadá,	México	y	EUA	piensen	

mucho sobre el TLCAN”, enfatizó. Sin embargo, también el TPP tiene debilidades. Prestowitz dijo que “una de las 

debilidades del TPP es que ignora los elementos más importantes que llevan a hacer comercio”. Los incentivos para la 

inversión son los grandes elementos que provocan comercio global. 

Entretanto, John D. Negroponte estuvo de acuerdo con la idea de que se pudieron hacer mejoras al acuerdo, pero recomendó 

recordar dos cosas. Primero, el surgimiento de Asia, el cual es diferente hoy que hace 20 años. Segundo, que los eventos 

del	11	de	Septiembre	(9/11)	centraron	la	atención	de	EUA	en	la	seguridad	y	en	su	interior.	La	primera	visita	oficial	a	EUA	del	

ex	presidente	de	México,	Vicente	Fox	Quesada,	se	llevó	a	cabo	la	primera	semana	de	Septiembre	de	2001.	Pero	después,	

con los eventos del 9/11 “se acabó la atención al hemisferio”. Sin los eventos del 9/11, las cosas hubieran sido diferentes. 

Hoy en día se tiene una oportunidad, dijo Negroponte. Mencionó una visita que hizo el año pasado a la planta de General 

Electric	en	Querétaro,	y	comentó	que	hay	muchas	oportunidades	para	desarrollo	e	investigación	de	manera	conjunta	entre	

los tres países, lo cual “podría otorgar dividendos interesantes”

Para resumir, los panelistas señalaron que el pasado y el futuro son claros para poder tomar acciones; que la 

implementación no siempre será facil, pero que ahora es un buen momento para hacerlo; y que el secretariado y el banco 

son claves para iniciar con la institucionalización que no se hizo antes. En febrero de 2014, los presidentes de los tres países 

se reunirán, lo cual representa una buena oportunidad para discutir temas relacionados al TLCAN.

John D. Negroponte Arturo Valenzuela Andrés Rozental

“Los mexicanos no han aprovechado los 

acuerdos del TLCAN en cuanto a agricultura”.

                              Juan Ignacio Gallardo Thurlow

“El Acuerdo Trans-Pacífico debe ser un catalizador 

para que Canadá, México y EUA piensen mucho sobre el 

TLCAN”.

                   Clyde Prestowitz



75

Al introducir este foro, Yael Smadja dijo que en Jalisco podemos encontrar un gran ejemplo en la creación de clústers, en 

este caso en el rubro tecnológico. Enseguida lanzó algunas preguntas referentes al éxito en la creación de este clúster, las 

ventajas competitivas que ofrece, su colaboración con universidades y su visión sobre el branding del país.

Eugenio Godard fue el primero en tomar la palabra y dijo que en los últimos 40 años importantes empresas-ancla se 

han establecido en la región, como Kodak e IBM, las cuales pusieron las bases para poder abrir este sector de la economía 

que en México se tenía cerrado.

Recordó que aunque IBM tiene presencia en Jalisco desde 1975, llegó al país en 1957. Narró cómo en 1982, una vez abierto 

este sector, esta empresa comenzó a traer servidores, y para 1986 empezó a negociar con el gobierno para producir 

computadoras en México. Así, se llegaron a producir con IBM de 2 a 3 millones de PC en el país.

También explicó cómo una vez que México firmó el GATT en 1987 y más tarde el TLCAN en 1994, nuevas compañías 

voltearon a ver al país como una posibilidad. Nuestro país dejó de ser una opción exclusiva de grandes compañías y atrajo 

nuevos proveedores hasta crear el clúster que hoy en día conocemos.

Como factor determinante, mencionó el haber institucionalizado el pequeño clúster a través de cámaras y foros, 

convenciendo al gobierno de que se necesitaba apoyo suficiente para participar con “una visión de Estado” en la que las 

empresas entendieron que no estaban ahí para competir por el mercado local, sino para hacer crecer todos, incluso las 

universidades, el branding de Jalisco y todos crecer con él.

Lunes 21 de octubre de 2013

“Es el momento de que México cuide sus nichos industriales para que 

la manufactura no regrese a los EU. Debe ser el momento en el que 

talento mexicano brille en todos los aspectos y ejercer un liderazgo en 

Latinoamérica”.

Oradores:
Eugenio Godard

Director del Campus Tecnológico de IBM Guadalajara y Ejecutivo ISC, México
Gabriel Macías Martínez

Vicepresidente de Operaciones, Flextronics, México
José Coello

Vicepresidente de Operaciones para América, Jabil, México

Moderador:
Yael Smadja

Presidenta, Smadja & Smadja EEUU; Directora Ejecutiva México
Cumbre de Negocios, EEUU

Dale click a tu camino hacia un mayor valor agregado: La industria de IT en Jalisco

Dale click a tu camino hacia un mayor valor agregado:
La industria de IT en Jalisco
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“Lo que la industria debe hacer es analizar las 

tendencias internacionales para poder reaccionar a los 

cambios”

             Eugenio Godard

Mencionó que el flujo de capitales mundiales que se tuvo a partir de los años 80 como efecto de la globalización llevó a 

crear propuestas de valor ya como clúster y no como compañías individuales; estas nuevas propuestas ofrecen diseño, 

servicios y tecnologías de la información. Del mismo modo, dijo que ahora es el diseño de software y sistemas de 

manufactura lo que atrae al mercado a este ecosistema que se ha logrado crear.

Habló también del caso específico de Flextronics en la incorporación de diseños de integración vertical y en el desarrollo 

de tecnologías de la información para agregarlas a la cadena de valor. Dijo que en Flextronics es vital mejorar la educación, 

para de esta forma mejorar el talento que se va a necesitar en  el futuro y seguir creando nuevas plataformas. 

Dale click a tu camino hacia un mayor valor agregado: La industria de IT en Jalisco

Lunes 21 de octubre de 2013

Godard dijo que la gran desventaja en México es que la gente no tiene un buen nivel de inglés, por lo que es necesario 

mejorar en este rubro para aumentar la competitividad del clúster. Señaló como una gran ventaja nuestra cercanía geográfica 

y comercial con EU, ya que ellos son los que suelen ser los primeros en abrazar las nuevas tecnologías, por lo que se podría 

aprovechar esta ventaja y después abrirse al mundo.

Enunció que es el momento de que México cuide sus nichos industriales para que la manufactura no regrese a los EU: “Lo 

que la industria debe hacer es analizar las tendencias internacionales para poder reaccionar a los cambios, es necesario 

ver el escenario mundial y estar alerta para ganar todos los partidos para seguir avanzando”. También invitó al gobierno a 

privilegiar a ciertas industrias que traen al país grandes ganancias, sobre todo en el largo plazo.

Puntualizó que debe ser el momento en el que talento mexicano brille en todos los aspectos y ejercer un liderazgo en 

Latinoamérica.  Cerró su participación haciendo hincapié en hacer lo que se pide para fortalecer el crecimiento del valor 

agregado y no haya fallas en el clúster.

Más adelante, Gabriel Macías Martínez tomó la palabra para hacer una remembranza de finales de la década de los años 

60, cuando se comenzó a explorar esta industria. Fue así cómo se comenzó a construir el ecosistema basado en mano de 

obra que después evolucionaría a basarse en mente de obra con un valor técnico más desarrollado. También rescató 

el concepto de integración vertical y cómo ésta beneficia el entorno, al integrar productos que no sólo usan mano de obra, 

sino que cuentan con otro tipo de características.

Gabriel Macías Martínez
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“De Jalisco se exportan talentos a otras plantas. 

Cuando se piensa en proyectos grandes, se piensa en 

Jalisco”.                             

               José Coello

Dale click a tu camino hacia un mayor valor agregado: La industria de IT en Jalisco

Precisó que es necesario seguir el ejemplo estadounidense, donde las universidades generan tecnología que se convierte 

en industria, al contrario de lo que actualmente sucede en Jalisco, donde las empresas crean tecnología y la comparten 

con las universidades.

Concluyó diciendo que es necesario tener las regulaciones e incentivos para que la industria pueda aprovechar las 

oportunidades y pueda crecer.

Por su parte, José Coello habló sobre Jabil y cómo fueron sus inicios en México, cuando en 1997 comenzó a producir 

equipos y tarjetas de los productos de electrónica, para después explorar otros servicios. Hoy en día, cuentan con cinco 

plantas en cinco diferentes ciudades con 23 mil empleados, la mitad de ellos en Guadalajara. Actualmente cuentan con 

servicios como desarrollo de equipos de prueba, desarrollo de productos, apoyo al cliente y asistencia técnica.

Atribuyó el establecimiento de Jabil en México a que los clientes así lo pidieron, sin embargo, ahora permanecen por la alta 

competencia que hay: “De Jalisco se exportan talentos a otras plantas, cuando se piensa en proyectos grandes, se piensa 

en Jalisco”.

Dijo, además, que el mundo se está transformando de manera que cada continente pueda producir para sí mismo. Recalcó 

también que el branding de México debe basarse en la creación de procesos productivos.

Finalmente, afirmó que “la cadena de valor es muy amplia y tenemos que centrar los esfuerzos en lo que tenemos y hacer 

lo mejor para crear valor agregado.

Yael Smadja
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Al iniciar su participación en este panel, Gerardo Gutiérrez Candiani habló sobre las implicaciones de la reforma fiscal 

que estaba siendo revisada por el Senado. Pidió que “el gobierno haga un sacrificio igual al que están demandando 

al empresariado y a la sociedad mexicana”. Igualmente, indicó que las reformas en discusión tienen que ir enfocadas a la 

competitividad y a la productividad para encontrar la manera de potencializar el desarrollo y la economía al mismo tiempo 

que se fortalecen las finanzas públicas.

Manifestó que no es posible que las empresas mexicanas carguen con la mayor carga tributaria porque esto disminuye la 

competitividad de las mismas; el impacto de la reforma no debe ir directamente a las empresas, sino estar distribuido 

equitativamente entre todos los sectores, incluyendo al gobierno. “Lo que se debe hacer es terminar con los abusos, pero 

mantener la consolidación de las grandes empresas para ser más competitivas”, aseguró.

Dijo que con esta nueva reforma fiscal lejos de fomentar una recaudación justa y proporcional, se está afectando a las 

clases	medias	(media	baja	y	media	alta),	las	cuales	son	las	que	más	contribuyen	ya	en	materia	de	recaudación.

Presentó	un	análisis	de	los	puntos	medulares	de	la	reforma	entre	los	que	destacan	la	deducibilidad	del	ISR	(Impuesto	

Sobre	la	Renta),	impuesto	sobre	compra-venta	y	renta	de	bienes	inmuebles,	seguridad	social,	I.V.A.	unificado	en	la	frontera,	

ley aduanera, impuesto a combustibles fósiles, entre otros.

Enunció que las altas tasas en el ISR afectan la competitividad y la inversión. Del mismo modo, indicó que se ejercerá 

presión para que se hagan ajustes a la reforma hacendaria, sobre todo en ampliar las deducibilidades en las prestaciones 

de previsión social de los trabajadores, en la adquisición de autos y en la aplicación de impuestos a los alimentos con 

alto contenido calórico. 

Reforma	fiscal	y	recaudación	tributaria:	De	las	palabras	a	los	hechos

Oradores:
Juan Carlos Pérez Góngora
Vicepresidente, CONCANACO, México
Luis Foncerrada
Director, Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
Gerardo Gutiérrez Candiani
Presidente, Consejo Coordinador Empresarial, México

Moderador:
Jorge Verea Saracho
DirectoEditorial, El Informador, México 

No es posible que las empresas mexicanas carguen con la mayor carga tributaria porque esto 

disminuye la competitividad de las mismas; el impacto de la reforma no debe ir directamente 

a las empresas, sino estar distribuido equitativamente entre todos los sectores, incluyendo al 

gobierno.

Reforma	fiscal	y	recaudación	tributaria:	
De las palabras a los hechos
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“Lo que se debe hacer es terminar con los abusos, pero mantener 

la consolidación de las grandes empresas para ser más competitivas”.

                                  Gerardo Gutiérrez Candiani

Por su parte, Luis Foncerrada aseveró que es fundamental que no crezca el endeudamiento y se debe revisar la estructura 

de	la	deuda	actual.	Indicó	que	es	riesgoso	el	vender	Cetes	(Certificados	de	Tesorería	mexicanos)	y	fondos	de	inversión	a	

compradores extranjeros, ya que en cuanto las tasas de interés en el exterior suban, estos fondos saldrán del país. Celebró 

las acciones del Banco de México al bajar las tasas de interés para poder prevenir esta retirada de fondos. Igualmente es importante 

cuidar el déficit primario, porque no es rentable tener que contraer una deuda para pagar los intereses de otra deuda. A su 

vez, señaló que por primera vez desde hace 25 años se está pidiendo permiso al Congreso de la Unión para financiar 680 

mil millones de pesos, decisión que de aprobarse meterá presión a las finanzas públicas, por lo que pidió al Senado limitar 

el endeudamiento para retirar la presión sobre los mercados. 

Posteriormente, Juan Carlos Pérez Góngora subrayó la importancia de identificar el propósito de las reformas, ya que se 

siguen elaborando presupuestos sin cumplir con las formalidades que la Ley de Gasto requiere. Señaló también la 

importancia de tener claridad en el uso de los recursos que se obtendrían de esta nueva recaudación fiscal, ya que en el sector 

empresarial se tiene la percepción de que el gobierno federal no sabe para qué quiere la reforma hacendaria. Apuntó que 

esta reforma implica un monto muy alto de transferencia de recursos del sector privado al público. 

Pérez Góngora planteó la necesidad de crear un órgano autónomo que no dependa ni del Legislativo ni del Ejecutivo, y 

que regule la transparencia de la información financiera y del gobierno de manera que México pueda contar con un ente 

legítimo en términos de transparencia.

Al	respecto,	Gutiérrez	Candiani	destacó	la	labor	que	el	CCE	(Consejo	Coordinador	Empresarial)	ha	hecho	para	lograr	avances	

en transparencia y eficiencia del gasto público y solicitó reciprocidad al gobierno en lo que pide y lo que da. Para concluir, 

pidió el apoyo de toda la comunidad empresarial y la sociedad en general e hizo una invitación para impulsar 

la transformación que el país necesita y así poder establecer las bases de una economía creciente y exitosa.

Finalmente, el moderador, Jorge Verea Saracho, resumió los principales puntos y preocupaciones expuestos por los 3  

oradores y agradeció su participación.

Reforma	fiscal	y	recaudación	tributaria:	De	las	palabras	a	los	hechos

Luis Foncerrada Jorge Verea Saracho Juan Carlos Pérez Góngora
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Jaime Reyes abrió la sesión comentando que la reforma educativa ha sido muy esperada por el país y que es muy 

importante para el futuro de México. Enseguida, Tonatiuh Bravo Padilla señaló la importancia del conocimiento para la 

sociedad, y resaltó que éste es un insumo para el incremento de la producción. 

También se refirió al estudio McKenzie que se llevó a cabo en México y resumió sus resultados: en los países con el mejor 

desempeño en materia educativa, se escogen a las personas más aptas para ejercer la docencia, se desarrollan a estas 

personas y se garantiza el aprovechamiento por parte de los alumnos. Continuó explicando los aspectos claves de la reforma 

educativa en México y puntualizó que, para implementar cualquier reforma, se necesita tener un proyecto educativo en el 

que los docentes sean incorporados; modificar la ley no es suficiente, se necesita un modelo educativo, dijo. 

Explicó que en México se ha dado históricamente mayor importancia a la cobertura educativa y no a la calidad de la 

misma. Señaló que las dos habilidades más importantes a cubrir son el pensamiento crítico y la comunicación compleja. 

Mostró	que	existe	una	fuerte	correlación	entre	 los	resultados	de	 la	prueba	PISA	(por	sus	siglas	en	 inglés:	Program	for	

International	Student	Assessment)	y	el	PIB	per	cápita	del	país.	En	1980,	México,	Turquía,	Grecia,	Corea	del	Sur	y	Portugal	

tenían los mismos resultados en la prueba PISA; hoy en día, México se ha quedado atrás debido a la baja inversión que se 

ha hecho en los últimos años en materia de educación, concluyó.

A continuación, Joachim Elsaesser comenzó su participación resaltando que se educa para poder aplicar el conocimiento. 

Comentó que una sociedad de conocimiento integra muchos elementos, tales como el número de patentes por cada cien 

mil habitantes; basándose en este criterio, mostró datos dentro de la Unión Europea que muestran el índice de innovación. 

Resaltó que la educación no significa títulos universitarios, la educación debe satisfacer las necesidades de la economía. 

Proporcionó el ejemplo en el que 40% de la población de España cuenta con un título universitario, pero muchos de ellos 

se encuentran manejando taxis. La educación debe proveer bienestar, no títulos, comentó. Puntualizó que Europa no puede 

sostener estas tasas de desempleo a largo plazo, ya que se está endeudando y está perdiendo generaciones de jóvenes. 

En México se ha dado históricamente mayor importancia a la cobertura 

educativa y no a la calidad de la misma. Las dos habilidades más 

importantes a cubrir son el pensamiento crítico y la comunicación compleja. 

La educación es un tema en el que todos deben de estar involucrados, tanto 

el sector público como el sector privado y la sociedad civil.

Lunes 21 de octubre de 2013

Orador:
Tonatiuh Bravo Padilla
Rector, Universidad de Guadalajara (UDG), México
Joachim Elsaesser
Director International Cooperation, Federation of  Industry Baden-Württemberg “LVI”, 
Alemania
Alfonso Pompa Padilla
Rector de la Zona Metropolitana de la Cd. De México, Tecnológico de Monterrey, México

Moderador:
Jaime Reyes
Secretario de Innovación, Gobierno del Estado de Jalisco, México

Reforma educativa: Mantener las prioridades centrales para hacerla funcionar

Reforma educativa:
Mantener las prioridades centrales para hacerla funcionar
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“La educación no significa títulos universitarios, la 

educación debe satisfacer las necesidades de la economía”. 

              Joachim Elsaesser
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Reforma educativa: Mantener las prioridades centrales para hacerla funcionar

Comentó que la educación es un tema en el que todos deben de estar involucrados, tanto el sector público como el sector 

privado y la sociedad civil. Explicó que la educación dual es una cooperación entre las escuelas públicas y las empresas 

privadas, en donde el estudiante divide su tiempo entre trabajar y estudiar; “la receta es simple, sólo se necesita hacerlo 

bien; el diálogo es muy importante”, comentó. El problema se encuentra en que los jóvenes nunca ven una empresa por 

dentro a lo largo de su vida estudiantil; la educación dual facilita la transición hacia la vida laboral, es un proceso simple que 

Corea del Sur está llevando a cabo muy bien, concluyó.

Más adelante, Alfonso Pompa Padilla dio sus impresiones sobre la educación privada y el involucramiento del sector 

privado. Inició diciendo: “La estrategia de un país es igual a educación”. Comentó que la calidad en la educación no ha 

sido prioridad en México. Explicó que actualmente la competitividad es muy agresiva, por lo que se necesita una cultura 

de calidad que empiece desde las familias. 

Por otro lado, explicó que los recursos económicos destinados a la investigación son pocos y que no se puede esperar  

que haya universidades mexicanas en los primeros lugares de las evaluaciones internacionales. Sólo el 0.5% del PIB es 

destinado a investigación y, como resultado, el sistema educativo de México se encuentra entre los lugares 50 y 60 del 

mundo, añadió.

Pompa Padilla habló de la generación llamada Millennials, la cual está sufriendo el desempleo juvenil actual. Comentó que 

la proyección para los próximos diez años no es alentadora, pero que el sistema dual y una cultura de emprendedurismo 

pueden ayudar. Dijo que habrá trabajo por hacer en un mundo que se dirige a los nueve mil millones de habitantes, pero 

el reto será crear los empleos. Añadió que el aprendizaje del inglés es un tema muy sencillo, pero retador. Finalizó 

comentando que el presupuesto en México para la cobertura educativa en el nivel medio superior y superior no es 

suficiente, cobertura del 80% y 40 % respectivamente.

Tonatiuh Bravo Padilla
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“El sistema dual y una cultura de emprendedurismo pueden 

ayudar”.

                  Alfonso Pompa Padilla

Después, Jaime Reyes abrió la segunda ronda de comentarios:

Tonatiuh Bravo Padilla proporcionó cuatro puntos importantes para el futuro de nuestro país: mayor cobertura para 

la educación superior, ya que en México sólo es del 30%, por debajo de países como Chile, Colombia, Brasil y Argentina; 

calidad en la oferta de las universidades; equidad entre los estados del país, ya que el Distrito Federal cuenta con una 

cobertura del 65%, Jalisco con 29%, mientras que otros estados están alrededor del 15%; y el relanzamiento de programas 

de investigación en ingeniería.

Joachim Elsaesser explicó que la moda del título universitario está dando falsos incentivos a nivel mundial; se cree que 

la educación representa la obtención de un título. Comentó que actualmente no se valora el aprendizaje práctico y que 

el concepto de calidad en la educación va a cambiar hacia un modelo más profesional y menos académico. Finalmente, 

Alfonso Pompa Padilla resaltó la importancia de hacer una selección académica estricta para poder crear una elite 

estudiantil en el país; es importante ser selectivo en un país tan complejo para poder identificar a los jóvenes 

con capacidades específicas, concluyó.

Lunes 21 de octubre de 2013

Reforma educativa: Mantener las prioridades centrales para hacerla funcionar

Jaime Reyes



83

Lunes 21 de octubre de 2013

Félix Martínez Cabrera comenzó la sesión diciendo que la agricultura tiene bastantes problemas en cuanto a la balanza 

y la seguridad alimentaria. El primer indicador de problemas es que México tiene una balanza negativa en el sector 

agropecuario y es posible que se pueda revertir. El segundo es que la seguridad alimentaria, según la Organización de las 

Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura	(FAO),	se	logra	cuando	se	tiene	al	menos	el	75%	de	la	alimentación	

garantizada. México tiene una dependencia externa del 33%, por lo que el país se encuentra por debajo de la cantidad 

recomendada por la FAO.

Se tiene agricultura y ganadería de primer nivel en el sureste del país, pero ésta no se ha utilizado de la forma adecuada. 

Las condiciones pecuarias y de agricultura pueden ser mejoradas con crecimiento horizontal, sin embargo, nadie quiere 

invertir en esos sectores. 

En ese sentido, Marcelo Martins comentó que es claro que el reto es grande, pero México puede y debe avanzar 

en seguridad alimentaria. Se debe trabajar en tres dimensiones, la primera es la productividad; se deben respetar las 

condiciones de producción. El gobierno debe cambiar los programas de incentivos por proyectos que apoyen la 

producción. La segunda dimensión es la inversión en infraestructura; se debe invertir en la forma de riego de las 

plantaciones para que sea mucho más fructífero. Además, se necesita que el transporte tenga un costo competitivo y 

que los sistemas de almacenaje sean realmente buenos. La última dimensión, la modernización, debe estar enfocada en 

la producción. Deben existir mecanismos de protección para los agricultores, para que de esta forma su inversión aumente. 

De igual forma es necesario que los bancos proporcionen nuevas líneas de crédito a los pequeños productores. 

Lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que pasa en México. Es 

evidente que la situación es difícil, pero hay muchas cosas que se pueden 

hacer. Es importante que más que buscar la seguridad alimentaria se 

busque potencializar al sector agroalimentario.

Oradores:
Juan Cortina Gallardo

Director General, Grupo Azucarero México (GAMSA); Presidente, Cámara Nacional de la 
Industria Azucarera y Alcoholera, México

Fabio Covarrubias
Director General, Grupo Fertinal, México

César de Anda
Vicepresidente Comisión Internacional del Huevo, México

Benjamín Grayeb
Presidente, Consejo Nacional Agropecuario, México

Marcelo T. Martins
Presidente, Cargill de México, México

Marcelo Melchior
Presidente Ejecutivo, Grupo Nestlé México, México

Moderador:
Félix Martínez Cabrera

Presidente, Asociación Nacional de la Industria del Café (ANACAFE), México

Agroindustria: México como abastecedor global de seguridad alimentaria

Agroindustria: México como abastecedor  global de seguridad alimentaria
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“El campo mexicano está atrasado y hay muchas 

oportunidades para actualizarlo”.

                      Juan Cortina Gallardo

El sector azucarero tiene muchas oportunidades. Está cambiando y hay grandes avances. Es evidente que se necesita 

inversión en la infraestructura, pero se están dando las cosas poco a poco. Se debe cuidar la producción porque es un gran 

activo y al mismo tiempo hay que diversificarse. El etanol es un tema de mediano plazo debido a los excedentes. Sin 

embargo, es necesaria una política pública en bioenergética. 

Más adelante, César de Anda enfatizó que se debe ser mucho más agresivo en el sector del campo. Lo que sucede en el 

campo es un reflejo de lo que pasa en México. Es evidente que la situación es difícil, pero hay muchas cosas que se pueden 

hacer. Es importante que más que buscar la seguridad alimentaria se busque potencializar al sector agroalimentario como 

lo hizo Brasil. El gobierno brasileño logró definir una política de agricultura exitosa hace más de 25 años y se  estableció 

como una política de largo plazo. En contraste, México se reinventa cada 6 años. El campo es utilizado como una mina 

electoral. El sector privado no ha tenido los argumentos suficientes para pedirle al gobierno que se haga una planeación 

de largo plazo, y de esta forma lograr la seguridad alimentaria.

Por otro lado, Fabio Covarrubias mencionó que el tema de los fertilizantes es un reto muy difícil. De aquí al 2050 la 

humanidad tiene que producir la misma cantidad de alimento que se ha producido en toda la historia. Aumentar la 

productividad es el único medio. El costo de los fertilizantes no es lo importante, sino la correcta aplicación y la rentabilidad. 

Lo que se cosecha en México es ineficiente porque el país no es autosuficiente. Existen cultivos avanzados en el norte del 

país, pero se debe lograr que al menos dos terceras partes de las hectáreas cultivadas que son de autoconsumo tengan 

una alta productividad.

México debe consumir más fertilizantes. Vienen muy buenas oportunidades y la reforma energética plantea por primera 

vez que los fertilizantes tengan una privatización inconclusa hasta ahora, dijo.

En su participación, Juan Cortina Gallardo explicó que las importaciones de azúcar no siempre son del tamaño que se 

requieren. Desgraciadamente el campo mexicano está atrasado y hay muchas oportunidades para actualizarlo. Parte de 

la baja productividad del campo se debe a la estructura del ejido. Es necesario que los ejidos que son propiedad comunal, 

donde el ejidatario tiene el uso y no la propiedad, sean privatizados. El 50% del ejido está fuera de la economía de 

mercado. Se deben dar herramientas para que los agricultores crezcan: mejores semillas, más créditos, tecnificación, 

mejores técnicas de riego, etcétera. 

César de Anda



85

Lunes 21 de octubre de 2013

Agroindustria: México como abastecedor global de seguridad alimentaria

Es importante que se defina una política de Estado donde haya un compromiso tanto del sector privado como del 

gobierno para revisar todas las áreas del campo y definir dónde se es competitivo y dónde se puede aprovechar 

la ventaja comparativa. 

Mientras tanto, para Marcelo Melchior, el agua es un tema muy importante y rara vez es discutido en las políticas de 

agricultura, ya que México es uno de los países más áridos de Latinoamérica. El agua debe ser tratada como un recurso 

estratégico y debe ser cobrada como cualquier otro bien. El campo utiliza 70% del agua dulce y la mayoría de las veces se 

desperdicia. Es necesario que los procesos se tecnifiquen para que se reduzca la cantidad de agua desperdiciada. 

Para Nestlé México, es importante trabajar junto con los agricultores. Un tema importante es la integración con la industria. 

A través de distintos programas se busca tecnificar y dignificar el trabajo del campo. 

“El agua debe ser tratada como un recurso estratégico y 

debe ser cobrada como cualquier otro bien”.

               Marcelo Melchior

Fabio Covarrubias

Marcelo T. MartinsFélix Martínez Cabrera
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Las	nuevas	amenazas:	¿Qué	es	lo	que	debería	preocuparnos?

Vanda Felbab-Brown inició la sesión explicando que tiene una serie de pesadillas recurrentes que la mantienen despierta. La 

primera de éstas ––a las que ella se refiere como amenazas–– es un problema que no sale a flote a primera vista. 

Las autoridades mexicanas están atoradas en el “satisfacer”. Siempre y cuando el nivel del crimen disminuya, el gobierno 

no ve la necesidad de reformas. Si las cosas siguen así y las instituciones no son fortalecidas, dijo, el Estado seguirá siendo 

débil e inadecuado en su lucha contra la violencia.

Su segunda pesadilla, explicó, es la amenaza de la evolución y la propagación de grupos del crimen organizado en México, 

no sólo en una serie de negocios ilícitos, sino también en la economía en general. Esto significa que varias organizaciones 

criminales empiezan a actuar como si fueran la autoridad en algunas zonas del país. Si alguien quiere comenzar un 

negocio,	debe	acudir	a	un	grupo	criminal	para	pedir	permiso.	Por	lo	tanto,	la	pregunta	es:	“¿Qué	tipo	de	políticas	se	pueden	

adoptar para minimizar dicha interacción e impedir la dominación del crimen sobre el sector informal?  

La siguiente gran amenaza descrita por Felbab-Brown supone el aumento en el número de los Maras y “pandillas” 

similares. El Estado ha tenido éxito en prevenir esta clase de grupos de delincuentes, pero existen razones más allá de las 

políticas públicas que afectan su propagación. Una de ellas es la diversidad que existe en las organizaciones criminales. No 

se ha visto un gran aumento en la cantidad de Maras porque sus miembros potenciales son cooptados también por los 

grupos del narcotráfico. 

El cuarto problema que resaltó fue el levantamiento de milicias y grupos de autodefensa. Aunque, dijo, es políticamente 

incorrecto comparar a México con Colombia, el primero está pasando por problemas muy similares a los vividos en el 

segundo. Las regiones mexicanas más parecidas son Guerrero y Michoacán, aunque hace ya cinco años hubo reportes 

de comunidades en Chihuahua que echaron a los representantes locales de la ley por estar coludidos con los grupos del 

crimen organizado, y por los altos índices de violencia que se presentaban ahí. Felbab-Brown enfatizó que esta clase de 

milicias del pueblo tienen un precedente histórico en el país, y que incluso podría decirse que las policías municipales eran 

controladas, inicialmente, a manera de “cacicazgos”. El peligro está en que ahora las organizaciones criminales se están 

aliando con los milicianos comunitarios, y pueden llegar a usarlos para sus propios objetivos. 

Aunque el “mercado criminal mexicano” ha estado fuera de control durante los 

últimos años, y ha retado al Estado en todos los ámbitos, ese mercado está disminuyendo. 

La seguridad debe ser en mayor medida una creación de las sociedades, las 

comunidades y las empresas, y sólo puede ser efectiva si el pueblo se mantiene más 

cerca de las autoridades y más lejos del crimen.

Oradora:
Vanda Felbab-Brown
Senior Fellow, Center for 21st Century Security and Intelligence, Foreign Policy, The 
Brookings Institute, USA

Las	nuevas	amenazas:	¿Qué	es	lo	que
debería	preocuparnos?

Sesión especial de seguimiento con registro previo
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Asimismo, Felbab-Brown comentó que, aunque el “mercado criminal mexicano” ha estado fuera de control durante 

los últimos años, y ha retado al Estado en todos los ámbitos, ese mercado está disminuyendo. Lo importante es no dejar de 

trabajar en esa dirección. Se ha dado un crecimiento en la participación de la sociedad civil en las cuestiones de seguridad, 

lo que ha llevado a su vez a una mejora en las políticas públicas. Ha incrementado fuertemente la implicación, también, del 

sector privado en dichos asuntos. 

En este sentido, Ciudad Juárez y Tijuana son buenos ejemplos. La seguridad debe ser en mayor medida una creación 

de las sociedades, las comunidades y las empresas, y sólo puede ser efectiva si el pueblo se mantiene más cerca de las 

autoridades y más lejos del crimen.

Por otra parte, respecto de la tecnología, Vanda Felbab-Brown respondió que es sólo un factor que puede ser utilizado de 

buenas y malas maneras. En algunos lugares las redes sociales han sido utilizadas por grupos insurgentes para difundir 

sus mensajes, así como por Zetas, quienes se han aprovechado de las torres de telefonía celular para mantener el control. 

El principal problema reside en que las políticas públicas se han alejado de las vidas de los ciudadanos, mientras que 

las redes sociales permiten el diálogo y la información, entre otras cosas. Finalmente, dijo, lo principal es la rendición de 

cuentas y el castigar a aquellos funcionarios que no cumplen su palabra. Lo que se puede hacer es demandar mayor 

participación ciudadana a la manera de Sao Paulo, donde el crimen comenzó a decaer después de que la ciudadanía 

exigió formar parte de comités de seguridad en conjunto con los representantes de las autoridades. 

Felbab-Brown afirmó que durante los últimos años México ha sufrido mucho. A pesar de que la violencia generalizada ha 

sido tratada como una guerra entre criminales, ha causado un gran trauma al país en conjunto. En realidad, es cuestión de 

tener un balance entre el gobierno, la sociedad civil, las empresas, etcétera. Existen cuestiones críticas de seguridad pública 

de las que el pueblo debe enterarse aunque no quiera hacerlo. 
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Arthur Hanna comenzó el foro diciendo que hay pocos países en el mundo donde las reformas energéticas son 

tan importantes como en México, y que dichos cambios presentan una amplia cartera de oportunidades de negocio para 

el país. Si se consideraran las nuevas fuentes no convencionales de energía, se actualizara la  infraestructura para que el 

sector energético fuera más competitivo y se diera una transformación en la matriz energética, se podría tener una visión y 

un sentido de dirección para los asuntos que deben ser reformados. El moderador lanzó varias preguntas a los panelistas 

sobre	la	reforma	energética	en	México:	¿Cuál	es	la	situación	de	la	industria?	¿Cuál	será	el	impacto	en	la	economía?	¿Qué	

tipo de problemas de organización las reformas aportan, considerando que Pemex es un pilar de la economía mexicana?

Al respecto, Emilio Lozoya Austin puntualizó que todas las reformas 

están enfocadas en aumentar la  productividad, ya que en el caso 

de México, no ha habido tal aumento en los últimos 30 años. Para 

aumentar la productividad del sector energético, es necesaria una 

reforma en telecomunicaciones, un control para las regulaciones 

excesivas, ofer tas de crédito y un reacondicionamiento 

de la infraestructura. Afirmó que México tiene grandes reservas 

de petróleo, junto con grandes demandas de energía, y que la 

visión del Presidente es tratar de aumentar la productividad industrial 

a través del sector del petróleo, para proporcionar energía eficiente a 

bajo costo. 

La reforma energética no es para los “débiles de corazón”, pues se requiere 

de una visión de largo plazo, junto con decisiones difíciles y arriesgadas. 

Pemex necesita una reforma fiscal con el fin de liberar una cantidad 

significativa de recursos financieros.

Oradores:
Raúl A. Gallegos
Presidente y Director General, GE México, México
John Kingston
Director de Noticias, PLATTS, EUA
Emilio Lozoya Austin
Director General, Petróleos Mexicanos (Pemex), México
Ernesto Marcos Giacoman
Presidente, Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, A.C. (AME-
SPAC); Fundador, Marcos y Asociados, Infraestructura y Energía, S.C., México
Jorge Santos Silva
Vicepresidente Ejecutivo, Commercial, New Business Development & Integrated Gas, 
Upstream Americas, Shell Exploration and Production Company, EUA

Moderador:
Arthur Hanna
Director, Grupo de Industria Energética, Accenture, UK 

Energía:	¿La	apertura	del	sector	desencadenará	una	nueva	dinámica	de	crecimiento?

Martes 22 de octubre de 2013

Energía:
¿La	apertura	del	sector	desencadenará	una	nueva	dinámica	decrecimiento?

“El gas natural más barato del mundo podría ser 

producido en México”.          
 Emilio Lozoya Austin
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Más adelante, Jorge Santos Silva dijo que Shell ha sido socio de Pemex durante 60 años. Debido a esto, Shell está 

muy interesado en la reforma energética, porque se cree que la oportunidad que México tiene ahora traerá desarrollo 

económico y social. Santos describió que los cambios que se avecinan son profundos y desafiantes. Recalcó que la 

reforma energética no es para los “débiles de corazón”, pues se requiere de una visión de largo plazo, junto con decisiones 

difíciles y arriesgadas. 

Explicó que el tiempo del petróleo fácil ha terminado, y que las nuevas reservas, como el Ártico y las aguas profundas, 

requieren una considerable inversión para la perforación. Hoy en día, hay una gran competencia por los recursos y en el 

caso de Shell hay más oportunidades. Sin embargo, como la industria es de alto riesgo, las normas deben ser controladas 

y debe haber transparencia y competitividad. Concluyó diciendo que México tiene un gran potencial y tiene ventajas 

significativas en su ubicación geográfica estratégica, recursos humanos y acuerdos de libre comercio. El país podría estar 

a punto de crear la era de México, no sólo un momento en México.

Asimismo, mencionó que en América del Norte la producción de gas se ha incrementado de manera significativa. El gas 

natural más barato del mundo podría ser producido en México y aunado a la reforma energética, el país podría reducir las 

importaciones de gasolina, fertilizantes y otros productos fabricados con petróleo. La reforma tiene objetivos específicos, 

tales como permitir que México conserve la propiedad de los recursos naturales; compartir las inversiones y los riesgos 

con el sector privado; promover la reestructuración de Pemex; fomentar la competencia de recursos humanos 

calificados en la paraestatal; liberarla de la política partidista; eliminar las filiales, y por último crear una serie de 

nuevos departamentos centrados en la prestación de servicios específicos para Petróleos Mexicanos. Se debe tratar de 

trabajar en conjunto con otros países para aumentar su presencia internacional. Lozoya concluyó que Pemex necesita una 

reforma fiscal con el fin de liberar una cantidad significativa de recursos financieros.

A continuación, Raúl A. Gallegos comentó que desde la perspectiva de un inversionista, la reforma sería muy positiva debido 

a la experiencia que se ha observado en otros países. Shell trabaja con algunas de las compañías de suministros más 

grandes del mundo. Además, se involucra en el desarrollo de talento y el comercio tecnológico, y debido a esto, existen 

grandes proyectos para México. Explicó que además de las reformas se necesita aumentar la certeza jurídica. El desarrollo 

del talento también es importante porque beneficiaría a México en muchos aspectos, no sólo al sector de la energía. La 

idea de reducir el costo de la electricidad es importante, porque a las empresas les gustaría ser capaces de operar con 

bajos costos. 

Raúl A. Gallegos Jorge Santos Silva
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John Kingston señaló que a pesar de que las reformas podrían haber tenido lugar hace 20 años, después de la firma del 

TLCAN, México no ha perdido la oportunidad y que existen grandes oportunidades ahora que Estados Unidos 

está experimentando cambios. 

Explicó que el poder ha cambiado y está centrado en las empresas en lugar de alrededor de los países, y que México va a 

tener que lidiar con esto. Añadió que no siempre es malo depender de las importaciones de un país vecino y amigo, y citó 

como	ejemplo	particular	el	capital,	que	podría	ayudar	a	que	PEMEX	pueda	realizar	una	mejor	refinación	del	petróleo,	que	

podría ser utilizado para pagar al vecino del norte. La refinación podría ser utilizada para liberar los recursos financieros y 

que estos a su vez sean utilizados en otros proyectos, como el desarrollo de las líneas de petróleo en lugar de líneas 

naturales y operaciones petroquímicas. Kingston mencionó que Pemex necesita comenzar a asociarse con más empresas, 

pero	que	 las	empresas	extranjeras	que	buscan	asociarse	con	PEMEX	tratan	de	encontrar	un	historial	de	éxitos	que	no	

existe.

Por su parte, Ernesto Marcos Giacoman comenzó con el tema del Congreso, que se encarga de procesar las reformas y 

cuya calidad dependerá de la normativa que pueda resultar. Dijo que Pemex es el agente más importante, y que las asociaciones 

con otras empresas deben tener lugar. Petróleos Mexicanos debe fomentar la inversión nacional para aprovechar la 

apertura con otras empresas. Añadió que los acuerdos con otras compañías para la fabricación de equipos se multiplicarán 

una vez que Pemex se abra a otras empresas como proveedor. 

Mencionó las posibilidades de aumentar la investigación y desarrollo en la generación de nuevas fuentes de energía y que 

las empresas mexicanas que trabajan hoy en día en la generación de energía podrían venderla en un mercado abierto. 

Recalcó que otro cabo suelto del mercado relacionado con el petróleo es el de la infraestructura en logística. Pemex tiene 

la obligación de proporcionar a México los productos, pero no ha tenido los recursos financieros para crecer, y el riesgo de 

no cumplir con la demanda siempre está allí. 

“Pemex debe fomentar la inversión nacional para 

aprovechar la apertura con otras empresas”.

                 Ernesto Marcos Giacoman

John Kingston

Arthur Hanna
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Para introducir este panel, Arturo Valenzuela afirmó que en América Latina se llegó a tener un sentimiento de abandono 

cuando	México	centró	su	atención	en	 la	región	del	norte	debido	a	 la	firma	del	TLCAN	(Tratado	de	Libre	Comercio	de	

América	del	Norte).	Sin	embargo,	dijo	que	esta	percepción	está	cambiando	gracias	a	iniciativas	como	la	Alianza	del	Pacífico.

En ese sentido, Álvaro Uribe reconoció que la firma del TLCAN sentó las bases para que México pudiera estar hoy en la 

posición de convertirse en el mayor centro manufacturero para los Estados Unidos de América, aún por encima de China. 

De la misma manera, afirmó que “el ser miembros de este acuerdo ha fortalecido la economía de los países del norte, 

pero esto no quiere decir que hayan abandonado al resto de América Latina”. Reseñó la evolución de la ahora Alianza del 

Pacífico y recordó sus orígenes con el Plan Puebla-Panamá para luego ser extendido a Colombia, y finalmente al arco del 

Pacífico antes de llegar a conformar la Alianza. Exaltó las cualidades de la Alianza al ser un foro en el que se comparten 

valores democráticos, se lucha por la seguridad y se defiende el pluralismo, diferente a la naturaleza restrictiva de otros 

espacios	como	ALBA	(Alianza	Boliviana	para	los	Pueblos	de	Nuestra	América).

Por su parte, Carlos de Mesa Gisbert puntualizó que el intercambio económico ha dejado de basarse en el Atlántico y se 

ha trasladado al Pacífico; esto genera grandes oportunidades para México debido a su privilegiada posición geográfica con 

acceso	a	ambos	océanos,	además	de	su	frontera	con	Estados	Unidos	de	América	(en	tanto	que	Brasil	sólo	cuenta	con	acceso	

al	Atlántico).	Igualmente,	resaltó	que	América	Latina	se	encuentra	en	el	centro	del	mundo	en	este	nuevo	mapa	mundial.	

Rescató la ventaja que representa que la Alianza del Pacífico esté basada en una integración económica sin restricciones 

ideológicas o geográficas, y en la que se comparten valores democráticos.

Sobre la rivalidad que existe entre México y Brasil, expresó sus mejores deseos para que ésta termine. Reconoció que en los 

últimos años Brasil ha iniciado un proceso de regionalización que ha dejado fuera a México. Dijo que ambos países comparten 

una responsabilidad al ser las dos economías más grandes de la región y deben fomentar una política uniforme en la zona.

El intercambio económico ha dejado de basarse en el Atlántico y se 

ha trasladado al Pacífico; esto genera grandes oportunidades para 

México debido a su privilegiada posición geográfica con acceso 

a ambos océanos, además de su frontera con los Estados Unidos de 

América.

Orador:
Carlos de Mesa Gisbert

Presidente, Fundación Comunidad, Bolivia
Carlos Eduardo Represas

Presidente del Consejo para América Latina, Bombardier, Canadá
Álvaro Uribe

Ex Presidente de Colombia, Colombia

Moderador:
Arturo Valenzuela

Consejero Senior para América Latina, Covington & Burling;
Ex Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Profesor, Centro de 

Estudios sobre Latinoamérica, Georgetown University, EUA

Martes 22 de octubre de 2013

México como parte del “reavivamiento” de Latinoamérica

México como parte del “reavivamiento” 
de Latinoamérica
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“El gran reto está ahora en generar legitimidad en la ciudadanía”.

              Álvaro Uribe

México como parte del “reavivamiento” de Latinoamérica

En su participación, Carlos Eduardo Represas reflexionó sobre la posición de México dentro de América Latina. Dijo que si 

bien México no abandonó la región, sí disminuyó la presencia que hasta antes del TLCAN había tenido en diferentes áreas 

como la cultural, la económica y artística.

Asimismo, habló de los logros graduales que los países involucrados en el proyecto de la Alianza del Pacífico han tenido 

que conquistar para poder llegar a hablar de una alianza que promueve “un proceso de integración económica y que 

favorece el crecimiento de estas áreas” basado en cuatro puntos: 

								•	 La	libertad	de	tránsito	de	bienes,	servicios,	capitales	y	personas.	

								•	 La	no	vinculación	de	ideologías	políticas,	sino	una	base	de	valores	compartidos.	

								•	 La	apertura	de	afiliación	para	todos	los	países	aun	cuando	no	cuenten	con	costa	en	el	Pacífico.

								•	 La	maximización	de	los	recursos	de	los	países	miembros.

Emitió también algunas recomendaciones orientadas a fortalecer esta Alianza. Dijo que es importante enfocarse en 

la productividad y sugirió “crear una política regional a favor de la productividad basada en el producto bruto creado por 

persona empleada por hora en equivalente poder adquisitivo.

Carlos Eduardo Represas
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“La ventaja que representa la Alianza del Pacífico está basada 

en una integración económica sin restricciones ideológicas o 

geográficas”.

           Carlos de Mesa Gisbert

Al intervenir nuevamente, Carlos de Mesa Gisbert celebró la firma del Pacto por México, ya que, dijo, “estas reformas 

son necesarias para adecuar al país para los desafíos que se acaban de mencionar”. Se enfocó en la importancia de 

transformar la economía informal a una economía de emprendedores mediante una reforma tributaria que universalice 

la participación.

Al retomar el tema del Pacto por México, Álvaro Uribe expresó que la firma de este acuerdo deja ver una señal de calidad 

en las instituciones mexicanas. “Han roto el partidismo afianzando la calidad de los partidos”. Dijo que el gran reto está 

ahora en generar legitimidad en la ciudadanía, ya que ésta es requisito fundamental para la gobernabilidad.

Al respecto, De Mesa comentó que el Pacto debe ganar credibilidad ante la población y no debe dar la idea de ser un 

acuerdo más entre la cúpula en el poder. Finalmente, celebró que en materia de seguridad México haya cambiado su 

agenda de prioridades y este tema haya pasado de ser una obsesión a una prioridad. Reafirmó el deber que México y Brasil 

tienen a ejercer un papel de liderazgo dentro de la región debido al peso de sus economías  y festejó que en nuestro país 

se haya construido una base productiva con importante valor agregado.

Arturo Valenzuela

México como parte del “reavivamiento” de Latinoamérica
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Clyde Prestowitz comenzó el foro declarando: “Todos los países que pasaron de ser subdesarrollados a desarrollados lo 

lograron	con	ayuda	de	la	manufactura”.	El	18%	del	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	de	México	viene	de	la	manufactura.	Esto	

no sólo implica que dicha área productiva atraiga gran parte de los ingresos del Estado, sino que también aporte mucho 

más que otras actividades económicas, dijo.

Enseguida, para dar contexto de la situación actual del sector automotriz, Eduardo Solís Sánchez expuso que el 19% de la 

aportación de la manufactura al PIB de México viene de la producción automotriz, y más del 23% de las exportaciones 

también pertenece a este sector. De acuerdo con Solís, la industria de manufactura de automóviles ligeros en México atrae 

30% más divisas netas que el petróleo, y más que las remesas y el turismo juntos. Para ilustrar el crecimiento de la industria 

automotriz mexicana, mencionó que si en 1992 México tenía tan sólo el 5% de la capacidad de producción de vehículos 

en Norteamérica, en el 2012 la cifra aumentó hasta el 19%. 

Aún hay mucho espacio para crecer, pero no hay que olvidar que además de la producción automotriz, existe la manufactura 

de autopartes, donde México ocupa un lugar muy importante, aseguró Solís. Es el primer proveedor de autopartes de Estados 

Unidos; entre el 30% y el 80% de los componentes usados en el ensamblaje de un automóvil nuevo son mexicanos. 

Hasta ahora, comentó, la situación es favorable; en el último año se produjeron alrededor de tres millones de automóviles 

en el país, y todo indica que en los próximos años la producción anual se elevará hasta los cuatro millones de vehículos.

Los acuerdos comerciales con otros países, la cantidad de ingenieros 

capacitados que se gradúan anualmente y la disposición del gobierno a 

ayudar en el desarrollo industrial han convertido a México en un productor 

importante a nivel mundial. No hay que olvidar que, además de la producción 

automotriz, existe la manufactura de autopartes, donde nuestro país ocupa un 

lugar muy importante.

Oradores:
Peter Creticos
Presidente y Director Ejecutivo, Institute for Work and the Economy, EUA
Woosuk Ken Choi
Director Ejecutivo Adjunto, The Chosunilbo, Corea
Hans-Joachim Kohlsdorf
Socio Director de Efficient Ideas y Miembro Honorario del CEEG, México
Gabriel López
Presidente y Director General, Ford de México, México
Daniel Parfait
Presidente, Safran México, Ex Embajador de Francia en México, México
Eduardo Javier Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), México

Moderador:
Clyde Prestowitz
Fundador y Presidente, Economic Strategy Institute, EUA

Mantener el auge manufacturero en México: El caso de la industria automotriz

Mantener el auge manufacturero en México: El caso de la industria automotriz
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“La manufactura de automóviles ligeros en México 

atrae 30% más divisas netas que el petróleo, y más que 

las remesas y el turismo juntos”.

                   Eduardo Solís Sánchez

Más adelante, Hans-Joachim Kohlsdorf inició su intervención afirmando que Norteamérica debe comenzar a percibirse 

como un ente monolítico, y no como tres países separados con industrias automotrices independientes. Los problemas de 

logística en el transporte sólo pueden resolverse trabajando en conjunto. Para mantenerse competitivos a nivel 

internacional y a largo plazo, aparte de buscar la sincronía en los mercados y redes logísticas de los tres países, es 

fundamental enfocarse en la innovación de productos. 

Comentó que el consumidor es cada vez más consciente no sólo de los costos que implica tener un vehículo, sino 

también del impacto ambiental que pueda tener su uso. Aunque esto presiona a las empresas a diseñar productos de 

mayor calidad, también les da pauta a los gobiernos de la región para introducir nuevas restricciones ambientales que 

llevarán a la paulatina modernización de la flota. 

Por su parte, Gabriel López dijo que el rápido crecimiento de la industria automotriz en México se debió inicialmente al bajo 

costo de la mano de obra nacional. Pero con los años, los trabajadores locales han probado ser muy eficaces, entusiastas 

y comprometidos, lo cual ha ayudado al posicionamiento de México como un buen lugar para producir. Los acuerdos 

comerciales con otros países, la cantidad de ingenieros capacitados que se gradúan anualmente y la disposición del 

gobierno a ayudar en el desarrollo industrial han convertido a México en un productor importante a nivel mundial. 

Mencionó que, a diferencia de hace unos años, hoy en día alrededor del diez por ciento del diseño que se lleva a cabo por 

Ford, y que tradicionalmente no salía de Estados Unidos, es llevado a cabo por mexicanos. 

Woosuk Ken Choi

Clyde Prestowitz
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Y en su participación, Daniel Parfait coincidió con sus colegas en cuanto a la calidad de la mano de obra local y enfatizó 

la necesidad de una reforma energética que baje los costos de la electricidad, que ahora son más altos incluso que en 

Estados Unidos. A la vez, destacó los esfuerzos de las autoridades locales con ejemplos como la Universidad Aeronáutica de 

Querétaro,	los	centros	francomexicanos	en	Chihuahua,	Sonora	y	Baja	California,	así	como	otros	centros	educativos	que	se	

han dado a la tarea de preparar personal capacitado para trabajar en industrias tan complejas como la aeronáutica. 

Parfait recalcó la importancia de las reformas que se están llevando a cabo en el país, así como el desarrollo de “polos 

aeronáuticos” a lo largo y ancho de la República.

Finalmente, Peter Creticos explicó que el diseño, la innovación y la producción van de la mano. Los nuevos productos y procesos 

productivos requieren de mano de obra cada vez mejor capacitada. El verdadero crecimiento, dijo, se da cuando hay 

innovación en procesos y productos localmente, y cuando es esta innovación la que dirige el desarrollo. Sin esta unión, la 

industria puede llamarse manufactura avanzada por la clase de tecnologías que utiliza, pero de ninguna manera por su 

funcionamiento. 

De esta forma, los recursos humanos, naturales y financieros trabajan mucho mejor, más eficazmente y a menores costos 

cuando se establecen en conjunto en un clúster. Los movimientos de productos de un lado a otro para cumplir con las 

distintas fases de producción son costosos, y México ha hecho grandes avances en este rubro.

Woosuk Ken Choi subrayó que es tiempo de que México dé un paso adelante en materia de competitividad, ya que “a la 

fecha no hay ninguna empresa mexicana que figure entre las 500 compañías líderes a nivel mundial”. Precisó que 

es necesario subir los estándares de calidad de manera que se puedan alcanzar altos niveles de productividad como en 

las grandes empresas.

“Los nuevos productos y procesos productivos 

requieren de mano de obra cada vez mejor capacitada”.

             Peter Creticos

Hans-Joachim Kohlsdorf Gabriel LópezDaniel Parfait
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Al abrir el panel, Alfonso Zárate Flores dijo: “No se exagera al decir que en materia de seguridad México vive una gran 

emergencia. Los índices de extorsiones y secuestros crecen día a día. En el 2012 se registraron 105 mil secuestros, una cifra 

realmente	aterradora”.	Aunque	en	el	país	tenemos	alrededor	de	7	millones	de	ninis	(jóvenes	que	ni	estudian	ni	trabajan),	así	

como	entre	25	y	30	años	de	estancamiento	económico	(en	el	2013	se	prevé	que	la	economía	crezca	únicamente	en	un	

1.5%),	la	preocupación	principal	de	los	mexicanos	es	la	seguridad,	no	el	desempleo	ni	la	satisfacción	social.	

Muchas veces los ciudadanos no denuncian por el temor de encontrar a los delincuentes en el mismo ministerio disfrazados 

de policías, ya que se ha indicado que al desarticular las bandas de secuestradores, en una de cada dos aparecen al menos 

un policía activo y uno inactivo. Estas son declaraciones que hablan del nivel de infiltración por parte de las corporaciones 

policiales.

Con la petición de que compartiera su visión y su conocimiento en la materia, Óscar Naranjo Trujillo comenzó su 

participación en la mesa de opiniones declarando que “tristemente hoy toda América Latina parece estar enfrentando una 

verdadera calamidad humanitaria”. En los informes de violencia de las Naciones Unidas, se notificaron 470 mil homicidios, es 

decir, medio millón de seres humanos fueron asesinados. Pero la cifra es aún más grave cuando se indica que en América 

Latina, donde vive únicamente el 8% de la población mundial, se contribuye con dichos homicidios por encima del 36%. 

Esto es un punto de inflexión trágico en la historia latinoamericana; es inseguridad y ausencia de convivencia. 

Dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha empezado a mostrar elementos diferenciales de fondo estructurales; la 

política de seguridad pública empieza a ser de Estado y no del gobierno de un partido para un solo sexenio. Asimismo, 

aparece una política de prevención social del delito, con lo cual el tema de seguridad abandona el viejo esquema de que es 

un problema entre policías, jueces, etcétera. Ahora es una política que tardará años en dar resultados, pero atacará desde 

la raíz, pues es imperativo de la democracia enfrentar a los criminales.

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha empezado a mostrar elementos diferenciales de 

fondo estructurales; la política de seguridad pública empieza a ser de Estado y no del 

gobierno de un partido para un solo sexenio. Ahora es una política que tardará años en dar 

resultados, pero atacará desde la raíz.

Oradores:
Vanda Felbab-Brown

Senior Fellow, Center for 21st Century Security and Intelligence, Foreign Policy, The 
Brookings Institute, EUA

Manuel Mondragón y Kalb
Comisionado Nacional de Seguridad, México

Óscar Naranjo Trujillo
Director Ejecutivo, Instituto Latinoamericano de Ciudadanía

Henry Tricks
Jefe de la Oficina en México, The Economist, México

Moderador:
Alfonso Zárate Flores

Presidente, Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C., México

Lucha	contra	la	criminalidad:	¿La	nueva	estrategia	está	funcionando?

Lucha	contra	la	criminalidad:	¿La	nueva	estrategia	está	funcionando?
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“El problema de seguridad de cualquier país no 

estriba en la policía; ésta sólo es un elemento y ya”.

                     Manuel Mondragón y Kalb

En su participación, Manuel Mondragón no difirió totalmente de Zárate, declarando que “el problema de seguridad de 

cualquier país no estriba en la policía; ésta sólo es un elemento y ya”. Se ha declarado tolerancia cero a la corrupción, sin 

embargo, la incógnita es cómo la seguridad es impartida en las ciudades y pueblos. Comentó que hay municipios donde 

los propios gobernadores o presidentes le hablan y le piden que mande nuevos agentes policiacos porque todos los que 

tienen son corruptos. 

Mondragón y Kalb se pregunta: ¿Cómo está lo que los economistas llaman externalidades?, ¿cómo está la alimentación 

del país?, ¿cómo está la marginación social? La estructura familiar tradicional es un punto clave en la cultura mexicana, 

todo está basado en ella, pero está empezando a deshacerse ya; los niños y jóvenes que no tienen opciones de cultura y 

deporte se van a las calles, adoptan una cultura delictiva y acaban siendo miembros de un cártel. ¿Todos estos problemas 

se han resuelto? Todos causan inseguridad y conductas criminales, es un problema que abarca muchas áreas y requiere 

de muchas responsabilidades.

A continuación, Vanda Felbab-Brown compartió con la audiencia cómo ve las relaciones de México con Estados Unidos, 

basándose principalmente en el desarrollo de la política de seguridad de Enrique Peña Nieto. Mientras la administración de 

Calderón permitía compartir bases de datos, el régimen de Peña ha limitado la manera en que se comparte la información, 

lo cual creó dudas en el gobierno de Estados Unidos. La prioridad principal de Peña Nieto es reducir el crimen, lo cual difiere 

en gran medida con el trabajo de Calderón, quien pensaba que la violencia tenía que absorberse para poder curar el 

profundo sistema de corrupción existente. Peña Nieto está de acuerdo en que esto es cierto, pero la reducción de la violencia 

es fundamental; cuando cárteles de la droga luchan en las calles, afectan directamente a la comunidad que los rodea. 

Oscar Naranjo
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Por otro lado, recalcó la importancia del aspecto socio-económico de las políticas, diciendo que debe de darse a conocer la 

manera en que los programas se vinculan con la reducción de la delincuencia. El plan para extender las horas de clase, por 

ejemplo, muestra un impacto directo en los niveles de criminalidad, ya que se mantendría a los niños fuera de las calles, por 

lo que sería menos probable que se adhieran a pandillas. Sin embargo, el vínculo entre otros programas socio-económicos 

y la reducción de la delincuencia es más complejo de entender. El reto va más allá de estas ideas y de cambios culturales. 

Henry Tricks incluyó en la discusión que México necesita descifrar la razón por la que el crimen ha disminuido 

tan dramáticamente en el mundo desarrollado. Si bien hay muchas razones para esto, los expertos tienden a coincidir en 

que una vigilancia más intensa, que implique el uso de una extensa cantidad de datos para localizar la delincuencia, es la 

clave. Aquí en México un drástico problema es que las comunidades no confían en la policía. Cifras del INEGI muestran que 

ocurren 100 secuestros más de los que son reportados, lo cual genera un importante cuestionamiento: ¿cómo atrapar a 

los delincuentes cuando los crímenes no son reportados?

La prevención del crimen es otra prioridad. Se necesita tomar medidas para ubicar en las ciudades las zonas con mayor 

pobreza y peligro para proveer lo que él llama “acupuntura social”; construir escuelas y centros comunitarios para reunir a 

la gente y evitar que se concentren en las calles adoptando malas costumbres. Pero esto tiene que ir mano a mano con 

policía de alta calidad. 

Mondragón y Kalb apoyó las ideas de Tricks declarando que al policía no sólo hay que subirle el sueldo y darle uniformes, 

la sociedad debe de entender que también es un ser humano con familia, que sufre y siente, y por lo tanto hay que tratarlo 

como eso.

“Aquí en México un drástico problema es que 

las comunidades no confían en la policía”.

                         Henry Tricks

Vanda Felbab-Brown

Alfonso Zárate
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Para iniciar el foro, Lorenzo Lazo Margain resaltó que el turismo le ha dado a México reconocimiento mundial y que ha 

puesto a algunas de sus ciudades en el mapa global. Comentó que la ciudad de Guadalajara es el marco ideal gracias a 

su identidad y folclor mexicano. Invitó a los panelistas a dar su opinión sobre cómo lograr que nuestro país regrese a la lista 

de los diez primeros receptores de turistas en el mundo. Agregó que México ocupa el lugar 124 en tarifas de aeropuertos, 

y aseguró que la clave está en el transporte.

En ese sentido, Raymundo Gómez Flores afirmó que la clave es generar una conciencia turística en todos, y opinó que el 

país debe de estar convencido sobre la importancia del turismo como fuente de ingresos. Explicó que esta actividad es una 

de las mejores formas de intercambio de conocimientos, tecnología y tesoros, y que genera muchos empleos. Resaltó la 

importancia de contar con políticas turísticas específicas en un país como el nuestro, el cual es tan extenso. A continuación 

proporcionó los siguientes datos: de 188 países, México ocupa el puesto 88 en estructura, el puesto 82 en transporte, el 

puesto 83 en precios, el puesto 124 en tarifas de aeropuertos y el puesto 122 en seguridad. Sobre este último, señaló que 

las malas noticias se combaten con buenas noticias. 

Miguel	Alemán	Magnani	mencionó	que,	hoy,	existe	un	cambio	en	la	forma	en	que	la	Secretaría	de	Turismo	(SECTUR)	está	

trabajando. En años pasados, la Secretaría de Turismo planeaba sin consultar antes las necesidades del sector privado, el 

cual se tenía que adaptar. Sin embargo, con la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Turismo 

ha empezado a tener acercamientos con el sector privado para desarrollar una planeación pública, aseguró. 

Expresó su agradecimiento hacia esta forma de trabajo, la cual consideró más inclusiva. Explicó que no se espera que 

el “pastel del turismo” crezca dramáticamente en los próximos años; la última gran expansión se dio con la movilidad 

de ciudadanos de China, por lo tanto, la innovación y la creatividad son claves. La competencia es muy fuerte y cada país 

habla maravillas de sí mismo. México debe de crear las bases en infraestructura, seguridad y servicios, y saber promoverse. 

Oradores:
Miguel Alemán Magnani
Presidente de Interjet, México 
Mario Anguiano Moreno
Gobernador del Estado de Colima, México 
Edson Arantes do Nascimento “Pelé”
 Jugador de futbol del siglo, Brasil
Raymundo Gómez Flores
Presidente del Grupo Empresarial G, México 
Claudia Ruiz Massieu
Secretaria de Turismo, México 

Moderador: 
Lorenzo Lazo Margain
Socio Director, Alemán Velasco y Asociados, México

Martes 22 de octubre de 2013

La inversión en turismo es la manera más rápida de generar ingresos 

y capacitaciones para mejorar la vida de las personas y modificar 

positivamente una región. 

Turismo: ¿cómo regresar a la lista de los 10 principales receptores

Turismo: ¿cómo regresar a la lista de los 10 principales receptores
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“El turismo genera empleo, oportunidades y prosperidad”

                      Claudia Ruiz Massieu

“Se debe fortalecer la movilidad de turistas nacionales 

dentro del país para crear una base sólida y a partir de 

este punto atraer turistas internacionales”.

                Miguel Alemán Magnani

Alemán Magnani añadió que el turismo crea trabajos, atrae infraestructura y derrama económica donde no la había. La 

inversión en turismo es la manera más rápida de generar ingresos y capacitaciones para mejorar la vida de las personas 

y modificar positivamente una región. Estableció que para entrar al top 10, se debe de estar entre los primeros tres en 

materia de innovación, modernización, imagen y promoción. Explicó que se debe de buscar más derrama económica por 

parte de los turistas, se debe de tener un balance y no enfocarse sólo al concepto “all inclusive”. 

Finalizó	 resaltando	 la	 importancia	del	 turismo	 interno	 (viajeros	nacionales).	Se	debe	 fortalecer	 la	movilidad	de	 turistas	

nacionales dentro del país para crear una base sólida y a partir de este punto atraer turistas internacionales, puntualizó.

Enseguida, Lorenzo Lazo Margain preguntó al Gobernador del estado de Colima por sus impresiones para que México 

regrese a los 10 principales receptores de turismo.

De esta forma, Mario Anguiano Moreno inició describiendo los factores que deben ser parte de un plan integral. El primer punto 

fue mejorar la percepción de la seguridad en el país. El segundo punto fue promover la marca de México a nivel mundial, 

aprovechando las representaciones diplomáticas y resaltando los patrimonios del país. Como tercer punto señaló 

el conocimiento del gusto de los turistas. El cuarto punto se enfocó en impulsar un programa de profesionalización 

con monitoreo de indicadores para asegurar la satisfacción del cliente. El quinto punto fue incentivar la conectividad aérea, 

especialmente entre ciudades dentro del país. El sexto punto, la congruencia del presupuesto para el turismo, ya que en muchas 

ocasiones es inequitativo. Por último, el séptimo punto, otorgar más facilidades a los inversionistas por parte del gobierno. 

Por su parte, Claudia Ruiz Massieu comentó que nuestro país ha tenido un comportamiento positivo en materia de turismo. 

Sin embargo, la competencia alrededor del mundo es muy fuerte. Explicó que en el periodo 2000-2012, México 

incrementó en un 54% la derrama económica en el país, mientras que Australia la incrementó en un 243%. Enfatizó que 

para un país es más interesante generar más derrama económica que más volumen de visitas.
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Explicó que el turismo genera empleo, oportunidades y prosperidad; además, permite el desarrollo de comunidades, es una 

actividad muy noble que genera rápidamente bienestar y reduce la migración, ya que les permite a las personas trabajar 

en su lugar de origen. Añadió que México se encuentra en una ubicación geográfica privilegiada ya que es un puente entre 

América del Norte y la parte sur del continente, y que además, cuenta con patrimonios históricos y culturales de gran valor.

Asimismo, dijo que SECTUR está construyendo una política nacional para aprovechar las ventajas competitivas del país. 

Expresó el deseo por competir con calidad, más que con precios, y mencionó que la alta calidad está asociada con la 

competitividad. Igualmente explicó que se está haciendo el diagnóstico competitivo de 44 destinos en México y dijo que el 

país ha sido muy bueno como destino de sol y playa, pero que hay otros nichos que pueden ser desarrollados. 

En su intervención, Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”, señaló que tanto México como Brasil tienen todos los recursos 

para convertirse en países líderes a través de una buena planeación. Explicó que Brasil albergará cuatro grandes eventos 

deportivos en los próximos años, oportunidad muy valiosa para atraer turismo. “Pelé” comentó que el deporte es un don 

que se debe de aprovechar, pero que la educación es el camino para todos los jóvenes. Finalizó agradeciendo la invitación 

y la oportunidad de estar nuevamente en Guadalajara.

“El turismo es una de las mejores formas de intercambio 

de conocimientos, tecnología y tesoros”.

                Raymundo Gómez Flores

Mario Anguiano Moreno

Edson Arantes do Nascimento “Pelé”

Lorenzo Lazo
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Dentro de esta sesión de seguimiento con registro previo se contó con la participación de Claude Smadja  y  Rossana 

Fuentes Berain quienes presentaron las tendencias que están definiendo el nuevo orden mundial y cómo los diferentes 

actores interactúan dentro de este nuevo escenario resaltando especialmente el caso mexicano y las oportunidades que 

tiene dentro de este nuevo marco.

Smadja habló sobre la nueva configuración mundial que hoy está teniendo lugar dado que países como China, India, 

Singapur, Malasia, Indonesia, Brasil, México, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica, Kenia, Ghana, 

Angola, Turquía, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están emergiendo y ya cuentan con el 30 % del mercado 

mundial de valores estimando que alrededor del 2030 entre todos cuenten con el 50 % del mismo.

Destacó el hecho de que tanto Europa como los Estados Unidos pasarán de tener el 46 % de la producción mundial total 

en 2010 a solamente el 28 % para el 2020 mientras que en el mismo periodo de tiempo China e India han subido 

alrededor de 5 puntos porcentuales al pasar de 21-22 % en 2010 a un estimado de 26-27 % para 2020.

Smadja identificó algunas de las principales tendencias que están dando forma al nuevo orden mundial. Señaló como 

claves que la deuda de los países emergentes se encuentre estables mientras que la de los países desarrollados aumenta 

desproporcionadamente a su PIB. Mencionó como factores determinantes la creciente urbanización en los países 

emergentes y el bono demográfico con el que estos cuentan.

Destacó del mismo modo el hecho de que se estén creando nuevas empresas multinacionales dentro de los países 

emergentes que además promuevan la creación y desarrollo de nuevas tecnologías quitando a Japón, Estados Unidos y 

Europa el  monopolio tecnológico que habían ejercido en los últimos años.

Mencionó que el desarrollo del mercado educativo ha representado un cambio importante. Esto aunado al repentino 

crecimiento de la clase media ha cambiado las preferencias de consumo, sobre todo en materia educativa y ha derivado 

en una nueva idiosincrasia que les permite orientarse hacia una postura de liderazgo en el tablero mundial. Dijo que 

actualmente la clase media juega un papel importante en la definición del sistema político a nivel mundial.

Oradores:
Claude Smadja
Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza
Rossana Fuentes Berain
Vicepresidente Editorial, Grupo Expansión, México 

Este	es	el	nuevo	orden	mundial	Las	tendencias	que	están	dando	forma	la	globalización

Este es el nuevo orden mundial Las 
tendencias	que	están	dando	forma	la	
globalización

Sesión especial de seguimiento con registro previo
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Finalmente Smadja señaló que se está viviendo una situación sin precedente pues no se cuenta con una superpotencia 

que sea un claro líder. Estados Unidos ha perdido la fuerza que tenía para manejar los asuntos internos de otros países y 

dictar las pautas del comportamiento de la comunidad internacional.

Fuentes Berain planteó como fundamental para México el tema de la reforma energética ya que hay una nueva correlación 

de riqueza en el mundo por lo que es necesario reconfigurar y aceptar el lugar de la mesa general de la riqueza mundial.

Destacó el crecimiento que ha experimentado la zona Bajío de México en los últimos años con tasas de crecimiento al 

nivel de China o India. Dijo que hay una clara ventaja competitiva para México cuando se trata de convertir el conocimiento 

en	tecnología	ya	que	por	ejemplo,	en	 la	zona	Bajío	y	particularmente	en	Querétaro	y	Jalisco	 la	educación	universitaria	

está muy cercana con las industrias establecidas, logrando que los egresados puedan hacer más rápido la transición del 

conocimiento a la creatividad.

Reconoció que la explosión clase media mexicana ha representado un gran fenómeno en los últimos10 años. “Mientras 

que en Estados Unidos y Europa la clase media se encuentra enojada por que perdieron certezas, en México tenemos 

poca certezas y muchas ganas de seguir creciendo”, sin embargo no se debe de dejar de lado el hecho de que pese al 

crecimiento de la clase media, aún existe gente sin oportunidades.

Rescató que por primera vez en cien años, los deseos de Estados Unidos no son órdenes dentro de México. Sobre la 

relación bilateral destacó el tema de la lucha contra el narcotráfico diciendo que: “la situación no puede seguir como 

hasta ahora, con la violencia fuera de Estados Unidos y las ganancias dentro”. Apuntó que un cambio en esta relación es 

necesario y que en últimas fechas, Estados Unidos está comenzando a ser salpicado por la violencia, en especial en zonas 

fronterizas donde los cárteles pelean por la dominación del territorio.

Enfatizó también en la gran oportunidad que representa el que en estos momentos no se tenga un líder dominante a nivel 

internacional. Dijo que es hora de que México tome el liderazgo que por muchos años han pretendido tener los españoles 

para el hermanamiento de la zona: “los españoles pretenden vincularnos a todos pero España en estos momentos no tiene 

ni los recursos ni el hambre de los mexicanos, no invierten en crecer”.
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Conferencia	Magistral:	Enrique	Peña	Nieto

Aristóteles Sandoval Díaz, al dar la bienvenida al Presidente Peña Nieto, celebró el impulso de las reformas para construir 

un camino sólido hacia el desarrollo. Además, anunció que en los últimos días se concretó una inversión por 50 millones 

de dólares en la industria farmacéutica y tecnológica, lo que impulsa a Jalisco para convertirse en polo de desarrollo 

en Latinoamérica.

Resaltó la importancia de que el actual gobierno federal escuche las diferentes voces, aun si éstas son disidentes, y busque 

integrar consensos que nos lleven al desarrollo. Sobre esto, destacó la importancia de apoyar al sector privado: “Se necesita 

una agenda común en la que cada uno asuma la responsabilidad que le toca en la transformación del destino de México”. 

En resumen, Sandoval dijo: “Hoy, hay confianza y decisión sin pensar en el pragmatismo electoral, sino en las futuras 

generaciones”, y aseveró que se debe voltear a ver a los jóvenes y responder a sus necesidades.

Miguel Alemán Velasco afirmó que era un gran honor para la Cumbre recibir al Presidente Enrique Peña Nieto, celebrando 

que “los retos que antes frenaban el desarrollo se hayan convertido en reformas transformadoras”. Remarcó en especial la 

reforma energética, de la cual manifestó que se tiene que encontrar una estrategia de producción de energía nuclear y de 

fuentes renovables. Respecto de la energía nuclear, resaltó que es importante sustituir el miedo por información y desarrollar 

una cultura que nos permita convivir con las salvaguardas necesarias para utilizar estos tipos de energía. 

Cerró su intervención enunciando que “El compromiso de esta Cumbre es apoyar las transformaciones realizadas en el 

gobierno para alcanzar mayor productividad y competitividad, enfocándose en la mejora de la educación y la generación 

de empleos”. Concluyó enfatizando la necesidad de una visión entusiasta sobre los retos que hay que superar, señalando 

que “es momento de pensar y actuar en grande”.

A continuación, Enrique Peña Nieto inició su participación enfatizando que a casi un año de gobierno, se ha trabajado en 

la transformación del país mediante el orden, la institucionalidad y el respeto al estado de derecho. Además, analizó el 

desarrollo económico que se ha tenido pese a las crisis. De este modo, señaló que desde el arranque de su gobierno se ha 

preocupado por “cambiar los modelos que habían impulsado el desarrollo en el pasado, pero que ya estaban agotados”.

El Pacto por México se ha convertido en un espacio de diálogo, concertación 

y acuerdo entre las distintas fuerzas políticas y el gobierno, lo cual hace posible 

modificar el andamiaje jurídico que regula aspectos importantes para el desarrollo a 

través de una agenda de trabajo definida.

Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional, Estados Unidos Mexicanos

Comentarios de bienvenida:
Miguel Alemán Velasco
Presidente, “México Cumbre de Negocios”, México
Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, México

Conferencia magistral
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“El compromiso de esta Cumbre es apoyar las transformaciones 

realizadas en el gobierno para alcanzar mayor productividad y 

competitividad”.

                                 Miguel Alemán Velasco

Celebró la estabilidad macroeconómica que ha tenido lugar en México, y dijo que aunque la crisis de 2008 trajo un 

decrecimiento del 7%, fue --dentro de la región-- el país que menor descalabro económico sufrió. Resaltó que gracias a la 

solvencia del sector financiero fue posible superar rápidamente esta crisis.   

Profundizó sobre la importancia de la firma del Pacto por México, que se ha convertido en un “espacio de diálogo, 

concertación y acuerdo entre las distintas fuerzas políticas y el gobierno”, lo cual hace posible modificar el andamiaje jurídico 

que regula aspectos importantes para el desarrollo a través de una agenda de trabajo definida. Este Pacto representa la 

prueba fehaciente de que México ha alcanzado un ambiente de pluralidad y diversidad ideológica y política, en el que se 

impulsan los cambios necesarios para el desarrollo del país, “expresiones políticas distintas, con ópticas diferentes, pero con 

un	punto	de	coincidencia	(...)	el	desarrollo	nacional”,	dijo.

En materia de educación, habló sobre la importancia de asegurar la formación del capital humano, poniendo especial 

atención en la educación media y superior. Dijo que esta reforma está orientada a dar a los educandos mejores 

oportunidades, en las que puedan tener acceso a trabajos mejor remunerados a partir de sus capacidades y habilidades, 

por lo que se les debe dotar con las herramientas necesarias.

Respecto de la reforma de las telecomunicaciones, aseguró que se está trabajando en la erradicación de los monopolios 

y la apertura hacia las pequeñas y medianas empresas para que puedan conquistar nuevos mercados y que la población 

pueda contar con más y mejores servicios en este rubro. Igualmente, señaló que en materia de competencia económica 

se ha promovido una reforma que permita combatir prácticas que no permiten incentivar la competencia.

Aristóteles Sandoval Díaz
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Acerca de la reforma financiera, Peña Nieto destacó la intención de aumentar la cantidad de créditos y que la banca no 

sólo mantenga balances sanos, sino que además favorezca el desarrollo del país mediante el estímulo del crédito. Señaló 

que esta reforma “busca que las instituciones crediticias encuentren mejor marco para competir entre sí para poder ofrecer 

crédito más barato y extender o ampliar el nivel de crédito en el país”

Defendió la reforma fiscal señalando que México tiene una de las recaudaciones más bajas de la OCDE y que se busca que 

los nuevos recursos se inviertan en infraestructura y no en gasto corriente. Dijo que la polémica alrededor de esta reforma 

es una muestra de que se habla de una reforma de amplio calado, ya que si no se generaran este tipo de reacciones, no 

se trataría de una verdadera reforma.

En relación con la reforma energética, aseveró que México necesita ser más competitivo y, de no dar ese paso hacia 

la competitividad, perderá oportunidades de inversión importantes. Insistió en que “el Estado mexicano seguirá 

siendo propietario del petróleo, de los hidrocarburos y de la riqueza energética”.

Por otra parte, dijo que si bien el crecimiento no ha sido el proyectado al inicio de la administración, prácticamente todos 

los países han ajustado sus proyecciones para este año. Igualmente dijo que otra de las causas es que el cambio 

de administración siempre trae consigo una desaceleración del ritmo de gasto que tiene todo gobierno.

Concluyó su participación afirmando que “si se cristalizan estas reformas, los cimientos serán firmes y sólidos, y abrirán la 

puerta al crecimiento económico”. Se están alcanzando los acuerdos necesarios, remarcó Peña Nieto, para que al país le 

vaya bien. Finalmente, expresó su deseo de que “el futuro para México sea de desarrollo, éxito y oportunidades para escribir 

nuevas historias de éxito”.

“El Estado mexicano seguirá siendo propietario del petróleo, de 

los hidrocarburos y de la riqueza energética”.

                      Enrique Peña Nieto
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Miguel Alemán Velasco presentó al presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, quien comenzó su participación diciendo 

que su país tenía cosas que aprender de México, el Caribe y América Latina. Respecto de Europa y Estados Unidos, dijo 

que se está llevando a cabo un nuevo equilibrio económico. 

Asimismo, mencionó que las políticas deben considerar modelos alternativos de crecimiento, haciendo que las sociedades 

crezcan a nivel académico y fomenten la creatividad en la enseñanza de temas como las ciencias sociales, con la 

intención de que permitan la pluralidad y la inclusión para proteger a los ciudadanos de las consecuencias imprudentes 

de la economía. 

El presidente Higgins explicó que “la enseñanza de los errores de política económica puede ser la solución para avanzar 

desde los fracasos del pasado, con el fin de cambiar el paradigma y no estar atrapados en una sola versión de la economía 

y evitar sus consecuencias; las conversaciones que determinan la agenda no deberían tener lugar en grupos de las élites 

de 1 o 2 partes del mundo herméticamente cerrados”. 

Comentó que las decisiones difíciles deben ser incluyentes para convertirse en políticas legítimas y, a continuación, citó el 

“Pacto por México”, cuya primera declaración se refiere a la pluralidad de la sociedad mexicana. Higgins sugirió, entonces, que 

el mundo debe ser visto como una sociedad plural, y que un nuevo equilibrio debe hacer referencia no sólo a la economía 

de la  élite mundial, sino a un discurso global en sintonía con el nuevo siglo, que  tiene necesidades de producir  mejor sin 

estar basados en el error anterior. 

El Presidente Higgins explicó que Irlanda ha experimentado las consecuencias de la crisis económica, no sólo por la  crisis 

económica mundial, sino por la caída del sector bancario nacional, siendo este año el sexto de un doloroso desequilibrio 

de la economía irlandesa. 

Irlanda tiene un enorme potencial como puerta de entrada al mercado 

europeo, un hecho que ayudará a atraer a más empresas mexicanas, de la 

misma manera que muchas empresas irlandesas han invertido en México. 

Esta relación debe profundizarse sobre la base de la confianza mutua.

Michael D. Higgins
Presidente de Irlanda

Presentado por:
Miguel Alemán Velasco
Presidente “Cumbre de Negocios”, México

Conferencia magistral
Lograr una mayor participación de Europa en 
el impulso del crecimiento en México
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Mencionó que en tiempos de crisis, la invención es mucho más importante que la imitación. Los ejemplos de la creatividad 

irlandesa fueron numerosos a lo largo de la historia; el futuro no estaba en el regreso a los modelos económicos fallidos, 

sino en el apoyo a un modelo de gente talentosa que diseña bienes necesarios para otros, sustentados en la ética y la 

confianza. 

Dijo que la estabilidad económica ha vuelto a Irlanda ahora, y que el país trata de recuperarse superando los picos antes 

de la crisis económica, haciendo que las exportaciones lleguen a nuevos mercados. Puso como ejemplo el hecho que las 

exportaciones a México aumentaron un 24% en 2012.

Mencionó que los irlandeses están orgullosos de los logros mexicanos, y que la recuperación de la crisis económica se basó 

en la creación de centros dinámicos de la economía, y la atracción de inversiones de alta calidad, tales como los que han 

optado por Irlanda, que condujeron a la investigación y desarrollo cada vez más. 

Declaró que su país tiene un enorme potencial como puerta de entrada al mercado europeo, un hecho que espera ayudará 

a atraer a más empresas mexicanas a Irlanda, de la misma manera que muchas empresas irlandesas han invertido en 

México. Explicó que esta relación debe profundizarse sobre la base de la confianza mutua, ya que la química entre los 

irlandeses y mexicanos es muy buena.  

Higgins dijo que México debe girar hacia la Unión Europea de la misma manera que lo ha hecho con otros países de 

América Latina, y citó la Alianza del Pacífico como un ejemplo claro. Alentó a los mexicanos a recordar la importancia de 

la Unión Europea como institución y como el segundo mercado más importante para México, que se caracteriza por la 

estabilidad, su actitud pacífica, y una promesa de prosperidad para los socios comerciales. 

“Guadalajara  se proyecta a convertirse en un centro 

económico como lo que era Dublín hace 10 años”.

           Michael D. Higgins

Miguel Aleman Velasco
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También mencionó la historia compartida entre América Latina y Europa como un capítulo que debe ser recordado, 

porque ambas regiones tienen un lenguaje común y un conjunto de valores compartidos, que ambos pueden utilizar para 

hacer frente a los nuevos desafíos económicos y que podrán ser superados sólo si las dos regiones trabajan juntas.

Describió a Irlanda como un país joven, y dijo que algo nuevo tiene que suceder: “la creación de un nuevo discurso en el 

que los europeos y los latinoamericanos tendrán que participar para promover el respeto a la dignidad personal, la libertad, 

la democracia, la igualdad, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos”.

Higgins agregó que muchos beneficios para el mundo van a salir del actual desafío, resultando en una economía europea 

con crecimiento real, el florecimiento de la sociedad  y la participación de todos los líderes. Explicó que como todos los 

países enfrentan retos como el cambio climático y la pobreza, sería interesante que todos se unieran para lograr grandes 

cosas, porque la conversación está empezando y se necesita que todos participen. 

Ejemplificó las oportunidades por delante, al mencionar que México y la Unión Europea constituyen el 30% de la economía 

global, y que su país podría actuar como mediador entre Europa y América Latina. Mencionó que, como Irlanda estaba 

buscando convertirse en el líder de la tecnología en Europa, existe la necesidad de no permitir que la tecnología cree una 

nueva desigualdad, sino que, con las habilidades tecnológicas y la dirección académica, la economía podría crecer en 

nuevas formas, y se refirió a lo que dijo Enrique Peña Nieto acerca de la transferencia tecnológica y la necesidad de incluir 

a las pequeñas y medianas empresas en las nuevas políticas. Luego comparó a Guadalajara, que se proyecta a convertirse 

en un centro económico como lo que era Dublín hace 10 años.

El presidente Higgins finalizó diciendo que los dos países deben estar preparados para aprovechar esta oportunidad con 

nuevas habilidades y actitudes para el pensamiento crítico, el contenido, el razonamiento, el discernimiento y la imaginación, 

que ahora más que nunca son importantes para todos, no sólo para los jóvenes. 
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Yaël Smadja abrió la sesión resaltando el progreso que países como Corea del Sur, Singapur, Taiwán y China han tenido 

en materia de desarrollo económico, y cómo han cambiado las estructuras sociales y la mentalidad de la gente a través del 

aprovechamiento de las tecnologías. Smadja propuso una serie de preguntas sobre cómo la tecnología puede ser utilizada 

para propósitos de transformación, y cuáles políticas y prácticas serían favorables.

Al respecto, Luiz Carlos Ferezin proporcionó una perspectiva amplia de la inversión en tecnología. Basado en un estudio 

que cubrió los últimos seis años y alrededor de 100 países, mostró que la inversión en tecnología es el factor que tiene la 

mayor	correlación	con	el	crecimiento	del	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	per	cápita.	Los	países	que	invertían	más,	mostraban	

mayor crecimiento de sus economías. 

Ferezin	expuso:	¿Qué	pasa	con	México?	México	es	uno	de	los	países	más	atrasados	en	América	Latina	en	lo	que	se	refiere	

a inversión en tecnología y tiene gran necesidad de incrementar este tipo de inversión. Pero no se trata de comprar más 

hardware, sino –dijo– “…se trata de cambiar la manera en la que se utiliza la tecnología”. Ejemplificó con Jalisco, un estado 

que ha avanzado más que otros en cuestión de innovación y tecnología, y enfatizó que una ventana de oportunidad está 

abierta; “se toma o se pierde”.

Retomando	el	ejemplo	de	Jalisco,	Smadja	añadió	que	Quebec	tiene	experiencia	en	este	tema.	De	esta	manera,	le	preguntó	

a Jaime Reyes y Christiane Pelchat cómo compartir las políticas que se han implementado, los bienes, prioridades y retos 

que han encontrado en sus regiones.

En ese sentido, Reyes describió la creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en Jalisco. 

Bajo la responsabilidad de ofrecer educación pública superior, las oportunidades de transformar a  la sociedad y al 

sistema educativo son vastas. 

México es uno de los países más atrasados en América Latina en lo que se 

refiere a inversión en tecnología y tiene gran necesidad de incrementar este 

tipo de inversión. Pero no se trata de comprar más hardware, sino se trata de 

cambiar la manera en la que se utiliza la tecnología.

Oradores:
Luiz Carlos Ferezin

Director General Accenture, México
Jason Hughes

Director General de Información, IBM, Reino Unido
Lina Ornelas

Directora de Relaciones Gubernamentales para México, Centroamérica y El Caribe, 
Google Inc., México

Christiane Pelchat
Delegada General de Québec en México, Canadá 

Jaime Reyes
Secretario de Innovación, estado de Jalisco, México

Moderador: 
Yaël Smadja

Presidente, Smadja & Smadja USA; Directora Ejecutiva, Cumbre de Negocios, 
EUA
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“Internet realmente hace la diferencia para compañías 

pequeñas y medianas, las cuales representan el 98% de 

las compañías en México”

                 Lina Ornelas

Transformando sociedades a través de la tecnología

“Ahora es el tiempo de transformar, es tiempo de acelerar el paso”, dijo Reyes, y describió que la educación dual – la cual 

es el tipo de educación ligada al sector privado – es un elemento. Jalisco está creando un centro de innovación donde las 

compañías, las universidades y el gobierno local cooperan entre ellos. 

Dijo que el objetivo es apoyar a emprendedores locales y tener un Jalisco más desarrollado tecnológicamente hablando. 

Reyes enfatizó que la cooperación integral con el estado es vital, al igual que la colaboración con otras ciudades, compañías 

y universidades de otros países.

Por	su	parte,	Pelchat	habló	sobre	Quebec	como	la	región	en	Canadá	con	más	inversión	en	investigación	en	ciencia	y	

tecnología.	En	2010,	Quebec	destinó	el	2.41%	de	su	PIB	a	desarrollo	e	investigación,	lo	cual	es	más	alto	que	el	promedio	

canadiense de 1.8%. Añadió: “El dinero de los impuestos va a los logros que tenemos; estos no han venido de la suerte”. 

Quebec	está	en	el	primer	lugar	de	Canadá	en	investigación,	el	35%	de	los	negocios	en	innovación	están	en	Quebec,	y	el	

70% del ingreso total de la industria aeroespacial, se encuentra en Montreal. 

Enfatizó	que	la	situación	actual	de	Quebec	es	gracias	a	la	inversión	del	gobierno	en	investigación	y	desarrollo.	Las	

inversiones han generado un PIB per cápita de 45,000 dólares, lo cual también permite al gobierno pagar servicios de 

salud pública usando los impuestos.

Posteriormente, aludiendo tanto a IBM como a Google, Smadja les preguntó a Lina Ornelas y Jason Hughes sobre cómo 

sus servicios y tecnología han contribuido a la transformación de la economía y del ambiente social en México.

Jason Hughes

Christiane Pelchat
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“Ahora es el tiempo de transformar, es 

tiempo de acelerar el paso”.

                     Jaime Reyes

Ornelas mencionó a la era digital y a internet como claves para los negocios. Internet permite el acceso a mercados 

inimaginables, dijo, y resaltó que esta red realmente hace la diferencia para compañías pequeñas y medianas, las cuales 

representan el 98% de las compañías en México, por lo cual son motores de la economía. La compañías que tienen 

presencia online crecen once veces más rápido que si no la tuvieran. 

Describió que no es sólo el acceso a internet, sino saber usarlo y saber usar sus herramientas, tal como el mercadeo en 

línea. Mencionó el compromiso del gobierno mexicano a través de la Oficina de Estratégica Nacional Digital, para llevar 

internet de banda ancha a todo el país, y dijo que es importante que las regulaciones no interfieran con la libertad de 

expresión y que los derechos de autor no bloqueen el crecimiento y la innovación.

A continuación, Hughes habló de las transformaciones actuales en IBM, la cual ha estado en Jalisco desde 1973, y de las 

posibilidades para la compañía de crecer en la región. Señaló el enorme potencial de los mercados maduros, ejemplificando 

con el 22% que estos representaron el año pasado en los ingresos netos de la compañía. México representa una gran 

oportunidad para IBM, y es uno de los cinco puntos estratégicos globales en los cuales invierte intensamente. 

Dijo que IBM está buscando construir una organización sustentable en México para apoyar a la compañía globalmente. 

Hughes describió que las habilidades necesarias son esenciales para trabajar en un ambiente global, y que la colaboración 

con universidades y gobiernos locales es la manera de atraer talento y de construir habilidades para el mercado global.

Por otra parte, Ferezin pidió acelerar el proceso de utilización de tecnología. Mencionó que en una encuesta, 42% de 

empresarios en México comentaron que no ven los resultados de invertir en tecnología, lo cual considera frustrante. Sin 

embargo, la competencia es feroz y ya que México está retrasado, hay una gran necesidad de acelerar la implementación 

de tecnología para ver resultados.

Luiz Carlos Ferezin

Yaël Smadja
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Amapola Grijalva abrió el foro diciendo que México se ha distinguido como una plataforma sobre la cual se establecen 

los temas de la agenda y el interés nacional. 

Tomando la palabra y enfocándose en la industria automotriz, Tadayuki Nagashima dijo que la inversión japonesa en 

México se ha expandido en los últimos años. En el 2012, la cifra de inversión directa fue de 1,763 millones de dólares, 

representando un 93% más que el año anterior. Con la drástica devaluación del yen en el 2008, la industria automotriz 

ha incrementado rápidamente su producción en el extranjero, lo cual representa la aparición de una nueva tendencia, 

“producción total por consumo total”, lo que significa manufacturar los productos en donde se encuentran los 

consumidores de gran tamaño. 

Comentó que las compañías japonesas ven a México como un gran entorno donde pueden aumentar su producción. En 

particular, las  ensambladoras japonesas ven la inversión directa aquí como una manera de incrementar las tasas de beneficio 

en	Norteamérica,	disminuyendo	sus	costos	de	producción.	También	mencionó	que	cada	año	JETRO	(Japan	External	Trade	

Organization)	realiza	una	encuesta	para	las	empresas	japonesas	radicadas	en	América	Latina,	la	cual	indica	que	

el ambiente de operaciones es mejor en México que en Brasil, aunque la seguridad pública en nuestro país es un gran 

problema para ellos, ya que el 60% de compañías niponas lo ve como obstáculo. 

Otro problema de operación en México, dijo, es el alto costo de energía, pues según la Organización para la Cooperación 

y	el	Desarrollo	Económicos	(OCDE),	en	México	es	55%	más	caro	que	en	EUA	o	Canadá.	Por	esta	razón,	las	compañías	

japonesas ven con mucha atención lo referente a la reforma energética que se discute actualmente en el Congreso mexicano.

También	habló	de	la	importancia	del	Tratado	de	Libre	Comercio	en	América	del	Norte	(TLCAN)	para	México,	afirmando	

que sin su participación en él, nuestro país hubiera perdido atención como destino de inversión directa. Para concluir su 

presentación, decidió mandar un mensaje para las empresas mexicanas globalizadas aconsejándoles que “miren hacia el 

oeste con una visión de asociación estratégica entre Japón y México”.

Las políticas mexicanas son más estables, predecibles y favorables para los 

inversionistas extranjeros. El mercado mexicano es abierto, transparente y 

libre de barreras y aranceles, por lo que en comparación con Brasil y Argentina, 

es mucho más sencillo exportar a México.

Oradores:
Tadayuki Nagashima
Vicepresidente Ejecutivo, Japan External Trade Organization (JETRO), Japón
Rafael Valdez Mingramm
Director para América Latina, Envision Energy, México
Rengaraj Viswanathan
Miembro Distinguido de Estudios sobre Latinoamérica, Gateway House, Indian Council 
on Global Relations, India

Moderadora:
Amapola Grijalva
Economista, World Trade Consultants Group, México
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Cómo México puede encajar en la estrategia de globalización de las compañías asiáticas

“Las compañías japonesas ven a México como un gran entorno 

donde pueden aumentar su producción”.

                    Tadayuki Nagashima

Más adelante, cuando a Rengaraj Viswanathan se le preguntó: ¿qué necesita hacer México para que Asia vea en su 

dirección?, él respondió: “No necesita hacer nada”, y aseguró que nuestro país tiene las conexiones y la geografía adecuada, 

por lo que es una plataforma única y una gran puerta para varios mercados asiáticos. Mencionó que India tiene un gran 

número de estrategias para entrar en el mercado latinoamericano a través de México, ya que este último es el país de habla 

española más grande en el mundo y por lo tanto la puerta de entrada perfecta para llegar a un mercado lejano y poco 

explotado de 400 millones de personas. 

Dijo que un mercado prometedor en México es el de tecnologías de información. Existen 10 compañías indias de 

tecnologías de información que han abierto plantas aquí, mismas que usan como ventaja la distancia entre ambos países, 

así	como	la	diferencia	de	lengua	y	cultura	(características	que	antes	usaban	como	razones	para	no	invertir	en	México).	Ahora	

pueden atender el mercado estadunidense desde nuestro país, sin tener que trabajar 24 horas los 7 días de la semana en 

India, pues el staff mexicano les ha ayudado a brindar servicio y desarrollar software en español para expandirse en 

el mercado latinoamericano. 

También señaló que es mejor manufacturar en México que en otros países, ya que las políticas mexicanas son más 

estables, predecibles y favorables para los inversionistas extranjeros. El mercado mexicano es abierto, transparente y libre 

de barreras y aranceles, por lo que en comparación con Brasil y Argentina, es mucho más sencillo exportar a México. 

Posteriormente, comenzó a ver hacia el futuro, hablando de cómo las compañías indias están interesadas en invertir en 

el sector energético de nuestro país, siempre y cuando se los permita, e indicó la importancia de establecer un tratado de 

libre comercio entre México e India.

Por su parte, Rafael Valdez Mingramm declaró que es importante entender la estrategia de China y cómo le atañe a México 

y a América Latina en conjunto. Hablando de inversión directa extranjera, el país asiático tiene dos objetivos principales: uno 

es garantizar un suministro a largo plazo de recursos naturales, ya que China es el hogar del 20% de la población mundial, 

pero únicamente tiene el 1% de las reservas de crudo del mundo; mientras que el otro se enfoca en ampliar sus fronteras 

y abrir nuevos mercados. La inversión extranjera de China ascendió hasta 115 mil millones de dólares en el 2012, pero 

México no hizo caso de esto, ya que el gobierno anterior carecía de políticas dirigidas hacia el país asiático. 

Rafael Valdez Mingramm



116

Martes 22 de octubre de 2013

Cómo México puede encajar en la estrategia de globalización de las compañías asiáticas

Mencionó que había conocido a Peña Nieto en dos ocasiones al viajar a China como gobernador, y en ambos viajes el 

ahora Presidente mostró cierta comprensión de esta falta de visión, razón por la cual ha tomado nuevas medidas desde 

que su administración llegó al poder.

Dijo que su compañía Envision Energy busca reducir costos de energía, incrementar su productividad y hacer negocios, y 

su nueva política ha considerado a América Latina como la región más importante para obtener dichos objetivos. Señaló 

que México es una gran oportunidad de inversión a largo plazo debido a su geografía, pues su ubicación goza de algunos 

de los mejores recursos para la energía eólica en el mundo, y existen oportunidades presentes aquí para construir una base 

sobre la cual se pueda establecer una planta de ensamblaje por primera vez en el país, aprovechando al máximo la cadena 

de valor mexicana. Él cree que México será de gran valor tanto en mediano como a largo plazo.

Al reflexionar sobre los temas tratados en la conferencia, la moderadora señaló que cree que la estrategia de México se ha 

centrado en atraer a las economías muy desarrolladas. Lo que nuestro país necesita hacer ahora es buscar alianzas con 

países en desarrollo y mercados emergentes, y Asia es una colección de economías muy diversas. 

“India tiene un gran número de estrategias para entrar en el 

mercado latinoamericano a través de México”.

                     Rengaraj Viswanathan

Amapola Grijalva



117

Martes 22 de octubre de 2013

Esta discusión, dedicada a la prevención y respuesta ante los desastres naturales fue introducida por el moderador  

Roberto Delgado Gallart, quien se refirió a los objetivos del foro y presentó a los ponentes.

       

Óscar Peralta Navarrete habló de su participación en el manejo de desastres naturales desde el terremoto de 1985. 

Su experiencia en el tema incluye eventos tales como la catástrofe de Haití, para la que, comentó, no estaban preparadas 

ni las instituciones locales ni las organizaciones internacionales.

Algunas de las medidas que Peralta propuso para la contención de desastres en el futuro incluyen la creación y seguimiento 

de normas de edificación más estrictas. Asimismo, dijo, es necesario que las autoridades no permitan la construcción en 

lugares inadecuados, tales como cauces de ríos, barrancas con amenaza de deslizamiento, entre otros. Por otra parte, en 

caso de darse un desastre, lo ideal sería que las autoridades contaran con zonas previamente preparadas, donde la gente 

afectada por el cataclismo pudiera ser reubicada. 

De igual manera, dijo, sería indispensable entregar las propiedades a la gente lo más rápido posible y que al mismo tiempo 

se pudieran comenzar a construir albergues, clínicas, escuelas, con la finalidad de que los habitantes no sólo regresen a 

su anterior estilo de vida, sino lo mejoren. Peralta comentó que si se tienen regulaciones más estrictas a nivel municipal, 

estatal y federal, podrían mitigarse los problemas y evitarse las numerosas víctimas durante cualquier clase de desastre. 

Más adelante, José Luis Chiñas Silva habló de la profunda relación que guardan las fuerzas armadas de México con el trabajo 

de prevención de desastres naturales y labores de rescate y auxilio en caso de ocurrencias. Dicha relación emana de la 

misión básica de las estructuras de defensa, que buscan la integridad, estabilidad y permanencia del país. Destacó que los 

desastres naturales afectan directamente la estabilidad, quitándoles a las personas su vivienda, patrimonio y, a veces, la 

propia vida. Para que el país siga con sus actividades económicas y productivas, dijo, es necesario restablecer la infraestructura, 

hacer que la gente vuelva a trabajar y tener redes de comunicación funcionales, por muy básicas que sean. 

Es necesario que las autoridades no permitan la construcción en lugares inadecuados, tales como 

cauces de ríos, barrancas con amenaza de deslizamiento, entre otros. Si se tienen regulaciones 

más estrictas a nivel municipal, estatal y federal, podrían mitigarse los problemas y evitarse 

numerosas víctimas.

Oradores:
José Luis Chiñas Silva
General Brigadier D.E.M, Secretaría de la Defensa Nacional, México
Nicolás Mariscal Torroella
Presidente del Consejo, Grupo Marhnos, México
Peter Martin
Presidente y Director General, AFIMAC Global, EUA
Óscar Peralta Navarrete
Presidente del Consejo, Grupo Metal Infra

Moderador:
Roberto Delgado Gallart
Director, Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social (CLARES), Universidad 
Anáhuac, México

Emergencias-Desastres:	¿Cómo	puede	México	reducir	su	vulnerabilidad?

Emergencias-Desastres:  ¿Cómo puede 
México	reducir	su	vulnerabilidad?

Nicolás Mariscal Torroella “Lo ideal sería que las autoridades 

contaran con zonas previamente 

preparadas”.

                     Óscar Peralta Navarrete
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Para lograr dichas metas, asegura Chiñas, es necesario que la población comprenda que el gobierno no es capaz de 

encargarse de todas las labores de restauración, y que la ayuda del sector privado y de los civiles es indispensable para 

mitigar rápidamente las consecuencias de cualquier catástrofe. Por otro lado, dijo, es importante construir una “cultura de 

prevención”.

Por otra parte, en relación con la infraestructura y los daños que ésta sufre a causa de los desastres, Nicolás Mariscal 

Torroella comentó que desde el terremoto de 1985 los sistemas de construcción han cambiado mucho en términos de 

materiales, métodos y normas. La Torre Mayor, por ejemplo, tiene 92 sistemas de amortiguadores que ayudan a aminorar 

el efecto de los temblores en su estructura. También comentó que el Colegio de Ingenieros Civiles, así como la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción, han estado trabajando con la división de Protección Civil de Gobernación y 

demás instituciones gubernamentales para planificar la manera en que pueden colaborar en el diseño y construcción de 

nuevos proyectos de infraestructura, específicamente presas. 

Posteriormente, Peter Martin también habló de la importancia de la prevención proactiva por encima de las estrategias de 

reacción. Refirió que aunque el gobierno es el que se encarga de solucionar los problemas que resultan de los desastres 

naturales, la sociedad civil y el sector privado deben comprender que las estructuras de poder no pueden hacer todo el 

trabajo por sí mismas, y que deben involucrarse también. Martin considera que uno de los problemas más grandes en 

materia de prevención de desastres es la calidad y tipo de materiales de construcción que se utilizan. Aunque los materiales 

no sean baratos, es importante invertir en ellos para asegurarse de que, en caso de una emergencia, los daños materiales 

y el costo en vidas sean mínimos, refirió. 

Un punto importante mencionado por Martin fue el de la evacuación de civiles, ya que la planificación debe hacerse a largo 

plazo, para estar preparados ante cualquier situación. Finalizó diciendo que es obligación del gobierno aceptar que no es 

capaz de actuar sin ayuda del sector civil. Aseguró que no hay nada de malo en pedirle ayuda a aquellos que pueden 

proporcionarla, pues de lo contrario, cualquier deficiencia en la planificación podría traer consecuencias a las víctimas civiles.

Finalmente, el General Chiñas pronosticó que en los próximos años el Ejército nacional se convertirá en un modelo 

de operación de prevención participativa, en conjunto con empresas del sector privado y la sociedad civil. Mientras que 

Peralta recalcó la importancia de darle continuidad a las políticas que implementan distintas administraciones, optando 

por las mejores medidas, y no sólo por los partidos políticos. 

José Luis Chiñas Silva Peter Martin Roberto Delgado Gallart
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Pedro Velasco abrió la conversación afirmando que una cultura que premia la impunidad no ayuda al desarrollo económico. 

Este problema no es exclusivo de México, sino de toda Latinoamérica. Señaló que el tema del desarrollo económico, que 

se ha debatido en varias ocasiones en otros paneles, está vinculado a la buena aplicación de la ley. 

Abriendo su intervención, José Ramón Cossío comentó que, como Ministro, podía ver que los problemas estructurales del 

país están relacionados con el mal diseño del sistema federal. Una labor muy importante de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación es rediseñar el sistema federal mexicano. Añadió que muchas veces no se sabe si una acción debe ser 

regulada por las leyes federales o por las locales, por ejemplo, la salud, la educación, la vivienda, etcétera. Las quejas acerca 

de que existe una regulación exagerada en muchos sectores es una constante, pero, según explicó, no se trata sólo de 

eliminar las normas y reglamentos que paralizan la actividad económica, sino de crear la transparencia necesaria en cuanto 

a la aplicación de las normas.

Cossío señaló que aunque las medidas administrativas deben regular ciertas actividades, el país ha pasado muchos años 

tratando de adivinar cuáles deben ser reguladas, y explicó que en el esquema tradicional la administración pública tiene 

una gran cantidad de competencias. 

Por	su	parte,	Gabriela	Hernández	Cardoso	dijo	que	General	Electric	(GE)	emplea	a	300	mil	personas	en	todo	el	mundo	

en más de 160 países y ha invertido dos mil millones de dólares en México. Sin embargo, afirmó que la seguridad jurídica 

en cuanto a la transparencia del gobierno y la correcta aplicación de las leyes siempre se tienen que tomar en cuenta al 

momento de invertir. Señaló que GE tuvo que dejar otros países, pero en México ha tenido éxito. En cuanto a la aplicación 

de la ley, nuestro país debe compararse con otros del mundo, y no sólo con otros de Latinoamérica. 

Las cuestiones sociales son responsabilidad del gobierno, y el  marco legal debe ayudar a 

redirigir el país en materia de asistencia social. En los últimos 40 años, México ha logrado 

avances en dar la importancia necesaria a las decisiones judiciales que ayudan a cumplir 

con el estado de derecho.

Orador:
José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México
Gabriela Hernández Cardoso

General Counsel, GE Latinoamérica, México
Sergio López Ayllón

Director General, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México
Cuauhtémoc Reséndiz Núñez

Socio, Domínguez, Reséndiz, Cuevas y Asociados, S.C., México

Moderador:
Pedro Velasco

Socio, Santamarina y Steta, México

Conversación con la Suprema Corte: Actualizar el marco legal para apoyar el crecimiento económico

Conversación con la Suprema Corte:
Actualizar el marco legal para apoyar el crecimiento económico
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“No se trata sólo de eliminar las normas y reglamentos 

que paralizan la actividad económica, sino de crear la 

transparencia necesaria”.

          José Ramón Cossío

Hernández dijo que GE está sujeta a estándares muy altos al igual que otras empresas en México, y que un marco jurídico 

sólido proporciona certeza, porque cuando surgen conflictos con los empleados, las empresas quieren tener la seguridad 

de que cualquier problema puede ser resuelto en las cortes. Finalizó explicando que GE trató de certificarse al 100%, 

pero que las regulaciones simples son complejas  y todo se convierte en una tarea muy difícil cuando se trata de beneficiar 

a los accionistas.

Posteriormente, Sergio López Ayllón afirmó que las cuestiones sociales son responsabilidad del gobierno y que el  marco 

legal debe ayudar a redirigir el país en materia de asistencia social. Explicó que no puede haber diferentes niveles de 

cumplimiento de la ley y que, institucionalmente, en los últimos 40 años México ha logrado avances en dar la importancia 

necesaria a las decisiones judiciales que ayudan a cumplir con el estado de derecho. Añadió que es difícil tomar la ley en 

serio cuando hay un mal diseño normativo, en el que no se respetan las leyes porque están mal elaboradas. 

En cuanto a la corrupción, López Ayllón declaró que todo se remite a los costos y que esta práctica es una forma de evitar 

la burocracia, ya que uno de los elementos que limitan la creación de empleo es el alto costo de las transacciones. Añadió 

que si bien la ley es entendida por los abogados como algo jerárquico y monolítico, la verdad es que la sociedad es un 

sistema dinámico que cambia constantemente. 

Conversación con la Suprema Corte: Actualizar el marco legal para apoyar el crecimiento económico

Gabriela Hernández Cardoso

Martes 22 de octubre de 2013
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En tanto, Cuauhtémoc Reséndiz Núñez comentó que existe un déficit en la cultura de la ley y en la enseñanza del derecho. 

Dijo que con el fin de construir un verdadero gobierno que haga cumplir el estado de derecho, se debe establecer un marco 

adecuado para las empresas. La aplicación efectiva de la ley debe tener lugar. México no cuenta con una sociedad 

homogénea, sino con una heterogénea debido a las múltiples perspectivas y posturas que existen en él. Añadió que hay 

abogados que trabajan éticamente, mientras que otros no lo hacen. Si el número de problemas legales que tienen lugar en 

los tribunales locales se compara con los casos del Tribunal Supremo, existe una desproporción en la calidad. 

También explicó que existe un alto grado de flexibilidad en la aplicación de las leyes y que, desde la perspectiva de los 

conflictos laborales con los empleados, los inversionistas desean conocer el contexto en el que operan y que, en ese 

sentido, los abogados son muy importantes. Explicó que estos abogados son muy pocos en México y que la ley no puede 

ser aplicada efectivamente cuando los actores no son los correctos. Para construir un verdadero estado de derecho y establecer 

un marco adecuado para las empresas, se debe dar una aplicación efectiva de las leyes. Reséndiz concluyó que se debe 

trabajar en una reforma del sistema legal para que las decisiones se mantengan en el nivel local.

Martes 22 de octubre de 2013

Conversación con la Suprema Corte: Actualizar el marco legal para apoyar el crecimiento económico

Pedro Velasco

Sergio López Ayllón

“México no cuenta con una sociedad homogénea, sino con 

una heterogénea debido a las múltiples perspectivas y 

posturas que existen en él”.

                 Cuauhtémoc Reséndiz Núñez
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La introducción al foro estuvo a cargo de Claude Smadja, quien dio una perspectiva general de la relación entre México 

y Estados Unidos de América. Resaltó que esta relación tiene una complejidad distintiva debido al componente emocional 

que existe y, asimismo, destacó la sensación de que algo falta entre este intercambio tan particular.

De esta manera, Earl Anthony Wayne comentó en su participación que la relación México-Estados Unidos tiene un 

componente emocional importante debido a que comparten valores, fronteras e incluso familias. Hizo alusión al acuerdo 

establecido en mayo de este año para establecer un diálogo económico de alto nivel. Mencionó los tres pilares importantes 

en la conformación de este diálogo: promover la competencia y la conectividad; impulsar el crecimiento económico, la 

productividad, la actividad emprendedora y la innovación; y por último, establecer la necesidad de unir fuerzas al enfrentar 

asuntos globales e internacionales. Afirmó que este diálogo debería incluir al sector privado y a la sociedad civil. Igualmente, 

dijo que se estará trabajando para incluir a los pequeños y medianos empresarios en las relaciones bilaterales. 

También habló sobre el comienzo de un foro bilateral en materia educativa, de innovación e investigación. Mencionó la 

visita del vicepresidente Biden a México durante la primera reunión del foro de diálogo de alto nivel, y dijo que “esta reunión 

fue beneficiada con acciones concretas para ser trabajadas durante el siguiente año por ambos gabinetes”. Señaló que 

se llevarán a cabo más reuniones en torno a este foro bilateral de manera que se pueda tener una mejor dirección de 

factores para el desarrollo de la fuerza de trabajo: en el caso de Estados Unidos los colegios comunitarios, y para México 

las escuelas politécnicas y cómo el uso efectivo de estas instituciones puede traer beneficios para ambos países. Habrá 

otras reuniones también, afirmó, destinadas a incentivar la mejora del uso del inglés y los intercambios de estudiantes a 

diferentes niveles.

Los acuerdos de comercio regionales son una tendencia en el mundo de hoy. En el caso específico 

de México y EUA, la clave no está en solamente comercializar productos terminados, sino en 

intercambiar herramientas, partes y materiales. Si los dos países trabajan juntos en un proceso de 

negociación, se pueden alcanzar acuerdos que sean beneficiosos para proveedores y manufactureros.

Oradores:
Earl Anthony Wayne
Embajador de los Estados Unidos de América en México, EUA 
Christopher E. Wilson
Socio, Mexico Institute, Woodrow Wilson International Center, México
Al Zapanta
Presidente y Director General, US-Mexico Cultural and Eduactional Foundation, USA
Rosana Fuentes Berain
Vicepresidente Editorial, Grupo Expansión, México

Moderador:
Claude Smadja
Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza

México-EUA: Cerrar la brecha hacia una verdadera colaboración

México-EUA: Cerrar la brecha hacia una verdadera colaboración
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“Ya se iniciaron las actividades del consejo de 
emprendedurismo e innovación entre México y los 
Estados Unidos”.
                  Earl Anthony Wayne

Wayne mencionó que ya se iniciaron las actividades del consejo de emprendedurismo e innovación entre México 

y los Estados Unidos, espacio que cuenta con la participación de los sectores público y privado orientados a fortalecer el 

ecosistema emprendedor de la región. El consejo está enfocado en diferentes áreas: acceso a capital, reformas legales, 

oportunidades para mujeres emprendedoras, sociedades entre pequeños negocios, tecnología, comercialización y mapeo 

de clústers. 

Durante su participación, Christopher E. Wilson enfatizó que los acuerdos de comercio regionales son una tendencia en el 

mundo de hoy. Dijo que en el caso específico de México y EUA, la clave no está en solamente comercializar productos 

terminados, sino en intercambiar herramientas, partes y materiales. Añadió que hay una cadena de suministro muy 

integrada entre Canadá, Estados Unidos y México. Por ello estos países necesitan pensar como un bloque que actúe 

conjuntamente ante el mundo, como lo hace la Unión Europea. Señaló que la participación de cualquiera de los otros 

países en otros acuerdos de comercio puede representar una oportunidad o un riesgo. 

Wilson	puso	especial	atención	en	el	Dialogo	Económico	de	Alto	Nivel	y	en	la	iniciativa	de	Frontera	del	Siglo	XXI,	“quitando	

las barreras y construyendo líneas de comunicación en la frontera al servicio del comercio, aseguramos que el comercio 

entre los dos países no se vea afectado por ningún asunto migratorio”. También afirmó que si los dos países trabajan juntos 

en un proceso de negociación, se pueden alcanzar acuerdos que sean beneficiosos para proveedores y manufactureros, 

usando las cadenas de distribución regionales y globales. 

Hablando de la integración, Wilson dijo que es importante que se resuelva la discusión sobre la reforma energética en 

México. Este es un momento crucial, pues el país se enfrenta a tomar una decisión de política interna muy grande. Afirmó 

que México debe ser cuidadoso sobre el tratamiento que le da a este asunto, mientras que Estados Unidos debe cuidar su 

reacción ante la reforma energética mexicana, concluyó.

Al  Zapanta
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Por otro lado, Al Zapanta destacó la importancia que tanto la cultura como la educación tienen en la transformación de 

un país, dijo que mientras el gobierno sólo es una herramienta facilitadora para la transformación, es la gente 

la que verdaderamente genera el cambio. Habló también del TLCAN y de la visión que las personas tenían cuando se 

estaban sentando los cimientos de esta importante plataforma: libre tránsito de flujos de personas, materiales, tecnología 

y capital. Resaltó que actualmente, el TLCAN puede ser un factor clave en la transformación global basándose en la 

compartición de valores democráticos. Mencionó también que para la integración es necesario incluir la cultura ya que 

este es un elemento clave.

Sobre la discusión de la reforma energética en México celebró que se esté llevando a cabo ya que, dijo: México tiene el 

petróleo	pero	no	la	tecnología	para	bajar	y	obtenerlo”.	Destacó	la	labor	que	se	ha	venido	haciendo	en	Querétaro	en	

materia aeroespacial y al respecto comentó: “es un gran paso en la formación de la cadena de producción 

latinoamericana”. De la misma forma festejó la labor que pequeñas y medianas empresas hacen en favor de la 

consolidación de la economía mexicana.

Para	finalizar	con	este	foro,	Rosana	Fuentes	Berain	destacó	que	dentro	del	Tratado	de	Libre	Comercio	(TLC)	todos	

los participantes deben ser tratados como iguales. Enfatizó en la necesidad de una mayor inclusión de los latinos y en 

particular de los mexicanos en la sociedad estadounidense. Igualmente puso en evidencia que es necesaria una mayor 

responsabilidad por parte de los dos países para enfrentar los problemas que se viven por el narcotráfico del lado mexicano y 

el flujo de armas del lado estadounidense. “La geografía nos une, la historia también, las familias también; ahora nos debería 

unir un destino conjunto en el que debe haber una construcción en la que todos participen”, concluyó.

“Estos países necesitan pensar como un bloque que actúe 

conjuntamente ante el mundo, como lo hace la Unión Europea”.

            Christopher E. Wilson

Rosana Fuentes Berain

Claude Smadja
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En su onceava edición éste foro se habrá grabado en nuestra memoria como una primera gran oportunidad para 

sumergirnos en un estimulante debate de ideas. Un espacio que llena a cabalidad el título de cumbre. Donde 

encontramos ecos, replicas y contradicciones de nuestras inquietudes en voces de relevantes personalidades de ámbitos 

académicos, de gobierno, se la sociedad civil organizada y de los empresarios. 

Aunque diversos los temas, percibimos un eje central; dónde deberemos fijar la mirada para asegurar el liderazgo de 

México en el mundo. 

Nuestra posición de jóvenes estudiantes de posgrado nos obliga a centrar nuestra voz en la propuesta, a reflexionar sobre 

la responsabilidad del privilegio de ser parte de ese 1% de la población en México que tiene acceso a esta educación, y en 

consecuencia, digerir las principales aportaciones desde nuestra posición para construir puntualmente la visión necesaria 

para un México líder.

Lo hemos sintetizado a manera de cuatro líneas de acción concretas; competitividad, innovación, fomento al 

emprendimiento y mejora educativa. Lógicas que se entrelazan, se complementan y se resumen en la primera de ellas. 

Una competitividad sistémica, íntimamente relacionada con los otros tres ejes; que requiere de bases legales que brinden 

certidumbre a la inversión. Una regulación más estricta y proactiva con los monopolios para nivelar el terreno de acción 

para todos. Una cultura donde se fomente la creación, la mejora y la optimización, así como un estado de derecho donde 

se proteja la invención.

Vislumbramos que un México a la vanguardia debe invertir en los emprendedores. El país como unidad debe 

proporcionar un valor agregado al mundo y eso se puede conseguir enfocando esfuerzos en brindar educación básica 

de calidad, en proporcionar incentivos fiscales a las empresas que inviertan en proyectos de emprendedores, en un fondo 

público-privado para capital semilla y en esquemas para compartir riesgos en nuevos proyectos y en empresas sociales. 

Declaración de los estudiantes de posgrado

Declaración de los estudiantes de posgrado
11a. Edición México Cumbre de Negocios
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Sin lugar a duda este camino debe trazarse a largo plazo y vinculando bajo un mecanismo que supere ciclos partidistas, 

gubernamentales o de presidencia en cámaras de industriales.

Las expectativas del empresariado, de alguna forma, estuvieron ligadas a las recientes y futuras reformas. Se percibió 

un cierto optimismo por las mismas y debemos afirmar que el Pacto por México es un gran comienzo por consensar 

e iniciar un diálogo más constructivo. Sin embargo, requerimos de un dinamismo diferente para centrar la mirada en el 

México próspero del futuro. Reemplacemos viejos dogmas para presumir resultados por indicadores acorde a las cuatro 

áreas prioritarias planteadas. Abandonemos la evaluación típica de la fortaleza del país y establezcamos nuevas metas. 

Establezcamos indicadores de emprendedores graduados de proyectos de incubación, una tasa de estudiantes convertidos 

en empresarios, estudiantes sobresalientes en pruebas PISA, escalemos el índice de competitividad, de innovación y de 

calidad de vida. Busquemos reducir la desigualdad.

Vislumbramos un México donde éste camino no sea exigible únicamente al gobierno o los partidos políticos. Las cuatro 

áreas prioritarias deben encontrarse en una visión compartida de México; los empresarios, la academia, la sociedad civil y 

el gobierno deben asumir que un compromiso de tal magnitud sólo puede afrontarse en conjunto. La competitividad, la 

innovación, el fomento al emprendimiento y la mejora educativa requieren de un elemento esencial para la vinculación, un 

mecanismo para integrar también a los cuatro actores citados: reconocer la corresponsabilidad sobre el presente y futuro 

de México para en consecuencia, colaborar.

Karla Tamayo Méndez
Javier	Alejandro	Ballesteros	Quiñones
José Luis Arregui Cussi
Julio Valdez Ávila
Antonio Lancaster Jones González
Bianca Patricia Treviño
Rafael Fonseca Gutiérrez
Brenda Carolina Haro Avelar
Evangelina Ramírez Ramírez
Ana Lilia Sotomayor Inzunza
Juan Díaz Rodríguez
Diego Marcial del Moral Espinoza
Rodrigo Carrera Carrera

Eréndira Landeros González
Daery Olguín Ramírez
Claudia Verónica Gamboa Medina
Guillermo Isaac González Rodríguez
José Vidal Durazo López
Luis Vladimir Velázquez Álvarez
Jorge Raúl Moreno Plascencia
Lizzett Brizeida Ramírez Maldonado
Fernando Sánchez Antillón
José Luis Borrego Michel
Bruno Dieguez García de la Vega
Cindy McCulligh

Este trabajo es presentado en el marco de la 11va. Mexico Cumbre de Negocios por los estudiantes de posgrado de 
universidades públicas y privadas del Estado de Jalisco.
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La 11ª edición de México Cumbre de Negocios, celebrada en Guadalajara del 20 al 22 de octubre pasado, fue ocasión 

para que, a la luz de la experiencia recogida en los diez años de existencia de este foro, los liderazgos políticos y empresariales 

participantes aquí reflexionaran sobre la situación de la economía de México en la actualidad, así como del entorno de políticas 

públicas que podrán facilitar el tránsito hacia estadios más avanzados de desarrollo económico y social.

A tono con la visión global que le ha caracterizado, esta nueva edición de la Cumbre de Negocios permitió definir, desde 

una perspectiva integral, con un giro de “360 grados”, la “nueva visión” que debe orientar a gobiernos y empresas a fin de 

promover las iniciativas que, en el contexto de una incipiente recuperación económica global, estimulen la economía 

mexicana. 

Las diversas presentaciones en este foro se agruparon en torno a tres ejes temáticos referidos a: la participación de México 

como actor global; a los fundamentos esenciales que sostienen su actividad económica, y a un enfoque sectorial que 

permitió destacar las actividades clave para la economía mexicana. 

México como actor global

La Cumbre abrió con una reflexión sobre la presencia menguante de nuestro país en el plano económico internacional y 

las mejores formas de recuperar un dinamismo que, acorde con su peso histórico, permita ahondar la huella de México en 

la economía global. Se consideró la necesidad de abrir el espectro de la relación económica de nuestro país con el mundo, 

reforzando los intercambios comerciales con economías emergentes, en especial las de la dinámica región asiática y con 

Europa, donde asoma ya la recuperación económica. Lo anterior, al tiempo que se hace más eficiente la integración con 

América del Norte y se reposiciona la competitividad de la región. 

Estos propósitos se verán mejor servidos si ---de manera conjunta con otros países del área latinoamericana, en especial 

los que forman la Alianza del Pacífico--- se encuentran los mecanismos que permitan extender tal recuperación a un área 

en la que México ha jugado tradicionalmente un rol de liderazgo político y económico, como lo recordó el Presidente 

de Guatemala, Otto Pérez Molina. Destacó la bienvenida que el mandatario guatemalteco hizo al renovado interés de 

México por recuperar su liderazgo en América Latina.

Por ello, frente a expectativas que se han visto confrontadas por la desaceleración económica en México, fueron 

de especial interés las opiniones en torno las oportunidades de crecimiento. Luego de que durante el año en curso la 

economía norteamericana resintiera las evidentes discrepancias políticas en materia fiscal y en Europa se registrara un 

nulo crecimiento, las perspectivas para el próximo año son mejores para el mundo y para México. 

Clausura	y	reflexiones	finales
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A este propósito se podrá agregar un efecto virtuoso esperado de las reformas que impulsa el Gobierno Federal, tras doce 

años de interrupción de cambios estructurales. Por sus efectos sobre el conjunto del aparato económico, la del sector 

energético, en particular, podría impulsar un crecimiento que el próximo año duplicaría la estimación de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en 2013, para situarse alrededor de 3.5%.  Como muestra de confianza de los inversionistas, 

se interpretó el hecho de que México sea uno de los cinco mercados bursátiles más activos del mundo por el número de 

ofertas públicas colocadas, lo que ha permitido financiar el crecimiento de empresas nacionales.  

Fundamentos esenciales

Con un enfoque pragmático, se analizaron las oportunidades concretas de crecimiento en el ámbito nacional, donde se 

reclama con urgencia la creación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo del talento empresarial, especialmente 

mediante el impulso a la creación de pequeñas y medianas empresas capaces de absorber una fuerza laboral creciente 

y que extiendan los beneficios de una recuperación que deberá sentirse primeramente a nivel microeconómico. 

De este modo, la Reforma Fiscal debe tener en cuenta la necesidad de una carga equitativa para todos los sectores 

involucrados y orientarse al logro de una mayor competitividad y productividad al tiempo que se fortalecen las finanzas 

públicas. Por sus efectos sobre el dinamismo de la economía deberá procurarse un ejercicio oportuno y cabal del gasto 

público, evitando al mismo tiempo un endeudamiento que amenace la salud de las finanzas públicas. 

Por lo tanto, es necesario realizar una asignación presupuestal eficaz, evitando privilegiar el gasto corriente sobre el gasto 

de inversión. Igualmente es necesario incorporar plenamente criterios de transparencia en la asignación y ejercicio del 

gasto. 

Por otro lado, en materia de Seguridad Pública, se subrayó el hecho de que México vive hoy una situación de emergencia 

que en la percepción del grueso de la población supera incluso a los problemas de desempleo y de injusticia social. 

Los problemas de inseguridad merecen atención también por su efecto negativo sobre las decisiones de inversión y en 

términos de cohesión social. 

Con todo, la de seguridad pública es hoy una política de Estado en la que se privilegia la prevención social del delito. El 

fortalecimiento del estado de derecho y el abatimiento de la impunidad son tareas de la mayor urgencia. Es indispensable 

lograr avances inmediatos y significativos que reviertan la ausencia de autoridad en distintas partes del territorio nacional 

con la consiguiente erosión del tejido social y la economía de muchas comunidades.

Enfoque sectorial

La Reforma Energética se enfoca al incremento de la productividad, estancada en México durante los últimos años. 

Se busca, además, tener acceso a la energía a menor costo y de mejor calidad. La certidumbre jurídica y el desarrollo de 

nuevo talento tendrán un impacto benéfico sobre el conjunto del aparato económico. Es evidente el hecho de que ha 

concluido la etapa del petróleo fácil, por lo que a mayor complejidad en las tareas de exploración y producción se hace 

indispensable la asociación con las grandes empresas productoras. Un sector energético abierto ofrecerá nuevas 

oportunidades en el sector de transporte y logística, además del impacto positivo sobre diferentes ramas industriales

En materia de Infraestructura, se resaltó la importancia que ésta tiene como sostén del crecimiento económico. Se 

recordó que, de acuerdo al Programa de Inversiones en Infraestructura anunciado recientemente por el Gobierno 

Federal, se contempla una intervención destacada de la inversión privada tanto nacional como extranjera. Se subrayó 

que en México se ha vuelto a pensar en grande en materia de infraestructura, pero es indispensable dar inicio inmediato a 

los grandes proyectos previstos por el Gobierno Federal.

Respecto de los servicios de salud, se abordaron temas de gran relevancia, como el acceso universal, la prevención 

de enfermedades y la calidad de dichos servicios, incluyendo la distribución oportuna de fármacos. Se mencionaron 

como desafíos mayores: un acceso efectivo a servicios médicos de alta calidad y la atención de problemas crónicos que 

afectan a gran parte de la población, como son la obesidad y diabetes. 
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Además, se destacó el carácter fundamental que tendrá la medicina privada en las tareas estratégicas emprendidas por el 

Gobierno Federal para el logro de una cobertura universal de salud. Se puso de relieve que el bajo consumo per cápita de 

fármacos en México revela un acceso limitado que debe ser resuelto, sobre todo por su impacto económico.

En	torno	a	las	tecnologías	de	la	información	(TI),	se	observó	el	evidente	rezago	de	las	capacidades	de	México	frente	al	

tamaño y presencia de su economía y la prioridad que deberá otorgarse al desarrollo de esta industria como instrumento 

para mejorar la posición competitiva de nuestro país en la escena internacional, incluyendo la formación de recursos 

humanos para un mercado sectorial con elevadas tasas de crecimiento y un entorno global de alta competencia. Se 

subrayó la necesidad de que la cultura de TI se consolide en sectores como la salud, la energía y la educación y alcance a 

la pequeña y mediana industria.

El sector agroindustrial mereció igualmente la atención de la Cumbre, al destacarse la posición deficitaria de la balanza 

comercial en dicho sector y el rezago en materia de seguridad alimentaria de acuerdo con los criterios de la FAO. Como 

ruta de salida a esta problemática se señaló la necesidad de una estrategia que incluya el fomento a la productividad; 

la inversión en infraestructura en los renglones de riego, transportación y almacenaje de productos agrícolas y 

una modernización orientada a mayor productividad que incorpore un financiamiento extendido a pequeños productores. 

Al discutirse la importancia de mantener el auge de la industria manufacturera, la atención se centró en el sector automotor, 

ya que históricamente ha representado una proporción importante de la producción industrial del país y ha sido generador 

neto de divisas al ser uno de los sectores más exportadores más dinámicos. La clara complementariedad de la industria 

automotriz de los tres países signatarios del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica hace evidente la necesidad de 

una estrategia común que preserve y mejore la competitividad regional en este renglón. Se puso de manifiesto que la 

industria automotriz será una de las más beneficiadas por una reforma energética que reduzca el precio de combustibles y 

electricidad. 

En materia turística, hubo un enfoque en la necesidad de recuperar el posicionamiento de nuestro país entre los diez 

principales receptores mundiales. Para ello se exige un posicionamiento aún mejor en materia de innovación, 

modernización, imagen y promoción. Igualmente indispensable resulta un fomento más intenso a la inversión tanto 

nacional como extranjera en infraestructura turística y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y la 

profesionalización y monitoreo de la calidad de los servicios. Será también necesaria la promoción de la marca 

México en el ámbito internacional y una mejor conectividad aérea, tanto internacional como doméstica. Se destacó la 

política sectorial de la actual administración federal para aprovechar integralmente las ventajas competitivas y los diversos 

atractivos turísticos de México. 

Aristóteles Sandoval Díaz Miguel Aleman Velasco
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Martes 22 de octubre de 2013

Clausura	y	reflexiones	finales

El análisis de la indispensable Reforma Educativa requerida en México incluyó, de forma destacada, aunque no limitativa, 

las recientes modificaciones aprobadas en esta materia, subrayando la insuficiencia de un marco jurídico que no se 

traduzca en un nuevo modelo educativo. En este contexto, la formación de recursos humanos y su indispensable orientación 

a la actividad productiva fue un tema transversal discutido en varios de los capítulos sectoriales analizados por la Cumbre. 

Se mencionó la necesidad de superar una visión que privilegia la cobertura sobre la calidad educativa. Se dijo igualmente 

que la reciente crisis económica en Europa ha hecho evidente la necesidad de un modelo educativo que, más allá del 

otorgamiento de títulos satisfaga las exigencias del aparato productivo. 

A la luz de tal enfoque, se subrayó que el concepto de calidad en la educación evolucionará hacia un modelo más profesional 

y menos académico que, para ser exitoso, requiere el involucramiento de toda la sociedad. Se concluyó 

mencionando como retos una mayor cobertura y calidad de la educación superior equilibrando su oferta regional, y se 

recordó la necesidad de relanzar programas de investigación en ingeniería y  de incorporar criterios de selectividad que 

permita la identificación y formación de estudiantes de élite académica. 

De manera paralela a las discusiones anteriores, por tercer año consecutivo se organizó un exitoso programa para los 

jóvenes Líderes del Futuro, destacando el diálogo que sostuvieron con el ex Presidente de Colombia, Álvaro 

Uribe. El Licenciado Miguel Alemán, Presidente de la Cumbre de Negocios, se refirió a los participantes en este evento 

como los próximos creadores de oportunidades de negocios, promotores de innovación y futuros líderes del país.

Asimismo, por noveno año consecutivo, se invitó a la Cumbre a un grupo seleccionado de 25 estudiantes de posgrado. Se 

acogieron con atención y respeto sus conclusiones, experiencias y críticas, habiendo subrayado el Licenciado Alemán que 

los jóvenes son el presente y no el futuro de nuestro país. 

Igualmente, los participantes en la Cumbre conocieron la reciente y exitosa experiencia de Irlanda en materia de desarrollo 

económico por medio de su Presidente, Michael D. Higgins, quien destacó el papel que la inversión ha tenido en esta materia, 

y señaló las posibilidades de impulsar corrientes de inversión en ambos sentidos entre su país y México.

El Mensaje del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se enmarcó en los objetivos y deliberaciones de 

la Cumbre. Recordó que los cambios impulsados por el Gobierno Federal se apartan de cualquier propósito de 

búsqueda de popularidad y buscan, en cambio, sentar las bases para un desarrollo económico que potencie las 

posibilidades de México y aproveche una fuerza laboral mayoritariamente joven. 

El Primer Mandatario hizo un recuento de las principales iniciativas impulsadas por su Gobierno y destacó la importancia 

de que éstas hayan encontrado en el Pacto por México un espacio de diálogo y concertación para avanzar en los cambios 

estructurales que el país requiere. Recordó que tales ajustes buscan impulsar la competitividad del país y posicionarlo en 

el escenario mundial.

Finalmente, en gran medida gracias al apoyo y entusiasmo del Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, a destacados 

miembros de su gabinete y al empresariado de Jalisco, se puede afirmar que la 11ª edición de México Cumbre de Negocios 

fue todo un éxito.
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Programa especial para los “Líderes del Futuro de México”
 19-20 Octubre 2013

Sábado 19 de octubre    

17:30 en 
adelante

Registro de participantes

18:15-18:30 Mensaje	de	bienvenida	y	discusión	inicial	

15:50-16:05
Salón Plenario

Sesión	1
Innovación,	es	el	factor	a	considerar!

Cada	vez	más,	es	un	tema	de	generación	de	conocimiento	y	capacidad	de	innovación.	Cómo	podemos	
fomentar	un	ambiente	más	propenso	para	la	innovación?	México	ha	avanzado	10	posiciones	pero	aún	se	
encuentra	en	el	lugar	63	de	149	países	en	el	Índice	Global	de	Innovación.	Qué	generaría	más	progreso	
en	términos	de	innovación	en	México?	Qué	es	lo	que	sustenta	una	mentalidad	innovadora?
Orador:
Soumitra	Doutta,	Rector	de	la	Samuel	Curtis	Johnson	School	of	Management,	Cornell	University,	EUA

20:00-22:30 Coctel	de	bienvenida
Se	le	invita	a	los	participantes	a	conocerse	y	convivir	en	un	ambiente	relajado

Domingo 20 de octubre     

09:30-10:30 Sesión	2
Una	conversación	con	Álvaro	Uribe

Enfrentando	los	retos	de	ser	líder:	Álvaro	Uribe	comparte	sus	ideas	sobre	lo	que	se	requiere	para	ejercer	
liderazgo	en	situaciones	complicadas	y	plantea	posibles	paralelismos	con	el	mundo	corporativo.

Orador:
Álvaro	Uribe	Vélez,	Ex	Presidente	de	Colombia,	Colombia

18:15-18:30 Sesión	3
Necesito	tecnólogos…	Y	si	en	lugar	de	ello	son	sociólogos	e	historiadores	lo	que	se	requiere?
La	educación	exige	una	revolución	para	enarbolar	los	talentos	requeridos	por	las	necesidades	
empresariales.	Momento,	algunos	países	ya	lo	están	haciendo.	Se	llama	“Educación	dual”.	Por	dónde	
empezar	para	cambiar	el	pensamiento	educativo?

Una	conversación	entre:

•	 Joachim	Elsaesser,	Director	International	Cooperation,	Federation	of		Industry	de
							Baden-Wüerttemberg	“LVI”,	Alemania
•	 Armando	Chacón	Villar,	Director	de	Investigación,	IMCO,	México

15:50-16:05
Salón Plenario

Sesión	4

Déjame	contarte	mi	historia…..

Intercambio	de	experiencias	con	emprendedores	exitosos	

•	 Gerardo	Obregón	Salorio,	Fundador	y	Director	General,	Prestadero,	México
•	 Jimena	Pardo	Díaz,	Co	Fundadora,	Carrot,	México
•	 Alfonso	Tamés,	Co	Fundador,	Fondeadora,	México

Moderador:

•	 Fernando	Lelo	de	Larrea,	Socio	Director,	Venture	Partners,	México

13:30-14:30 Comida
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Al comenzar el foro, Yaël Smadja resaltó como un tema prioritario de la Cumbre, la importancia de brindar a los jóvenes 

emprendedores herramientas que les permitan abrir el horizonte y fomentar un entorno favorable a la innovación que 

pueda generar frutos en el futuro. 

En ese sentido, Soumitra Dutta abordó el tema de la innovación haciendo una comparación entre India en 1985, cuando 

él terminó sus estudios universitarios, e India 25 años después. Dijo sorprenderse gratamente con lo que encontró, pues 

pudo ser testigo del cambio de mentalidad de las personas. Relató que cuando fue estudiante universitario, casi 

todos los alumnos iban a Estados Unidos para completar su formación universitaria, pero cuando regresó las 

cosas eran notablemente diferentes. Comentó que de un grupo de 60 estudiantes, entre 10 y 15 estaban creando sus 

propias empresas.

Por lo tanto, la actividad emprendedora se está convirtiendo en la alternativa más popular entre la población, abriendo así 

nuevas posibilidades de crecimiento. Dutta compartió que cuando él crecía en India no había muchos modelos a seguir. 

Ahora existía una nueva posibilidad: ser un emprendedor; el reto es crear el ambiente favorable. El éxito de estos jóvenes 

ha convertido a ese país en modelo a seguir para las generaciones que vienen. 

También habló de su travesía como profesor en una escuela de negocios en Francia. Platicó sobre una experiencia con los 

estudiantes franceses, cuando les preguntó quién era el “Bill Gates francés”. Nadie tuvo una respuesta. Afirmó que su 

preocupación no fue que no pudiesen identificar a esa persona, sino que no entendían la importancia de la pregunta por 

sí misma. “No parecían dar a la innovación importancia o valor alguno”, dijo.

Asimismo, compartió lo que para él son las dos fuentes primarias de la innovación: la desesperación y la inspiración. La 

primera generación de innovadores en India fue el resultado de la desesperación; tenían que luchar para sobrevivir. 

Actualmente, las nuevas generaciones están inspiradas debido a que su mentalidad ha cambiado hacia algo nuevo. Si 

bien India sigue teniendo un alto grado de pobreza, el paradigma para la gente educada es distinto y se hace un esfuerzo 

por generar un verdadero cambio. Para poder hacerlo efectivo, es necesario encontrar la manera creativa de inspirar a las 

personas y que logre atraer a los jóvenes.

Cada vez más se vuelve un tema de generación de conocimiento y capacidad para transformar. 

¿Cómo podemos fomentar un ambiente más propenso para la innovación?

La actividad emprendedora se está convirtiendo en la alternativa más popular entre la población, 

abriendo así nuevas posibilidades de crecimiento. Las dos fuentes primarias de la innovación son: la 

desesperación y la inspiración.

Bienvenida:
Yaël Smadja
Presidenta, Smadja & Smadja USA; 
Directora Ejecutiva, México Cumbre de Negocios, EUA
Orador:
Soumitra Dutta 
Director de la Escuela de Administración Samuel Curtis Johnson, 
Universidad de Cornell, EUA

Innovación,	¡es	el	factor	a	considerar!	

Innovación,	¡es	el	factor	a	considerar!	

Sabado 19 de octubre 2013
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“Todos nacemos con estas conductas y son 

inherentes a la naturaleza humana; por lo tanto, 

todos nacimos con las características necesarias 

para ser innovadores”. 

                     Soumitra Dutta

Dutta fue más a fondo y presentó una tesis sobre el origen de las personas innovadoras con la pregunta: “¿Nacen o se 

hacen?”. Para responder, analizó el comportamiento de los niños de 4 a 7 años de edad. Exaltó la manera en que estos menores 

cuestionan constantemente su entorno, observan todo lo que sucede a su alrededor, experimentan sin miedo, nunca se 

rinden y, ante cualquier problema, acuden a sus padres o a algún sistema de apoyo. 

La educación ––y lo que los estudiantes hacen dentro del salón–– tiene un poderoso efecto en lo que terminan haciendo 

fuera del aula. Para poder generar innovación, es importante retomar las características de los niños de 4 años: gente sin 

miedo que sea capaz de observar, cuestionar y nunca darse por vencido.

Dutta hizo referencia al Índice Mundial de Innovación, que se encarga de medir el nivel de los países en ese rubro, y 

mencionó que en la actualidad México se encuentra cerca de la posición 60. Afirmó que la innovación es posible si las 

acciones y procesos adecuados se ponen en marcha.

Dijo que las 3 características principales son “la combinación adecuada de gente, mercados y capital”. También mencionó 

la importancia que los sueños tienen en este rubro. Un emprendedor con un sueño o meta va a estar motivado para 

trabajar por lo que quiere. 

Cerca del final de la sesión, el Gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, resaltó la importancia que 

tiene la participación de los jóvenes emprendedores y generadores de empleo, y el interés del gobierno por escuchar sus 

opiniones en torno a las reformas estructurales.

Igualmente, Miguel Alemán Velasco, Presidente de México Cumbre de Negocios, exhortó a la audiencia a seguir los 

consejos de Dutta: “Para ser innovadores, hay que tomar los problemas en nuestras manos y tratar de mejorar cada día 

teniendo siempre la pregunta correcta que nos lleve a la respuesta oportuna”.
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Una conversación con Álvaro Uribe

Alvaro Uribe Vélez expuso en su conferencia la importancia de los dilemas que se le presentan a un ser humano entre la 

vida política y sus actividades diarias. Enfatizó sobre la diferencia entre aspirar a una posición en la sociedad y luchar por un 

cambio permanente, motivando a la audiencia con la pregunta: ¿Uno aspira a ser presidente o a realizar realmente una 

lucha política constante? También expresó la importancia de tener entusiasmo en lo que uno hace: “Nunca debes pensar 

que estás haciendo sacrificios, y ningún esfuerzo hecho se debe considerar como algo adicional”.

Colombia nunca tuvo problemas de hiperinflación, ni de deudas; incluso era el país latinoamericano con menos años de 

dictadura. Sin embargo, cuando Uribe llegó a la presidencia, se decía que su país era un Estado fallido debido a los altos 

niveles de pobreza y el número de secuestros al año, además de los millones de colombianos que abandonaban el país a 

causa del miedo. Aunque el fenómeno del “narcoterrorismo” permeaba a la sociedad, él nunca creyó que su país fuera un 

Estado fallido. Nunca perdió la fe. 

Entonces emprendió la tarea de reorientar al país y propuso una política de seguridad que disminuyera los problemas 

sociales, redujera la violencia y, por ende, aumentaran las inversiones en el país. Lo que él buscaba era cambiar el círculo 

perverso en el que vivían, por un círculo virtuoso.

Uribe hizo hincapié en agregarle valor a los caminos, añadir seguridad a la democracia y así ofrecer la misma seguridad 

para todos. Se dio cuenta de que Colombia no avanzaba en lo social debido a la falta de recursos, como las inversiones, 

por lo que se abrió camino en la política mediante un discurso en el que proponía llevar lo social de la mano de la 

inversión internacional. Puso de ejemplo a Venezuela, que continuamente ha intentado llevar políticas de inversión, pero su 

nivel de hostilidad ha provocado el fracaso de éstas. De la misma manera mencionó a Brasil, que tuvo un gran crecimiento 

económico en los años 60, pero debido a que no había políticas de desarrollo social, la inversión no fue sustentable. 

Uno de los problemas en el ser humano es que las relaciones comerciales 

llevan a relaciones humanas hipócritas, por lo que cambiar esto es un gran 

reto para el hombre en general.

Tener constancia ante cualquier competencia es esencial en la política. 

Mantener el mismo discurso frente a distintos auditorios, resistiendo la 

crítica, te hace constante. Uno debe de dar la cara ante la gente, pues cuando 

se dice la verdad a tiempo, la opinión pública entiende.

Orador:
Álvaro Uribe Vélez
Ex Presidente de Colombia

Una conversación con Álvaro Uribe
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Con lo anterior, Uribe observó que se requería un gran equilibrio entre inversión y políticas sociales para generar un 

triángulo de confianza. De esta manera, cuando la ciudadanía colombiana entendía que esto era algo que el país necesitaba, 

las instituciones empezaban a confiar en el presidente y en sus políticas. Gracias a este esfuerzo conjunto se logró 

reducir la violencia a la mitad, específicamente al 40% de lo que había antes. Los asesinatos se redujeron de 68 a 32 por 

cada 100 mil habitantes. Estos resultados trajeron consigo una inmensa confianza, así como un gran aumento en la inversión 

extranjera neta. 

Sin embargo, en la época de la crisis económica internacional, las mejorías se estancaron, razón por la cual no se 

pudo disminuir en mayor porcentaje la pobreza. Con dichos ejemplos, Uribe enfatizó la importancia de buscar victorias 

tempranas, de no hacer promesas que afecten la credibilidad, pero sí comprometer el esfuerzo para dar confianza. 

“Hay que ser insistente, obstinado, intenso”, aseveró.

Recalcó que “el problema en Latinoamérica es que se maneja un discurso con mucho lustre, pero un desempeño muy 

pobre”. Igualmente mencionó que uno de los problemas que ve en el ser humano es que las relaciones comerciales llevan 

a relaciones humanas hipócritas, por lo que cambiar esto es un gran reto para el hombre en general.

Para Uribe, tener constancia ante cualquier competencia es esencial en la política. En su caso, mantener el mismo discurso 

frente a distintos auditorios, resistiendo la crítica, lo ha hecho constante. Sin embargo, aseguró que la constancia tiene dos 

enemigos: la terquedad y que la presión lo lleve a uno a dar un giro radical y olvidarse de la consistencia. 

Asimismo, habló de la congruencia y, ante la cuestión de cómo predicarla, afirmó que como padre se tiene el derecho a 

que los hijos sean mejores, y como jefe de Estado tiene el derecho de pensar que el país sea mejor. “Como presidente, me 

he topado con cosas inesperadas, pero siempre he sido consecuente”.

Por otra parte, el ex presidente enfatizó que la ventaja en México y Colombia es que han sabido reconocer el problema de 

seguridad, ya que lo peor que se puede hacer es tratar de ocultar los problemas. Aseguró que en la política de seguridad 

colombiana fue muy importante que el presidente la liderara, que asumiera los costos de los hechos. 

Uribe aseguró que México no puede tener una sola policía, pero se podrá encontrar la coordinación que hace falta. Él cree 

en la opinión pública, por lo que propone que escuchar a la ciudadanía generará más confianza en la población.

Finalizó su participación afirmando que las generaciones actuales están más preparadas, “son educadas y espontáneas”. 

Invitó a los asistentes a ser emprendedores en la vida privada. “Al prestar servicios en la vida pública, no vivan de ellos. 

Respeten los conflictos de interés. No mezclen la vida pública con la privada”. Añadió que no se deben hacer promesas, 

sino asumir compromisos con continuidad y persistencia. 

“Se debe de dar un discurso más pedagógico que 

demagógico, tener un diálogo racional con los ciudadanos”. 

                         Álvaro Uribe
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Joachim Elsaesser abrió el foro con una reflexión sobre la crisis europea que actualmente se vive debido a las políticas 

económicas que se han puesto en marcha tras la integración: “Europa se pierde en la macrovisión. Los empresarios 

europeos cada vez tienen menos confianza en su institución, ya que ésta no está orientada a fomentar la competitividad, 

sino a la redistribución de fondos”.

Indicó que es necesario fortalecer y reinventar la cultura emprendedora y dijo que si bien es necesario cuidar la productividad 

dentro de la empresa, es igualmente importante que los empresarios se preocupen por fomentar la cultura innovadora 

y la cultura de la educación en el interior de sus negocios para poder cumplir con su responsabilidad. “El empresario debe 

fomentar la libertad creativa y de acción de sus empleados para generar valor dentro de su empresa”.

Elsaesser señaló que los empresarios tienen la gran responsabilidad de presionar al gobierno para que actúe y  genere 

la vinculación entre la sociedad y sector privado, dando más valor al conocimiento técnico y respondiendo a las 

necesidades de las empresas. Sobre la relación entre gobierno y sector privado, agregó que los empresarios deben ser 

tomados en cuenta y, a su vez, deben presionar al gobierno para que éste actúe y responda a sus necesidades.

Respecto de la educación, planteó que es necesario encontrar una solución que rescate el sistema de formación dual, 

dando a los estudiantes un título académico, y de esta manera se incentiva a que los jóvenes se queden en el área técnica. 

En torno al caso mexicano, Elsaesser mencionó la iniciativa educativa con sistema dual que el presidente Enrique Peña 

Nieto	está	tratando	de	incorporar	con	la	participación	del	Conalep	(Colegio	Nacional	de	Educación	Profesional	Técnica),	

la	Coparmex	(Confederación	Patronal	de	la	República	Mexicana)	y	la	SEP	(Secretaría	de	Educación	Pública).

Siguiendo con el tema educativo, Armando Chacón aseveró que la educación es la clave: “Sin una reforma educativa, el 

resto de las reformas no garantizan un crecimiento sustentable”. Dijo que la infraestructura sólo tiene sentido cuando hay 

gente instruida para utilizarla, por lo cual, para que un país pueda alcanzar el desarrollo, se necesita partir de la inversión 

en el capital humano.

La educación exige una revolución para enarbolar los talentos requeridos por las necesidades empresariales. 

Algunos países ya lo están haciendo y se llama “educación dual”. La infraestructura sólo tiene sentido cuando 

hay gente instruida para utilizarla, por lo cual, para que un país pueda alcanzar el desarrollo, se necesita partir de la 

inversión en el capital humano.

Oradores:
Joachim Elsaesser
Director de Cooperación Internacional, Federación de la Industria 
de Baden-Wuerttenberg “LVI”, Alemania.
Armando Chacón
Economista, México

Necesito	tecnólogos…	¿Y	si	en	lugar	de	ello	son	sociólogos	e	historiadores	lo	que	se	requiere?

Necesito tecnólogos… ¿Y si en lugar de 
ello	son	sociólogos	e	historiadores	lo	que	se	
requiere?
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Necesito	tecnólogos…	¿Y	si	en	lugar	de	ello	son	sociólogos	e	historiadores	lo	que	se	requiere?

Destacó que en México la educación es rentable, ya que representa un 10% del flujo adicional de capital y brinda mejor 

calidad de vida, pues los trabajadores disfrutan de mayores niveles de ingreso y aumentan su productividad.

Respecto a la formación universitaria tradicional, señaló que es un error creer que la educación técnica generará el mayor 

valor agregado. “Este valor debe provenir de una escuela de pensamiento liberal que desarrolle el pensamiento crítico y la 

capacidad de cuestionar en lo fundamental los preceptos de la ciencia”.

Del mismo modo, Elsaesser destacó que para que la formación dual pueda funcionar es necesario contar con una planta 

docente que tenga experiencia en el área laboral y no sólo se dedique a la academia. Dijo que es importante contar con 

profesores que, además de contar con los estudios necesarios, hayan pasado la mayor parte de su vida trabajando en 

aquello que es su área enseñanza. De esta manera, afirmó, se puede tener una mayor seguridad de que los estudiantes 

estarán recibiendo conocimientos que les serán útiles en la práctica y que no solamente se queden en teoría.

Retomando la palabra, Chacón insistió en que las habilidades no cognitivas fundamentales se desarrollan en la niñez; sin 

embargo, esto no quiere decir que todo mundo puede ser empresario, pues para tener un negocio exitoso se requiere un 

conjunto de variables que no todo mundo puede reunir. Dijo que los apoyos del gobierno a la creación de empresas deben 

estar concentrados en el desarrollo de proyectos viables y no desperdiciar recursos en iniciativas que no tienen futuro. 

Elsaesser insistió en la importancia que las Pequeñas y Micro Empresas tienen en la educación dual. Dijo que son éstas las 

que generan la formación dual más elemental, y concluyó mencionando que “la Revolución Industrial fue producto de 

un proceso educativo iniciado en la Edad Media en torno a los oficios”.

“Lo importante es que los jóvenes tengan una 

formación técnica y puedan continuar su formación 

académica en un sistema educativo que refleje su 

hambre intelectual”.

        Armando Chacón

“Hoy por hoy los pequeños empresarios ya compiten 

con los grandes, por lo que es importante mantenerse 

actualizados y vigentes”.

     Joachim Elsaesser
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Déjame contarte mi historia…

Fernando Lelo de Larrea inició hablando de los cambios fundamentales que permiten la aceleración en el lanzamiento de 

nuevas empresas. Mencionó que hay condiciones interesantes que han permitido el abaratamiento de los costos de salida 

al mercado y los cambios culturales han generado que los jóvenes busquen impactar con su trabajo y transformar vidas. 

“Otro cambio que es interesante son los patrones de consumo de la gente, estamos viendo un consumidor menos pasivo, 

más involucrado a la historia de impacto”, afirmó Lelo de Larrea antes de invitar a los oradores a compartir su historia.

La joven emprendedora Jimena Pardo habló sobre la creación de Carrot, fundado conjuntamente con Diego Solórzano, 

como un negocio de autos compartidos, para que en el momento en que una persona necesite un coche lo tenga 

disponible, evitando los costos de mantenimiento. Esta innovadora idea ayuda al desarrollo sustentable, pues un coche 

compartido llega a eliminar hasta 20 autos en circulación. 

Cuando planearon poner los coches compartidos, se enteraron de una competencia en Monterrey que tenía todo de lo que 

ellos carecían: dinero, agencia de coches y una persona que los apoyara. Entonces decidieron lanzar la prueba piloto con 

tres coches en la colonia Condesa, en México, DF, pensando que sería el mejor lugar para comenzar. Aunque ellos tenían 

sólo un logotipo y un cliente, su servicio era excelente. 

Con dicho inicio lanzaron los primeros veinte coches en julio del 2012, doblando la flotilla cinco meses 

después. Posteriormente, le pidieron al dueño de la agencia de Monterrey que invirtiera en ellos. Actualmente tienen un 

tercer socio que les ha permitido crecer en todos los sentidos. Pardo afirmó que “contar con el dinero o la teoría no significa 

que va a funcionar, lo que funciona es hacer”.

Ahora, después de un año y medio, es la empresa de préstamos de carros que más rápido ha crecido en el mundo con 

un índice de vandalismo del 0%. “Los clientes son los que han creado la comunidad, ya que están conscientes del servicio; 

son los que han hecho de esta empresa un éxito al promoverla”, dijo. 

Ya no existe el proceso en el que alguien apostaba su patrimonio en 

una idea o teoría sobre cierto mercado o propuesta de valor. Ahora lo que 

se ve son ideas que se generan a través de un proceso más democrático. 

En México existe la falta de confianza, y los negocios emprendedores 

requieren confianza.

Oradores:
Gerardo Obregón 
Fundador y Director General, Prestadero, México
Jimena Pardo Díaz,
Co-Fundadora, Carrot, Mexico
Alfonso Tamés
Co-Fundador, Fondeadora, México

Moderador:
Fernando Lelo de Larrea
Socio Directivo, Venture Partners, México

Déjame contarte mi historia…
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Otro caso es el de Alfonso Tamés, cofundador de Fondeadora¬, una plataforma en internet para que cualquier persona que 

tenga una idea creativa pueda subir su proyecto por medio de un video en el que se explique qué se ofrece, qué necesita 

y en qué se invertirán los recursos. Afirma que este tipo de ideas están cambiando el modelo de consumo, pues 

actualmente el ser humano está frente a un nuevo modelo de innovación. Ya no existe el proceso en el que alguien 

apostaba su patrimonio en una idea o teoría sobre cierto mercado o propuesta de valor. Ahora lo que se ve son ideas que 

se generan a través de un proceso más democrático.

Un ejemplo de proyecto exitoso que Tamés mencionó fue el caso de Paloma, una chica que obtuvo la mejor calificación 

del examen ENLACE, a pesar de vivir en una casa de cartón sin su padre, quien había muerto dos años antes de cáncer de 

pulmón. Alguien en Twitter propuso que Fondeadora realizara su primer proyecto social apoyando a Paloma. Se subió el 

proyecto y, junto con la Fundación Legorreta, se creó un pequeño fideicomiso para que la chica pudiera seguir aprendiendo 

y no por falta de recursos abandonara sus estudios.

Aseguró que lanzar una plataforma tiene sus complicaciones. Fondeadora es un negocio que se juega la reputación, pues 

es un acopio manual que promueve proyectos entre los diferentes creadores y diversos contactos para satisfacer cualquiera 

de las necesidades que les faltan. También opina que en México existe la falta de confianza, y los negocios emprendedores 

como Fondeadora requieren confianza. Los retos como país implican empezar a confiar en nosotros mismos.

Por su parte, Gerardo Obregón, fundador de Prestadero, una compañía que democratiza las finanzas a través de contactar 

gente que necesita préstamos, comentó que muchas personas han solicitado tarjetas de crédito recibiendo tasas altísimas. 

Sin embargo, al poner en contacto a las personas directamente, se reducen las tasas, teniendo números del 8.9% al 28.9% 

anual. Prestadero es una empresa joven que tiene cerca de 200 millones de pesos en la plataforma, con 9 mil personas 

registradas. Es apoyada por otras empresas, como Google, quien le invirtió más de un millón de dólares a la empresa.

“Todo es un proceso evolutivo. Son pocos los que 

logran construir negocios grandes basados en la 

perseverancia”. 

            Alfonso Tamés 

“Diario tienes pequeños fracasos y victorias, la clave 

es tener un gran carácter para vencer eso”. 

       Gerardo Obregón
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Dijo estar seguro de que la forma de emprender ha cambiado. Antes se hacía una gran tesis de inversión y un plan de 

negocios gigante. Esto ha evolucionado debido a la tecnología y al lanzamiento de nuevas empresas. “No va a funcionar. 

Nadie te va a pagar. Te van a estafar”, eran las palabras que Obregón escuchaba a su alrededor. Hoy en día, además del 

control que se tiene, se cuenta con una gran cartera de préstamos por el filtro que su compañía ha logrado. Se publican 

las solicitudes de crédito en línea, y los mismos clientes ven sus necesidades. La cartera está sana y eso comprueba que 

el modelo funciona.

Ante la pregunta: ¿la personalidad del emprendedor es un factor muy importante? La respuesta general fue que las 

características personales son esenciales para enfrentar los momentos difíciles. Si el socio capitalista y el emprendedor 

tienen visiones distintas, con el tiempo habrá fricciones. Ser emprendedor es un reto muy solitario. Las decisiones ejecutivas 

las toma cada uno de los emprendedores.

Jimena Pardo Díaz Fernando Lelo de Larrea
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Casi 115 años de historia de Banorte, siempre comprometidos con el desarrollo de México.  

 

Hoy nos consolidamos como la tercera institución financiera más importante del país, a través de una red de más de 1,300 

sucursales y 6,700 cajeros automáticos a disposición de nuestros más de 11 millones de clientes Banorte e Ixe, así como 

15 Centros Pyme en el país, especializados en la atención a la Pequeña y Mediana Empresa.

 

Nuestra Afore es hoy la más importante de México y la segunda en Latinoamérica, con más de 11 millones de clientes. 

Asimismo, hemos consolidado nuestra participación en el mercado de seguros y pensiones con la adquisición del 100% 

de Seguros Banorte y Pensiones Banorte a Grupo Generali.

 

De esta manera, ofrecemos una propuesta de valor única para nuestros clientes, con productos innovadores y plataformas 

tecnológicas de vanguardia. 

 

Nuestro compromiso ha sido y seguirá siendo el crecer con y para México.

 

Banorte, el Banco Fuerte de México
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Los orígenes de Nestlé se remontan a 1867 en Vevey, Suiza; cuando su fundador Henri Nestlé revolucionó la 

industria

alimentaría al desarrollar la primera harina lacteada para satisfacer las necesidades alimenticias y nutrimentales de los 

niños.  En 1905 se fusiona con un gran productor de leche condensada, la Compañía Anglo Swiss Condensed Milk, con la 

que inicia el proceso de diversificación e internacionalización. A la producción inicial de leche condensada y harina lacteada, 

progresivamente se añadieron nuevos productos tales como: cafés solubles, chocolates y confites, congelados, culinarios 

y refrigerados, como también alimentos para mascotas, todos reconocidos internacionalmente y vendidos, hoy en día en 

más de 100 países.

Siempre a la vanguardia en innovación y renovación en el sector alimenticio, Nestlé aprovecha sus más de 100 años de 

experiencia en investigación y desarrollo tecnológico para ofrecer a sus consumidores productos alimenticios de la más 

alta calidad y valor nutrimental. 

Nestlé se sitúa como la empresa líder mundial en nutrición, salud y bienestar. Está presente en todos los continentes 

con más de 10,000 productos, elaborados en 461 fábricas ubicadas en más de 83 países y cuenta con más de 

328,000 colaboradores en todo el mundo. Las marcas y los productos de Nestlé están enfocados hacia una constante 

innovación y renovación atendiendo y anticipando las necesidades cambiantes de sus consumidores, con productos 

elaborados para todas las etapas de la vida.

Nestlé se ha dedicado a conocer las necesidades y deseos de sus consumidores, así como sus valores locales y su cultura.  

Por esta razón la compañía ha demostrado tener una gran capacidad para adaptarse a cada país, sin desviarse de sus 

convicciones y valores fundamentales tan  importantes para asegurar el éxito, sustentando su estrategia de crecimiento 

en la Creación de Valor Compartido y promoviendo beneficios concretos para el desarrollo la sociedad, impulsando el 

desarrollo rural y el cuidado al medio ambiente.
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Iniciamos con Grupo Río San Juan, empresa constituida en 1958, siendo pioneros en la construcción y el desarrollo inmobiliario de las áreas 
industrial, comercial y habitacional mas importantes en el norte del estado de Tamaulipas, y uno de los principales generadores de nuevas 
fuentes de empleo, negocios, e inversión extranjera directa en la región. En Grupo Río San Juan contamos con una reserva territorial de 
más de 4,000 hectáreas  que se destinaran a los futuros proyectos inmobiliarios que demande el mercado.

En 1960 se funda Grupo R y desde entonces ha sido un apoyo fundamental para el desarrollo de los proyectos de Petróleos Mexicanos, 
anteponiendo siempre el cumplimiento de las más estrictas normas de seguridad y cuidado de la ecología. A partir del 2010, se convirtió en 
la única empresa mexicana que ha incursionado en la perforación petrolera en aguas ultraprofundas, con la adquisición y puesta en operación 
de las plataformas Centenario GR, Bicentenario y próximamente La Muralla IV, lo que nos mantiene a la vanguardia tecnológica y nos permite 
enfrentar los nuevos retos que implican extraer petróleo y gas en aguas cada vez a mayor profundidad.

En el sector energético, nuestras empresas son altamente especializadas y competitivas  en  ingeniería, diseño, procura, construcción, instalación, 
mantenimiento y servicios integrados  para la industria petrolera, así como para la perforación, mantenimiento y rehabilitación  de pozos 
petroleros, tanto en tierra como costa fuera.

Las principales empresas que conforman Grupo R son:

Desarrollos Inmobiliarios Integrales. Urbanización y Construcción: 
																	Grupo	Río	San	Juan,	S.A.	de	C.V.			(GRSJ)
																	Constructora	Mataredonda,	S.A.	de	C.V.	(CM)
																	Triturados	y	Premezclados	del	Norte,	S.A.	de	C.V.	(TPN)

Perforación:
Industrial	Perforadora	de	Campeche,	S.A.	de	C.V.	(IPC)
Grupo	R	Exploración	Marina,	S.A.	de	C.V.	(GREMSA)
Corporativo Grupo R, S.A. de C.V.

Campos de Gas:
Servicios	Múltiples	de	Burgos,	S.A.	de	C.V.	(SMB)
Desarrollo	y	Servicios	Petroleros	S.A.	de	C.V.	(DSP)	
Servicios Costa Afuera y Mantenimiento de Plataformas:
Constructora	y	Arrendadora	México,	S.A.	de	C.V.		(CAMSA)
Servicios	Marítimos	de	Campeche,	S.A.	de	C.V.		(SMC)
Mantenimiento	Marítimo	de	México		(MMM)

Construcción Industrial y Petrolera:
Bosnor	S.A.	de	C.V.	(Bosnor)
Constructora	y	Edificadora	Madero,	S.A.	de	C.V.	(CYEMSA)
Río	San	Juan	Construcciones	S.A.	de	C.V.		(RSJC)
Proyectos	Ebramex,	S.	de	R.L.	de	C.V.	(Ebramex)
Mina-Trico,	S.	de	R.L.	de	C.V.	(Minatrico)

Mantenimiento Industrial:
Servicios	y	Maquinaria	de	México,	S.A.	de	C.V.	(SYMMSA)
T3	Energy	Services	de	México,	S.	de	R.L.	de	C.V.	(T3	Mexico)	
Transportación Especializada:
Servicio	Industrial	Especializado,	S.A.	de	C.V.	(SERIESA)
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TELMEX,	constituida	por	Teléfonos	de	México,	S.A.B.	de	C.V.	y	empresas	subsidiarias,	provee	servicios	de	telecomunicaciones	

en México. Su cobertura de servicios comprende, entre otras cosas, la operación de la red más completa de telefonía básica 

local y de larga distancia. Asimismo, ofrece servicios tales como conectividad, acceso a Internet, coubicación, hospedaje y 

servicios de interconexión con otros operadores de telecomunicaciones. 

TELMEX	continúa	con	su	compromiso	de	ofrecer	a	sus	clientes	productos	y	servicios	con	 los	mayores	estándares	de	

calidad y continúa realizando las inversiones que le permitan seguir a la vanguardia, con la red más confiable, eficiente, 

moderna y segura del mercado.

Más	que	ser	un	proveedor,	TELMEX	es	un	socio	estratégico	en	servicios	avanzados	de	telecomunicaciones	para	sus	

clientes. Es por ello que ha desarrollado en todo el territorio nacional la plataforma tecnológica más robusta, que le permite 

soportar la más amplia gama de operaciones, ya que cuenta con el respaldo de una Red con tecnología de vanguardia y 

el equipo humano mejor capacitado de nuestro país.

TELMEX	continúa	con	su	compromiso	con	el	futuro	de	México,	la	educación	y	la	cultura	digital	y	el	impulso	a	la	innovación	

para fortalecer las tecnologías de la información.

TELMEX	es	la	única	empresa	del	sector	con	compromiso	social,	brindando	servicio	a	todos	los	sectores	de	la	población,	

impulsando la educación y cultura digital en el país, tendiendo los puentes para pasar de la simple alfabetización a la 

educación digital.

La empresa ha trabajado consistentemente en materia de Responsabilidad Social, realizando inversiones para que México 

cuente con una infraestructura de telecomunicaciones de clase mundial, que le permite atender las necesidades 

de comunicación de todos los sectores de la población, tanto en áreas rurales como en las grandes ciudades, además 

de ofrecer la más amplia gama de productos avanzados en telecomunicaciones a los sectores productivos del país, en 

beneficio de las empresas mexicanas.

Asimismo,	a	través	de	Fundación	TELMEX,	la	empresa	demuestra	su	compromiso,	al	impulsar	programas	que	promueven	

una mejor calidad de vida de los mexicanos, tanto en las principales ciudades como en las zonas rurales en todos los 

estados del país.

Desde	su	privatización,	TELMEX	ha	contribuido	con	México	no	sólo	a	través	de	sus	inversiones	en	infraestructura	de	

vanguardia, sino también impulsando la capacidad y el talento de su capital humano, respaldando así el compromiso con 

sus clientes, socios y accionistas para apoyar de manera decidida el desarrollo de México.
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Kansas	City	Southern	de	México	(KCSM)	es	una	empresa	mexicana	líder	en	el	transporte	ferroviario,	subsidiaria	de	Kansas	

City	Southern	(KCS),	con	más	de	120	años	de	experiencia	en	el	negocio	de	transporte	por	ferrocarril	en	Norteamérica	y	

más de 15 años en México. KCSM mueve alrededor del 40% de la carga ferroviaria del país con presencia en 15 estados 

a través de más de 4,250 kilómetros de vías.

 

El Corredor Internacional Intermodal de KCSM que comienza en el Puerto de Lázaro Cárdenas, cruza y sirve al corazón 

industrial de México hasta la frontera con Nuevo Laredo, conectando a su vez al Puerto con los principales centros 

industriales, siendo la única línea que tiene conexión de México a Estados Unidos y Canadá, y hacia el sur el Puerto conecta 

al país con Asia.

 

La visión y estrategia de KCS ha sido ampliar el servicio en ambos lados de la frontera, a fin de fortalecer la oferta y 

ubicación, por lo que KCSM tiene un firme compromiso con el desarrollo del sector del transporte para impulsar el 

crecimiento industrial y comercial que México necesita.
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Grupo TMM es una de las compañías de logística integral y transporte más importantes de México, ofreciendo servicios marítimos 
especializados y de logística integral que incluyen, servicios de transporte terrestre, y administración de puertos y terminales a clientes 
internacionales y domésticos a través de México.

Ofrecemos una sólida estructura logística para cuidar los recursos más preciados de nuestros clientes: su tiempo y dinero. Gracias a 
nuestras tres unidades de negocios y al esfuerzo de su capital humano, Grupo TMM cuenta con lo necesario para brindar un servicio de 
clase mundial que garantiza la más alta calidad a todos sus clientes.

La compañía original, Transportes Marítimos Mexicanos, S.A. fue constituida en junio de 1955, y tres años más tarde cambió su nombre 
registrado al de Transportación Marítima Mexicana, S.A.

Al inicio de los años 60’s, la compañía experimentó su etapa de rápido crecimiento; inició operaciones en el Golfo-Atlántico con servicios 
entre puertos mexicanos y norteamericanos; inauguró su servicio de Línea Costera del Pacífico hacia Centro y Sudamérica; integró su 
primer servicio trasatlántico de itinerario al Norte de Europa; inauguró servicios regulares al Lejano Oriente y la Costa  Mediterránea; y el 
año 1974 fue el inicio de su servicio regular al Brasil.

En aquella época la compañía experimentó su proceso de diversificación; en 1982 incursionó en el negocio del ferrocarril 
cuando adquirió el ferrocarril Tex-Mex, y en 1983 inició el transporte de automóviles en buques especializados. Los años 90’s marcan 
la década de alianzas estratégicas; en 1993 acuerda con Hapag Lloyd el servir puertos del Norte de Europa; en 1994 suscribe con 
Seacor Marine un acuerdo de proveeduría de buques; en 1995 otro acuerdo con Hapag Lloyd para servir el área del Mediterráneo, y 
también con CSAV para fortalecer el negocio porteador de automotores en buques especializados. En torno de los servicios logísticos, 
en los últimos años de los 90’s adquirió la concesión para operar la Terminal de contenedores en el puerto de Manzanillo en el Pacífico 
mexicano; obtuvo la concesión para operar por 40 años el muelle internacional de Cruceros en la isla de Cozumel en el mar caribe 
mexicano, y también consiguió de la autoridad portuaria de Acapulco una concesión de 25 años,  a través de la cual TMM opera el 
muelle de Cruceros, la Terminal de usos múltiples, y la Terminal internacional de carga.

El TMM incursionó en el mercado de valores en el año 1980 al cotizar en la Bolsa Mexicana y en el exterior los valores de TMM se 
integraron a la bolsa de Nueva York desde 1992.

Nuestra Misión
“Somos un grupo mexicano especializado en servicios de transporte marítimo y terrestre, logística integrada, almacenaje y operación 
portuaria.

Nuestra fortaleza competitiva se basa en la integración de activos estratégicos propios y de terceros para brindar una amplia gama de 
soluciones con alto nivel de servicio y flexibilidad para nuestros clientes, apoyados con tecnología en constante desarrollo, 50 años de 
experiencia y un excelente capital humano.

Nuestro compromiso es maximizar el patrimonio de los accionistas a través de una operación eficiente y rentable de nuestras unidades 
de negocio.”

Nuestra Visión

“Ser el grupo proveedor de servicios de transporte y soluciones logísticas integrales, líder en el mercado nacional, buscando participar 
en nichos de negocio de alto crecimiento y rentabilidad.

En Grupo TMM estamos comprometidos con el respeto al medio ambiente, participando en la consolidación y desarrollo de nuestro 
país.”

Nuestra infraestructura
Grupo TMM posee una posición única en el mercado mexicano al ser la conexión ideal entre los ferrocarriles, los trayectos carreteros y 
los puertos; así como la conexión entre las principales ciudades y los centros de producción en el país.
 
Grupo	TMM	posee	instalaciones	ubicadas	en	Aguascalientes,	Veracruz,	Querétaro,	Ramos	Arizpe,	Laredo,	Hermosillo,	San	Luis	Potosí,	
Toluca, Cuernavaca, Monterrey, Puebla, Ciudad Sahagún y la Ciudad de México.

Grupo TMM ofrece una estructura lógica para realzar los recursos más preciosos de un cliente: su tiempo y dinero, al trabajar 
estrechamente con todas las industrias, incluyendo las compañías que requieren los mayores estándares que garanticen su plena 
satisfacción en manejo logístico.

Nuestras Soluciones
Servicio de asesoría y consulta, creación de sinergias con nuestras diversas operaciones y nuestro conocimiento del mercado, además 
del interés por tratar a nuestros clientes como lo requieren, permite proporcionar soluciones integrales y adecuadas a requisitos 
particulares, en las áreas de:
•	Logística	y	servicios	terrestres.	
•	Servicios	Marítimos	especializados.	
•	Servicios	Portuarios.
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Bombardier es la única compañía que combina la fabricación tanto de aviones como de trenes en todo el mundo. En vista al futuro, pero 
concentrados también en el presente, Bombardier evoluciona en materia de movilidad en todo el mundo respondiendo al llamado de 
un transporte más eficaz, sostenible y agradable a nivel mundial. Nuestros vehículos, servicios y, principalmente, nuestros empleados son 
quienes nos convierten en líderes mundiales en transporte. 

Bombardier cuenta con oficinas centrales en Montreal, Canadá. Las acciones de Bombardier se cotizan en la Bolsa de Valores de 
Toronto	(BBD)	y	formamos	parte	del	índice	Dow	Jones	de	sostenibilidad	mundial	y	de	Norteamérica.	En	el	año	fiscal	que	finalizó	el	31	
de diciembre de 2012, registramos ganancias de US$16.8 mil millones.

Bombardier Transportation Mexico

Con su presencia en México por más de veinte años, Bombardier Transportation se ha convertido en el proveedor más importante 
de equipo de transporte ferroviario de pasajeros en el mercado mexicano, con casi el 70% del material rodante y de los sistemas de 
transporte en operación fabricados hoy en México en sus instalaciones locales.

El principal sitio de manufactura se ubica en Ciudad Sahagún, Hidalgo, a 90 kilómetros de la Ciudad de México. Con una mano de 
obra calificada de más de 1,300 empleados, esta planta se especializa en la fabricación y la introducción del producto de los vehículos 
ferroviarios de pasajeros, así como el mantenimiento y el servicio al cliente de posventa.

Bombardier también opera otro sitio de manufactura en Hidalgo y una planta en Huehuetoca, Estado de México, que se especializa en 
la manufactura de arneses eléctricos.

Bombardier es el único fabricante ferroviario en México que opera una planta avanzada con capacidades de ingeniería y manufactura 
integradas. La administración enfocada en la calidad y el equipo de vanguardia ayudan a ofrecer productos y servicios que alcanzan 
los más altos estándares de calidad. 

Su compromiso con el mercado mexicano es cada vez mayor, como se ha demostrado en los últimos años con millones de dólares 
invertidos en equipo, actualizaciones de las instalaciones y capacitación en sus centros manufactureros en México.

Bombardier Aerospace

Las	operaciones	de	manufactura	de	Bombardier	Aerospace	en	Querétaro	se	establecieron	en	2006	y	complementan	a	los	otros	sitios	
de manufactura existentes de la compañía. Las operaciones en México, que emplean en la actualidad más de 1,800 empleados en la 
planta	de	Querétaro,	le	permiten	a	Bombardier	desarrollar	una	capacidad	de	manufactura	que	reduce	su	dependencia	de	terceros	para	
los componentes estructurales de las aeronaves y contribuye en gran medida a la reducción de los costos operativos y a una mayor 
rentabilidad.

Además de los arneses y sub ensambles eléctricos principales para las aeronaves de negocios y comerciales de Bombardier, las operaciones 
en la planta de México incluyen la fabricación de los componentes estructurales de las aeronaves, como el fuselaje trasero para la 
renombrada	familia	de	aviones	de	negocio	Global,	el	paquete	de	control	de	vuelo	(rudder,	elevador	y	estabilizador	horizontal)	para	la	
turbohélice	Q400	NextGen,	así	como	para	las	aeronaves	CRJ	700/900/1000	NextGen	y	Challenger	605.

La fabricación de la estructura de materiales compuestos, el arnés eléctrico y el ensamble de las alas para el avión de negocios 
totalmente nuevo y de vanguardia Learjet 85, así como la instalación de los sistemas de sub ensamble, también se llevan a cabo en 
México.	La	construcción	de	la	planta	de	la	aeronave	Learjet	85,	de	18,581	m2	(200,000	pies2),	se	inició	en	septiembre	del	2009	y	se	
inauguró el 21 de octubre del 2010.

Hasta	la	fecha,	Bombardier	Aerospace	ha	anunciado	una	inversión	total	de	$500	millones	de	dólares	en	sus	operaciones	de	Querétaro
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Quienes	somos

Petróleos Mexicanos es la mayor empresa de México, el mayor contribuyente fiscal del país, así como una de las empresas más grandes 

de América Latina.

Es de las pocas empresas petroleras del mundo que desarrolla toda la cadena productiva de la industria, desde la exploración, 

hasta la distribución y comercialización de productos finales, incluyendo petroquímica. Durante 2012, sus ingresos totales ascendieron 

a un billón 647 mil millones de pesos, obtuvo un rendimiento de operación de 905 mil millones de pesos y su inversión ascendió a 311 

mil millones de pesos.

La producción de petróleo crudo se ha mantenido estable en los últimos años y en 2012 se ubicó  en 2 millones 548 mil barriles diarios 

y la de gas natural en 6 mil 385 millones de pies cúbicos diarios.

Asimismo, se llevaron a cabo descubrimientos que ayudaron a corroborar el potencial petrolero en aguas profundas y en las cuencas del 

sureste. Con la terminación del pozo Kunah-1DL se obtuvo mayor información del campo Kunah, confirmando el potencial gasífero en 

aguas profundas del proyecto Golfo de México B. Asimismo, los pozos Supremus-1 y Trión-1, ubicados dentro del proyecto Área Perdido, 

cerca de los límites territoriales marinos, y terminados en tirantes de agua de casi 3 mil  metros de profundidad, permitieron ampliar el 

área de exploración de zonas de aceite de dicho proyecto.

El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 define el rumbo para cumplir con el mandato 

de creación de valor y alcanzar la sustentabilidad operativa y financiera en el mediano y largo plazos. A partir de un  cuidadoso examen 

de la situación actual y del análisis del entorno, se identificaron 15 objetivos agrupados en cuatro líneas de acción: crecimiento, eficiencia 

operativa, responsabilidad corporativa y modernización de la gestión, así mismo se establecieron estrategias y acciones que guiarán a 

PEMEX	para	su	cumplimiento.

1. Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación

2. Incrementar la producción de hidrocarburos

3. Obtener niveles de eficiencia por encima de estándares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de

                 producción

4. Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformación

5. Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor

                económico

6. Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y complementaria

7. Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos

8. Fortalecer la orientación a los clientes

9. Garantizar la operación segura y confiable

10. Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con comunidades

11. Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral

12. Incrementar la generación de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveeduría nacional

13. Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnológico

14. Fortalecer la gestión por procesos y la ejecución de proyectos

15. Maximizar el valor de las oportunidades internacionales
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Grupo Salinas es un conjunto de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica, con enfoque 

en la creación de valor y en el mejoramiento de la sociedad a través de un sólido compromiso con la excelencia. Al llevar 

bienestar a todos los niveles de la sociedad, Grupo Salinas fomenta el desarrollo de los países en los que opera.

Creado por el empresario Ricardo B. Salinas, Grupo Salinas no cuenta con posiciones accionarias, sin embargo, opera como 

un foro de desarrollo administrativo y de toma de decisiones para los líderes de las compañías que lo integran: Azteca, 

Azteca America, Grupo Elektra, Advance America, Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca, Grupo Iusacell, Italika, 

Punto Casa de Bolsa y Azteca Internet.

Grupo Salinas facilita a sus compañías la implementación rápida y a bajo costo de lo mejor del pensamiento colectivo del 

Grupo para optimizar prácticas administrativas, procedimientos y tecnologías.

El Grupo tiene un ingreso anual agregado por arriba de 7 mil millones de dólares y EBITDA superior a mil trescientos 

millones de dólares, a través de sus operaciones en los sectores de medios de comunicación, comercio especializado, 

servicios financieros, telecomunicaciones e Internet. Las compañías que forman Grupo Salinas operan en México, Estados 

Unidos, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y Panamá, y se planea expandir las operaciones hacia a 

otros países de Latinoamérica.

Además de su participación en las compañías, Grupo Salinas creó Fundación Azteca y organizaciones similares en Estados 

Unidos, Perú, Guatemala y El Salvador, así como Fomento Cultural Grupo Salinas, Kybernus y Caminos de la Libertad, 

instituciones no lucrativas dedicadas a mejorar la salud, la educación, el medio ambiente, difundir la cultura, promover el 

liderazgo y la libertad.
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Fundada en 1969 en San Francisco California por Adrian Dalsey, Larry Hillblom y Robert Lynn, cuyas iniciales le dieron nombre a la marca, DHL Express 

es la empresa líder a nivel mundial de paquetería con sede principal en Alemania y forma parte de Deutsche Post DHL.

La compañía tiene actualmente una capacidad de cobertura en 220 países, entre los cuales México es un punto clave para el crecimiento del negocio.  

Debido a su conexión geográfica y a su crecimiento promedio anual de doble digito, este país es uno de los 11 mercados prioritarios para DHL Express.  

Adicionalmente	aglutina	el	20	por	ciento	del	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	de	América	Latina,	tiene	firmados	47	tratados	de	libre	comercio,	y	dispone	

de una fuerte demanda interna y un creciente comercio exterior, lo que lo coloca al nivel de Brasil, Rusia, India y China. 

México ofrece a DHL importantes oportunidades de negocio derivadas de la estabilidad económica y el crecimiento sectores clave como: Automotriz, 

Farmacéutico	y	Químico,	e	Ingeniería	y	Manufactura,	sin	descartar	otros	segmentos	importantes	como	el	Aeroespacial	o	el	Sector	Tecnológico.		

DHL México:

										•	 DHL	opera	en	México	desde	hace	34	años.	(1979)

										•	 DHL	está	implementando	un	plan	estratégico	el	cual	pretende	realizar	inversiones	por	US$160	millones	en	un	periodo	de	5	años

	 (2012	-	2017).	Las	inversiones	se	centran	en	rubros	como:	Flota,	Gateways,	Hubs,	Estaciones,	Tecnología,	Redes	Aéreas	y	Domésticas,		

 entre otros proyectos clave que permitan el crecimiento acelerado de la firma, así como lograr satisfacer la demanda de los clientes.

									•	 DHL	genera	en	nuestro	país	más	de	3,500	empleos.

									•	 Con	presencia	en	toda	la	República	Mexicana;	opera	una	red	de	55	estaciones	con	un	sofisticado	esquema	logístico,	en	el	que		

 participan más de 1,200 mensajeros, que garantiza cobertura en las 32 entidades federales del país a través de más de 600 puntos

 de venta.

									•	 Cuenta	con	una	sofisticada	red	de	más	de	1800	unidades	terrestres,	así	como	12	vuelos	dedicados	nacionales;	9	internacionales	y	un

 sin número de alianzas comerciales con aerolíneas.

									•	 Maneja	más	de	300	rutas	terrestres	lo	que	significan	alrededor	de	120,000	kms	manejados	diariamente,	transportando	diariamente

 700 toneladas.

									•	 Ofrece	servicio	a	más	de	18,000	clientes.

									•	 Tiene	cuatro	Hubs	o	centros	de	transferencia	de	alto	volumen:	México,	Guadalajara,	Monterrey	y	Querétaro;	cinco	centros	de

 intercambio: Mazatlán, Minatitlán, San Luis Potosí, Zacatecas y Silao, y seis Gateways Internacionales: México, Monterrey, Guadalajara,

	 Mérida,	Hermosillo,	Querétaro.

A lo largo de los 34 años de DHL Express en México, la firma ha creado soluciones específicas para cada segmento, incluyendo tanto a la gran industria 

como	a	las	pequeñas	y	medianas	empresas	(Pymes)	con	un	universo	de	800,000	a	nivel	nacional.		DHL	Express	busca	fortalecer	su	posicionamiento	

como asesor de cabecera en materia de comercio internacional entre sus clientes y prospectos, guiándolos a través de los pasos fundamentales para 

entrar a mercados como Latinoamérica y China, con el fin de expandir las exportaciones mexicanas más allá de EE.UU. 
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EADS: Diseñando el futuro de la industria aeroespacial y de defensa

EADS es el líder mundial en aeronáutica, defensa y servicios relacionados. El Grupo está compuesto por Airbus, principal 

fabricante global de los aviones comerciales y militares más innovadores, y por Airbus Military, responsable de los aviones 

cisterna, de transporte y de misión. Astrium, líder europeo en programas espaciales y tercer mayor proveedor mundial 

en este sector, desempeña sus actividades en todas las áreas de la astronáutica, desde sistemas espaciales a gran de 

gran escala hasta servicios relacionados con satélites. Cassidian es líder mundial en soluciones de última generación 

para Fuerzas Armadas y organismos de seguridad civil en todo el mundo y, al mismo tiempo, convierte a EADS en el 

socio principal del consorcio Eurofighter y accionista del proveedor de sistema de misiles MBDA. Eurocopter es el principal 

fabricante mundial de helicópteros en el sector civil, y ofrece la mayor gama de aeronaves civiles y militares del mundo.

EADS tiene previsto ampliar sus actividades en los programas clave para seguir creciendo de manera rentable. Para 

tener acceso a nuevos mercados y recursos tecnológicos, el Grupo está expandiendo su presencia internacional; no 

obstante, sigue firmemente comprometido con sus países de origen en Europa.

EADS surgió en 2000 de la fusión de tres empresas: la alemana DaimlesChrysler Aerospace AG, la francesa 

Aérospatiale Matra y la española CASA. En la actualidad, EADS se ha convertido en el mejor ejemplo de una empresa 

europea verdaderamente exitosa. Con un volumen de pedidos acumulado por valor superior a 1,000,000 millones de 

euros desde 2000, la cartera de pedidos de EADS se  ha multiplicado por más de cuatro hasta alcanzar los 567,500 

millones de euros. Asimismo, el Grupo ha superado en más del doble los ingresos de 24,200 millones de euros alcanzados 

en 2000 al llegar a los 56,500 millones de euros en 2012.

Desde el 2 de abril de 2013, Denis Ranque es Presidente del Consejo de Administración y, desde el 21 de Junio de 2012, 

Tom	Enders	en	el	Consejero	Delegado	(CEO)	de	EADS
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SAFRAN	es	un	grupo	 internacional	de	alta	tecnología	cuyas	principales	áreas	de	negocios	son:	Aeroespacial	(propulsión	y	equipamiento),	Defensa	y	
Seguridad.

Con 64.000 empleados en el mundo y más de 15 Billones de USD de ventas, el grupo SAFRAN es número uno a nivel mundial en:

	 -	 Motores	comerciales	de	aviones	(SNECMA	–	CFM)
	 -	 Motores	para	helicópteros	(TURBOMECA)
	 -	 Sistemas	de	aterrizaje	y	de	frenado	(MESSIER-	BUGATTI-DOWTY)
	 -	 Sistemas	de	cableado	(LABINAL)
	 -	 Sistemas	biométricos	de	huellas	digitales	(MORPHO	Identification)

En México, SAFRAN está presente desde finales de los años 80, y tiene más de 4.200 empleados, con 11 empresas.

Además de sus actividades de producción y de diseño en México, el Grupo está fuertemente implicado en los temas siguientes:
	 -	 Educación	(campus	aeroespacial	franco-mexicano	en	Querétaro)
 - Desarrollo de la cadena de suministro en México
 - Desarrollo de polos de competitividad para la Industria aeroespacial
	 -	 Medio	ambiente	(bioturbosina)
 
Las empresas del Grupo localizadas en México son: 
- Estado de México y México D.F. : 
							o	 MORPHO	Identification	(sistemas	de	biometría,	huella-iris-rostro)
							o	 MORPHO	Cards	(fabricación	y	venta	de	tarjetas	inteligentes)
							o	 SAFRAN	MEXICO	(oficina	corporativa)
							o	 TURBOMECA	(soporte	comercial	para	mantenimiento	de	turbinas)	

- Chihuahua : 
						o	 LABINAL	(sistemas	de	cableado)
						o	 SAFRAN	Engineering	(centro	de	diseño)

-	 Querétaro	:	
						o	 SAMES	(mantenimiento	de	motores	CFM-56)
						o	 MESSIER-BUGATTI-DOWTY	SERVICES	(mantenimiento	de	trenes	de	aterrizaje)
						o	 SNECMA	(fabricación	de	partes	del	motor	CFM-56)
						o	 MESSIER-	BUGATTI-DOWTY	(fabricación	de	partes	de	trenes	de	aterrizaje)

- Tamaulipas : 
					o	 GLOBE	MOTORS	(sistemas	eléctricos)

Más información:
SAFRAN México
Tel:	+52	(55)	5281	8775
info@safran.com.mx
www.safran-na.com
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GRUMA es la compañía global de alimentos, orgullosamente mexicana, líder en la producción de harina de maíz y tortillas 

a nivel mundial, así como un importante productor en la categoría  harina de trigo y productos derivados de la misma 

como son los flatbreads: wraps, naan, pan pita, chapatti, base de pizza, etc.; además de otros alimentos como arroz, snacks, 

pastas, condimentos y palmitos.

GRUMA cuenta con una notable expansión internacional que incluye operaciones en América, Europa, Asia y Oceanía 

con 101 plantas y una importante presencia en 113 países a través de sus marcas globales Maseca y Mission y una gran 

cantidad de marcas líderes locales como Guerrero en Estados Unidos, Tortiricas y Tosty en Costa Rica, Robin Hood en 

Venezuela.

Gracias a la innovación y uso de nuevas tecnologías, GRUMA ha ampliado su portafolio de productos y servicios que se 

adaptan a los diferentes estilos de vida, culturas y necesidades de sus clientes y consumidores en todos los países donde 

está presente.

GRUMA ssiempre se ha destacado por tener una gran visión de negocios para llegar a todos los rincones del mundo, 

donde se ha consolidado como una empresa exitosa, siendo su misión el contribuir a mejorar la calidad de vida de su 

capital humano, de sus clientes y consumidores, además de ofrecer productos y servicios de excelente calidad que se 

adaptan a sus estilos de vida, cultura y necesidades, así como crear valor para sus accionistas.

GRUMA es una empresa socialmente responsable que apoya el desarrollo integral de las comunidades donde 

tiene presencia.   Siempre ofreciendo productos de alta calidad accesibles a todas las familias, creando empleos, 

reinvirtiendo utilidades, implementando procesos amigables con el medio ambiente, reinvirtiendo utilidades, creando 

empleos, favoreciendo la capacitación y el progreso, sin descuidar su crecimiento continuo.

A 64 años de su fundación y gracias a una clara visión de crecimiento sustentable, enfoque en la generación de valor, a 

su tecnología, infraestructura y renovada estrategia, GRUMA ve el futuro con optimismo, y está comprometida a construir 

una nueva etapa con los principios y valores que la han forjado y que le permitirán superar  retos futuros.
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Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing, con aproximadamente 

266.000 personas trabajando en más de 120 países. Combinando su amplia experiencia, sus capacidades en todos los sectores 

y áreas de negocio, y su extensa investigación, Accenture colabora con sus clientes para ayudarles a convertir sus 

organizaciones en negocios y administraciones públicas de alto rendimiento. La compañía obtuvo una facturación neta de 

27.900 millones de dólares durante el año fiscal finalizado el pasado 31 de agosto de 2012.

Nuestra estrategia de «empresa de alto rendimiento» se basa en nuestra experiencia en consultoría, tecnología y 

outsourcing, para ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para los clientes 

y accionistas. Utilizando nuestro conocimiento sectorial, experiencia en oferta de servicios y capacidades de tecnología, 

identificamos nuevas tendencias de negocio y tecnología y desarrollamos soluciones para ayudar a los clientes en todo 

el mundo a:

						•	 Introducirse	en	nuevos	mercados.

						•	 Aumentar	los	ingresos	en	los	mercados	existentes.

						•	 Mejorar	el	rendimiento	operativo.

						•	 Ofrecer	sus	productos	y	servicios	con	mayor	eficacia	y	eficiencia.	

Hemos desarrollado amplias relaciones con las empresas y Administraciones Públicas más importantes del mundo y 

colaboramos con organizaciones de todos los tamaños, entre las que se incluyen 89 del Fortune Global 100 y más de tres 

cuartas partes de la lista Fortune Global 500. Nuestro compromiso con la satisfacción del cliente fortalece y amplía esas 

relaciones. Por ejemplo, 99 de nuestros 100 principales clientes durante el ejercicio fiscal de 2012 llevan como mínimo 

cinco años colaborando con nosotros, y 92 llevan siendo clientes un mínimo de diez años.

Entre los diversos puntos fuertes que distinguen a Accenture en el mercado podemos mencionar los siguientes:

					•	 Amplia	experiencia	sectorial.

					•	 Ofertas	de	servicios	amplias	y	en	evolución.

					•	 Experiencia	en	outsourcing	de	transformación	empresarial.

					•	 Historia	de	innovación	e	implantación	tecnológica,	incluyendo	nuestras	capacidades	de	investigación	y	desarrollo,

 a las que destinamos aproximadamente 400 millones de dólares al año.

					•	 Compromiso	con	el	desarrollo	a	largo	plazo	de	nuestros	profesionales.

					•	 Equipo	directivo	contrastado	y	experimentado.

Para más información de Accenture visite nuestra página: www.accenture.com/mx-es.
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Aerolínea 100% mexicana, que surge para ofrecer al mercado una alternativa distinta de servicio de transporte aéreo que 

cuenta con el mejor y más calificado grupo de talento humano de la industria aérea mexicana.

En Interjet tenemos pilotos experimentados, seleccionados con rigurosos exámenes de conocimientos y experiencia de 

vuelo, excelente atención a bordo de nuestras sobrecargos y personal técnico altamente calificado, combinamos experiencia 

y juventud, lo que nos hace una opción de seguridad, calidez y confiabilidad.

Aplicamos la más avanzada tecnología informática y de automatización en todos los procesos de la aerolínea.

La flota Interjet está integrada por 34 aeronaves Airbus A320, equipadas con lo último en tecnología. Además cuentan con 

las más altas certificaciones internacionales en cuanto a mantenimiento y seguridad. 

La cabina cuenta con 150 asientos con un espacio de 34 pulgadas entre asientos, similar a las clases preferentes de otras 

aerolínea, lo cual hace que los asientos de Interjet sean los más confortables de todas las aerolíneas mexicanas. 

Misión

Proporcionar el servicio de transporte aéreo más seguro y de excelencia, a precio justo mediante una sustancial elevación 

de la eficiencia y productividad de todos sus recursos, para beneficio de los usuarios.

Visión

Ser la empresa con el más alto nivel de rentabilidad, líder en el ramo, que garantice estabilidad y permanencia en la industria 

del transporte aéreo nacional.

Objetivos

					•	 Satisfacer	la	demanda	potencial	de	servicios	de	transportación	aérea	en	México,	con	seguridad,	calidad	y	excelencia.

					•	 Incentivar	la	transportación	aérea,	con	tarifas	competitivas.

					•	 Beneficiar	directamente	a	los	usuarios	con	más	opciones	para	viajar	a	sus	destinos.

					•	 Mantener	en	forma	permanente	un	programa	de	alta	eficiencia	en	la	operación	y	en	la	prestación	del	servicio	para

 reflejarlo en tarifas más bajas y mejor servicio para nuestros usuarios.

					•	 Crear	fuentes	de	trabajo	directas	e	indirectas	en	diferentes	zonas	del	país,	empleando	a	personal	altamente

 capacitado en la industria aeronáutica.
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Arancia	es	una	empresa	de	propiedad	privada	ubicada	en	Guadalajara,	México.	(www.arancia.com.mx

Historia de la compañía: Arancia creció en el negocio de la refinación del maíz de la compra por  Don Luis Aranguren Sainz, de 
un molino de almidón en 1925. Se convirtió en el líder del mercado en México en los años 60 y creció en áreas relacionadas 
(consumo	de	productos,	saborizantes	de	comida,	encimas,	surfactantes	y	transportación).	En	1990,	Arancia	diversificó	algunas	
líneas de negocios en preparación para mercados abiertos. Y unió fuerzas con Corn Products International Inc., eventualmente 
fusionando su negocio de almidones y jarabes de maíz y convirtiéndose en accionista y miembro del Consejo de Administración 
de la compañía global. Arancia ha crecido sus otras líneas de negocio.

Ahora, Arancia opera 5 compañías en tres áreas principales de interés:

Biotecnología e Ingredientes Industriales:
-Enmex – Manufactura y comercialización de Enzimas alimenticias e industriales con importantes exportaciones a Estados Unidos 
y	Europa	(www.enmex.com.mx).

-NaturaExtracta	–	Ingredientes	alimenticios,	saborizantes,	colores	e	ingredientes	funcionales	(www.naturaextracta.com).

Servicios de Logística:
-SEAO	–	Servicios	de	Renta	de	Textiles	y	paquetes	quirúrgicos	esterilizados	para	el	sector	salud	(www.seao.com.mx).

-Pacific Star FoodService –Amplio proveedor y distribuidor de servicios de alimentos a restaurantes y sector alimentos 
(www.pacificstar.com.mx).

Energía:
-Eneri	–	Medidores	Inteligentes,	monitoreo	y	control	del	uso	de	electricidad	(www.eneri.com.mx).

Inversiones institucionales estratégicas:
 
-	Ingredion	Inc.	antes	(Corn	Products,	Intl.	Inc.)	-	Una	empresa	global	de	derivados	de	maíz	y	otros	ingredientes	con	enfoque	en	la	
creación	de	soluciones.	(www.ingredion.com).

-Enzymotec	–	Ingredientes	biofuncionales	basados	en	lípidos	para	la	nutrición	y		salud.		(www.enzymotec.com).

-Advanced	BioNutrition	–	Tecnología	de	encapsulado	para	protección	y	entrega	de	bioactivos	(www.advancedbionutrition.com).

-Coskata – Una compañía basada en energía renovable con tecnología de síntesis de gas natural para producción de etanol  
(www.coskata.com).

Los valores de Arancia son una base fuerte para la cultura de nuestras compañías. Arancia ha recibido por nueve años 
consecutivos la distinción nacional de Empresa Socialmente Responsable del Centro Mexicano de Filantropía A.C.

Nuestros principales valores son: Respeto, ética, administración institucional, mejora continua, el cliente y los resultados orientados 
a la cultura organizacional.
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Value Grupo Financiero es líder en intermediación bursátil, operadora de fondos, gerencia de inversión y arrendamiento. 

Value Grupo Financiero proporciona una amplia gama de servicios en México a una substancial y diversificada base de 

clientes que incluye a las corporaciones, gobiernos e inversionistas particulares Lo invitamos a que realice un recorrido por 

nuestro nuevo portal y utilice los diferentes recursos financieros que este le ofrece.

Misión

La misión de VALUE Grupo Financiero es satisfacer las necesidades financieras de sus clientes, logrando así mediante un 

trato personal, ser una empresa líder en atención y servicio.

Visión

Ser el grupo financiero líder en crecimiento a nivel nacional, que proporcione servicios financieros de alta calidad, consistencia 

y rentabilidad, contando con un equipo de trabajo experimentado, en un ambiente de honestidad, colaboración y tecnología 

de vanguardia, que pueda garantizar seguridad para nuestros clientes y el crecimiento continuo de nuestra cartera.

VALUE Casa de Bolsa

Value Casa de Bolsa se especializa en el manejo de las inversiones con el propósito de incrementar el patrimonio de 

nuestros clientes. Value Casa de Bolsa es reconocida en el mercado por que se tiene la mejor calidad en servicios, los 

mejores fondos inversión como también porque les damos los mejores resultados a nuestros clientes.

Value Casa de Bolsa se especializa en:

	 •	Fondos	de	Inversión

	 •	Mercado	de	Dinero

	 •	Mercado	de	Capitales
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Nacional Financiera

El 2 Julio de 1934 nace el principal banco público de desarrollo en nuestro país: Nacional Financiera.

Nafinsa es un banco cuyo principal accionista es el gobierno federal mexicano y fue creado como instrumento para 

impulsar las importantes transformaciones socioeconómicas que cambiarían el rumbo del país.

Visión institucional:

Promover el crecimiento del sector empresarial a través de productos financieros, capacitación y asistencia técnica, 

promoviendo su competitividad, así como apoyar proyectos estratégicos y contribuir a la formación de los mercados 

financieros en el país.

Objetivos institucionales:

 * Contribuir al desarrollo de las empresas con acceso a productos financieros. 

 * Promover el desarrollo de proyectos estratégicos y sustentables para el país. 

 * Promover el desarrollo regional y sectorial del país, principalmente en las entidades federativas de menor desarrollo.

  * Desarrollar los mercados financieros y la industria de capital de riesgo en la México. 

 * Ser una institución con una gestión eficaz, basada en una estructura consolidada de gobierno corporativo que

    asegura una operación continua y transparente.
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Grupo Expansión

Fundada en 1966, Grupo Expansión es actualmente el grupo multiplataforma más importante dirigido a audiencias 

selectivas y de negocios en México. En 2010 renovó su imagen y misión: “Crear experiencias mediáticas apasionantes para 

enriquecer la vida de sus lectores y usuarios”.

Grupo Expansión, también conocida como GEx, cuenta hoy con un portafolio de 17 revistas y ocho sitios de Internet, con 

un	alcance	de	30	millones	de	personas	mensualmente.	Sus	medios	son:	Expansión,	ELLE,	Obras,	Manufactura,	IDC,	Quién,	

InStyle,	Quo,	Chilango,	Life&Style,	Cronos,	Revista	Metros	Cúbicos,	Travel	 +	Leisure,	Aire,	Accent,	Gran	Plan,	Revolution,	

CNNExpansión.com,	Chilango.com,	IDConline.com,	Quién.com,	Metroscúbicos.com,	Mediotiempo.com,	CNNMéxico.com.	y	

ADNPolítico.com

 

Desde 2005, Grupo Expansión es parte de Time Inc., la empresa de revistas más grande a nivel mundial, consolidando a 

GEx como el grupo multimedia con mayor credibilidad, transparencia y respeto en México.
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