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Mensaje del Lic. Miguel Alemán Velasco
Presidente de México Cumbre de Negocios

A nombre de los integrantes del Comité Organizador de México Cumbre de Negocios, 
deseo reconocer las valiosas aportaciones de los participantes en esta décima edición. 
Por segunda ocasión se celebra en el bello Estado de Querétaro y deseo manifestar 
nuestro agradecimiento al Sr. Gobernador José Calzada Rovirosa por su hospitalidad 
y nuestro aprecio por los importantes avances que este estado continúa logrando bajo 
su mandato.

Desde mi primera visita al Foro Económico Mundial (World Economic Forum), en 
Davos, Suiza, he visto la importancia que tiene la vinculación de líderes, de 
los ámbitos empresariales, gubernamentales, intelectuales, científicos, etc. Todos 
sabemos que en Davos los temas que predominan son los de la agenda económica 
y política de las grandes potencias, dejando de lado las prioridades y esfuerzos de 
México y otros países, que, lamentablemente, si no es por alguna mala noticia, no son 
motivo de atención mundial.

De ahí nació la idea de instituir un foro internacional de alto nivel, en donde pudiéramos 
analizar los temas de interés para México y los países de la región de Centro y Sudamérica. 

Iniciamos nuestras actividades en el estado de Veracruz y concebimos que este evento 
fuera itinerante. Seguimos en el Estado de Nuevo León, luego en el Estado de México 
y ahora, por segunda ocasión, en el Estado de Querétaro. México Cumbre de Negocios 
es hoy el más prestigiado y longevo foro en su tipo.

Por ello cabe la reflexión de analizar: ¿Dónde está México a diez años de creada esta 
Cumbre?

Hemos visto que las instituciones y las leyes han venido resistiendo, no sin graves 
riesgos, los embates de la lucha por el poder derivada de la competencia democrática.

Hemos transitado durante los últimos años, por la crisis más profunda de las finanzas 
internacionales, con menores daños que otros países.

Competimos, en la medida de nuestras capacidades y recursos, en un mercado global 
en donde enfrentamos grandes rivalidades.

Mensaje del Lic. Miguel Aleman Velasco

Con un sentimiento de optimismo por el futuro de México, en 
medio de hechos significativos, como fueron las elecciones 
presidenciales de México y Estados Unidos, y un panorama 
económico global por demás incierto, México Cumbre de 
Negocios llega a una década de existencia
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Mantenemos firme el rumbo de nuestras empresas y apoyamos a nuestros gobiernos 
en la lucha contra quienes desean imponer la violencia por encima de las leyes y las 
instituciones supremas del Estado Mexicano.

En esta Cumbre analizamos, en suma, el destino de nuestro país, los grados de libertad 
existentes, el necesario impulso a nuevas etapas de avance tecnológico, competitivo, 
desarrollo de mercados, modernización legislativa y eficiencia de la administración pública.

En la última década, México ha superado los retos y, sobre todo, la incertidumbre de dos 
alternancias políticas. Es evidente que nuestra democracia puede perfeccionarse, pero se 
fortalece con la crítica y se consolida con el escrutinio social.

Por otra parte, la victoria electoral del Lic. Enrique Peña Nieto para ocupar la Presidencia de la 
República, nos permite compartir un sentimiento de optimismo por el futuro de México.

Las condiciones de estabilidad económica y el potencial productivo del país, nos dan la 
pauta para vislumbrar una nueva etapa de crecimiento acelerado, con una fuerte inversión 
pública en infraestructura, en educación, en ciencia y tecnología y una creciente inversión 
privada en ramas industriales de avanzada.

El hilo conductor de esta Cumbre y de años anteriores, es la creación de una nueva 
cultura productiva, competitiva, innovadora y atrevida.

Estamos ante el dilema de mantener el statu quo o cambiar para progresar. Los pueblos 
avanzan cuando son capaces de concebir un sueño común y se comprometen con lograrlo. 
No hay nación que avance sustentada en el odio, la división y la violencia.

Quiero un México donde los jóvenes construyan su sueño y los adultos los apoyemos 
para lograrlo.

Quiero ver a México como la nación próspera, generosa y libre que concibieron quienes le 
dieron origen, como una sociedad donde todos, sin divisiones ni distinciones, nos demos 
la mano para apoyarnos y salir adelante.

De nosotros depende lograrlo.

Muchas gracias.

Miguel Alemán Velasco
Presidente, México Cumbre de Negocios

 

Mensaje del Lic. Miguel Aleman Velasco
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Impulsos para un México Desarrollado
Domingo 11 de Noviembre

13:30 en 
adelante

Registro de participantes

15:30-15:50
Salón Plenario

Sesión especial de apertura para la Cumbre 2012 
El entorno mundial para el que México debe estar preparado
Orador:

·	 Paul Saffo, Director General, Foresight , Discern Analytics, EUA

15:50-16:05
Salón Plenario

Mensaje de Bienvenida 

Oradores:

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

·	 José Calzada Rovirosa, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, México
·	 Oscar Peralta Casares, Presidente, CANACINTRA Querétaro, México
·	

16:10-16:55
Salón Plenario

Sesión plenaria

Conferencia magistral:

·	 Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República de Costa Rica

Presentada por:

·	 José Calzada Rovirosa, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, México

17:00-18:30
Salón Plenario

Sesión plenaria

Nuevo capítulo en los Pinos y en la Casa Blanca: Los cambios necesarios
Oradores:

·	 Thomas McLarty, Presidente, McLarty Associates, EUA

·	 Shannon O´Neil, Senior Fellow for Latin America Studies, Council on Foreign Relations, EUA

·	 Arturo Sarukhan, Embajador de México en los Estados Unidos de América

·	 Arnulfo Valdivia, Coordinador de Asuntos Migratorios, Equipo de Transición del Presidente Electo 
Enrique Peña Nieto, México

·	 Earl Anthony Wayne, Embajador de los Estados Unidos de América en México

Moderada por:

·	 Ana María Salazar, Vicepresidente y Directora Ejecutiva, Mexico Weekly, México

Programa
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PROGRAMA FINAL
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18:30-20:00
Salón Plenario

Sesión plenaria 

Política industrial: Hacia una verdadera plataforma industrial norteamericana
Oradores:

·	 Pierre Beaudoin, Presidente y Director General, Bombardier, Canadá

·	 Ronnie  C. Chan, Presidente, Hang Lung Group Properties Limited, Hong Kong

·	 Valentín Diez Morodo, Presidente, COMCE, México

·	 Louise Goeser, Presidente y Directora General, Siemens Mesoamérica, México

·	 Raúl Gutiérrez, Director General, DeAcero, México

·	 Robert A. Pastor, Profesor y Director, Center for North American Studies, American University, EUA

Moderador:

·	 Arturo Valenzuela, Asesor Principal para América Latina de Convington & Burling; Profesor de 

       Ciencias Políticas, Georgetown University; Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental en 

       el primer gobierno del Presidente Obama, EUA

20:00-20:30

Foyer

Cocktail de bienvenida

20:30-22:00

Querétaro

Cena de inauguración
Mensaje en representación del Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos :

·	 Bruno Ferrari García de Alba, Secretario de Economía, México

Un diálogo entre:

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

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

Lunes 12 de Noviembre

8:30-9:45

Salón Plenario

Sesión plenaria

Panorama económico para el 2013: Incertidumbres externas, oportunidades internas

·	 Phil Guarco, Economista en Jefe para América Latina, JP Morgan, EUA

·	 Guillermo Ortiz Martínez, Presidente, Grupo Financiero Banorte, México

·	 Claude Smadja, Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza
·	 Bart van Ark, Economista en Jefe, The Conference Board, EUA

Moderador

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

9:45-10:15 Descanso e intercambio de ideas
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10:15-11:30

Salón Plenario

Sesión plenaria en paralelo

México y Europa: Cómo fortalecer la relación ante un contexto más incierto
Discurso de apertura:

·	 Karel de Gucht, Comisario de Comercio de la Unión Europea, Bélgica

Seguido de un panel de discusión con:

·	 Valentín Diez Morodo, Presidente, COMCE, México

·	 Edmund Duckwitz, Embajador de la República Federal de Alemania en México, Alemania

·	 Joëlle Garriaud-Maylam, Senadora para los franceses en ultramar y Secretaria de la Comisión de 

       Relaciones Exteriores, Defensa y Fuerzas Armadas, Francia

Moderador:

·	 Fréderic García, Director General, EADS México y Presidente, SCS Cassidian México, México

10:15-11:30

BR3

Panel de discusión
Políticas para un mercado interno más sólido
Oradores:

·	 Verónica Baz, Directora General, Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), México

·	 Sergio Cervantes Rodiles, Presidente Nacional, CANACINTRA, México

·	 Luis de la Calle, Director General y Socio fundador, De la Calle, Madrazo, Mancera, S.C., México
·	 Scot Rank, Presidente y Director General, Walmart de México y Centroamérica, México
·	 Carlos Eduardo Represas, Presidente para Latinoamérica, Bombardier Inc., México

Moderador:

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

10:15-11:30

BR4

Sesión especial de seguimiento con registro previo

Orador:
·	 Paul Saffo, Director General, Foresight , Discern Analytics, EUA

11:45-13:00

Salón Plenario

Debate plenario

Dónde y cómo generar nuevos negocios y crecimiento en los próximos 10 años 
Un diálogo entre:

·	 Marcelo Odebrecht, Presidente, Odebrecht S.A., Brasil

·	 Carlos Slim Domit, Presidente del Consejo de Administración, TELMEX, México

Moderador:

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

13:05-14:00

Salón Plenario

Sesión plenaria

Participación especial:
·	 Enrique Peña Nieto, Presidente Electo de los Estados Unido Mexicanos

 Presentado por:

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

·	 José Calzada Rovirosa, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, México
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14:10-15:40

Querétaro

Almuerzo plenario

Avanzando hacia un nuevo panorama geopolítico
Oradores:

·	 George Friedman, Fundador y Director General, Stratfor Global Intelligence, EUA

·	 Robert Kaplan, Analista en jefe de Geopolítica, Stratfor, EUA

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

15:45-17:00

Salón Plenario

Discusión plenaria

Nueva política energética para México: tema ineludible para la nueva administración
Oradores:

·	 Antonio Brufau Niubó, Presidente Ejecutivo, Repsol, España

·	 Gabriela Hernández Cardoso, Presidente y Director General, GE México

·	 Ernesto Marcos Giacoman, Director, Marcos y Asociados, México

·	 Carlos Morales Gil, Director General, Pemex Exploración y Producción, México

Moderador:
·	 Luiz Carlos Ferezin, Presidente, Accenture México, México

17:00-17:15 Descanso e intercambio de ideas

17:15-18:30

BR3

Plenaria en paralelo

Fuentes de financiamiento para promover el crecimiento
Oradores:

·	 Roberto Albisetti, Director para México y Centroamérica, International Finance Corporation (IFC), 

       EUA

·	 Agustín Coppel Luken, Presidente y Director General, Grupo Coppel, México

·	 Carlos Hank González, Director General, Grupo Financiero Interacciones, México

·	 Miguel Marón Manzur, Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, Secretaría de 

       Economía, México

Moderador:

·	 José Enrique Arrioja, Director para México, Bloomberg News, México

17:15-18:30

BR2

Panel de discusión
Infraestructura: Revaluación de las necesidades y prioridades
Oradores:

·	 Antonio Arranz Lara, Director General, DHL Express México, México

·	 Gabino Cué Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, México

·	 José Andrés de Oteyza Fernández, Presidente, OHL México, México

·	 Eduardo Gómez Chibli, Director Técnico y de Administración de la Red de Larga Distancia, 

       Teléfonos de México (TELMEX), México

·	 Luis Zárate Rocha, Presidente, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, México

Moderador:

·	 Lorenzo Lazo Margáin, Socio Director, Alemán Velasco y Asociados, México
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17:15-18:30

BR1

Plenaria en paralelo

Experiencias de la industria automotriz:  Insertar a México en la “liga de los grandes”
Oradores:

·	 Woosuk Ken Choi, Director Ejecutivo Adjunto, The Chosunilbo, Corea

·	 Carlos García Fernández, Ex Presidente, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, 

       Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y Coordinador General de Investigación y Profesor en la 

       Facultad de Derecho, Universidad Panamericana, México

·	 Gerhard Gross,  Presidente y Director General, Daimler Commercial Vehicle México, México

·	 Thomas Karig, Vicepresidente de Relaciones Corporativas y Estrategia, Volkswagen de México, 

       México
·	 Eduardo Solís Sánchez, Presidente Ejecutivo, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 
       (AMIA), México

Moderador:

·	 José Adolfo Ortega, Editor General, Revista Expansión, México

17:15-18:30

BR4

Sesión especial de seguimiento con registro previo

Orador:

·	 George Friedman, Fundador y Director General, Stratfor Global Intelligence, EUA

18:30-19:45

Salón Plenario

Sesión plenaria

Estado de derecho y lucha contra la criminalidad: Nueva estrategia y resultados esperados

Oradores:

·	 Eduardo Guerrero, Socio, Lantia Consultores, México

·	 Alejandro Hope, Analista de Políticas de Seguridad, Instituto Mexicano para la Competitividad 

       (IMCO) y Analista de Políticas de Seguridad, México Evalúa, México

·	 Oscar Naranjo Trujillo, Director Ejecutivo, Instituto  Latinoamericano de Ciudadanía

·	 Pamela Starr, Directora, US-Mexico Network, University of Southern California, EUA
·	 Alfonso Zárate Flores, Director General, Grupo Consultor Interdisciplinario, México

Moderador:

·	 Diana Villiers Negroponte, Miembro Senior no residente de Política Exterior, The Brookings 

       Institution, EUA

20:00-22:15

Ex Convento 
Santa Rosa de 
Viterbo

Cena de gala

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

Anfitrión:

·	 José Calzada Rovirosa, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, México
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Martes 13 de Noviembre

08:45-10:00

BR3

Panel de discusión

Creación de una estrategia verde de crecimiento que se adapte a México

Oradores:

·	 Rubén Kraiem, Socio, Convington & Burling y Co-Presidente de la Práctica sobre Energía Limpia y 
Clima, EUA

·	 Stéphane Lauret, Presidente, Safran México, México

·	 Marcelo Melchior, Presidente Ejecutivo, Nestlé México, México

·	 Luis Manuel Guerra Garduño Director, Comité Ambiental AICH (Asociación Internacional de 
Consultores en Hidroponia)

Moderador:

·	 Yaël Smadja, Presidenta, Smadja & Smadja USA, EUA

08:45-10:00
Salón Plenario

Sesión en paralelo

Políticas para generar empleos – y esperanza – a millones de jóvenes en México
Oradores:

·	 Mónica Flores Barragán, Directora General, ManpowerGroup México y Centroamérica

·	 Julio Millán Bojalil, Presidente, Coraza Corporación Azteca, México

·	 Felipe Núñez López, Presidente del Consejo, Jugos del Valle y Santa Clara y Vicepresidente de 

       Nuevos Negocios, Coca-Cola, México
·	 Tonatiuh Salinas Muñoz, Secretario del Trabajo, Gobierno del Estado de Querétaro, México

Moderador:

·	 Lorenzo Lazo Margáin, Socio Director, Alemán Velasco y Asociados, México

08:45-10:00
BR4

Sesión especial de seguimiento con registro previo

El “Curiosity” y la Exploración a Marte

·	 Rafael Navarro-González, Profesor e Investigador, Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM; 
       Co-Investigador, Instrumento SAM, NASA, México

10:00-10:30 Descanso e intercambio de ideas

10:30-11:45
BR2

Panel de discusión
Reforma educativa, inaplazable en México

Oradores:

·	 Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector, Universidad de las Américas Puebla, México

·	 Javier Elguea Solís, Rector, Instituto Tecnológico Telmex, México
·	 Oscar Peralta Casares, Presidente, CANACINTRA Querétaro, México

Provocateur:

·	 Timothy C. Mack, Presidente, World Future Society, EUA

Moderador:

·	 Alejandro Carrillo, Director General, Fundación Miguel Alemán, México
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10:30-11:45
BR3

Panel de discusión
Papel de la responsabilidad social corporativa en el impulso del crecimiento en México

·	 ¿Cuál es el potencial para la expansión de la práctica de RSC en México? 

·	 ¿Qué políticas gubernamentales podrían alentar a las empresas a involucrarse en la RSE?

Oradores:

·	 Rodrigo Arboleda Halaby, Presidente y Director General, One Laptop Per Child Association, EUA

·	 Roberto González Alcalá, Director General, Gruma México y Latinoamérica, México

·	 Nicolás Mariscal Servitje, Director General, Grupo Marhnos, México
·	 Hugo Santana Londoño, Presidente y Director General, IBM México, México

Moderador:

·	 Luis Alberto Aziz Checa, Socio Fundador, SAI Consultores SC, México

10:30-11:45

BR1

Plenaria en paralelo

Turismo en México: pasos a seguir para avanzar en el ámbito internacional

Oradores:

·	 Miguel Alemán Magnani, Presidente Ejecutivo, Interjet, México

·	 Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, México

·	 Jacques Rogozinski, Gerente General, Corporación Interamericana de Inversiones, EUA

Moderador:

·	 Alfonso García Cacho, Director Ejecutivo, Cumbre de Negocios, México

10:30-11:45

BR4

Sesión especial con registro previo 

Tecnología digital como instrumento de empoderamiento de la gente: Esto es sólo el principio

·	 Abraham Geifman, Director de Soluciones de Mercadotecnia y Comercio Electrónico para IBM de 

       México y El Caribe, México 

11:45-13:00

BR3

Sesión en paralelo

Por un México corporativo más eficiente 

Oradores:

·	 José Ramón Cossío, Ministro de la Suprema Corte de Justicia, México

·	 Javier García, Director de Gobierno Corporativo, Deloitte, EUA

·	 Jorge Gaxiola Moraila, Presidente del Comité Disciplinario, Bolsa Mexicana de Valores y Socio, 
Gaxiola, Calvo, Sobrino y Asociados, México

·	 Edward Lewis, Conferencista, Departamento de Administración, Daniels College of Business, 
Universidad de Denver; Fundador y Presidente, The Enterprise Transformation Group, Ltd., EUA

·	 Eduardo Pérez Motta, Presidente, Comisión Federal de Competencia (COFECOM), México

Moderador:

·	 Pedro Velasco Alvarado, Socio, Santamarina y Steta, México
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11:45-13:00

Salón Plenario

Debate en paralelo

México y Latinoamérica: Cómo enfocar los retos en común hacia mayores oportunidades compartidas
Oradores:

·	 Carlos de Mesa Gisbert, Ex Presidente de Bolivia, Bolivia
·	 Álvaro Uribe Vélez, Ex Presidente de Colombia, Colombia

Perspectiva empresarial y de negocios:
·	 Carlos Eduardo Represas, Presidente para Latinoamérica, Bombardier Inc., México

Moderador:

·	 Arturo Valenzuela, Asesor Principal para América Latina de Convington & Burling; Profesor de 

       Ciencias Políticas, Georgetown University; Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental en 

       el primer gobierno del Presidente Obama, EUA

13:15-14:45

Querétaro

Almuerzo plenario

Lograr el éxito en un mundo cambiante
Un diálogo entre:

·	 Ricardo Salinas Pliego, Presidente y Director General, Grupo Salinas, México

·	 Todd Buchholz, Economista, Autor, Ex Director de Política Económica de la Casa Blanca, Director 

       General, Tiger Hedge Fund, EUA

Moderador:

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

15:00-16:15

BR3

Sesión en paralelo
México y la Alianza Transpacífica: Romper las barreras para una rápida conclusión 
Oradores:

·	 Katrina Cooper, Embajadora de Australia en México, Australia

·	 Luz María de la Mora Sánchez, Profesora e Investigadora, División de Estudios Internacionales, 

       CIDE, México

·	 Sergio Ley López, Presidente de la Sección para Asia y Oceanía, COMCE, México
·	 Charles Shapiro, Ex Embajador de los EUA en Venezuela y Presidente, Instituto de las Américas, 

        EUA
·	 John K. Veroneau, Socio, Covington & Burling, EUA

Moderador:

·	 Yaël Smadja, Presidenta, Smadja & Smadja USA, EUA

15:00-16:15

BR2

Sesión en paralelo

Ventana de oportunidad para México

·	 Jared Bernstein, Senior Fellow, Center on the Budget and Policy Priorities, EUA

·	 Carlos Guzmán Bofill, Director General, ProMéxico, México

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

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

Moderador:

·	 Luiz Carlos Ferezin, Director General, Accenture México
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16:30-18:00

Salón Plenario

Sesión plenaria de lluvia de ideas
Prioridades para los primeros 100 días del nuevo gobierno en México

La sesión de lluvia de ideas será iniciada por:

·	 Jorge Chabat, Profesor e Investigador, Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), 

       México

Moderador:

·	 Rossana Fuentes Berain, Vicepresidente Editorial, Expansión, México

·	 Alfonso Zárate Flores, Director General, Grupo Consultor Interdisciplinario, México

18:00-18:45

Salón Plenario

Sesión plenaria de clausura
Cómo puede México dar forma a su futuro

Conferencista magistral:

·	 Enrique Krauze, Ensayista, Director, Editorial Clío, México

Clausura de la Cumbre:
·	 Oscar Peralta Casares, Presidente, CANACINTRA Querétaro, México

·	 Miguel Alemán Velasco, Presidente, “México Cumbre de Negocios”, México 
·	 José Calzada Rovirosa, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, México

18:45-19:30

Foyer

Cocktail de despedida
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Domingo 11 de noviembre de 2012

El entorno mundial para el que México debe estar preparado

Paul Saffo

El mundo ha cambiado vertiginosamente. De un periodo económico 
“soleado” pasó a otro poco predecible, “y todo ocasionado por la
tecnología digital”, afirma Paul Saffo.
Esta gran turbulencia acabará con el trabajo de oficina y de producción 
y serán robots quienes lo sustituyan. Por ello, urge reinventarnos no sólo 
para sobrevivir, sino para hacer el bien.

Orador:
Paul Saffo
Director General, Foresight, Discern Analytics, EUA

El entorno mundial para el que 
México debe estar preparado

De 1987 hasta el 2006 hubo un periodo económico “soleado”, próspero, que 
significó una estabilidad en el Producto Interno Bruto, en la producción industrial, 
modestos ciclos económicos y una inflación estable. El 17 de noviembre del 2008 
los mercados mundiales se desplomaron, lo que llevó a los economistas a 
preguntarse: ¿Es esto un derrumbe económico?, ¿qué sigue ahora? Lo que vino 
después fue un cambio hacia un mundo mucho más volátil y poco predecible.

Las tecnologías de información fueron el factor más importante que impactó a 
todas las economías mundiales. Esta revolución informática no sólo derribó el 
muro de Berlín, sino también causó el colapso de la Unión Soviética; este último 
fue el evento más monumental de ese periodo.

El internet cobró tal relevancia que permitió una conexión y participación más
tangible por parte de las personas en todo el mundo, lo que se puede considerar 
como un movimiento tectónico global que afectó, y afecta, el comportamiento 
mismo de las relaciones entre los individuos y las naciones. La tecnología ha 
propiciado un efecto desproporcionado en el escenario internacional, donde ahora 
juegan agentes no estatales, tales como las ONG, empresas transnacionales e 
industrias de las redes sociales. Ellos aprovecharon esta transformación global 
para posicionarse en el mercado y generar ingresos a través de la participación 
de las personas en una economía que busca involucrar a los consumidores en la 
creación de nuevos productos.
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El entorno mundial para el que México debe estar preparado

Paul Saffo

Del 11 de septiembre del 2001 al 2003 tomó relevancia el periodo de la gran 
moderación, un fenómeno mercantil donde las personas solían comprar menos 
de lo que no necesitaban, ahorrando más y enfriando a la economía. Ante tal 
circunstancia, los expertos no sabían si la economía iba al alza o a la baja, 
y entonces, el viernes 21 de noviembre del 2008, llegó la gran turbulencia, 
que arrastró consigo un mundo caracterizado por grandes amplitudes y ciclos 
económicos crecientes y que, junto con la tecnología, causaron el Flash Crash del 
6 de mayo del 2010, donde cerca de un billón de dólares desapareció en segundos. 
Sin embargo, la recuperación fue tan rápida como la misma crisis debido a la 
informática y otras plataformas tecnológicas que permiten procesar la información 
de manera precisa e instantánea.

Paul Saffo menciona: “Todo se trata de una volatilidad ocasionada por la tecnología 
digital […] Pero volatilidad es también oportunidad. No hay tiempo para el débil de 
corazón; sólo el valiente y el audaz sobrevivirán”. La tecnología está cambiando 
todo y la economía es la más afectada; los ciclos económicos se han acelerado 
y su comportamiento nos recuerda constantemente que vivimos en un mundo en 
continua transformación.

Las revoluciones comienzan con eventos que pueden parecer insignificantes y 
estos avances en tecnología tienen serias implicaciones para México. No sólo en 
el interior, sino que también modifica las relaciones con su “vecino del norte”. Se 
debe recordar que los Estados Unidos siempre han basado sus políticas externas 
en la preeminencia de sus fronteras. Son éstas las que determinan en gran parte 
las relaciones exteriores, sobre todo con México, pero en un futuro cercano 
ambos países tendrán que lidiar con un problema en común: el desempleo. Un 
área de oportunidad en ambos países es la agricultura, sector que ambos gobiernos 
han descuidado en gran medida. Este sector puede generar un gran número de 
empleos, diversificando a su vez el ingreso nacional.

México y Estados Unidos se encuentran fuertemente ligados y por tanto es 
completamente insensato, y casi una aberración, pensar en que una frontera 



puede separar a estos dos países. Ni siquiera un muro podrá hacerlo porque 
siempre se encontrará la forma de franquearlo. “Sin temor a equivocarme puedo 
decir que ese muro va a caer y las fronteras entre México y Estados Unidos se 
disolverán”.

Sin embargo, no podemos perder de vista la incesante carrera tecnológica. Ahora 
tenemos la capacidad para comenzar la impresión en 3D de objetos físicos, y 
esto traerá cada vez mayores consecuencias, tales como la pérdida de trabajos 
de producción y aun los trabajos de oficina. Saffo mencionó a Facebook como el 
mejor ejemplo de ello. El año pasado ganaron cerca de 3.7 mil millones dólares 
con sólo 3 mil empleados. También señaló a Foxconn, el fabricante de circuitos 
electrónicos más grande del mundo, con tan sólo 1.2 millones de trabajadores en 
el mundo. Ése es el tipo de futuro al que nos dirigimos, y ésas son malas noticias 
para China porque ya no es la cantidad de gente que se emplee, sino el nivel de 
especialización que se tiene. De hecho, en un futuro será más barato contratar 
robots que personas; los robots tomarán un lugar primordial 
en la vida cotidiana […] “Hoy en día, en algunos lugares, 
los trabajadores son costosos, mientras que las máquinas 
son más accesibles y económicas. Por lo anterior, se 
necesita buscar la manera de generar y crear más 
empleos y aprovechar estos cambios para obtener 
beneficios. Si se ignora este suceso, la economía se 
encontrará en peligro”.

De acuerdo con Saffo, la gran turbulencia también ha creado un desempleo 
ciberestructural, y el riesgo de una inequidad social es cada vez más creciente, 
porque no todas las personas poseen las habilidades ni los conocimientos 
necesarios para desempeñar estos trabajos. El internet ha creado un mundo 
ambiguo que le permite a cierta cantidad de la población tener mayor 
participación, mayores conocimientos y explorar un mundo de información al que 
antes no se podía tener acceso. Sin embargo, la otra parte restante deberá 
encontrar una ocupación que les ayude a desarrollarse. En los próximos 50 años 
el reto más grande será: ¿Qué va a remplazar la noción de un trabajo? Esta 
gran turbulencia también tiene que ver con disolver la frontera entre México y 
los Estados Unidos. Este muro caerá porque México, demográficamente, está 
invadiendo a los EUA.

Así que, ¿dónde reside el poder? De acuerdo con Saffo, el poder se está 
moviendo del centro hacia las orillas, de Washington hacia las fronteras, de 
aquellos lugares que alguna vez lo centralizaron, hacia las áreas donde están 
anidando las oportunidades. Cada vez habrá una descentralización mayor, pero 
al mismo tiempo una sinergia más dinámica porque se están creando nuevos 
nexos de poder en todo el mundo. Las regiones, no las naciones, serán las que 
tomarán las decisiones. Detrás de esta gran turbulencia emergerán nuevas 
tecnologías que nos ayudarán a reinventarnos. Esto significa gran incertidumbre, 
pero también una amplia oportunidad para hacer el bien.
 

27

Domingo 11 de noviembre de 2012

El entorno mundial para el que México debe estar preparado

“La volatilidad es una

oportunidad. No hay

tiempo para el débil de

corazón; sólo el valiente

y el audaz sobrevivirán”.

      Paul Saffo



Mensaje de Bienvenida

Mensaje de Bienvenida

Oradores:
Miguel Alemán Velasco
Presidente, “México Cumbre de Negocios”, México
José Calzada Rovirosa
Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, México
Óscar Peralta Casares
Presidente, CANACINTRA Querétaro, México

Domingo 11 de noviembre de 2012

José Calzada Rovirosa
Miguel Alemán Velasco
Óscar Peralta Casares

Óscar Peralta Casares

La 10ª Edición de México Cumbre de Negocios, celebrada en la ciudad de Querétaro, 
se inició con una acogedora sesión plenaria que contó con la presencia de figuras
importantes en el estrado y de los principales organizadores de este foro. El moderador,
Alfonso García Cacho, presentó a las relevantes personalidades que compartieron
el podio: Miguel Alemán Velasco, Óscar Peralta y José Calzada Rovirosa.

García Cacho extendió los agradecimientos a invitados distinguidos, entre ellos
Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica, y señaló que esta Cumbre se 
ha convertido en la más importante de su tipo en América Latina, hecho que se
refleja, dijo, en el notable aumento anual de asistencia desde su comienzo en el 2003. 

El primero en subir al podio fue Óscar Peralta, Presidente de
CANACINTRA Querétaro, quien agradeció a los presentes el trabajo que 
muchos de ellos habían puesto en hacer al estado, y en particular a la 
ciudad de Santiago de Querétaro, un lugar seguro y atractivo para 
la inversión global. Reconoció al Gobernador José Calzada por 
el fomento de una sinergia sin precedentes entre la iniciativa privada 
y el sector social. También reflexionó sobre la importancia de la 
situación actual de México, caracterizada por los sólidos indicadores
macroeconómicos, una nueva pero mejorada democracia, y muchos 
otros indicadores que, para Peralta, son signos de que México
está al borde de un futuro nuevo y brillante. Concluyó su
participación con palabras optimistas y de compromiso sobre
Querétaro y, de hecho, sobre el futuro de México: “... por primera vez 
en la historia...”, dijo “... [El avance] es sólo responsabilidad nuestra...”.

La relevante coincidencia de la décima México Cumbre de Negocios 
con las elecciones presidenciales en México y en EUA motivó la 
esperanza para explorar nuevos horizontes sin minimizar los retos que 
ello implica. Proliferaron los agradecimientos al esfuerzo de todos los
participantes que han permitido llegar a esta primera década de la 
cumbre para convertirla en generadora e impulsora de ideas en busca 
de un México más desarrollado.
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Fue Miguel Alemán, Presidente del Comité Organizador de la Cumbre, el segundo 
en subir al podio para agradecer la valiosa participación de Laura Chinchilla, de 
Costa Rica, y del ex Presidente de Colombia Álvaro Uribe y dar la bienvenida a 
todos los presentes a la Cumbre. Alemán centró su discurso en la enumeración de 
los diferentes factores que mueven a México hacia adelante. Al igual que Peralta, 
Alemán habló sobre el momento único en la historia en el que México se encuentra 
y las ventajas con las que el país cuenta comparado con otras naciones en 
desarrollo, a pesar de la mala imagen en los medios que recientemente ha tenido.

Dos momentos importantes de su discurso fueron los agradecimientos
que extendió a empresas como Bombardier, GE y otras compañías
aeronáuticas y de alta tecnología por “tener fe en México”. Se refirió a las
importantes inversiones que estas empresas tienen en
Querétaro y describió cómo sus compromisos benefician
a todo México porque mejoran la imagen del país,
aumentando el interés en una fuerza de trabajo capacitada
y produciendo muchos empleos formales y de alta
capacitación. Para cerrar, Alemán hizo referencia a los 
retos presentes y futuros que enfrenta México en el trato 
con los Estados Unidos de América, Europa y América 
Central y la importancia de la búsqueda de otras oportunidades
comerciales, manteniendo y fortaleciendo a las ya existentes.

Por último, el Gobernador del estado de Querétaro, José Calzada Rovirosa, en 
línea con los otros oradores, extendió reconocimientos y agradeció a Miguel 
Alemán y a todo el comité organizador su confianza en el estado de 
Querétaro para designarlo por segundo año consecutivo sede de México 
Cumbre de Negocios. El Gobernador pasó a señalar que esta misma 
cumbre internacional es una ventana de oportunidades para los sectores público 
y privado del país, así como el foro de expresión para los innovadores. Para 
Calzada, eventos como éste son el motor que impulsa y promueve la urgente 
necesidad de reformas de las políticas públicas que ayuden al crecimiento y
desarrollo de México y que lo conduzcan hacia un lugar más atractivo para invertir.

El Gobernador Calzada, haciendo eco de las palabras de Miguel Alemán,
describió a Bombardier y las empresas de este tipo como íconos, y reconoció 
el importante papel que juega la industria aeronáutica en el paisaje industrial de 
Querétaro. Sobre el tema, Calzada abundó en que la producción aeronáutica
ha puesto a Querétaro entre los estados líderes. La producción alcanza 
los 500 millones de dólares al año y ha generado más de cinco mil empleos.

Otra prioridad para Querétaro, dijo el mandatario estatal, es el mantenimiento 
y el crecimiento de la inversión en las industrias de tecnología. Para lograrlo se
requiere del esfuerzo conjunto de los actores públicos y privados para asegurar su
prosperidad y propiciar que sea ventajoso, no sólo en la región, sino en todo el país.

29

Domingo 11 de noviembre de 2012

“México se encuentra en

un momento único en la

historia con grandes

ventajas ante otras

naciones en desarrollo”.

        Miguel Alemán Velasco

Mensaje de Bienvenida
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Para concluir, el Gobernador del estado, coincidiendo con Peralta y Alemán, 
mencionó el momento único en la historia en que esta décima Cumbre estaba 
sucediendo. Describió la coyuntura fundamental entre la Cumbre de Negocios y 
el cambio de las administraciones que se está dando tanto en los EUA como en 
México, y destacó la importancia de la colaboración mutua entre los dos gobiernos 
recientemente electos; además, sugirió que había muchas oportunidades en el 
horizonte para ambos países.

Por último, y con referencia en las palabras anteriores de Óscar Peralta, el 
Gobernador Calzada trajo a colación el tema de la política social y su importancia 
en sacar adelante al país. Habló de la creación de universidades y la formación 
de una fuerza de trabajo con talento, así como de la importancia de compartir las 
bondades del progreso económico con los más desfavorecidos de la sociedad. 
Para terminar su participación, reflexionó sobre el sentido del servicio público al 
afirmar que: “... el deber del servidor público es traducir las finanzas sólidas en  
economías familiares sólidas...”

José Calzada Rovirosa
Miguel Alemán Velasco

Mensaje de Bienvenida

“... el deber del servidor público es

traducir finanzas públicas sólidas en  

economías familiares sólidas...”    

    José Calzada Rovirosa

Domingo 11 de noviembre de 2012
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Laura Chinchilla agradeció la oportunidad de estar presente en este foro, 
debido a la importancia que representa el momento de transición política que vive 
México actualmente, y resaltó la cooperación económica y comercial que existe 
con Costa Rica. 

Mencionó que durante la crisis se redujo el movimiento de capitales, así como la 
valoración de activos que derivaron en pérdida de confianza. Estos retos, aunque 
fueron importantes, no resultaron fatales. En Costa Rica, dijo, las finanzas 
públicas sanas, la baja inflación y la supervisión del sistema financiero indujeron 
un mayor crecimiento y evitaron que la moneda perdiera su valor.

Rememoró que a lo largo del siglo XX se observó que varios países latinoamericanos 
se veían contagiados por diversas crisis económicas. La de los años ochenta 
provocó varias secuelas. Fueron años en los que el Estado no pudo realizar las 
inversiones necesarias y la inflación golpeó a los más necesitados.

A pesar de ello, dijo la mandataria, es mucho lo que se ha logrado en términos de 
estabilidad macroeconómica y se aprendió una lección. Así, América Latina 
enfrentó una situación complicada de la que pudo salir adelante. No cabe duda que 
el sacrificio que se tiene que hacer para lograr mayor estabilidad macroeconómica 
a largo plazo vale la pena, señaló, para agregar que es claro que el crecimiento es 
más rápido a mediano y largo plazo si se logra una mayor estabilidad. El reto es 
trabajar para promover un desarrollo dinámico, inclusivo y sostenible.

Entre México y Costa Rica hay vínculos virtuosos de cooperación, 
pero también comparten preocupaciones de narcotráfico y la temible 
crisis mundial; ante tales desafíos, la Presidenta de Costa Rica llama 
a Latinoamérica a mantener un compromiso con  la estabilidad 
alcanzada y a echar mano de la educación para promover el bienestar 
y un futuro de progreso.

Laura Chinchilla Miranda

Orador:
Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República de Costa Rica

Presentador: 
José Calzada Rovirosa
Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, México

Conferencia magistral
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Laura Chinchilla Miranda

Chinchilla mencionó que la preservación del medio ambiente y el uso de la 
tecnología son importantes para cruzar el umbral del desarrollo y establecer la 
ruta hacia el éxito en todos los sectores. Al mismo tiempo, dijo que su país, a 
pesar de su tamaño, ha logrado el desarrollo mediante la estabilidad política e 
institucional y la sostenibilidad ambiental. Costa Rica no sólo se caracteriza por 
estos factores, su desarrollo también se ha visto promovido por su particular régimen 
de libre expresión, su estado de derecho, su compromiso con la educación, la paz 
y el respeto al derecho soberano de otras naciones.

Sin embargo, afirma, una de las mayoras amenazas a la institucionalidad 
costarricense es el narcotráfico, debido a que Costa Rica es víctima de una 
geopolítica riesgosa por su colindancia con otras naciones involucradas en redes 
del crimen organizado que han logrado enganchar a su país en un convoy de 
violencia y corrupción, amenazando la vida no sólo de ciudadanos, sino de las 
instituciones. Chinchilla insistió en que es primordial no bajar la guardia, no darse 
por vencidos en la lucha contra el narcotráfico en la región y estrechar lazos para 
trabajar en conjunto y arrancar de raíz este cáncer político-social-económico.

En otro tema, Chinchilla habló de la educación y formación de profesionales en 
Costa Rica como las herramientas que han logrado hacer del capital humano su 
primordial ventaja competitiva. Recordó que hace ya más de 150 años se declaró 
la educación como un derecho universal, lo que permitió que el país invirtiera 
mayormente en el sector educativo y en servicios sociales. Añadió que dada la 
pobreza que antes caracterizaba a la nación, hace algunos años se optó por 
abolir las fuerzas armadas, acto que permitió destinar más recursos para desarrollar 
las escuelas y la educación. Claro ejemplo de este impulso es que el 90% de las 
escuelas en Costa Rica cuenta con conexión a internet y tecnología digital y se
están impulsando iniciativas para recuperar la fuga de talentos. El resultado es 
que Costa Rica se encuentra entre las 10 naciones del mundo con el personal 
mejor preparado a nivel profesional.



Enseguida, Chinchilla expuso la importancia de la estabilidad política y social, 
las cuales han sido pilares fundamentales del desarrollo en su país, logrando 
impulsarlo en parte mediante la apertura del comercio. Resaltó la creación de 
acuerdos comerciales, lo que ha permitido que expandieran sus exportaciones 
y diversificaran su mercado, exportando más de 4,000 productos a 150 
destinos diferentes alrededor del mundo. Además, cerca del 40% de las empresas 
en Costa Rica están asociadas a cadenas de valor mundiales, como la industria 
automotriz, aeroespacial y aeronáutica. Esto le permite involucrarse cada vez 
más en el escenario económico no sólo regional, sino internacional.

Una acción económica complementaria es la promoción del turismo ecológico, 
uno de los activos más importantes de Costa Rica que le han permitido promover 
su competitividad a nivel internacional en este rubro, gracias al establecimiento 
de diversas políticas enfocadas a la promoción de la conservación ambiental y al 
uso responsable de fuentes renovables de energía. 

En cuanto al tema de la relación comercial
México-Costa Rica, mencionó Chinchilla que este 
último entendió que debía participar mayormente 
en el comercio internacional, y fue con México 
con quien dio el primer paso en una negociación 
de un tratado de libre comercio que entró en vigor 
en enero de 1995, hecho que permitió que el 
intercambio bilateral entre ambas naciones aumentará doce veces desde esa
fecha. Hoy en día, México es el principal socio comercial de Costa Rica en la 
región centroamericana.

A lo largo de esos 15 años Costa Rica se ha involucrado con diversos sectores 
empresariales de México, como el industrial, agroindustrial y de servicios de 
telecomunicación, entre otros. Chinchilla afirma que actualmente el 10% de las 
importaciones de Costa Rica provienen de México, mientras que el 40% de sus 
exportaciones van dirigidas a nuestro país. Esta fructífera relación es de suma 
importancia, al grado que empresas mexicanas como Bimbo, Cemex y Mabe 
forman parte de la vida de los costarricenses.

Finalmente, Chinchilla afirmó que a pesar de los desafíos, América Latina debe 
llamar al compromiso y la esperanza, debe fomentar la búsqueda y el análisis 
de todas las áreas de oportunidad y sacarles el mayor provecho posible con la 
finalidad de promover el progreso de la región. Asimismo, es fundamental que 
Latinoamérica sea consciente de que la esencia de los pueblos se debe a la 
integración de diversos factores y de un adecuado balance que permita lograr un 
enfoque holístico para sembrar el bienestar y progreso profundo.

Para finalizar su exposición, la Presidenta Laura Chinchilla llamó a transmitir este 
sentido de responsabilidad a todo el planeta con la finalidad de estrechar 
vínculos. Ésta es la propuesta que reitera a México para que sigan siendo aliados, 
logren mayor sinergia e incrementen su cooperación.
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“Es fundamental que Latinoamérica

sea consciente de que la esencia

de los pueblos se debe a la

integración de diversos factores

y de un adecuado balance… ”.

Laura Chinchilla Miranda

Conferencia Magistral. Laura Chinchilla Miranda
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Nuevo capítulo en Los Pinos y en la Casa Blanca

Ana María Salazar inició esta mesa de debate señalando que nos encontramos 
en un momento crucial y oportuno, en el cual México y Estados Unidos acaban de 
atravesar un importante proceso electoral. Gracias a que el presidente
estadounidense Barack Obama ha sido reelegido, se puede hablar de una 
continuidad e incluso tocar temas espinosos como la reforma migratoria, la 
seguridad regional y las implicaciones del TPP (Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico 
de Asociación Económica). La reforma migratoria ha tenido dificultades, inclusive 
antes del 9/11; sin embargo, es un tema que debe abordarse, sobre todo si tenemos 
en cuenta que el triunfo electoral del presidente Obama giró a su favor gracias al 
voto latino.

Ana María Salazar

Estados Unidos y México viven un momento esperanzador con 
sendos relevos de gobierno. Obama está comprometido a elevar el nivel 
de la discusión sobre una reforma migratoria y cambiar la situación
migratoria de los latinos que impulsaron su reelección.
No es sencillo, como tampoco lo será la apertura energética que planea 
Peña Nieto para México. Ambos aspectos, de resolverse, serían un
referente para un mundo que requiere liderazgo, estabilidad social y 
oportunidades.

Oradores:
Thomas McLarty
Presidente, McLarty Associates, EUA
Shannon O’Neil
Senior Fellow for Latin America Studies, Council on Foreign Relations, EUA
Arnulfo Valdivia
Coordinador de Asuntos Migratorios, Equipo de Transición del Presidente 
Electo Enrique Peña Nieto, México
Arturo Sarukhan
Embajador de México en los Estados Unidos de América
Earl Anthony Wayne
Embajador de los Estados Unidos de América en México

Moderador: 
Ana María Salazar
Vicepresidenta y Directora Ejecutiva, Mexico Weekly, México

Nuevo capítulo en Los Pinos y en la Casa Blanca:
Los cambios necesarios
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Thomas McLarty tomó la palabra para agregar que el Partido Republicano 
tendrá que sufrir una profunda transformación ante los cambios que la dinámica 
migratoria exige, y recordar la importancia de esta minoría en el sur de los EUA. 
McLarty dijo que es de primordial importancia que el Senado y la Cámara de 
Representantes estadunidenses trabajen a la par y den ese primer paso que nos 
llevará a una estabilidad económica y social. Éste es un buen momento para 
México porque se percibe el interés de avanzar en una reforma migratoria en los 
Estados Unidos.

Con respecto al tema, el embajador Arturo Sarukhan mencionó que EUA se 
inclina políticamente al centro-derecha, lo cual da elementos para ser optimistas; 
no obstante, la elección también mostró un país profundamente dividido y
polarizado que dificultará una reforma migratoria. 
El voto latino tuvo un enorme peso en estas últi-
mas elecciones, obligando al Partido Republicano 
a confrontar el tema migratorio. Cerca del 70% de 
la población en los estados de Colorado, Nuevo 
México y Florida es de origen latino y el porcenta-
je cada vez crece más. Esto se puede considerar 
como una oportunidad que debe ser aprovechada 
a partir de enero del próximo año cuando ambos 
gobiernos tomen posesión.
 “México no debe volver a cometer el error de 
pensar que éste es un asunto de voluntades, sino 
de un esfuerzo mutuo”, concluyó Sarukhan.

Arnulfo Valdivia, por su parte, dijo que el TPP 
permitirá una mayor conectividad entre América del Norte, haciendo más com-
petitivos a Canadá, Estados Unidos y México; estos últimos, además, deberán 
abrir una discusión a un nivel más elevado para tratar problemas como el 
migratorio. Destacó también que las buenas relaciones bilaterales pueden pro-
ducir una región con mayor competitividad que provea a su vez una buena cali-
dad de vida a sus ciudadanos, porque las regiones son las que marcarán 
el rumbo de la competitividad económica. No obstante, hay que tomar en 
cuenta que los intereses de los Estados Unidos no son fijos, y hay temas para 
los que México no está listo o viceversa.

En la opinión de Shannon O’Neil, el TPP y una reforma energética podrían hacer 
un gran cambio en dos años. Si se resuelven los problemas de burocracia en la 
frontera, eso haría una gran diferencia de manera inmediata. Afirmó que Ciudad 
Juárez refleja el problema económico y social en México, agudizado por la 
violencia en la que se vive y, a pesar de ello, más y más empresas siguen 

Thomas McLarty
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invirtiendo en Juárez porque México tiene un futuro económico próspero.
Otro tema que destaca está relacionado con la reciprocidad energética entre 
ambos países; hay un intercambio energético de 45 mil millones de dólares de 
México hacia Estados Unidos, y de 25 mil millones de dólares de EUA hacia el 
Estado mexicano. El problema radica en que se exige a Estados Unidos una 
reforma migratoria cuando México no ha podido estructurar una energética. Por 
ello, en ocasiones los Estados Unidos ve a México como un problema y no como 
a un compañero.

En tanto, Earl Anthony Wayne estuvo de acuerdo en que hay grandes 
posibilidades para que nuestro continente se convierta en un foco de estabilidad 
hacia un mundo que anhela liderazgo y seguridad. El Plan Mérida es un ejemplo 
del compromiso entre México y Estados Unidos en la cooperación para la 
seguridad y el desarrollo, puesto que lo que afecte a uno también repercutirá en 
el otro. Por ello, es imperativo tomar medidas contra el narcotráfico, la corrupción, 
mejorar la educación, la seguridad fronteriza y el crecimiento económico y social, 
haciendo que estos temas sean fundamentales dentro de la agenda bilateral.

Por último, los panelistas hacen un llamado al sector privado para que se dé 
cuenta del papel primordial que ocupa en la estabilidad económica, la competitividad 
nacional y el desarrollo social. El sector privado debe tomar su lugar al lado de 
los gobiernos para que juntos logren decisiones que faciliten el progreso de la 
economía. Así, se fortalecerá aún más la ya de por sí robustecida relación entre 
México y Estados Unidos. La reforma migratoria no debe ser sólo un sueño para 
México, sino también para los Estados Unidos y se debe entender que la reforma 
energética en México es la clave de la independencia energética en la región.

Arturo Sarukhan Arnulfo Valdivia

Earl Anthony WayneShannon O’Neil



37

Domingo 11 de noviembre de 2012

Política industrial: Hacia una verdadera plataforma industrial norteamericana

Arturo Valenzuela, quien trabajara en la administración de Bill Clinton y en 
el primer mandato de Barack Obama, hizo varias preguntas a los distinguidos  
panelistas. Se dirigió primeramente a Pierre Beaudoin. ¿Qué es necesario para 
hacer más eficiente el proceso de integración? Beaudoin dijo que lo que tiene 
que suceder es mejorar el proceso de integración trilateral a través de una mayor 
inversión en la cadena de valor. También afirmó que es necesario que México, 
EUA y Canadá entiendan que no deben sentirse amenazados por el hecho de 
que los trabajos se concentren en alguno de los tres países, debido a que esto 
simplemente tiene que ver con la creación de una cadena de valor más eficiente. 
Este proceso, lejos de perjudicar a un solo país en realidad fortalece a los tres. Por 
esta razón, en opinión de Beaudoin, es esencial para el trabajador promedio en 
Canadá y EUA entender que los trabajos de fabricación que se trasladan a México 
ayudan a que la región sea más competitiva, y agregó que una tarea de los 
políticos es contar historias que ayuden a los votantes a entender este hecho.

Entender al TLCAN como un bloque que compite con 
el mundo obliga a redefinir su estatus meramente comercial 
para hacerlo eficiente y competitivo. El futuro de las tres 
naciones que lo integran está entrelazado y, al parecer, cada 
una camina con objetivos diferentes que a ninguno beneficia. 
Urge la integración real y esforzarse por invertir más en las 
cadenas productivas con mayor valor agregado. El fondo 
de esa transformación deberá establecerla una verdadera 
política industrial.

Oradores:
Pierre Beaudoin
Presidente y Director General, Bombardier, Canadá 
Ronnie C. Chan
Presidente, Hang Lung Group Properties Limited, Hong Kong
Valentín Díez Morodo
Presidente, Comce, México
Louise Goeser
Presidenta y Directora General, Siemens Mesoamérica, México
Raúl Gutiérrez
Director General, DeAcero, México
Robert A. Pastor
Profesor y Director, Center for North American Studies, American University, 
EUA

Moderador: 
Arturo Valenzuela
Asesor principal para América Latina de Convington & Burling; Profesor de 
Ciencias Políticas, Georgetown University; Subsecretario de Estado para el 
Hemisferio Occidental en el primer gobierno del Presidente Barack Obama, 
EUA

Política industrial: Hacia una verdadera plataforma industrial norteamericana

Pierre Beaudoin
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Valentín Díez Morodo habló sobre la gran necesidad de establecer una nueva 
política industrial en México, donde la opinión del sector privado juegue un papel 
importante. Díez Morodo dio una visión general de la situación mexicana actual y 
puso énfasis en la próxima legislación laboral de la que, dijo, será un paso inicial 
hacia una política mejorada y más abierta hacia los negocios en México. También 
mencionó que el rezago en la desregularización en México crea barreras en el 
comercio innecesarias para los empresarios e inversionistas. Asimismo, resaltó 
la importancia de tener varios socios comerciales más allá de EUA, e hizo un 
llamado a los diseñadores de políticas y empresarios mexicanos a no poner 
“todos los huevos en una sola canasta”.
Para finalizar, Díez Morodo señaló que la piedra angular de la nueva política 
industrial del país debe ser la flexibilidad y la menor regulación que propicien 
captar mayor inversión extranjera, lo que, según dijo, volvería más competitivas a 
las empresas mexicanas.

Para continuar, Valenzuela preguntó a Raúl Gutiérrez 
su opinión sobre cómo mejorar las cadenas de valor. 
Gutiérrez hizo notar que aunque México es un gran 
exportador de productos, éstos tienen un bajo valor 
agregado y que el país debe orientarse hacia la 
producción de bienes de alto capital y bajo costo de 
mano de obra. El país debe desarrollar una política 
industrial diferente que ponga menos restricciones en 
los negocios al tiempo que fomente la integración de los 
tres socios comerciales de América del Norte.
El TLCAN debe evolucionar de la mera integración y 
propagación económica hacia el ámbito de la 

integración productiva, es decir, un esfuerzo coordinado en la organización de la 
fabricación y montaje de productos que agreguen valor a las exportaciones y que 
se extienda a los tres países para hacer frente a otros bloques económicos como 
Europa o América del Sur.

Arturo Valenzuela
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“Las fronteras son límites

artificiales que pronto

serán cosa del pasado”.

Robert A. Pastor

Y al retomar lo dicho por Gutiérrez acerca de la política industrial, Valenzuela 
pidió a Robert Pastor que expresara su punto de vista con respecto a la 
efectividad de ésta. Para Pastor, más allá de crear una política industrial, el 
asunto es cómo generar un mercado regional integrado donde los actores realmente 
tomen responsabilidades como región. Para lograrlo, es necesario implementar 
ciertas medidas, como tarifas estandarizadas en Canadá, EUA y México. Más 
adelante, afirmó que este nuevo paradigma de integración permitiría rivalizar con 
el de la Unión Europea. Señaló, sin embargo, que uno de los principales 
obstáculos para una mayor integración es la falta de voluntad política al norte 
del Río Bravo. De acuerdo con Pastor, si se toman en cuenta los problemas de 
seguridad, muchos diseñadores de políticas canadienses y estadunidenses se 
oponen a una integración que vaya más allá del ámbito económico.

Valenzuela solicitó, posteriormente, a Louise Goeser su 
punto de vista acerca de dicha integración. Goeser 
enfatiza que para que se logre esto, las conversaciones 
en el extranjero sobre México deberían enfocarse en las 
ventajas del país y, una vez que eso suceda, las compañías 
entenderían que América del Norte puede convertirse 
en una potencia.

Ronnie Chan presentó la perspectiva asiática en este panel dedicado a América 
del Norte. Recalcó enérgicamente que China y México no deben verse como 
competidores, sino que México debe buscar oportunidades de negocios con China.

Para finalizar, Valenzuela hizo referencia a la afinidad cultural de los tres países, 
y que dicha ventaja era necesaria para lograr mayor integración y así convertirse 
en una misma fuerza a la par con cualquier país asiático.

Robert A. PastorLouise Goeser Ronnie C. Chan

Política industrial: Hacia una verdadera plataforma industrial norteamericana
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Mensaje en representación del Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

En la cena de inauguración de la décima México Cumbre de Negocios, Miguel 
Alemán Velasco agradeció a los asistentes su participación para luego presentar 
formalmente a Bruno Ferrari García de Alba, Secretario de Economía, quien 
asistió en representación del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, 
para llevar su mensaje.

Bruno Ferrari hizo un reconocimiento a la importancia de llevar a cabo eventos 
de esta magnitud, en los cuales se fomenta e impulsa el desarrollo económico del 
país. Por otro lado, resaltó el papel desempeñado por la Secretaría de Economía, 
al haber contribuido a generar una sociedad más equitativa gracias a que, a lo 
largo de estos últimos seis años, dijo, México se ha convertido en la economía 
más importante de la región de América Latina, pues además de contar con el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), esta nación tiene 12 
tratados con otros países o regiones, lo que le permite diversificarse y aumentar 
con ello el atractivo económico del país.

Otro punto fundamental que Ferrari tomó en cuenta es la importancia de la 
participación de los empresarios mexicanos en la economía del país, la cual se 
ha visto impulsada por inversiones y ha colocado a México en una catapulta hacia 
el desarrollo. Al mismo tiempo, resaltó el crecimiento que han experimentado los 
sectores automotriz, electrónico y aeroespacial, mejorando el ambiente de 
negocios en México.

Una década de debates sobre México ha sido el mayor logro de 
esta Cumbre, afirma Miguel Alemán; porque al preguntar también se 
aprende que no basta con identificar carencias, sino cómo resolverlas, 
manteniendo con ello la esperanza de ver un México capaz de
transformar las ideas en obras. 
El presidente Calderón, por su parte, envió un mensaje resaltando los 
avances económicos durante su administración que, sin falsa modestia, 
muchos de ellos han sido efecto de los debates en este foro.

Bruno Ferrari García de Alba

Oradores:
Bruno Ferrari García de Alba
Secretario de Economía, México.
Mensaje en representación del licenciado Felipe Calderón Hinojosa, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Un diálogo entre:
Miguel Alemán Velasco
Presidente, “México Cumbre de Negocios”, México
Claude Smadja
Presidente y fundador, Smadja & Smadja, Suiza

Cena Inaugural

Mensaje en representación del 
Lic. Felipe Calderón Hinojosa, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
         



“Yo quiero un México donde

los jóvenes tengan un sueño

y los adultos los apoyen

para alcanzarlo”

         Miguel Alemán Velasco
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Con la finalidad de generar mayores niveles de desarrollo y bienestar, Ferrari 
explica que es necesario proteger la propiedad intelectual y fortalecer tanto el 
estado de derecho como el mercado interno y la lucha contra los monopolios. 
México debe permanecer positivo desde un punto de vista político y reconocer la 
importancia de los consumidores mexicanos, quienes son la clave del desarrollo 
económico.

Hoy en día, el avance de México es compromiso de todos, en particular de los 
jóvenes menores de 26 años, quienes representan el futuro del país. Finalmente, 
comentó que México compite, y sabe hacerlo, al abrir 
nuevos mercados, cumplir con sus compromisos 
y haber cimentado las bases para ser un país más 
próspero y una economía más dinámica, concepto que 
Ferrari confirmó al aseverar que el presidente Felipe 
Calderón está entregando un país mucho más prepar-
ado y fuerte con respecto al que veíamos hace seis 
años. 

Posteriormente, Miguel Alemán tomó la palabra y compartió una breve historia 
de la Cumbre de Negocios. En particular, expresó su agradecimiento por la 
participación de los múltiples líderes empresariales mexicanos, muchos de los 
cuales, afirma, lo han acompañado a lo largo de los primeros 10 años de la 
Cumbre. La idea de este foro surgió a raíz de la necesidad de analizar problemas 
económicos en México y, debido al éxito y al continuo apoyo de los participantes, 
el proyecto sigue vivo en el 2012.

El esfuerzo de una década, señaló Miguel Alemán, ha dado grandes resultados 
que han contribuido al desarrollo del mercado, avances legislativos y ha 
incrementado la eficiencia económica. Los efectos de este foro han sido tomados 
en cuenta por la Presidencia de la República y han generado políticas públicas 
relevantes, mismas que fueron expuestas durante la presentación de Ferrari a 
nombre del presidente Calderón.

Bruno Ferrari García de Alba
Miguel Alemán Velasco
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Un diálogo entre: Miguel Alemán Velasco y Claude Smadja

Miguel Alemán Velasco
Claude Smadja

Al final, Alemán expresó sus deseos para el país; específicamente menciona que 
anhela ver un México próspero, con una sociedad sin divisiones, donde todos 
se tiendan la mano para seguir adelante. Su deseo es ver un México capaz de 
transformar las ideas en obras para ser reconocidos a nivel mundial y, al 
mismo tiempo, un México donde los jóvenes tengan impulso, donde la dignidad 
individual y el respeto por la ley sean factores primordiales para el desarrollo del 
país.

Para cerrar su discurso de inauguración, Alemán expresó: “Yo quiero un México 
donde los jóvenes tengan un sueño y los adultos los apoyen para alcanzarlo”, y 
para ello invitó a los presentes a cambiar su forma de ser y de pensar con la finalidad 
de construir un nuevo país.

Posteriormente, se dio paso a una breve sesión de preguntas y respuestas entre 
Claude Smadja y Miguel Alemán. Smadja comenzó por pedirle que compartiera su 
perspectiva sobre los logros más importantes de la México Cumbre de Negocios 
durante su primera década. Alemán identificó como logro principal el hecho de 
que todos los empresarios ahora conciben a la Cumbre como un foro respetado, 
en el cual se puede preguntar y aprender. “Ahora sabemos qué se debe mejorar, 
pero no sólo lo que necesitamos hacer, sino saber cómo hacerlo”.

Antes de que la Cumbre fuera 
establecida, Alemán se percató de 
que la gente siempre debatía en 
foros mundiales sobre los temas 
económicos en Europa, Asia, 
Estados Unidos y Canadá, pero 
nadie hablaba sobre la problemática 
de México. La Cumbre de Negocios 
ha creado, exitosamente, un espacio 
en el que los asuntos económicos 
del país son debatidos y se 
establecen propuestas. Este foro 
se ha convertido en una plataforma 
para proyectos de desarrollo, donde 
el ejemplo más notable es el estado 
de Querétaro. Hace 10 años, esta 
entidad casi no tenía presencia en 
la escena económica, mientras que 
hoy en día es un centro económico 
líder y próspero.



“¿No cree que los mexicanos deberían aprender a ser más orgullosos de su 
país?”, preguntó Smadja, tras comentar que hay veces que siente que la gente 
en México no sabe quiénes son realmente. Tajante, Miguel Alemán rechazó la 
idea explicando que todos en México están orgullosos, sin embargo, también son 
cuidadosos respecto a las opiniones exteriores. Sin embargo, coincidió en que los 
mexicanos deberían alardear un poco más sobre los éxitos de su país.

Posteriormente, Alemán manifestó que México necesita invertir en tecnología, ser 
innovador y elegir hacia dónde desea ir. Hay muchas oportunidades tanto para 
el gobierno como para las empresas de tomar un papel más activo para 
dar impulso al país. Específicamente, en términos de gobierno, Miguel Alemán 
declaró que las administraciones deberían enfocarse más en dar continuidad a 
proyectos probados y exitosos ya existentes y extenderles apoyo, en lugar de 
un borrón y cuenta nueva para crear programas totalmente diferentes cuando 
asumen el mando.

Para finalizar, Miguel Alemán reafirmó su confianza en los mexicanos, aseverando 
que su optimismo se deriva de su creencia en su país, en su gente y en su go-
bierno. Smadja lo felicitó por el éxito de la Cumbre y le manifestó que para él ha 
sido un placer y un gran honor ser parte de este proyecto.
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“Ahora sabemos qué se debe

mejorar, pero no sólo lo

que necesitamos hacer,

sino saber cómo hacerlo”.

         Miguel Alemán Velasco

Miguel Alemán Velasco
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Panorama económico para el 2013

Manuel Rivera Raba

Manuel Rivera Raba inicia la mesa del debate señalando que a nivel 
mundial hay una tendencia de desaceleración de las grandes potencias, las 
tasas de desempleo crecen y el ambiente global se encuentra en crisis, mientras 
que México aparece estable en términos de finanzas y macroeconomía para 
salir adelante. Ante este panorama surgen cuestionamientos: ¿Cuáles son las 
incertidumbres y sorpresas que tendremos?, ¿qué nos falta por hacer?

Para Bart van Ark, los efectos del huracán Sandy 
en Estados Unidos no deben ser subestimados, 
pues existe una escasez de efectivo y hay que 
volver a levantar la infraestructura destruida por 
el meteoro. Además, se espera un Fiscal Cliff 
(precipicio f iscal) que si se da, los Estados 
Unidos caerán en recesión económica para principios 
del año 2013, lo que arrastraría al mundo entero. 
Esta crisis sería de proporciones inimaginables si 
tomamos en cuenta que la actual recesión que vive 
los EUA llevará por lo menos 10 años para poder 
superarla y apenas vamos en el quinto año. 

El panorama global es complicado: EUA está al borde de un abismo 
fiscal que, de no resolverse, arrastrará a la economía mundial, mientras 
que la Eurozona vive una recesión que pulveriza empleos y contamina 
finanzas y Asia se instala en una desaceleración. México, en cambio, 
se muestra sólido, ha librado bien la crisis y es su oportunidad para 
despegar.

Oradores:
Phil Guarco
Economista en Jefe para América Latina, JP Morgan, EUA
Guillermo Ortiz Martínez
Presidente, Grupo Financiero Banorte, México
Claude Smadja 
Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza
Bart van Ark
Economista en Jefe, The Conference Board, EUA

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

Lunes 12 de noviembre de 2012

Panorama económico para el 2013: 
Incertidumbres externas, 
oportunidades internas



“México debe mantener buenas

relaciones con los Estados

Unidos, pero debe buscar

mejores relaciones con economías

emergentes regionales”.

         Phil Guarco
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Este problema lo podemos ver desde dos perspectivas: si la demanda de Estados 
Unidos se recupera, esto podría representar un crecimiento del 2.5% al 3%, pero 
la tendencia a largo plazo nos indica que podría presentarse una desaceleración 
de hasta un 2%.

En su turno, Claude Smadja añadió que el futuro de Europa tampoco 
es alentador. La Eurozona tendrá tasas de crecimiento mínimas que inclusive 
podrían empeorar. “Para el 2013 el supuesto 0.2% de crecimiento es una gran 
mentira, Europa ya está en recesión y se va a profundizar para el 2013. “Todo 
esto es resultado de la crisis política en la Eurozona”. Esta crisis fue detonada por 
la situación griega en el 2010. Smadja continuó: 
“Yo no veo de qué manera, ni con una varita mágica, 
se pueda detener este descontento social y el 
desempleo. Esta crisis es una crisis hecha por 
Alemania para Alemania, no estamos ni cerca de 
una solución y no se logrará ninguna mejora 
antes del 2014”.

En cuanto a la situación de Asia, Smadja se mostró más optimista, al señalar que 
en China se están liberando los ahorros de las personas enfocándolos hacia el 
consumo, lo que propicia un dinamismo mayor en su economía. Además, se ha 
expandido la red de seguridad social, la construcción de infraestructura, se han 
otorgado más créditos y muestra una tasa de crecimiento del 7.5% anual del PIB, 
factores que permite a la gente sentirse segura a la hora de gastar.

Para Phil Guarco la perspectiva de crecimiento en Latinoamérica es optimista si 
se considera que tendrá un crecimiento de 4% para este año. Las exportaciones 
han ido a la alza junto con la producción industrial, incluso Latinoamérica comienza 
a exportar más con destino a Asia de lo que vende a Europa o a los Estados 
Unidos. China determina ya los precios para las materias primas en Latinoamérica 
y se ha convertido en un foco de crecimiento para la región. En cuanto a México, 
sugiere que mantenga buenas relaciones con Estados Unidos pero que también 
explore lazos económicos con países emergentes del área como Brasil.

Phil Guarco



46
Panorama económico para el 2013

Guillermo Ortíz tomó la palabra para señalar que actualmente México tiene una 
deuda que representa cerca del 30% de su PIB, porcentaje mucho más bajo que 
el de los países desarrollados, aunque mantiene un déficit fiscal constante, ya 
que el costo unitario de la mano de obra cayó cerca de un 10%. Sin embargo, la 
reforma laboral permite una mayor flexibilidad económica y los cambios globales 
han facilitado el incremento de la productividad y competitividad. Lo anterior nos 
lleva a concluir que “tenemos todas las condiciones para que el país despegue 
en un mundo complicado… estoy mucho más optimista de las posibilidades para 
México”, afirmó.

Acerca de la situación global, puntualizó que Estados Unidos debe lograr que el 
partido Demócrata y el Republicano lleguen a un acuerdo y mejorar las relaciones 
entre ellos, esto para generar mayor confianza y elaborar políticas eficientes. Si 
no existe un acuerdo, entonces Estados Unidos arrastrará a todo el mundo a un 
precipicio fiscal. No obstante, la economía se ha recuperado poco a poco y 
Estados Unidos ha tenido suerte pero aún enfrenta retos enormes.

Por último, los panelistas concluyeron que la economía mexicana tiene grandes 
posibilidades de salir adelante a pesar de las crisis económicas mundiales. Además, 
debe lograr generar más y mejores empleos con salarios equitativos, buscar un 
desarrollo social, cuidar el déficit fiscal y elaborar reformas estructurales. China 
está en su mejor momento, pero el crecimiento económico le va a exigir políticas 
internas más democráticas, de lo contrario habrá levantamientos sociales que 
frenarán su desarrollo.

Lunes 12 de noviembre de 2012

Guillermo Ortíz Martínez Bart van Ark
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México y Europa: Cómo fortalecer la relación ante un contexto más incierto

Fréderic García comienza resaltando la importancia de la relación entre México 
y Europa, siendo este último su segundo socio en cuanto a exportación. Asimismo, 
recalca la importancia de tener el presente debate para discutir la relación México-
Europa; el cuestionamiento para los ponentes es, desde su experiencia, cuál es 
la relación actual del país que cada uno representa, y cómo mejorar a futuro los 
mecanismos comerciales para lograr ir hacia adelante.

En su discurso introductorio, Karel de Gucht habla de la relación entre México y 
la Unión Europea, en especial en términos comerciales, mencionando cómo 
ambos cuentan con una historia y valores compartidos que los mantienen 
cercanos. Europa necesita socios y México es esencial en este aspecto. De 
Gucht exhorta a los empresarios mexicanos a confiar en las fortalezas del Viejo 
Continente a pesar de la crisis. Se deben aumentar las relaciones comerciales y 
crear un contexto más integrado para poder aprovechar la economía de ambas 
al máximo. La Unión Europea está lista para dar este paso y México debe estar 
preparado para ello. Sus recomendaciones para sacar provecho de dicha relación 
las resume en tres puntos:

• Crear un contexto comercial más integrado.
• Conocer los tratados de comercio y las oportunidades que ofrecen.
• Crear más empleos e inversión a largo plazo.

Con 12 años de vida, el tratado comercial México-Unión Europea
ha dado frutos, pero es perfectible y la relación debe ir más allá de 
lo comercial. México debe aprender de los avances tecnológicos y 
educativos europeos y enfocarse hacia ese mercado, más allá de la 
comodidad que le significa el de los Estados Unidos. Hay que abrir 
horizontes y prepararse para dar ese gran paso,  impulsando a las 
pequeñas y medianas empresas.

Discurso de apertura:
Karel de Gucht
Comisario de Comercio de la Unión Europea, Bélgica
Oradores:
Valentín Díez Morodo
Presidente, Comce, México
Edmund Duckwitz
Embajador de la República Federal de Alemania en México, Alemania
Joëlle Garriaud-Maylam
Senadora para los franceses en Ultramar y Secretaria de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, Defensa y Fuerzas Armadas, Francia

Moderador: 
Fréderic García
Director General, EADS México, y Presidente, SCS Cassidian México, 
México

México y Europa: Cómo fortalecer la
relación ante un contexto más incierto

Lunes 12 de noviembre de 2012
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Fréderic García Karel de Gucht

Edmund Duckwitz Joëlle Garriaud-Maylam

Valentín Díez Morodo

Lunes 12 de noviembre de 2012

Valentín Díez Morodo concuerda con la opinión de que México representa una 
gran oportunidad para que Europa invierta, dadas sus características 
macroeconómicas. Describe el interés que las empresas mexicanas tienen por 
exportar hacia Europa sus productos más característicos como el café, la cerveza, 
el tequila, entre muchos otros. Del mismo modo, hace una invitación a conocer 
más sobre el tratado comercial existente con la Unión Europea; acercarnos a este 
acuerdo para aprender y compartir los aspectos tecnológicos, además de exhortar 
a los sectores público y privado a coordinarse para mejorar la relación con Europa, 
llamado que hace extensible al Presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, 
para enfocarse en estos aspectos y a coordinarse para mejorar dicha relación. En 
un panorama somero, Díez Morodo menciona que el 50% de las exportaciones a 
la Unión Europea son de empresas europeas establecidas en México, mientras 
que sólo un 25% son de empresas netamente mexicanas.

Durante su intervención, Edmund Duckwitz expone cómo el NAFTA puede llegar 
a ser muy similar al motor económico en que se convirtió Alemania en la Unión 
Europea en cuanto al comercio y cómo logró mantenerse en pie y sobrevivir a 
la crisis. Además, resalta el hecho de que México es altamente atractivo para 
las empresas alemanas, prueba de ello es la cantidad de empresas originarias 
de este país que se encuentran activas actualmente en el país. Sin embargo, 
hace hincapié en la necesidad de incrementar la inversión en la educación. La 
experiencia que tiene Alemania en capacitar a su población puede ayudarnos a 
fortalecer dicha área y lograr atraer mayores inversiones. Pero mejorar la calidad 
educativa no sólo debe abarcar al nivel universitario sino a los técnicos, mejorar 
la mano de obra y la educación básica. También enfatiza la falta que le hace a 
México ser más agresivo y hacerse presente en el panorama alemán. En las ferias 
de negocios hay un gran número de empresas de Brasil, de Argentina, pero hay 
un número muy pequeño de empresas mexicanas. El Estado mexicano busca 
demasiado tener intercambio con los Estados Unidos y pierde de vista sus demás 
opciones y debe atreverse a aceptar el reto.



Jöelle Garriaud-Maylam hace referencia a la imagen que tiene México en 
Francia. Los franceses adoran a México por los valores que comparten y el amor 
a su cultura. A pesar de esta favorable realidad, la percepción ha sufrido diversas 
alteraciones debido a la gran cobertura por parte de los medios de comunicación 
respecto a la ola de violencia que se vive en el país actualmente. De igual manera, 
el cine mexicano retrata una cara del país que levanta cuestionamientos sobre 
su estado de derecho. En contraste, eventos como la cumbre del G-20 aumentó 
su imagen política y estrechó los lazos empresariales y políticos tras la visita 
a Francia por parte del Presidente electo Enrique Peña Nieto, y la invitación 
que éste le extendió al mandatario francés, François Hollande, para visitar México 
en el 2014. Otro punto destacable está relacionado con el trabajo realizado en 
la industria aeroespacial concerniente a la tecnología verde; los mencionados 
aspectos, dice Garriaud, han ayudado a validar una imagen positiva de México 
en Francia.

Para resumir, García señaló los puntos más 
relevantes que cada uno de los ponentes presentó:

• En primer lugar, se habla de la necesidad  
 de ambos actores por explotar el tratado  
 de libre comercio.
• Hay muchas oportunidades para la inversión europea en México, pero
 también existe interés de México por invertir en Europa.
• Se alienta a México a aprovechar la experiencia que tiene Alemania en  
 cuanto a la preparación y educación de la fuerza laboral.
• Finalmente, menciona las diferentes acciones que ha tomado México y  
 que han causado una buena impresión en Francia, así como la importancia
 de promover los lazos tanto culturales como comerciales.

Uno de los temas sobresalientes durante la sesión de preguntas fue la 
importancia que juegan las pequeñas y medianas empresas de México y Europa, 
así como la forma de fomentar inversiones en ambas. Duckwitz reitera su postura 
con respecto a mejorar la educación, además del valor que se le debe dar no sólo 
a la educación académica, sino también a los artesanos, técnicos, etcétera.

Díez Morodo concluyó diciendo que México es la puerta de entrada a todos los 
países con los que tiene tratados de libre comercio y debe ser visto como el 
puente que conecta a Europa con América Latina.

Finalmente, García recalcó la urgencia, tanto para europeos como para mexicanos, 
de descubrir las ventajas mutuas con las que cuentan, con la finalidad de revisar 
muchas percepciones erróneas existentes. Siguiendo estos pasos, mejorará la 
relación ya existente.
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“Ya no se pude pensar sólo

en términos nacionales si

nos encontramos en un mundo

tan globalizado”.

       Joëlle Garriaud-Maylam
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Políticas para un mercado interno más sólido

Alberto Bello

La sociedad mexicana desea incorporarse a la vida laboral para 
salir adelante y, aunque es un mal, en la informalidad encuentra un 
camino.
El reto es convencer que la formalidad vale la pena. En la clase 
media radica la fuerza del crecimiento y es también la responsable 
del consumo interno del país, pero se requieren más empleos, empresas 
competitivas, promover la producción nacional, erradicar la corrupción 
y convencernos de que tenemos futuro.

Durante la discusión se abordaron puntos clave acerca de las tendencias del 
mercado doméstico y cómo generar mayor consumo en el sector de la clase media 
del país. El moderador Alberto Bello abrió la discusión con el tema de la esperanza de 
crecimiento del mercado interno para México y de cómo esta dinámica, a pesar 
de ir en aumento y de promover el crecimiento de la clase media en el país, aún 
presenta diversos retos. Además, resaltó la importancia que tienen las pequeñas y 
medianas empresas en México, pues representan una gran área de oportunidad.

Oradores:
Verónica Baz
Directora General, Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), México
Sergio Cervantes Rodiles
Presidente Nacional, Canacintra, México
Luis de la Calle
Director General y Socio fundador, De la Calle, Madrazo, Mancera, S.C., 
México
Scot Rank
Presidente y Director General, Walmart de México y Centroamérica, México
Carlos Eduardo Represas
Presidente para Latinoamérica, Bombardier Inc., México

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

Lunes 12 de noviembre de 2012
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“No podemos aceptar la premisa

de que dado que las potencias

no crecen, nosotros debemos

retrasar nuestro desarrollo”

Luis de la Calle

Políticas para un mercado interno más sólido

Scot RankLuis de la Calle

Luis de la Calle describe la economía mexicana en términos relativamente 
positivos, proclamando que el PIB, actualmente, se muestra “sano”. Sin embargo, 
la economía mexicana requiere de cambios fundamentales para fomentar el 
desarrollo de la misma; a pesar de lo anterior, hay oposición por parte de los 
grupos de interés. De la Calle menciona que es importante enfocarse en el tema 
de las exportaciones, las cuales tienen la posibilidad de proveer mayor valor 
agregado al mercado. México es una plataforma importante para el rubro de las 
exportaciones.

En el tema de los empleos formales e informales en México, De la Calle cree 
que a pesar de ser un mal, los informales indican que la sociedad desea salir 
adelante e incorporarse a la fuerza laboral del país, sin embargo, se deben 
establecer parámetros que permitan entender que vale la pena adherirse a la 
formalidad, esto permitiría a la economía entrar en una mejor dinámica, en 
la cual los consumidores mexicanos serán capaces de 
darle valor a su patrimonio, vender, comprar y ser más 
activos económicamente hablando. Aunado a esto, es 
necesario reconocer que uno de los problemas
fundamentales es la existencia de la extorsión, tanto 
por parte de autoridades municipales como de 
estatales y sindicatos.

“A pesar de todo lo malo, México no está bien, pero sí está mejor… si nos 
tragamos el cuento de que somos pobres, tendremos todas las excusas para 
alegar que no se hacen las cosas bien”.

Posteriormente, Bello dio paso a otra de las preguntas clave de la ponencia: ¿qué 
hace falta para aumentar el consumo en México y cuáles son las tendencias en 
los últimos años? Scot Rank respondió que, sin duda alguna, la clase media es 
esencial en este tema, debido a que es la responsable de la mayor parte del consumo 
interno. Agregó también que es necesario promover la producción nacional y 
asegurar que las fronteras estén abiertas para fomentar un buen abasto de 
alimentos e intercambio comercial con otros países con la finalidad de disminuir 
la inflación de alimentos, misma que tiene un gran impacto en la vida de los 
consumidores mexicanos, convirtiéndose en un obstáculo constante para quienes 
quieren salir de la pobreza.

Lunes 12 de noviembre de 2012
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Más tarde se abordó el tema del fortalecimiento del consumidor mexicano. Verónica 
Baz afirma que México cuenta con mayor estabilidad macroeconómica pero tiene 
una productividad bastante baja. Por otro lado, aseveró que el crecimiento de 
México está en nuestras manos y existen varias cosas que se pueden hacer para 
beneficiar al consumidor. Para esto, el Centro de Investigación para el 
Desarrollo (CIDAC) encontró 53 acciones cruciales, de las cuales 41 podían 
cumplirse, destacando los puntos principales:

• La creación de un registro público de información crediticia
• La regulación de tarifas de interconexión ferroviaria
• La importancia de las políticas de género y cómo involucrar a la mujer en   
 el mercado laboral formal.

Por otro lado, Carlos Eduardo Represas agregó que solamente mediante la 
creación de empleos productivos y la inversión pública, privada y extranjera es 
que se puede expandir la economía interna. Asimismo, es indispensable crear 
incentivos para fomentar inversiones, eliminar los monopolios (tanto públicos 
como privados), puesto que son un obstáculo para la generación de empleos en 
México. En general, Represas remarcó la importancia de eliminar la corrupción en 
México y, al mismo tiempo, impulsar a los innovadores a través de estímulos
adecuados y fondos de capital, pues el potencial de creación de empleo en esta 
área es bastante grande. De hecho, aproximadamente el 21% de empresas 
formales en México es impulsado por emprendedores. Finalmente, comentó que 
la meta no debe ser crear un millón de empleos al año, sino crear un millón de 
empresas que permitan incrementar el volumen de empleabilidad del país.

Sergio Cervantes Rodiles añadió que, para fortalecer el mercado interno, es 
necesario que las compras del gobierno beneficien al país y se compita con 
equidad y transparencia. Además, comentó que es necesario reconocer cuáles 
son las debilidades del país en el sector primario y secundario con la finalidad de 
generar un valor agregado para los productos del campo.

Finalmente, se dio paso a una sesión breve de preguntas y respuestas, en la que 
surgieron diversos temas, tales como la importancia de una educación de calidad; 
la reforma fiscal; la necesidad de modernizar el sistema de seguridad social; y 
la importancia de enfocarse en un modelo de desarrollo económico de apertura 
económica, donde se aumente la participación de México en el ámbito internacional.

Verónica Baz Carlos Eduardo Represas Sergio Cervantes Rodiles



53
Dónde y cómo generar nuevos negocios y crecimiento en los próximos 10 años

En este debate sobre las oportunidades para generar nuevos negocios y cómo 
y cuándo aprovecharlos al máximo, Carlos Slim Domit y Marcelo Odebrecht 
compartieron sus experiencias como dos jóvenes empresarios de segunda 
generación que enfrentan retos como el rápido avance tecnológico y el desarrollo 
sustentable del mercado interno. Como moderador de este encuentro tomó parte 
Miguel Alemán Velasco, quien presentó preguntas propias y de la audiencia que 
brindaron puntos de reflexión sobre la relación entre México y Brasil.

Carlos Slim Domit enfatizó la importancia de la salud y la educación como 
motores principales al momento de hablar de inclusión social, especialmente del 
papel que desempeña la tecnología al acercar a la población servicios e 
información en modalidad remota.

Asimismo, Slim habló de la oportunidad que las nuevas generaciones latinoamericanas 
tienen al gozar de un periodo de estabilidad económica, “caracterizado por una 
población joven y la facilidad crediticia con tasas de interés bajas y a largo plazo”, 
en el que se tiene un mayor acceso a la información y a mayor velocidad. Este 
momento de estabilidad es relativamente nuevo tras haber soportado las crisis 
en las décadas de los años 80 y 90. Slim destaca que éste es un momento de 
oportunidad, que acompañado de la inversión adecuada para el desarrollo de los 
mercados internos podría llevar a México a una posición privilegiada en el futuro.

Dos jóvenes empresarios señalan que la inversión en infraestructura
y su mantenimiento; reforzar el mercado interno; sistemas de salud y 
educación a través del acceso a los avances tecnológicos y de la
información, son puntos básicos para lograr desarrollo y crecimiento 
sostenible en Latinoamérica.
También discutieron sobre la relación México-Brasil y el desinterés de 
los sudamericanos por crear un TLC.

Oradores:
Marcelo Odebrecht
Presidente, Odebrecht S.A., Brasil
Carlos Slim Domit
Presidente del Consejo de Administración, Telmex, México

Moderador: 
Miguel Alemán Velasco
Presidente, “México Cumbre de Negocios”, México

Lunes 12 de noviembre de 2012

Dónde y cómo generar nuevos
negocios y crecimiento en los
próximos 10 años
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Marcelo Odebrecht

Por su parte, Marcelo Odebrecht concuerda en que la estabilidad actual ofrece 
una oportunidad significativa, pero a la vez representa un gran reto para la región. 
Del mismo modo, señala que América Latina no podrá crecer o desarrollarse de 
manera sustentable si no se pone el enfoque necesario en el desarrollo de 
infraestructura y en la educación. 

Odebrecht agregó que, aunque hay un crecimiento de oportunidades en Latinoamérica, 
la brecha en materia de infraestructura entre los países de la región y los países 
desarrollados no se reducirá en los próximos 10 o 15 años debido a la gran 
diferencia en los montos de inversión destinados a este apartado entre los países 
de América Latina y los desarrollados. Igualmente expresó su optimismo, ya que a 
diferencia de hace 10 años, la población ahora reconoce la necesidad de la inversión 
en infraestructura como un medio para alcanzar el desarrollo y crecimiento de la zona.

Slim reafirma la importancia del desarrollo del mercado interno respaldado por 
la creación de nuevas empresas que generen empleos y atraigan Inversión 
Extranjera Directa (IED). Resaltó casos exitosos mediante estas medidas como lo 
son China, India y Brasil.

Sobre la creación de infraestructura, ambos panelistas lamentaron que el 
mantenimiento se deja de lado muchas veces a pesar de que es muy necesario 
y que este aspecto podría representar una oportunidad de gran importancia para 
el desarrollo. Incluso Slim lo ve como un impulsor en la generación de empleos 
de manera inmediata; Odebrecht, mientras tanto, puntualizó sobre cómo las 
concesiones para ese mantenimiento, ya sea privado o público, pueden 
funcionar como una herramienta eficaz. También destacó el rol que las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) juegan, sobre todo en asuntos 
ambientales, ya que aunque muchas de ellas discuten estos asuntos, son muy 
pocas las que los llevan a cabo, abriendo esto una oportunidad para las ONG en 
el proceso de mantenimiento de la infraestructura.



Ambos participantes estuvieron de acuerdo en que cuando se habla de Brasil y 
México en términos de competitividad, cada país tiene fortalezas y debilidades, 
dependiendo del sector del que se hable. Hay una tendencia de los ciudadanos 
a menospreciar la competitividad de su país y admirar la del otro. Sin embargo, 
Odebrecht considera que muchas de las necesidades básicas de la población 
(escuelas, hospitales, vivienda, etcétera) pueden ser resueltas mediante alianzas 
entre los sectores público y privado.

Sobre la relación que México y Brasil sostienen, Odebrecht reconoció que ha 
mejorado y hay más inversión hacia ambos países, en especial de México 
hacia Brasil. Sin embargo, no se vislumbra la creación de un Tratado de Libre 
Comercio entre ellos debido a la membresía de Brasil en el Mercosur y a que no 
es una prioridad, ni para los empresarios ni para los políticos, en este momento.

Finalmente, los tres puntos principales desarrollados por Slim y Odebrecht para 
lograr el desarrollo y el crecimiento sostenible fueron:

• Fortalecer el mercado interno.
• Inversión en infraestructura, así como su
 mantenimiento.
• Fortalecer los sistemas de educación y
 salud facilitados a través del acceso a los
 avances tecnológicos y las nuevas
 herramientas de acceso a la información.

Ambos empresarios hicieron referencia a sus experiencias para inspirar a la 
audiencia a promover el desarrollo en América Latina mediante el aprovechamiento 
de las grandes oportunidades que existen hoy en día en la región.
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“El Gobierno debe generar

más oportunidades para 

los pequeño comercios”

  Carlos Slim Domit

Carlos Slim Domit
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Miguel Alemán Velasco inició la plenaria agradeciendo la presencia del 
Presidente electo, Enrique Peña Nieto, y del Gobernador del Estado de Querétaro, 
José Calzada Rovirosa. Resaltó que la presencia de Peña Nieto da un realce a 
la Cumbre de Negocios, de la cual él mismo ya había sido participante e incluso 
anfitrión en su edición del 2010. Asimismo, Alemán agradeció la asistencia de los 
diversos empresarios presentes.

La elección de Peña Nieto, aseguró Alemán, ha generado confianza y tranquilidad 
para el país, puesto que representa la modernidad, el estado de derecho y el 
desarrollo sustentable. Declaró que se necesita de la contribución de cada ciudadano 
desde su ámbito propio para crear un México mejor, incluyente, dinámico y 
seguro. “Estamos comprometidos a caminar, junto a usted, para alcanzar nuestra 
meta”, dijo Alemán al Presidente electo.

México vive una transición llena de optimismo y oportunidades para 
mejorar en lo social y en lo económico, porque tiene fortalezas 
invaluables. “Queremos un México competitivo, con más presencia 
mundial, innovador, exitoso, donde cada ciudadano tenga acceso a 
educación, salud y seguridad”. Grandes compañías, como Inter jet,
realizan inversiones importantes, y estados como Querétaro son referente 
de progreso. Enrique Peña Nieto enumeró sus acciones de gobierno 
 y llamó a los mexicanos a que seamos parte del México que todos 
queremos ver.

Lunes 12 de noviembre de 2012

Enrique Peña Nieto
Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos

Presentadores:
Miguel Alemán Velasco
Presidente, “México Cumbre de Negocios”, México
José Calzada Rovirosa
Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, México

Conferencia magistral

Miguel Alemán Velasco



57

Lunes 12 de noviembre de 2012

Conferencia magistral. Enrique Peña Nieto

Además, el presidente de la Cumbre de Negocios instó a los empresarios a 
invertir, mejorar calidades y precios, y generar empleos para una población 
creciente. Recordó que desde tiempos de Ernesto Zedillo, México maneja un modelo 
macroeconómico cuya efectividad contrasta con las actuales crisis económicas 
mundiales. Antes de ceder la palabra a José Calzada, Alemán aprovechó para 
anunciar la nueva inversión de la empresa aérea Interjet en la compra de 40 
aviones modelo A-320, los cuales consumen 15% menos de combustible, 
resultando en una reducción de emisiones.

Según Calzada, existe una gran responsabilidad para con el futuro de nuestro 
país, que recae no sólo en los gobiernos y las 
empresas, sino en todos los ciudadanos mexicanos.
Esto consiste en traducir la buena economía 
nacional con la que contamos en una buena 
economía familiar  y convertir la estabilidad en 
prosperidad. El gobernador concluyó su breve 
discurso asegurando que a México le falta creer 
en el hecho de que es un gran país.

El Presidente electo, Enrique Peña Nieto, inició 
su intervención comentando que su intención era 
reafirmar ante los presentes el rumbo que el país tomaría durante su mandato. 
“Creemos que México merece estar mejor”, aseguró. Resaltó las ventajas que 
tiene el país en cuanto a inversión extranjera en los próximos años: “Yo estoy 
convencido de que México es un país con un enorme potencial y que lo primero 
que tenemos que asumir los mexicanos es saber dar crédito y valor al potencial 
que tiene”, dijo Peña, y aseguró que el optimismo y el compromiso son dos 
aspectos que deben imperar en la actitud del mexicano. 

Reafirmó lo dicho por Calzada acerca de la importancia de pasar de una economía 
estable y en crecimiento a una buena economía familiar, puesto que el sistema 
macroeconómico que se maneja no se ha reflejado en este ámbito en los últimos 
15 años. Hay fortalezas, dijo, entre ellas ser poseedor de un vasto territorio; ser 
el séptimo productor de crudo en el mundo; tener un mercado consumidor; 
contar con un sector exportador dinámico, sólido y competitivo; y, estar posicionado 
como la decimocuarta economía mundial. Además, afirmó Peña Nieto, cuenta 
con una amplia red de tratados de libre comercio con 44 países que representan 
dos tercios de la riqueza que se genera en el mundo.

Durante su charla, el Presidente electo hizo hincapié en el impulso y el apoyo 
que planea darle al libre comercio. Esto, aseguró, porque es la única ruta para 
elevar los niveles de competitividad y demostrar nuestras capacidades. Mientras 
otros países del mundo dan pasos proteccionistas, Peña Nieto se comprometió 
a liderar un gobierno que sea un permanente impulsor del libre comercio, 
permitiendo así que la producción del país se encuentre presente de manera 
global; y mencionó que se siguen construyendo grandes pactos, como el Acuerdo 
Trans-Pacífico de Asociación Económica (Alianza Transpacífica).

José Calzada Rovirosa
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Enrique Peña Nieto

Continuando con datos de México y su economía, dijo que, de acuerdo con datos 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 60% de las 
exportaciones manufactureras de América Latina en 2011 provino de México. 
Somos el cuarto lugar en exportación de vehículos, y el sexto proveedor de partes 
aeroespaciales de Estados Unidos.  Aquí, acotó que Querétaro ha sido el estado 
con mayor desarrollo en ese ámbito. Todo esto, afirmó, es un escenario sin duda 
de optimismo, que deja ver el potencial y la confianza de México. Expresó que 
para que a lo largo del país puedan replicarse este tipo de casos de éxito, es 
necesario que el gobierno sea facilitador de la inversión.

El desarrollo nacional y el bienestar social transitan necesariamente por el desarrollo 
económico, y el gobierno entrante se concentrará en eso. “Queremos un país 
competitivo, con más presencia mundial, innovador en procesos productivos”. 
Peña Nieto señaló que se busca un México moderno, con nueva y desarrollada 
infraestructura, campo en el que, aseguró, se buscaría invertir. “Queremos un 
México exitoso, donde cada ciudadano tenga acceso a servicios de educación 
y salud, donde las personas puedan emprender y realizar anhelos personales, 
y donde no haya frustración, sobre todo entre los jóvenes”, dijo el Presidente 
electo.

Peña recalcó las cinco grandes metas en las que habría de enfocarse, las cuales 
fueron pilares de su campaña electoral:

• Lograr un país con mayor seguridad pública, un entorno de tranquilidad,
 con una estrategia orientada a reducir la violencia, homicidios y
 extorsiones. No sólo se buscará abatirla, sino implantar la prevención, 
 mediante el combate a la exclusión para evitar que los jóvenes opten por  
 delinquir.

• Reducir los niveles de pobreza. 
  Esto es imperante para un
  país que aspira a ser moderno,
  emergente y líder. Se buscarán
  políticas transversales pero
  alineadas, pasando de lo
  asistencial a lo participativo,
  incorporando a la población
  a la actividad productiva. 
• Crecimiento económico
  sostenido para entrar en
  una actividad productiva, sana
  y activa mediante un decálogo
  inscrito en un modelo económico
  de libre mercado con sentido
  social:
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“Seamos parte de los

impulsos para un

México desarrollado”.

Enrique Peña Nieto

Enrique Peña Nieto
Miguel Aleman Velasco

a. Mantener la estabilidad macroeconómica.
b. Fomentar la competencia económica.
c. Impulsar a México como potencia energética.
d. Más inversión en capital humano.
e. Más inversión en infraestructura.
f. Alentar la economía formal.
g. Nueva estrategia de comercio exterior.
h. Política económica para el campo.
i. Apoyo al turismo.
j. Reforma hacendaria íntegra.

• Revisar el sistema educativo.
 Se promoverá la ampliación de la cobertura educativa y la formación de
 maestros altamente capacitados.
• Recuperar el liderazgo de México en el mundo, lo cual depende del
 éxito interno.

Estas cinco metas están inscritas en dos dimensiones de suma importancia: 
asegurarse de que el gobierno actúe con mayor eficacia, es decir, que 
traduzca las políticas en hechos; y generar reformas estructurales en el ámbito 
energético, hacendario, de seguridad social, y en el relativo a la reforma
laboral. Con respecto a esta última, Peña Nieto mencionó que se trata de un 
sistema más flexible que promoverá la fácil contratación. Recalcó también que 
existe un creciente optimismo, y la oportunidad de desterrar situaciones que evitan 
la sana convivencia. Esto, dijo, es un escenario favorable para construir el México 
que todos queremos. Asimismo, declaró que un factor clave para el impulso de la 
transición son precisamente los hombres y mujeres de empresa del país.

El Presidente electo terminó su conferencia magistral invitando a todos los 
presentes a ver la gran ventana de oportunidad que México tiene enfrente, a 
desarrollar las actitudes, capacidades y talentos que hay en el país, y a abonar 
a la construcción del México que todos queremos ver, inspirados por el lema de 
esta edición de la Cumbre de Negocios: “Seamos parte de los impulsos para un 
México desarrollado”.
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George Friedman

De acuerdo con Claude Smadja, Estados Unidos es un gigante disminuido que 
enfrenta problemas internos muy serios. Europa se encuentra al borde del precipicio 
debido a la crisis económica y política. China, por su parte, es una economía 
emergente que ha logrado posicionarse como uno de los países más importantes 
a escala global. Este panorama nos lleva a cuestionarnos: ¿Qué significa todo 
esto para México?

George Friedman toma la palabra: “Si China fuese el futuro, sería una locura 
invertir en cualquier otro lugar. De hecho, los chinos no invierten en China, sino 
en otros países”. Es verdad que la nación asiática es una de las tres principales 
entidades económicas del mundo, junto con Estados Unidos y Europa, pero los 
productos de China han dejado de ser competitivos, incluso se ha estrechado la 
diferencia salarial con México, y además es más barato pagar la mano de obra 
en este país. El milagro chino ha sido secuestrado por Occidente puesto que 
forzosamente depende de lo que Occidente le compre. “China es ya noticia del 
ayer”. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama está terminando con las 
aventuras militares extranjeras, por eso Siria ya no es de interés. Esto refleja la 
selectividad de sus guerras, no por ser débil, pues de 
hecho EUA controla todos los océanos y se puede decir 
que es más fuerte que nunca.

Smadja propició la discusión al señalar que EUA es un gigante 
disminuido, que Europa está al borde del abismo y que China es una 
economía importante. Si lo fuera, dijo George Friedman, los chinos
invertirían en China, a lo que Robert Kaplan agregó que su éxito
depende de lo que le compra Occidente y no tiene un rumbo definido.
La pregunta es: ¿Cómo afecta este escenario a México?

Oradores:
George Friedman
Fundador y Director General, Stratfor Global Intelligence, EUA
Robert Kaplan
Analista en Jefe de Geopolítica, Stratfor, EUA

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

Avanzando hacia un nuevo
panorama geopolítico

Lunes 12 de noviembre de 2012
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Robert Kaplan

Tanto Friedman como Robert Kaplan afirmaron que la economía de Estados 
Unidos está creciendo lenta pero moderadamente, y aun así el país representa 
una cuarta parte de la economía mundial. EUA ha dejado de ser la policía, o el 
trabajador social mundial, para centrarse en los problemas internos que enfrenta. 
Las dificultades sociales no se resolverán desde Washington, sino con la participación 
de la sociedad y el sector privado. Washington fue creado para hombres políticos 
y ambiciosos, el resto de los estados para hacer negocios, es por ello que para 
entender a los Estados Unidos no hay que ir a Washington, sino a otros estados. 
Es un hecho que hay una completa disfuncionalidad en el sistema político de 
EUA, pero se estableció que los mismos fundadores buscaban crear un sistema 
disfuncional por su desconfianza en que los hombres dentro del poder hicieran el 
bien. La manera de pensar de los padres de la nación fue la de proteger al sector 
privado y a la sociedad civil del gobierno.

Por su parte, dice Kaplan, México es en estos 
momentos una de las economías más grandes y 
jóvenes, con una población de 25 años en 
promedio. Como tal está creciendo rápidamente. 
Sin embargo, también tiene aspectos negativos, 
tales como la existencia de grupos que han 
monopolizado el uso de la intimidación y la fuerza 
que le han restado estabilidad política. El destino 
de EUA y México está cada vez más entrelazado, lo que llevará a que en un futuro 
desaparezcan las fronteras por completo. “El destino geográfico de los Estados 
Unidos está en el sur y es posible que en un algunos año más exista una zona 
predominante ubicada entre la frontera sur de Estados Unidos y la frontera norte 
de México”.

Friedman señaló que México es un país en una etapa de transición. De ser una 
nación sin confianza en sí misma, pasó a ser un país autoconsciente. México es 
un país dividido por su topografía, pero entre más sólidas sean sus instituciones 
y más se descentralice, más fuerte será. “No considero que México vaya a ser 
manipulado por Estados Unidos o China, sino que está destinado a convertirse en 
una potencia mundial”. Sin embargo, Asia sigue siendo una oportunidad económica, 
por lo que México y EUA deben estrechar su relación para expandir sus 
horizontes hacia esa región. Por último, agregó que Indonesia, Turquía y México 
se perfilan como poderes de nivel medio en un futuro, mientras que China y 
Europa seguirán debilitándose de manera profunda por los problemas internos 
que han surgido actualmente.

Esos comentarios llevaron a Smadja a enfatizar que la disfuncionalidad de 
Estados Unidos es el resultado de la severa crisis en la clase media. EUA ha sido 
el defensor del status quo en la escena internacional, generando problemas 
sociales, algo a lo cual se opone China, donde hay gran movilidad social; por 
tanto, China es un competidor importante.

Lunes 12 de noviembre de 2012
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Friedman contestó que China tiene una desventaja: es dependiente económicamente 
de Occidente, inclusive su gobierno le sigue prestando dinero a compañías que 
ya deberían haber desaparecido, con el único propósito de mantener la estabilidad 
de sus cifras de desempleo; esto a la larga causará una gran inflación. China es 
un Japón usando esteroides, y es un régimen complejo que nadie sabe hacia 
dónde va. Se están filtrando enormes ineficiencias en el sistema, porque al igual 
que Japón, están logrando crecimiento económico a través de la reducción de 
ganancias. Igualmente, China ha llegado a un nivel donde ya no puede ir hacia 
delante.

Kaplan también participó diciendo que no existe un rumbo definido para China, y 
aunque tiene aparentes posibilidades de convertirse en la potencia predominante, 
existe un descontento étnico, aunado a la mala distribución de la riqueza que genera 
mucha desigualdad social. Una política que ha caracterizado al régimen chino ha 
sido la de conquistar y dividir, una cuestión que se ha visto por la forma en que 
conduce sus relaciones con los demás países del Pacífico. China ha invertido una 
gran cantidad de dinero en su crecimiento militar, generando temor en los países 
de la región, asignando sumas impresionantes en submarinos nucleares. Sin 
embargo, Asia sigue siendo una oportunidad importante en cuestiones económicas 
para México y Estados Unidos.

Friedman finalizó su intervención haciendo hincapié en los siguientes puntos:

• La única manera de contener la expansión de China es a través del TPP  
 (Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica).
• China ha quedado relegada al pasado.
• Entre más desarrolle México lugares como Querétaro y mejore sus
 instituciones, más se estará acercando al punto de convertirse en una
 potencia mundial.
• La competencia o la cooperación entre México y los Estados Unidos 
 marcarán al resto del mundo.
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Luiz Carlos Ferezin dio una reseña general sobre el panorama energético en 
México. Menciona el alcance global del problema energético, la situación de 
Pemex, la transformación de este sector y las cuestiones relacionadas con energía 
sustentable. Desde su perspectiva, México debe encontrar una nueva manera de 
administrar sus recursos y tratar de seguir algunos modelos que se han manejado 
en otros países como Brasil con Petrobras (la mayor empresa petrolera de ese 
país). Se debe, también, resolver el problema de cómo reducir las emisiones de 
carbono en un 30 por ciento para el 2020, revisando las implicaciones fiscales que 
esto conlleva.

El peso que carga Pemex en el país es enorme y complejo, y es claro 
que “no puede con todo”.
Tampoco puede ser tratado como un“menor de edad” sin permiso para 
invertir utilidades y no pagar los impuestos correctos.
Urge una reforma energética que lo dote de libertad presupuestal y de 
apertura para la inversión privada.

Oradores:
Antonio Brufau Niubó
Presidente Ejecutivo, Repsol, España 
Gabriela Hernández Cardoso
Presidenta y Directora General, GE México 
Ernesto Marcos Giacoman
Director, Marcos y Asociados, México 
Carlos Morales Gil
Director General, Pemex Exploración y Producción, México

Moderador: 
Luiz Carlos Ferezin
Presidente, Accenture México, México

Nueva política energética para México: tema ineludible para la nueva administración

Antonio Brufau Niubó
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Al respecto, el panelista Antonio Brufau Niubó comentó acerca del paradigma 
que México representa para la inversión, ya que combina las oportunidades y una 
tendencia creciente hacia la norma. Brufau señaló algunas áreas de oportunidad 
que ayudarán al intercambio entre Repsol y México, como son:

• Pemex debe buscar los modelos corporativos alternos sin perder de vista  
 las características especiales que definen a México.
• Que el gobierno mexicano desarrolle un marco legal nuevo y más estable  
 que se adapte a Pemex.
• Pemex debe enfocarse a la investigación referente a las formas de
 extracción de nuevas fuentes de combustible, como en el caso del gas lutita.
• El sector energético en México debe seguir también el ejemplo de inversión
 de EUA en seguridad energética, por ejemplo, en extracción en aguas profundas.
• Finalmente, Pemex debe considerar renovar su infraestructura mediante   
 la cooperación público-privada

Para Carlos Morales Gil, es esencial, tanto para Pemex como para México 
marcar la diferencia entre la empresa pública y los recursos públicos y plantear 
reformas en este rubro, es decir, se deben dividir los problemas en dos vertientes: 
lo que necesita Pemex y lo que quiere hacer la nación con sus recursos. En lo 
referente a Petróleos Mexicanos, la reforma más importante sería por parte del 
gobierno mexicano al permitir la autonomía de la empresa y su libre control 
presupuestario y no tratarla como un “menor de edad” que no tiene permiso para 
gastar las utilidades que recibe, además de que no paga los impuestos correctos.

En la cuestión del problema de la propiedad, Morales recalca que México debe 
redefinir la manera en cómo concibe este término, en especial en lo concerniente 
a quién puede usarla y cuánto debe pagar de impuestos, y cómo lograr mayores 
ganancias a través de los recursos disponibles. 
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“México debe encontrar

su propio modelo y

diseñar sus propias reglas”.

Luiz Carlos Ferezin

Nueva política energética para México

Lunes 12 de noviembre de 2012

Gabriela Hernández Cardoso comparte su punto de vista acerca de la necesidad 
de las empresas de actuar libremente. Para ella, México ha perdido algunas 
oportunidades, como la creación de centros de investigación y desarrollo, dada la 
rigidez de las políticas en cuanto a autonomía empresarial. Añade también que en 
México debe haber reformas más frecuentemente para que el país pueda ofrecer 
los incentivos adecuados que fomenten la inversión en dicho sector.

En su oportunidad, Ernesto Marcos Giacoman, quien ha trabajado en los sectores 
público y privado, nos recordó la reforma energética de 2008 para hacer notar que 
se deben hacer reformas más profundas, puesto que pocas personas estuvieron en 
plena conformidad. Dicho cambios deberán incluir:

• El fortalecimiento de Pemex al concederle la autonomía de gestión.
• Una apertura gradual y selectiva al sector privado.
• Un marco normativo mucho más preciso que
 describa las responsabilidades de cada parte.
• Un organismo que regule el sector energético.
• Una reforma constitucional referente a la
 explotación de recursos.

De acuerdo con Marcos, las diferentes simulaciones que 
tuvieron lugar garantizaron la rentabilidad de las reformas comparadas con el 
esquema actual. Asimismo, las ganancias se pueden invertir en tecnología para 
hacer de Pemex una empresa más competitiva, pues ninguna compañía, por muy 
poderosa que sea, explota yacimientos por sí sola. En México se deben buscar 
estrategias adaptadas a nuestra realidad y no adoptar esquemas externos que hayan 
funcionado en otros países.

Los ponentes concordaron en que el caso de México es particular y que se deben 
ofrecer soluciones hechas a la medida. Así, se habló de la necesidad de un nuevo 
modelo empresarial, un marco legal, un esquema fiscal y de explotación de 
recursos nuevos. Se reiteró la importancia de abrir el sector energético para lidiar 
con el enorme compromiso que tiene Pemex para con todo el país. En palabras 
de Marcos: “Pemex no puede con todo”. 

Ferezin resumió las ideas de los ponentes. 
Entre las más importantes se menciona la 
oportunidad que presenta el sector energético 
mexicano para la inversión extranjera, la 
necesidad de hacer las reformas necesarias 
para ello y la importancia de incluir al sector 
privado.

Luiz Carlos Ferezin
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José Enrique Arrioja, moderador del panel, abrió el foro preguntando a los 
oradores cuál es su perspectiva respecto al panorama mexicano en cuanto al 
crecimiento y el futuro inmediato con base en dos puntos importantes: el hecho 
de que México, de acuerdo con la OCDE, se caracteriza por tener la más baja 
recaudación como porcentaje del PIB de los países de América Latina y, por otro 
lado, cómo debe este país enfrentarse a esta situación para ser más próspero.

Miguel Marón Manzur resaltó la importancia de las Pymes en la economía con 
base en datos del INEGI que revelan que hay más de 4 millones de establecimientos 
formales en el país, de los cuales alrededor del 99% son micro, pequeñas y 
medianas empresas, y proveen un 73% de la mano de obra en México. También 
destacó el apoyo de la administración de Felipe Calderón a las Pymes, 
principalmente en el área de financiamiento, desarrollo empresarial e infraestructura 

productiva, lo que fortaleció la alianza
entre la banca privada y el gobierno federal.
El crédito y el financiamiento global han 
aumentado de manera considerable, por 
lo que Marón reconoció la labor de los 
banqueros por los créditos por 370 mil 
millones de pesos a lo largo de los últimos 
seis años.

Hay un reconocimiento a la banca por los créditos otorgados a las 
Pymes y a la fortaleza de México en su  vocación manufacturera, así 
como de su capital humano; sin embargo, falta mayor inversión en 
infraestructura, créditos ágiles y mayor capacidad de recaudación.

Oradores:
Roberto Albisetti
Director para México y Centroamérica, International Finance Corporation 
(IFC), EUA
Agustín Coppel Luken
Presidente y Director General, Grupo Coppel, México
Carlos Hank González
Director General, Grupo Financiero Interacciones, México
Miguel Marón Manzur
Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, Secretaría de Economía, 
México

Moderador: 
José Enrique Arrioja
Director para México, Bloomberg News, México

Lunes 12 de noviembre de 2012

Fuentes de financiamiento para promover el crecimiento

José Enrique Arrioja
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“La simplicidad y la

transparencia son necesarias

para optimizar

la recaudación fiscal”.

          Carlos Hank González

Arrioja preguntó a Roberto Albisetti: ¿Dónde sitúan las fortalezas y debilidades 
del país en cuanto a crecimiento económico?, a lo que respondió que la principal 
fortaleza de México está en su vocación manufacturera y en su mercado doméstico. 
Otros factores son el demográfico y el gran capital humano. Esto ha sentado 
la base para mejorar el desempeño y la competitividad de industrias como la 
aeronáutica y la automotriz. Además, se han creado clústeres que ahora son 
competitivos a escala internacional.

Sin embargo, dijo, en México sólo el 27% de la población adulta tiene una cuenta 
formal con alguna institución bancaria. Éste es un porcentaje mucho menor 
comparado con países como Brasil e Italia. Otra estadística que compartió, de un 
estudio realizado en 2010, reveló que sólo el 32% de la industria manufacturera 
está afiliada a algún banco, dato comparado con el 48% de América Latina. 

Marón, por su parte, enfatizó que es necesario 
promover el acceso al financiamiento para las 
Pymes, haciéndolo más ágil y oportuno para que 
los empresarios sean capaces de incrementar su 
progreso y volverse más competitivos.

Carlos Hank González destacó la necesidad que existe de promover una mayor 
y más fuerte inversión del PIB en materia de infraestructura para mantener la 
competitividad. Además, reconoció que una de las grandes limitantes del 
desarrollo es que existen demasiados temas que requieren recursos e inversión, 
por lo que es importante trabajar para desarrollar nuevos mecanismos de 
financiamiento regulados y con transparencia. 

Al igual que Marón, Hank menciona que alrededor del 4% del PIB en México se 
invierte en infraestructura, por lo que es necesario que el gobierno establezca 
alianzas con la iniciativa privada. El potencial de crecimiento de la banca en México es 
enorme, pero es más que necesario manejar financiamientos con responsabilidad.

De acuerdo con Agustín Coppel Luken, hay un repunte evidente en la economía 
de su negocio, pero es algo que ha tomado años desarrollar. Hoy en día existe 
ahorro interno y la banca se muestra saludable, por lo que no debe haber 
crecimiento ficticio y los proyectos de infraestructura deben ser confiables. Mencionó, 
además, que no sólo es importante dar créditos, sino hacer entender a la gente 
qué es un crédito. Del mismo modo, es 
necesario impulsar la reforma energética 
y la reforma fiscal, mismas que van de la 
mano con la educativa.

Lunes 12 de noviembre de 2012

Carlos Hank González
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Albisetti mencionó la relación entre el modelo industrial de México y las reformas 
pendientes, así como la necesidad de disminuir los monopolios en los campos 
energético y de telecomunicaciones para aumentar el Producto Interno Bruto, por 
lo menos un 2% anualmente. Marón mencionó que por cada 260 nuevos 
emprendedores que se convierten en empresarios, el PIB aumenta un 1%, mientras 
que por cada 70 empresas medianas que se vuelven grandes, el PIB también 
aumenta un 1%; he aquí la importancia de apoyar a este sector empresarial, pues, 
al hacerlo, se está impulsando el desarrollo y el crecimiento.

Coppel compartió que ha aprendido mucho sobre cómo impulsar los créditos a las 
Pymes. Mencionó que si bien el camino no es poner una sucursal y prestar dinero 
solamente por prestar, lo adecuado es proveer de herramientas a los emprendedores 
para que aprovechen esos recursos. 

Hank apoyó lo comentado por Coppel, mencionando que dar apoyo y enseñar 
cómo manejar un crédito permitirá que haya mayor acceso a nuevos esquemas 
de financiamiento.

Para finalizar la discusión, se tocó el tema de una reforma fiscal ideal para el próximo 
sexenio. Coppel dijo que le gustaría que hubiese mayor simplicidad al pagar 
impuestos, y optimizar con esto la recaudación fiscal. A su vez, Hank opinó que es 
necesario crear fondos de inversión suficientes que permitan atraer inversión 
extranjera. Marón expresó la necesidad que existe de crear una infraestructura 
que le permita a los bancos tomar mayores riesgos y animarse a financiar proyectos 
de emprendedores. 

Lunes 12 de noviembre de 2012

Miguel Marón Manzur Roberto AlbisettiAgustín Coppel Luken
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Lorenzo Lazo abrió la discusión refiriéndose a la importancia que tiene la 
creación de infraestructura para establecer los caminos de desarrollo del país, y 
cómo el sistema federalista operante limita la acción de los gobiernos locales al 
momento de implementar proyectos.

Gabino Cué Monteagudo se refirió a la gran brecha que existe entre los estados 
del sureste del país respecto a los del norte y centro, así como la importancia 
de conjugar la infraestructura y la conectividad para aumentar la competitividad 
y reactivar la economía regional, rompiendo el círculo vicioso de pobreza y 
necesidades insatisfechas. Reconoció que en el sureste mexicano se localizan los 
estados con mayores índices de pobreza, pero también que se trata de una región 
rica en recursos naturales, dotada además de una ubicación ístmica privilegiada. 
Es por ello que mediante una planeación integral y de largo plazo, acompañada 
de inversión privada, se pueden desarrollar importantes proyectos de infraestructura 
que respalden el crecimiento y desarrollo de la zona. 

El mayor índice de pobreza está en el sureste y, sin embargo, es una 
región rica en recursos naturales; en la ciudad de México existe un 
aeropuerto a punto del colapso, y en el país hay un retraso  ferroviario 
para el transporte de personas y mercancías.
Este coctel hace evidente la urgencia de un plan de infraestructura sin 
obstáculos burocráticos que trace el camino del desarrollo.

Oradores:
Antonio Arranz Lara
Director General, DHL Express México, México
Gabino Cué Monteagudo
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, México
José Andrés de Oteyza Fernández
Presidente, OHL México, México 
Eduardo Gómez Chibli
Director Técnico y de Administración de la Red de Larga Distancia,
Teléfonos de México (Telmex), México
Luis Zárate Rocha
Presidente, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, México

Moderador: 
Lorenzo Lazo Margáin
Socio Director, Alemán Velasco y Asociados, México

Infraestructura: revaluación de las necesidades y prioridades
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Cué también mencionó la necesidad de que la inversión privada aproveche la Ley 
de Asociaciones Público-Privadas para proporcionar los recursos para el financiamiento 
de proyectos de infraestructura de gran envergadura, ya que los recursos públicos 
por sí mismos no son suficientes para llevar al sureste al mismo nivel de desarrollo 
que tienen los estados de otras regiones.

Antonio Arranz, por su parte, habló de logística destacando como elemento 
principal la necesidad de construir un aeropuerto de primer mundo, ya que 
el actual Aeropuerto de la Ciudad de México está al borde del colapso: “Para 
competir en las grandes ligas, hay que tener infraestructura de grandes ligas”. 
Para lograr esa meta es importante una negociación entre el gobierno del Distrito 
Federal y el Estado de México. Igualmente habló de la necesidad de construir 
nuevos puertos, carreteras transversales, libramientos y la actualización de reglamentos. 
Otra de las grandes necesidades que identificó fue la de incrementar la 
infraestructura ferrocarrilera, tanto para transporte de mercancías como de 
pasajeros, y la creación de terminales multimodales que tengan acceso terrestre 
y ferroviario para transportar las mercancías de manera más eficiente. 

Al respecto, José Andrés de Oteyza señaló que para desarrollar este tipo de 
propósitos es necesaria la cooperación entre los sectores público y privado, ya 
que ninguno puede permitirse desarrollar el proyecto de manera independiente. 
Arranz apuntó que es necesario poner más cuidado en el ejercicio del 
presupuesto designado a infraestructura, ya que en el último sexenio quedó 
pendiente de ejercer el 20% del mismo debido a la ineficiencia de los procesos de 
licitación y las limitaciones para la inversión privada.

Por su parte, Oteyza enfatizó la necesidad de que México crezca más allá del 
2% registrado en los últimos años y alcance el 6% de crecimiento para lograr 
sus metas. Del mismo modo, señaló que las necesidades de infraestructura han 
sido identificadas y existe el marco legal para desarrollarlas; lo que hace falta 
es establecer una coordinación pública-privada eficiente y actuar de manera 
pragmática formando alianzas estratégicas. 

Lorenzo Lazo Margáin Gabino Cué Monteagudo Luis Zárate Rocha



Eduardo Gómez habló de la importancia que tiene la tecnología de banda ancha 
y cómo el desarrollo de la misma es clave para ingresar en la modernidad que 
el mundo enfrenta. Propuso la creación de una agenda y una cultura digital que 
permita el acceso del servicio a los hogares. Asimismo, declaró que la banda 
ancha es clave como puente entre México, los EUA y Europa en sectores como el 
educativo, salud y gobierno, y que para lograrlo es urgente aumentar el número 
de accesos a internet por banda ancha.

Toda esta infraestructura se debe fomentar con inversión sostenida y a largo plazo 
y que los operadores del ramo asuman compromisos. Hasta ahora ha sido difícil 
penetrar en una convergencia de servicios multimedia; sin embargo, México tiene 
una de las 10 redes más avanzadas a nivel mundial, lo que le brinda grandes 
ventajas para impulsar el desarrollo.

En su participación, Luis Zárate insistió en la 
necesidad de crear infraestructura, pues es un 
bien tangible que queda para el servicio de 
generaciones. Sin embargo, admite que su desarrollo
tiene limitaciones, como la gran burocracia, por lo 
que externó una serie de recomendaciones, como 
modernizar la banca de desarrollo, crear un mapa 
de riesgos, motivar el mercado interno y reformas 
integrales a la Ley de Obras Públ icas. 
Adicionalmente, mencionó la necesidad de 
priorizar las obras con mayor impacto regional.

Aunque reconoció los avances de coordinación gracias a la celebración de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), destacó la necesidad de 
reinstalar el Consejo Nacional de Infraestructura que incluya a la industria de la 
construcción a la hora de una planeación. 

Todos los panelistas coincidieron en que foros como el de México Cumbre de 
Negocios son clave en el proceso de desarrollo, como lo expresó Lazo para 
concluir: “Un país que no planea, no puede avanzar”.

71
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“Para competir en grandes

ligas, debemos tener

infraestructura de

grandes ligas”.

   Antonio Arranz Lara

Antonio Arranz LaraJosé Andrés de Oteyza Fernández Eduardo Gómez Chibli
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José Adolfo Ortega

México transita a gran velocidad en la producción y exportación 
automotriz, impulsado por el TLCAN.
Los números sorprenden: el sector tiene un peso de 3% del PIB, 
representa el 14% de la manufactura en el país y da empleo directo 
a medio millón de mexicanos. Se trata, pues, de la industria 
“consentida”; sin embargo, carece de una marca propia que sirva como 
embajadora de México ante el mundo.

Adolfo Ortega abrió el panel ofreciendo algunos datos de la industria 
automotriz: representa el 3% del Producto Interno Bruto, el 14% de la producción 

manufacturera del país, más de una quinta parte 
de todas las exportaciones nacionales y da 
empleo directo a medio millón de personas. Es el 
tema “consentido” de la economía nacional tras la 
caída de la industria de la vivienda en 2004.

Lunes 12 de noviembre de 2012

Oradores:
Woosuk Ken Choi
Director Ejecutivo Adjunto, The Chosunilbo, Corea
Carlos García Fernández
Ex Presidente, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y 
Tractocamiones (ANPACT), y Coordinador General de Investigación y
Profesor en la Facultad de Derecho, Universidad Panamericana, México
Gerhard Gross
Presidente y Director General, Daimler Commercial Vehicle México, México
Thomas Karig
Vicepresidente de Relaciones Corporativas y Estrategia, Volkswagen de México, 
México
Eduardo Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA), México

Moderador: 
José Adolfo Ortega
Editor General, Revista Expansión, México

Experiencias de la industria automotriz:
Insertar a México en la “liga de los grandes”
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Eduardo Solís Sánchez

Ortega se dirigió a Eduardo Solís y le preguntó cómo es que se ha dado un 
repunte de esta industria en los últimos diez años. Solís aclara que esos números 
no sorprenden, argumentando que “la industria automotriz ha tenido presencia 
en el país en los últimos cuarenta años”, y sostuvo que el despegue se dio con 
la firma del TLCAN en 1994. En los inicios del pacto comercial México sólo tenía 
el 6% de la capacidad de producción en la región, mientras que Estados Unidos 
tenía un 78% y Canadá el 16%. Hoy, Canadá mantiene el 16%, Estados Unidos 
disminuyó a 13% y México se encuentra con el 19%. Pero estos resultados, a 
decir de Solís, son buenos y malos al mismo tiempo. Por un lado, la reducción en 
la participación de los Estados Unidos es preocupante para los responsables de 
la toma de decisiones en ese país y, por el otro, y éstas son las buenas noticias, el 
crecimiento de México no puede dejar de alegrarnos porque se han comenzando 
a nivelar las fuerzas de los tres países. Optimista, añadió que estamos viendo 
apenas el principio de lo que se puede lograr.

Hasta ahora ha sido una historia de éxito para 
nuestro país. La liberalización de insumos, la 
apertura de mercados de norte a sur, así como 
hacia Europa y Japón, permiten a México 
posicionarse como una buena plataforma para 
la producción y exportación, y hay tres razones 
fundamentales para este desempeño, dice Solís:

1. La localización privilegiada de México.
2. La red de acuerdos comerciales que 
 permiten acceder a mercados sin pagar
 altos aranceles.
3. La experiencia nacional en el sector con
 una planta laboral de clase mundial en
 cuanto a ingeniería y técnicos.

Para finalizar, Solís dijo que a pesar de que México tiene marcas históricas de 
producción y exportación (cerca de tres millones de unidades producidas al año), el 
mercado interno está muy deprimido y se encuentra en niveles de los de hace diez 
años; sin embargo, aclaró, si las cosas se hacen bien, la situación puede mejorar.

Ortega cedió la palabra a Thomas Karig, a quien cuestionó sobre el papel que 
juega México para Volkswagen, que planea ser el mayor productor automotor 
para el año 2016. Karig respondió que México es cada vez más importante, y 
esto se refleja en recientes decisiones de la empresa en cuanto a expansión, y 
en el anuncio de Audi de establecer una planta en el país. Destacó los planes de 
convertirse en un jugador importante en el mercado norteamericano, en 
contraposición al papel de jugador de nicho que mantiene hoy en día. 

Lunes 12 de noviembre de 2012
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Thomas Karig Carlos García Fernández

En el caso mexicano, agregó Karig, su red de tratados comerciales no sólo es 
una más de tantas ventajas, sino un factor decisivo y una característica que 
lo diferencia de todos los demás países. Es por eso que Volkswagen está 
impulsando una estrategia basada en la producción de un número reducido de 
modelos que serán fabricados únicamente en México para el mercado 
norteamericano, pero que también puedan ser exportados a cualquier parte del 
mundo, finalizó.

García Fernández tomó la palabra sobre el tema de los vehículos pesados y 
sobre la importancia de actualizar lo que él llama “supra estructura”, es decir, 
deshacerse del parque vehicular obsoleto. Detalló que la industria automotriz 
pesada representa el 5.2% del PIB manufacturero, el 6.5% de la manufactura y 
que la producción nacional es de 174 mil unidades anuales. Su importancia se 
refleja en que de las 880 mil toneladas de carga transportadas en 2011, el 55% 
fue vía vehículos pesados, y el 97% de los pasajeros transportados se 
hizo en autobuses fabricados en México. Según García Fernández, desde 
2009 se exportan más vehículos pesados de lo que se usa para renovar el parque 
nacional, y que el promedio de antigüedad de ese transporte es de 17.5 años. 
Finalmente, destacó que los retos son la modernización y frenar la entrada de 
vehículos usados desde Estados Unidos.

Lunes 12 de noviembre de 2012
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Woosuk Ken Choi Gerhard Gross

En su turno, Ken Choi señaló que las marcas coreanas han servido para aliviar 
la imagen internacional de su país, y propuso la creación de una marca mexicana 
que sirva no sólo como un generador de riqueza, sino también como un 
embajador de México ante el mundo. Corea pasó de producir 8,000 automóviles 
en 1945 a 18 millones en el 2011; para alcanzar esos niveles se requirió de 
subsidios gubernamentales, que más que ser una forma de asistencialismo, 
promueven la adaptación y apropiación de tecnologías extranjeras.

La siguiente pregunta fue para Gerhard Gross: ¿Cuáles pueden ser los factores 
que hagan que una empresa decida o no invertir en cierto país? Gross detalló la 
ocupación, la producción, y los números de ventas nacionales y exportaciones 
de las tres plantas de Daimler en México. Después, destacó que el hecho de no 
renovar el parque automotriz sólo hace que sea más caro mantenerlo en 
funcionamiento. 

Finalmente, en una segunda ronda de participaciones, Solís habló de la 
necesidad de una normatividad eficiente para limpiar el parque vehicular. Karig, 
por su parte, mencionó la importancia de cuidar los tratados y generar especialistas 
en materia automotriz. García Fernández exhortó a sus colegas a ofrecer 
propuestas puntuales para avanzar en los temas abordados, y Ken Choi propuso 
gravar la venta de vehículos usados como estrategia para dirigir las compras a 
vehículos nuevos.

Lunes 12 de noviembre de 2012
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Eduardo Guerrero

Diana Villiers Negroponte

Diana Villiers Negroponte inició la sesión haciendo una pregunta a los 
panelistas: ¿cómo se ve el escenario sobre seguridad en México? A lo que 
Alfonso Zárate Flores contestó que es notoria una ausencia de compromiso 
estatal por parte de las secretarías y de la Procuraduría Federal de Justicia, las 
cuales no muestran la misma entrega que el Ejército y la Policía Federal. Un 
ejemplo de esto es que durante el gobierno del ex presidente Carlos Salinas hubo 
cinco procuradores; lo mismo sucedió con el presidente Calderón y sus secretarios 
de gobierno. “El mandato de Calderón se puede resumir en dos frases: mucha 
fuerza y poca inteligencia”.

El ascenso en la criminalidad se dio desde el periodo de Miguel de la Madrid con 
los asesinatos del periodista Manuel 
Buendía y de Enrique Camarena, el agente de 
la DEA. Esto puso al descubierto la complicidad 
debandas criminales con instancias guberna-
mentales. En las líneas administrativas del 
PRI se mostraba poca previsión y constante 
improvisación. Allí reside la ineficacia de estas 
directrices que pusieron un énfasis policiaco, 
lo que resultó en una disminución de la 
capacidad para comprender este fenómeno.

El debate confrontó a panelistas sobre la acción presidencial en el 
combate al narcotráfico; unos defienden al presidente Felipe Calderón, 
mientras que otros opinan que lo hizo con mucha fuerza y poca 
inteligencia. Lo cierto es que la complicidad entre policías y grupos 
criminales en México no es asunto nuevo, como tampoco lo es que 
EUA venda armas sin control y sea el mayor demandante de drogas 
en el mundo.
Impedir que el crimen organizado atente contra la democracia es el reto.

Oradores:
Eduardo Guerrero
Socio, Lantia Consultores, México
Alejandro Hope
Analista de Políticas de Seguridad, Instituto Mexicano para la Competitivi-
dad (IMCO), y Analista de Políticas de Seguridad, México Evalúa, México
Óscar Naranjo Trujillo
Director Ejecutivo, Instituto Latinoamericano de Ciudadanía
Pamela Starr
Directora, US-Mexico Network, University of  Southern California, EUA
Alfonso Zárate Flores
Director General, Grupo Consultor Interdisciplinario, México

Moderador: 
Diana Villiers Negroponte
Miembro Senior no residente de Política Exterior, The Brookings Institution, 
EUA

Estado de derecho y lucha contra la criminalidad; 
nueva estrategia y resultados esperados
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“No hay forma en que

progrese la procuración

de justicia cuando sólo

se enfatiza un eslabón:

el policiaco”.

             Alfonso Zárate Flores.

Por otro lado, Alejandro Hope aseguró que existen tres legados del gobierno de 
Calderón que no existían anteriormente: las bandas criminales se multiplicaron 
desde el 2006; la mayor incidencia del robo, la extorsión y el secuestro; y el hecho 
de que no se construyeron capacidades para combatir a estas bandas debido a 
que se utilizó, en su mayor parte, la fuerza del Ejército. Y finaliza: “es tiempo de 
plantear una estrategia de salida, es decir, que no se puede retirar al Ejército, 
pero sí se debe atacar el problema de manera local”.

Óscar Naranjo Trujillo expresó su molestia ante aquellos 
que critican y acusan a los presidentes que toman medidas 
contra grupos criminales, pues la violencia no sólo socava 
la seguridad, sino la confianza de los inversionistas, la paz 
social y el crecimiento económico. “El matar cabecillas del 
narco no es la respuesta, pero si no se hace, disminuyes 
la confianza de la sociedad en sus instituciones […] 
Cualquier política de seguridad que no genera confianza 
es una política que deteriora a la democracia. Debemos 
cambiar hacia una perspectiva dinámica donde no se culpe a los gobiernos, sino 
que se comprenda que las estructuras mafiosas son las únicas responsables de 
la violencia, pues el 36% de las muertes violentas en el mundo tiene raíces en el 
narcotráfico de América Latina. La lección que nos deja la experiencia
colombiana es que el uso de la fuerza es legítimo. Luchar contra el crimen
organizado no sólo es reducir el consumo, oferta y demanda de drogas, sino 
también defender los valores democráticos.

Alfonso Zárate Flores



78
Estado de derecho y lucha contra la criminalidad

Lunes 12 de noviembre de 2012

Óscar Naranjo Trujillo

Respecto a cómo impactarán las políticas de Enrique Peña Nieto a la 
administración de Barack Obama, Pamela Starr dijo que éstas traerán consigo 
una continuidad en la lucha contra el crimen organizado. En este momento la 
mayor amenaza para los Estados Unidos son los cárteles en México y 
la más amplia estrategia de seguridad de Peña Nieto le traerá gran placer a los 
EUA. Starr afirmó que el celo que han mostrado los Estados Unidos por ayudar 
a México se ha interpretado como un intento por imponer sus políticas al Estado 
mexicano. Lo que es claro es que EUA necesita reducir el uso de drogas, el tráfico 
de armas y el lavado de dinero.

Eduardo Guerrero Gutiérrez defendió el sexenio de Calderón al decir que la 
violencia ha disminuido en los últimos 14 meses, y afirmó que se cierra el sexenio 
con 63,700 ejecuciones y el número de jóvenes que se unen a los cárteles ha 
decrecido. Asimismo, opinó que es necesario profesionalizar a los policías 
municipales y contener a tiempo la violencia antes de que se convierta en una 
epidemia incontrolable. “Todos entendemos que un país que se encuentra en un 
contexto de violencia se vuelve terreno fértil para que se generen extorsiones. 
En este sexenio se dio un razonamiento equivocado de que si matas capos, 
disminuye la violencia”. Ante la pregunta de ¿qué nos esperará con Peña Nieto?, 
Guerrero Gutiérrez argumentó los siguientes puntos:

• Habrá un cambio en la estructura de seguridad.
• La Secretaría de Gobernación volverá a ser poderosa.
• Debe existir un mayor intercambio de inteligencia entre las agencias
 mexicanas para poder deshabilitar los cárteles.
• El lavado de dinero será investigado más a fondo.
• Habrá mayor financiamiento para seguridad.
• Deben seguir las extradiciones de criminales mexicanos a los Estados
 Unidos para ejercer mayor coacción sobre ellos.

Alejandro Hope
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Por su parte, Zárate indicó que por muchos años México veía su corrupción de 
manera cínica, con el clásico dicho de “éste no es nuestro problema”. Hoy, debe 
haber un compromiso serio y real por parte de las autoridades para combatir la 
impunidad. Para que la gestión de Peña Nieto tenga éxito, dijo que los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben estar comprometidos con el crecimiento 
económico, de lo contrario, no tendrá éxito en combatir la delincuencia organizada.

Naranjo Trujillo retomó el tema de la extradición resaltando que es una 
herramienta jurídica eficaz, y advirtió que “no se puede resolver un delito 
transnacional con medidas estatales y locales”. Cuando se produce una extradición 
a los Estados Unidos, la posibilidad vinculante se destruye y acaba con el símbolo 
de éxito del jefe mafioso. La extradición es justicia global y universal. “No imagino 
en México una prisión que pudiera mantener al Chapo Guzmán”, concluyó.

Para finalizar, Starr aseguró que las resoluciones que legalizan el uso recreativo 
de la mariguana eliminan la ficción del uso medicinal de la misma, lo cual llevará a 
repensar las estrategias bilaterales sobre el tráfico de drogas. Dicha legalización 
es rechazada por Guerrero Gutiérrez, al afirmar que “aquellos que piensan que 
esto aliviará el problema de violencia en México, están equivocados. Esto no es 
la solución”.

Pamela Starr
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Creación de una estrategia verde de crecimiento que se adapte a México

Durante esta ponencia, inicialmente los panelistas se mostraron unánimes en 
su creencia de que el país ya ha tenido grandes avances y logros en materia 
de crecimiento ambientalmente sustentable y que la región tiene el potencial 
suficiente para desempeñar un papel de liderazgo a nivel mundial. Yaël Smadja, 
moderadora de esta mesa, preguntó a los presentes si consideraban que el tema 
ecológico era un factor que aceleraba o retrasaba el desarrollo económico de 
México, y qué significa ser una “economía verde”.

Rubén Kraiem explicó que una economía verde 
es un conjunto de políticas que cumplen con 
ciertos requisitos como la protección y valorización 
del medio ambiente. Este último concepto está 
asociado al poco interés por parte del gobierno 
al no dar el valor a los activos naturales dentro 
de la medición del PIB, lo cual es un error, pues 
limita la visualización de nuestro crecimiento.

En México urge una política ambiental sustentable que parta de 
factores clave como el respeto y cuidado al medio ambiente, la definición 
de un sistema de estándares ambientales claros, la promoción de la 
inversión en materia ecológica y el análisis a fondo del costo-beneficio; 
de esta manera podrá crearse una economía verde a favor del país

Oradores:
Rubén Kraiem
Socio, Convington&Burling, y Co-Presidente de la Práctica sobre Energía 
Limpia y Clima, EUA
Stéphane Lauret
Presidente, Safran México, México
Marcelo Melchior
Presidente Ejecutivo, Nestlé México, México
Luis Manuel Guerra Garduño
Director, Comité Ambiental AICH (Asociación Internacional de Consultores 
en Hidroponia)

Moderadora: 
Yaël Smadja
Presidenta, Smadja & Smadja USA, EUA

Creación de una estrategia verde de crecimiento que se adapte a México

Yaël Smadja
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“México tiene la

capacidad de volverse

un país productor

de bioturbosina”

           Stéphane Lauret

Creación de una estrategia verde de crecimiento que se adapte a México

Kraiem agregó que es necesario establecer incentivos para que los empresarios 
de México se muestren interesados en adoptar estrategias verdes. Mencionó el 
ejemplo de compañías de reciclaje que adquieren la mayor parte de sus insumos 
del sector informal, lo que perturba la economía. La realidad es que en los costos 
finales de los productos fabricados por cualquier empresa en México, por 
lo regular, nunca se incluye el costo ambiental que generan. El gran desafío es 
crear una política ambiental sustentable que sea capaz de ser amigable con dos 
factores primordiales: el ambiente y la economía del país, enfatizó. 

Asimismo, es importante considerar que la economía verde esté basada en cuatro 
criterios principales:

• Incrementar la protección de los recursos naturales.
• Establecer incentivos que impulsen medidas ecológicas.
• Crear un esquema de precios práctico que refleje los
 “costos ambientales”.
• Un sistema de transparencia que establezca directrices y
 estándares ecológicos.

Sobre los planes que tiene la administración del Presidente electo Enrique Peña 
Nieto en materia de cambio climático, Luis Manuel Guerra Garduño coincidió en 
el énfasis que Kraiem hace sobre la necesidad de instaurar estrategias 
nacionales prácticas encaminadas a fomentar el desarrollo del sector ecológico. 
Del mismo modo, afirmó que una economía verde es aquella capaz de evaluar 
el desarrollo de acuerdo con la calidad de vida y el cuidado ambiental. Resaltó 
también la importancia de dejar de subsidiar y comenzar a estimular a las 
compañías mexicanas con reducción de impuestos y trámites ágiles.

Marcelo Melchior remarcó el hecho de que su compañía trabaja de manera “aislada” 
en el sector ecológico, dado que no existe una completa integración entre el rol 
que juegan los proveedores y las cadenas de valor y suministro de la empresa. 
Específicamente para Nestlé, tres de los temas más importantes para fortalecer la 
sustentabilidad de la ideología “verde” son la preservación del agua, el fortalecimiento 
de la agricultura y el de la electricidad. Es fundamental, agrega, no sólo pensar en 
cómo hacer negocios, sino en cómo hacerlo de forma sustentable. Como ejemplo, 
Melchior habló de las fincas autosustentables de Nestlé capaces de producir su 
propia electricidad.

Acerca de cómo una industria como Safran puede aprovechar las políticas verdes 
en México, Stéphane Lauret dijo que el país tiene la capacidad de volverse un 
productor de bioturbosina para aviones fabricado a base de jatrofa, una planta 
originaria de América Central. Sin embargo, la producción de bioturbosina es 
demasiado cara y requiere del apoyo del gobierno para su manufactura. Este 
ejemplo hizo que Kraiem destacara la importancia de incluir en la agenda 
gubernamental políticas públicas que coloquen a México como país “energéticamente 
eficiente”.
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En la sesión de preguntas y respuestas, se recalcó la importancia de poner 
impuestos sobre las emisiones de carbono. Para Kraiem, el tema es relevante 
porque incrementaría los ingresos del gobierno mexicano y permitiría crear incentivos 
fiscales para que las empresas se adhieran a la legislación ecológica. Se habló 
también del uso responsable del agua, el problema de la deforestación y el uso 
del suelo, así como de la conciencia que tiene la gente respecto a la conservación 
del medio ambiente. 

Una pregunta que sobresalió fue: ¿Qué se hace en las empresas de los ponentes para 
educar a sus empleados en materia de cuidado ambiental? Melchior respondió 
que en Nestlé se ha implementado el uso de tecnología que permite transformar 
el vapor de la elaboración de la leche para producir agua y purificarla para su 
reuso. Posteriormente, Lauret agregó que Safran, en cooperación con algunas 
aerolíneas, logró implementar los “vuelos verdes”, donde el cliente paga un poco 
más por trasladarse en aviones propulsados con bioturbosina. 

A manera de conclusión, Kraiem urgió a realizar un correcto análisis de costo-
beneficio de las estrategias verdes para poder reflejar en la economía un crecimiento. 
Guerra agregó que es necesario contar con información certera en materia de 
ecología y que México tiene oportunidad de cambiar las cosas para que no haya 
trabas ni obstáculos en la creación de esas políticas.

Por su parte, Melchior resaltó la necesidad de elaborar proyectos de autogeneración 
de energía que permitan que México se vuelva más sustentable. Finalmente, Lauret 
concluyó que una economía verde es primordial para el desarrollo de cualquier 
país, y recalcó nuevamente la importancia de invertir seriamente en la producción 
de bioturbosina, pues México tiene lo necesario para volverse un país líder en este tema.

Creación de una estrategia verde de crecimiento que se adapte a México
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Políticas para generar empleos —y esperanza— a millones de jóvenes en México

Lorenzo Lazo Margáin introdujo el tema de la reforma laboral junto con las 
implicaciones que las modificaciones de la misma tendrían en la economía de las 
familias mexicanas al favorecerse la creación de nuevos esquemas laborales, 
más flexibles, que integren a los jóvenes y a otros sectores que actualmente se 
encuentran en el sector informal.

Mónica Flores Barragán indicó que aunque la discusión 
de la reforma laboral es un gran paso para el país, no es 
suficiente, ya que en el fondo se carece de vinculación entre 
el sector empresarial y el sistema educativo. Hoy por hoy, 
se necesita profundizar en el fomento de las habilidades y 
competencias que el mercado laboral requiere para poder 
cubrir vacantes. Aunque la reforma promueve una mayor 
inclusión de los jóvenes al mercado laboral, no sirve de 
nada si ellos no están preparados. Además, consideró que 
el sistema educativo actual es deficiente y hay una 
sociedad plagada de jóvenes que ni estudian ni trabajan, o bien están 
completando sus estudios en profesiones que el mercado no necesita. Otra área 
de oportunidad para la reforma es incluir las prácticas profesionales. Para un 
verdadero cambio es indispensable trabajar en una reforma educativa que genere 
una cultura enfocada en las necesidades del mercado. Las clases de orientación 
vocacional deben ser parte de la educación secundaria y media superior.

Una buena reforma laboral que promueva la inclusión de jóvenes de 
nada sirve si ellos no están preparados; el cambio debe acompañarse de 
una reforma educativa que promueva un cambio cultural en la sociedad 
y que se entienda que México necesita de la experiencia de los grandes 
empresarios y de la energía de los jóvenes para el bien del país.

Oradores:
Mónica Flores Barragán
Directora General, ManpowerGroup México y Centroamérica
Julio Millán Bojalil
Presidente, Coraza Corporación Azteca, México
Felipe Núñez López
Presidente del Consejo, Jugos del Valle y Santa Clara, y Vicepresidente de 
Nuevos Negocios, Coca-Cola, México
Tonatiuh Salinas Muñoz
Secretario del Trabajo, Gobierno del Estado de Querétaro, México 

Moderador: 
Lorenzo Lazo Margáin
Socio Director, Alemán Velasco y Asociados, México

Políticas para generar empleos
—y esperanza— a millones de
jóvenes en México

Mónica Flores Barragán
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Julio Millán Bojalil Felipe Núñez López

Adicionalmente, Flores señaló que debe hacerse una regulación más estricta 
sobre las empresas de “tercerización” para que los derechos del trabajador no 
se vean afectados por prácticas poco éticas de las empresas: planteó que las 
empresas de outsourcing tienen una mala reputación por culpa de compañías que 
no obedecen las reglas y que sacrifican al trabajador; es por ello que la reforma 
debe ser más específica en la regulación.

Asimismo, Julio Millán Bojalil coincidió con Flores en que se deben construir 
puentes de comunicación entre ambas partes para que se logre un equilibrio entre 
la oferta y la demanda laboral; la falta de esta relación es la que produce 
“inempleables”. Al mismo tiempo, dijo que debería invertirse en la creación de 
nuevos empleos de manera constante. “La creación de empleo es clave en el 
proceso de mejora del país y el desarrollo social”. 

Destacó la necesidad de crear programas de capacitación para el trabajador 
desde el momento en que éste se integra a la fuerza laboral, de manera que en 
un futuro se pueda adaptar a las nuevas realidades del mercado. Los trabajadores 
requieren capacitación en telecomunicaciones y los trabajos actuales necesitan 
ser ajustados para prever futuras necesidades. El mundo avanza rápidamente y 
México debe cambiar su manera de pensar para satisfacer las nuevas demandas 
en materia de tecnología y empleo. 

Flores coincidió con Millán en que obtener un título profesional se vuelve cada vez 
más obsoleto; frente a eso, demandó generar un cambio en la visión de manera 
que se mantengan actualizadas las habilidades de los trabajadores. Los empleados 
modernos necesitan ser especializados y a la vez diversificados. El empresariado 
debe avanzar más rápido para asegurar la existencia de talento de manera 
sostenible. En general, la ley no proporcionará la solución final; los individuos 
deben tener acceso a la educación y tomar la responsabilidad sobre su desarrollo 
profesional, apuntó.
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Por su parte, Felipe Núñez puso como ejemplo la alianza entre la marca Ciel y 
el Tecnológico de Monterrey, en la que se lanza una convocatoria para incubar 
empresas de jóvenes emprendedores. En este proceso se brinda a las empresas 
capacitación y orientación para ayudarlos con la planeación de sus negocios. 
Núñez resaltó la importancia del apoyo que grandes empresas brindan para crear 
nuevos negocios, ya que las compañías existentes no pueden satisfacer la 
demanda de empleo que el país necesita. En particular, estudiar en el extranjero 
y las pasantías internacionales ofrecen una oportunidad para que la juventud 
mexicana pueda aprender nuevas habilidades y mejores prácticas mientras que 
se estimula su creatividad. México debería abrazar la oportunidad de exportar su 
talento para después contar con la ventaja de la experiencia ganada.

En Coca-Cola se trabaja en la creación de 
opciones que sean más flexibles como el 
“home-office” y la creación de prestaciones para los 
trabajadores, como guarderías, de manera que se 
fomente la inserción de las mujeres a la fuerza 
de trabajo de la empresa. En materia de equidad 
de género, Núñez destacó que cuatro de las 10 
posiciones ejecutivas de gran importancia son 
ocupadas por mujeres.

Por otro lado, Tonatiuh Salinas habló sobre las relaciones obrero-patronales en 
el estado de Querétaro y cómo se han desarrollado. Expuso cómo la existencia 
de la “Alianza Tripartita” entre los sindicatos, las empresas y el gobierno como 
interventor, ha fomentado los acuerdos y ha dejado de lado los emplazamientos 
a huelga. Del mismo modo, insistió en que el gobierno debe servir como generador 
de oportunidades y de un desarrollo sustentable de la región. Al referirse a 
Querétaro como caso de éxito, explicó que seis de cada 10 trabajos en el estado 
son desempeñados por gente joven, lo que se ha reflejado en una disminución a 
3.7 puntos la tasa de desempleo. 

Salinas también habló de los desafíos que enfrenta Querétaro, especialmente en 
la equidad de género; detalló que mientras el 52% de los empleos en el estado 
son desempeñados por mujeres, dicha equidad no se refleja en los ingresos, ya 
que sólo 38 de cada 100 pesos destinados a sueldos llegan a bolsillos femeninos. 
Esta disparidad es una cuestión que no sólo aflige a Querétaro, sino al país 
entero.

Flores ahondó también en la “verdadera diversidad” no sólo de edad y género, 
sino de cuestiones raciales y preferencias sexuales. México todavía lucha para 
vencer tabús que restringen la participación laboral, apuntando ejemplos que 
pudieran parecer ridículos pero que son una realidad, como la discriminación de 
personas con tatuajes que son contratadas en empleos de nivel inferior.

Tonatiuh Salinas Muñoz
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Lorenzo Lazo Margáin

Los panelistas coincidieron en la necesidad de que el mundo empresarial 
presione para que se dé un cambio educativo que ayude a estabilizar el mercado 
laboral. Por su parte, Millán propuso un esquema en el que las universidades no 
sean subsidiadas, sino que para obtener presupuesto deban de cubrir una cuota 
de matrícula con el mercado laboral. Núñez hizo hincapié en el papel que las 
grandes empresas podrían jugar si apoyan a los nuevos empresarios jóvenes, ya 
que la experiencia de unos y la energía de otros pueden ser aprovechadas para 
el bien del país. 

Lazo Margáin cerró su participación citando a Miguel Alemán Velasco: “Quiero un 
México donde los jóvenes tengan un sueño y los adultos los ayuden a alcanzarlo”. 
Y también citó a Samuel Gompers, dirigente obrero y fundador de la American 
Federation of Labor (AFL): “¿Qué quiere el trabajador? Queremos más escuelas 
y menos cárceles, más libros y menos armas, más estudio y menos vicio, más 
recreación y menos avaricia, más justicia y menos venganza. En suma, queremos 
más oportunidades para hacer lo mejor de nosotros mismos”.



87

Martes 13 de noviembre de 2012

Reforma educativa,  inaplazable en México

Desde 1821, el tema de la educación ha estado presente en la agenda gubernamental 
de México. A principios del siglo XX, el 70% de la población era analfabeta, pero 
en lo que va de este siglo más del 90% sabe leer y escribir. Sin embargo, de entre 
los países miembro de la OCDE, México se ubica entre los países con los 
resultados educativos más bajos. Esto es alarmante si se toma en cuenta que 
más del 6% del Producto Interno Bruto está destinado al sector educativo. Tras 
esta introducción, Alejandro Carrillo preguntó a Luis Ernesto Derbez cuánta 
sintonía existe entre el sistema académico mexicano y los cambios que se dan 
alrededor del mundo.

Derbez respondió que es necesario hacer un diagnóstico de lo que el país necesita 
en materia de educación. En realidad no existe un problema de cobertura, sino de 
calidad. El futuro no está en la educación superior, hay que saber “cómo resolver 
la primaria y la secundaria para después enfocarnos en los niveles medio y superior; 
enseñar a los estudiantes a “aprender a aprender” y a adaptarse al cambio”.

Directivos de instituciones educativas, autoridades e industriales 
pugnan por una reforma educativa que vaya más allá de simples 
computadoras e inglés; que promueva el razonamiento entre los 
estudiantes y los capacite en el uso de las tecnologías, que profesionalice 
a los maestros, pero sobre todo, que involucre a los diversos sectores de 
la sociedad para sacar a México de los niveles educativos más bajos de 
entre los países de la OCDE.

Oradores:
Luis Ernesto Derbez Bautista
Rector, Universidad de las Américas Puebla, México
Javier Elguea Solís
Rector, Instituto Tecnológico Telmex, México
Óscar Peralta Casares
Presidente, Canacintra Querétaro, México

Provocateur
Timothy C. Mack
Presidente, World Future Society, EUA

Moderador: 
Alejandro Carrillo
Director General, Fundación Miguel Alemán, México

Reforma educativa, 
inaplazable en México

Alejandro Carrillo



88

Martes 13 de noviembre de 2012

Reforma educativa,  inaplazable en México

Existen dos sistemas educativos paralelos, el público y el privado, y difieren 
grandemente en contenidos y calidad educativa, y más aún los sistemas rurales 
y el de la población indígena. Aunado a lo anterior, hay un surgimiento creciente 
de universidades “patito”. “No se trata de poner computadoras y dar inglés”, sino 
de que los alumnos sepan realmente cómo utilizar estas herramientas. La 
implementación de tecnologías en el sistema educativo es necesaria, pero 
también es importante tener a los profesores adecuados y los contenidos correctos. 

Carrillo retomó la marcada diferencia entre los dos sistemas educativos e invitó 
a Javier Elguea Solís a hablar sobre cómo aprovechar las tecnologías de la 
información para aumentar la eficiencia y alcanzar un mayor crecimiento.

Elguea afirmó que “el futuro premiará a aquellos que puedan utilizar las 
tecnologías y generar conocimientos […] estamos en el umbral de una nueva 
era”, en la que se redefine el concepto de riqueza que ya no hará referencia al petróleo 
ni al dinero, sino a los conocimientos y las ideas. Es importante acercarse a 
las habilidades del siglo XXI. Las tecnologías son el sistema nervioso del mundo 
actual. A partir de esto, Elguea mencionó tres lenguajes que son la base de las 
habilidades cognoscitivas:

• Lenguaje verbal: no sólo saber leer y escribir, sino también saber comunicarse.
• Lenguaje numérico: la habilidad de razonar los números.
• Lenguaje de computación: la capacidad para programar una computadora.

Este último es de suma importancia, ya que cuando un niño aprende a programar, 
le es más fácil adquirir los otros dos lenguajes. Elguea también manifestó que el 
50% de la calidad educativa reside en los procesos de selección, entrenamiento 
y motivación de los maestros. Pero también influye mucho la aplicación de 
la evaluación educativa frecuente, identificar dónde se cometen errores. Muchos 
países hacen esto para mejorar periódicamente la calidad educativa.

Javier Elguea Solís Luis Ernesto Derbez Bautista

Timothy C. Mack Óscar Peralta Casares
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“Nos encanta discutir

política en lugar de

discutir educación”.

          Luis Ernesto Derbez

Respecto a los lenguajes arriba mencionados, Carrillo comentó que el lenguaje 
verbal es lo que diferencia a los humanos de los animales y permite a las 
personas compartir sus ideas. En la época antigua los fenicios crearon el primer 
alfabeto, y casi cualquier persona podía leer y escribir sin pasar años en las 
universidades de élite estudiando para poder hacerlo. El uso de tecnologías 
(PC, laptops, etcétera) equivale a la invención de este alfabeto, ya que a través 
de la tecnología se puede tener acceso a casi cualquier tipo de conocimiento o 
información.

Óscar Peralta Casares remarcó la importancia de involucrar a las empresas en 
el sector educativo. Para él, es vital ser el “canal y puente” que le permita hacer 
cosas por su país, ya que las empresas son “corresponsables de la educación”. 
La reforma educativa debe tener a todos los sectores participando. En México, 
los maestros han perdido la vocación y el gusto por la educación para que los 
alumnos construyan un sentido de pertenencia que se encuentra tan ausente. 
Peralta abordó el aspecto político de la educación, del que afirma trae consigo 
obstáculos que perjudican el avance educativo en México: los sindicatos y sus líderes 
anteponen sus intereses personales al bien de la comunidad. 

Carrillo destacó la importancia de contar con la perspectiva 
de alguien que ve el problema de este país desde fuera y fue 
Timothy C. Mack quien identificó tres puntos clave para 
mejorar la educación en México: 

1) Reconocer que el problema debe verse como un todo.
2) Debe haber un compromiso colaborativo de todos los sectores de la sociedad.
3) Esforzarse por generar un nuevo tipo de estudiante que se enfoque a la  
     creación de conocimientos.

Para Mack, sólo así México logrará ser un actor nacional e internacional no sólo 
en los negocios, sino también en política, y pueda convertirse en un socio global 
desarrollando las aptitudes y habilidades de los estudiantes. Finalmente, resaltó 
que no sólo las computadoras ofrecen un acceso económico a las fuentes de 
aprendizaje, sino también los sistemas telefónicos. Ahora las diferentes 
habilidades y técnicas se pueden aprender a través de las tecnologías y los recursos 
globales, pero los estudiantes necesitan saber dónde está la información.

Carrillo finalizó el debate manifestando que en el país se tiene la creencia de 
que primero se estudia para obtener más dinero, en vez de estudiar y prepararse 
por el simple hecho de progresar, con lo que a su vez vendrá una remuneración 
mayor. Pero que éste no sea el único objetivo, se debe combinar el cambio social 
con el cambio educativo.
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Luis Alberto Aziz aseveró que no hay ningún gobierno en el mundo que pueda 
solo con las necesidades de su país. “Las sociedad civil y las empresas debemos 
trabajar en conjunto”. Aziz comentó que el término “responsabilidad social 
corporativa” fue acuñado cuando las empresas comprendieron que no deben 
enfocarse únicamente en las necesidades de los inversionistas, sino también en 
las de los individuos. Resume tres niveles:

1) Filantropía corporativa: dar dinero y recursos
 directamente a los actores de la sociedad.
2) Manejo de riesgos: algunas empresas utilizan la
 responsabilidad social corporativa como una
 herramienta de autorregulación para evitar las del
 gobierno y sortear escándalos potenciales que
 pudieran dañar su imagen.
3) Creación de valor: la promoción de un modelo de
 negocios sustentable que se convierte en una
 estrategia de la empresa.

La sociedad civil y las empresas deben trabajar juntas para satisfacer 
las necesidades de un país pues ningún gobierno en el mundo puede 
solucionarlas por sí mismo. Hay que crear valores y ver al trabajador
como un colaborador y mirar su lado humano y no sólo velar por los 
intereses de los inversionistas.

Oradores:
Rodrigo Arboleda Halaby
Presidente y Director General, One Laptop Per Child Association, EUA
Roberto González Alcalá
Director General, Gruma México y Latinoamérica, México 
Nicolás Mariscal Servitje
Director General, Grupo Marhnos, México
Hugo Santana Londoño
Presidente y Director General, IBM México, México 

Moderador: 
Luis Alberto Aziz Checa
Socio Fundador, SAI Consultores SC, México

Papel de la responsabilidad social corporativa
en el impulso del crecimiento en México

Luis Alberto Aziz Checa
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Con relación en esto, el moderador formuló dos preguntas: ¿Dónde está México 
y dónde están sus empresas con relación en este tema? y, ¿debe o no la 
responsabilidad social corporativa ser un tema obligatorio regulado por el gobierno?

Roberto González Alcalá mencionó que la responsabilidad social es muy 
importante para Gruma. Su abuelo, fundador de la empresa, vivió con una gran 
conciencia social aun antes de haber sido acuñado ese término. Comenzó como 
un concepto filantrópico, pero con el paso de los años y la entrada al siglo XXI se 
convirtió en uno de los temas centrales en la gestión interna de la empresa. 
Internamente se le llama “promesa básica” y consiste en velar por los intereses de 
varios grupos de personas: accionistas, colaboradores, clientes, consumidores y 
la comunidad en su conjunto.

Dentro de Gruma se creó el “plan de carrera”, que 
apoya a sus colaboradores (empleados) con una 
especie de programa universitario; aunado a ello 
se da capacitación a alrededor de 200 clientes al 
año. Esto ha tenido buenos resultados. Parte de 
la razón del crecimiento (180% en los últimos 10 
años) se debe a estas medidas. A su vez, Gruma 
promueve la mejora en la educación de los niños 
en las comunidades donde la empresa desarrolla 
actividades.

El moderador preguntó a Nicolás Mariscal Servitje 
sobre cómo la responsabilidad social corporativa 
ha sido abordada en su empresa, a lo que 
respondió que el motivo y razón de ser de Grupo 
Marhnos es construir bienestar y enlistó cuatro 
valores rectores en la compañía: 

1. Integridad: “predicar con el ejemplo”.
2. Compromiso: “ponerse la camiseta”.
3. Disciplina: “vital y necesaria”.
4. Liderazgo: en los colaboradores, porque son el alma de la empresa.

Recalcó la importancia de “enfocarse a la persona” y de aplicar los principios 
sociales cristianos a la actividad empresarial. Aseguró que tienen el compromiso 
de entregar calidad a sus clientes, y que manejan una política de cero accidentes, 
así como la filosofía de compartir sus buenas prácticas. A la vez, destacó que 
es crucial conocer a los colaboradores como individuos más que como simples 
empleados.

Roberto González Alcalá
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Hugo Santana Londoño se refirió a la “glolocalidad” (visión global, acciones 
locales) de IBM, y comentó que los valores van ligados con la responsabilidad 
social y una filosofía de diversidad. A nivel global, la empresa maneja un 
presupuesto de 170 millones de dólares repartidos entre 10 programas que 
refuerzan dicha filosofía con grupos LGBT y “cross-generation”. En México, dijo, 
se han identificado los atributos de ética y valores, entorno de colaboración y 
objetivos claros en los ejecutivos de IBM. Finalizó nombrando programas como 
Smart City (con 50 millones de dólares de presupuesto global); ServiceGrants 
(ayuda a 76 ONG en cuestiones de organización gerencial); Reading Companion 
(sistema de enseñanza de inglés asistido por computadora); y Pequeño Explorador,
el cual IBM maneja en conjunto con la Conafe y el DIF. Al final, lo principal es tener 
una visión clara y unir la diversidad con los valores y la responsabilidad social 
corporativa.

Rodrigo Arboleda Halaby, en su papel de representante de las ONG, habló del 
trasfondo que lo llevó al proyecto de One Laptop Per Child. Compartió la filosofía 
de la organización en cuanto a mostrar resultados y a considerar a la juventud 
como agente de cambio. Dijo que los empresarios son responsables de estos 
proyectos al igual que el gobierno, y compartió una estrategia de sustentabilidad 
bautizada como “un triángulo amoroso del desarrollo”:

• El sector público tiene los recursos y poder de convocatoria.
• El sector privado debe contribuir con dinero, pero también con transparencia,
 rendición de cuentas y resultados.
• Las ONG garantizan una estabilidad para que los nuevos políticos no
 destrocen lo hecho por el político anterior.

Finalmente, en la sesión de preguntas y respuestas, se puso sobre la mesa la idea 
de “alianzas estratégicas”, a lo que González, Mariscal y Santana expresaron que 
dichas alianzas no deben ser locales, sino mundiales, así como integradoras del 
sector público, las ONG, e incluso las universidades.

Nicolás Mariscal Servitje Hugo Santana Londoño Rodrigo Arboleda Halaby
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El moderador Alfonso García Cacho presentó al panel de expertos en la 
industria turística en el país, tras lo cual argumentó que “el turismo es una actividad 
y no una industria”, y añadió que “es la cara amable de México” y, para éste, un 
recurso de la mayor importancia que vale la pena ser desarrollado.

Después de esto cedió la palabra a Roberto Borge Angulo, quien brevemente 
describió el rol primordial que el turismo juega dentro de su estado. También 
mencionó diferentes estrategias que su administración está implementando para 
promover su región en el mundo; una de ellas es participar en ferias internacionales, 
donde Quintana Roo ha sido altamente puntuado debido a los servicios y la calidez 
de las personas.

Entre muchos de los datos que Borge 
compartió, destaca el hecho de que el 
turismo es la tercera fuente de ingresos 
para el país; además, representa el 9% del 
PIB nacional. Sin embargo, dicha actividad 
enfrenta grandes retos a nivel nacional 
como los siguientes:

El turismo es una de las mayores fuentes de ingresos después del 
petróleo y las remesas, pero se le destina menor presupuesto y no ha 
sido explotado de manera inteligente. Empresarios, funcionarios y 
especialistas coinciden en que los principales retos para el crecimiento 
del sector son resolver la inseguridad, desarrollar mayor infraestructura 
y profesionalizar a los prestadores de servicios.

Oradores:
Miguel Alemán Magnani
Presidente Ejecutivo, Interjet, México
Roberto Borge Angulo
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, México
Jacques Rogozinski
Gerente General, Corporación Interamericana de Inversiones, EUA

Moderador:
Alfonso García Cacho
Director Ejecutivo, Cumbre de Negocios, México

Turismo en México: paso a seguir para
avanzar en el ámbito internacional

Alfonso García Cacho
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Jacques Rogozinski

• Interconectividad. La cantidad limitada de destinos que las aerolíneas ofrecen.
• Capacitación. No hay suficiente capacitación para ofrecer una mejor
 calidad en el servicio.
• Diversificación. La cantidad inadecuada de destinos y la necesidad de
 incrementarla.
• Infraestructura. Hacer crecer y mejorar lo que ya existe.

Dentro de medidas que el país debería considerar para ser más competitivo, 
consideró la importancia de enfatizar el mensaje de que México es un país 
amistoso. Resaltó la necesidad de ofrecer una buena capacitación del personal 
de servicio para garantizar el mejor trato posible a los turistas internacionales. 
El mayor desafío para México es hacer del turismo una prioridad, ya que dicha 
actividad es una de las mayores fuentes de ingresos después del petróleo y las 
remesas y, sin embargo, se le destina poco presupuesto. Otro gran desafío es 
conectar a México vía aérea debido a la cantidad limitada de destinos disponibles, 
aunado con los altos precios de los servicios.

Jacques Rogozinski habló sobre su experiencia en la creación de trabajos en 
el sector turismo e hizo una analogía: Comparó los recursos del país con 
los ingredientes disponibles en una despensa. México, a pesar de la riqueza y 
la diversidad de sus ingredientes, no ha explotado inteligentemente los dos 
recursos más importantes que se encuentran disponibles: el sector energético y 
el turismo.

México no ha utilizado al turismo de manera correcta dentro de la receta a pesar 
de las desventajas que el país tiene. Existe una percepción negativa sobre la 
calidad de los servicios. Para mejorar ésta y otras áreas, ofreció una lista con 
posibles reformas que deben ser consideradas:
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“El capital más

importante del país

es la calidez de su gente”.

              Roberto Borge

• Mejorar la oferta de servicios: Rogozinski puso el ejemplo de un taxi
 coreano al que una vez se subió, donde había un letrero con el número de
 un teléfono celular para llamar en caso de que el visitante lo requiera.
• Mejorar la imagen negativa en cuanto a honestidad, lo que puede
 erradicarse con una remuneración equitativa.
• Una apropiada capacitación, sobre todo en el idioma inglés.

Por último, Miguel Alemán Magnani compartió sus puntos de vista sobre el 
turismo. Expresó que México no ha sido bien rankeado entre los primeros lugares 
a nivel mundial principalmente por la imagen negativa que el país ha proyectado 
globalmente. Para contrarrestar esa percepción negativa, el país debe crear un 
frente unido que incluya al sector privado, los medios, el gobierno y la sociedad 
civil, y deben comprometerse en la difusión de lo más positivo del Estado 
Mexicano. Además, continuó, México necesita limitar lo malo, en otras palabras, 
“no hables mal del camello si lo quieres vender”.

A pesar de la fuerte insistencia que el orador puso en mostrar la mejor parte de 
México, enlistó los obstáculos que tiene que superar el país para convertirse en 
un líder en turismo. La percepción de inseguridad que se tiene a nivel mundial 
es el reflejo de las opiniones dominantes dentro del mismo país, que no 
necesariamente expresan la verdadera situación. La segunda área de 
oportunidad que mencionó fue la infraestructura. El sector turismo necesita 
urgentemente mejorar sus servicios en toda la industria, la capacidad en cuanto 
a número de visitantes, así como la interconectividad por aire. 

Otro punto que destaca Alemán Magnani es la diversidad, para que cada entidad 
cree su propia marca, que haga de su turismo algo propio, especial y diferente de 
entre otros tipos de turismo en el mercado. Esto ayudará a restaurar estas partes 
del mercado, como el turismo de aventura, así como también en la creación de 
una percepción positiva de México en el extranjero. Quizás el tema más 
importante que el orador identificó (mencionado por los demás panelistas) es la 
unidad del país en su totalidad, y más específicamente 
la unidad del sector turismo; la propuesta concreta 
fue la de crear una cámara de turismo para implemen-
tar estrategias cohesivas en el mejoramiento de este 
sector, en lugar de tener estrategias divergentes, 
como hasta ahora.

Roberto Borge Angulo



96

Martes 13 de noviembre de 2012

Turismo en México: paso a seguir para avanzar en el ámbito internacional

Alfonso García Cacho
Roberto Borge Angulo

Miguel Alemán Magnani

Por último, así como Rogozinski, Alemán mencionó la necesidad de profesionalizar los 
servicios y sus proveedores para establecer las mejoras necesarias que ayuden a 
mostrar la mejor imagen de México en el extranjero. Esto, a su vez, significará una 
gran afluencia de turistas y, tal vez, un incremento en la inversión extranjera. Para 
concluir, el orador aprovechó la oportunidad para anunciar que, con relación en el 
tema de interconectividad, Interjet estará ofreciendo un vuelo directo de Querétaro 
a San Antonio en el 2013. Explicó la importancia de tener pequeños aeropuertos 
para interconectar mejor al país, reiterando su compromiso para hacer que esto 
sea posible.

Dirigidos por García Cacho, se preguntó a los panelistas lo que les gustaría ver 
en el sector turismo. Los panelistas, unánimemente, acordaron que lo que les 
gustaría ver es que la gente tenga una mejor percepción del país y conformar un 
frente unido no sólo de aquellos involucrados en el sector turismo, sino también, 
y quizás más importante, de la sociedad civil y los medios, para que cambien la 
imagen que juntos han proyectado alrededor del mundo.



97

Martes 13 de noviembre de 2012

Por un México corporativo más eficiente

Javier García dio inicio con una presentación gráfica de cómo debe ser un 
modelo de gobierno para garantizar la supervisión, el monitoreo interno y el 
control de riesgos correctos, donde la integración de las diversas áreas de una 
empresa es la clave para evitar corrupción a nivel corporativo. La mayor relevancia 
es que carecemos de procesos formales de sucesión en organizaciones privadas, 
asunto que debe ser atendido con carácter de urgente ante la carencia de medidas 
regulatorias, ya que esto tiene dos consecuencias principales:

• Impide que haya una continuidad y eficiencia en el desarrollo de las
 empresas y sus proyectos.
• Fomenta las acciones de corrupción y malas prácticas corporativas.

México puede llevar a cabo acciones específicas con la finalidad de 
volverse más eficiente en términos corporativos.
Eliminar la corrupción y respetar las leyes son bases en el desempeño 
de la sociedad y las empresas.
Si los empresarios entienden su rol corporativo y lo combinan con los 
marcos regulatorios adecuados, habrá avances en el desarrollo de los 
negocios y del país.

Oradores:
José Ramón Cossío
Ministro de la Suprema Corte de Justicia, México 
Javier García
Director de Gobierno Corporativo, Deloitte, EUA 
Jorge Gaxiola Moraila
Presidente del Comité Disciplinario, Bolsa Mexicana de Valores y Socio, 
Gaxiola, Calvo, Sobrino y Asociados, México 
Edward Lewis
Conferencista, Departamento de Administración, Daniels College of  Business, 
Universidad de Denver; Fundador y Presidente, The Enterprise Transforma-
tion Group, Ltd., EUA 
Eduardo Pérez Motta
Presidente, Comisión Federal de Competencia (CFC), México

Moderador: 
Pedro Velasco Alvarado
Socio, Santamarina y Steta, México

Por un México corporativo más eficiente
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Edward Lewis

Para Edward Lewis, en lugar de centrarse en la eficiencia, las políticas corporativas 
mexicanas deben enfocarse en el concepto de efectividad, es decir, “hacer las 
cosas correctas de la forma correcta”. La falta de crecimiento y competitividad de 
México en los últimos diez años se debe a la ausencia de los medios y/o recursos 
necesarios para implementar procedimientos efectivos. Dicha efectividad debe 
ser abordada por los miembros de las juntas directivas para ayudar al desarrollo 
de las corporaciones. Estas últimas deben entender que existen tres cuestiones 
principales:

1. Una fuerte planeación estratégica y un proceso de desempeño dinámico.
2. Una cadena de valor global.
3. Un marco estratégico de toma de decisiones.

También es importante mencionar que antes de derrochar grandes cantidades de 
dinero en materia de tecnologías de la información (TI), hay que entender el rol 
que éstas juegan para cumplir los objetivos de cualquier compañía y acompañarlas 
de capacitación para un uso adecuado. Lo importante es crear conocimiento y 
aplicarlo a nuestro favor. Lewis resaltó que para incrementar la efectividad del 
México corporativo es necesario enfocarse en tres áreas clave:

• Creatividad, la cual en ciertas ocasiones se concentra únicamente en la
 innovación.
• Cultura organizacional, para lograr fomentar una cultura de creatividad.
• Estilo de liderazgo con enfoque descendente, con la finalidad de crear
 un ambiente más dinámico dentro de cualquier empresa.

Por su parte, Jorge Gaxiola Moraila exhortó al público a hacer una diferenciación 
entre dos cuestiones principales: para qué necesitamos una mayor eficiencia, y 
quién la necesita. Aclaró que no se necesitan mayores costos al hablar de 
eficiencia, sino de mayor conocimiento y responsabilidad para administrar y 
operar correctamente cualquier empresa.



Del mismo modo, Eduardo Pérez Motta agregó que 
es necesario tener en cuenta el entorno interno 
y externo que pudiera afectar las variables de 
desempeño de las compañías. Al hablar del entorno, 
Gaxiola hace énfasis en las políticas de mercado; 
añadió que en México creemos vivir en una economía 
donde se toma todo por sentado y éste es el principal 
problema de nuestro país. No hay otra forma para 
recuperar el crecimiento sino a través de políticas 
de mercado que permitan recobrar competitividad, 
productividad y eficiencia.

Otra idea errónea que manejamos en México es el hecho de creer que lo 
mejor para el medio ambiente es solamente plantar árboles y no tirar basura; 
sin embargo, lo primero es cumplir con las leyes y no coludirse con colegas 
competidores. Las empresas deben defender sus derechos e intereses, 
mas no sobrepasar la ley. Agregó Pérez Motta que “todo mundo se queja de los 
demás, pero nadie hace nada al respecto”, por lo que es indispensable dejar de 
presenciar la situación y volvernos parte activa de un cambio positivo.

Posteriormente, Pedro Velasco preguntó cómo hacer para romper con la inercia 
y salir de la zona de confort que nos impide ser parte activa del desarrollo de un 
México corporativo más eficiente.

José Ramón Cossío reconoció que usualmente los empresarios creen que el 
derecho y las leyes son aquello que obstaculiza el desarrollo de los negocios. 
Esto nos lleva a pensar que las leyes son inservibles y un obstáculo y, por lo 
tanto, los empresarios no se animan a participar activamente. Cossío abonó al 
debate sosteniendo que la relación entre autoridades municipales, estatales y 
federales se ha fragmentado, y que mientras sigamos presentando al derecho 
como algo que “obstaculiza” el desarrollo del país, entonces las corporaciones 
seguirán considerándolo, erróneamente, como una barrera a superar. Cossío 
cerró su comentario mencionando que la gente se puede beneficiar de una ley y 
que como ciudadanos debemos dejar de tratar de destruir y de obstruir la ley.
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Javier García

“ … antes de pensar en uno

mismo, pensemos en el

entorno y generemos condiciones

comunes de convivencia para

el mejoramiento del

desarrollo de nuestro país”.

     José Ramón Cossío

José Ramón Cossío
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Por un México corporativo más eficiente

Para concluir, García resaltó la importancia de contar con estrategia, vigilancia 
y control para que se dé una adecuada discusión en los foros de gobierno en 
materia de leyes. Agregó que si los empresarios entienden su rol corporativo y lo 
combinan con los marcos regulatorios adecuados, habrá avances en el desarrollo 
de los negocios. Lewis, por su parte, afirmó que así como es importante cumplir 
las leyes, también es primordial involucrar a los miembros de las juntas directivas 
de las empresas en materia de competitividad y eficiencia. Gaxiola comentó que 
el país necesita de una “sacudida”, no de violencia ni incertidumbre, pero sí un 
cambio de actitud en el medio en el que nos desenvolvemos; mientras que Pérez 
Motta resaltó que son las instituciones un elemento que muestra claramente cuándo 
un país es desarrollado o no, puesto que sus principios permitirán a la sociedad 
valorarlas y respetarlas. 
Cossío cerró el panel  comentando que el ciudadano común debe entender que 
puede beneficiarse de las leyes y dejar de obstruir el trabajo de las autoridades y 
del gobierno. “Es necesario que, antes de pensar en uno mismo, pensemos en el 
entorno y generemos condiciones comunes de convivencia para el mejoramiento 
del desarrollo de nuestro país”.

Jorge Gaxiola Moraila

Pedro Velasco Alvarado

Eduardo Pérez Motta
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México y Latinoamérica: cómo enfocar los retos en común hacia mayores oportunidades compartidas

América Latina enfrenta un futuro promisorio debido a la estabilidad democrática 
que ha alcanzado, su consolidación macroeconómica y el reciente boom que la 
exportación de materias primas a países como China ha provocado. Sin 
embargo, sigue teniendo rezagos como la desigualdad social y la pobreza. Es por 
ello imperativo que además de la integración regional, se trabaje en el desarrollo 
económico sustentable de la región, así lo señaló el moderador del panel Arturo 
Valenzuela.

Sobre la integración regional, el ex Presidente colombiano Álvaro Uribe plantea 
la Alianza del Pacífico (conformada por México, Colombia, Chile y Perú) como 
una iniciativa hacia el progreso en América Latina. México se destaca por cifras 
económicas extraordinarias, la reducción relativa de su dependencia 
comercial hacia EUA de hasta 20 puntos y la diversificación económica. Juntas, 
las economías de la Alianza Pacífico tienen un volumen de 2.7 billones de dólares, 
por lo que en conjunto constituyen un actor importante dentro de la economía 
mundial. 

Una gran presión social de pobreza y desigualdad son desafíos para 
una América Latina que ha logrado estabilidad democrática y 
consolidación macroeconómica con el boom de la exportación de 
materias primas que demandan los industrializados. Hay fortalezas 
para que el crecimiento de la región pueda ser sostenible y para ello 
la Alianza del Pacífico representa una oportunidad de integración y 
progreso regional.

Oradores:
Carlos de Mesa Gisbert
Ex Presidente de Bolivia, Bolivia 
Álvaro Uribe Vélez
Ex Presidente de Colombia, Colombia 

Perspectiva empresarial y de negocios: 
Carlos Eduardo Represas de Almeida
Presidente para Latinoamérica, Bombardier Inc., México

Moderador: 
Arturo Valenzuela
Asesor Principal para América Latina de Convington & Burling; Profesor de 
Ciencias Políticas, Georgetown University; Subsecretario de Estado para el 
Hemisferio Occidental en el primer gobierno del Presidente Obama, EUA

México y Latinoamérica: cómo enfocar los retos en común
hacia mayores oportunidades compartidas
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México y Latinoamérica: cómo enfocar los retos en común hacia mayores oportunidades compartidas

Álvaro Uribe Vélez

Igualmente señaló 5 principios democráticos que llevarían al éxito de esta alianza:

1. Seguridad. Chile lleva la delantera, mientras que Perú ha dejado clara su
 postura rechazando cualquier negociación con terroristas y México está
 saliendo adelante y desde el exterior se le ve con gran optimismo; Colombia,
 por su parte, tiene claro que no puede regresar a la situación que hasta
 hace algunos años vivió.
2. Libertad a la inversión privada. Estos países cuentan con los indicadores  
 de competitividad mejor posicionados en la región. Un gran reto es lograr
 tasas de inversión mínimas del 30%.
3. Diversificación de la economía. México es ejemplo, ya que su industria
 manufacturera está orientada a diferentes sectores. Colombia, Chile y
 Perú están haciendo esfuerzos por diversificar su economía y no basarse
 sólo en la exportación materias primas.
4. Presión Social. El gran reto es la respuesta que el gobierno dé a la población
 (200 millones de personas entre los 4 países), especialmente a los jóvenes.
5. Institucionalidad independiente. Hay que fortalecerla para que la prosperidad
 no dependa del gobernante y que haya seguridad política, todo acompañado
 de un pluralismo participativo.

La importancia de la Alianza del Pacífico fue diferenciada por Uribe de organismos 
como el Mercosur o Unasur, señalando que esta última le da más importancia a 
la carga ideológica que a la integración. Al mismo tiempo señaló la falta de 
consistencia que ese organismo tiene en su postura contra la violencia. Al respecto, 
el ex Presidente boliviano Carlos de Mesa agregó que es necesario que en los 
procesos de integración se vaya más allá de la integración política y se consolide 
una visión más holística.
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México y Latinoamérica: cómo enfocar los retos en común hacia mayores oportunidades compartidas

Carlos de Mesa Gisbert

“América Latina se 

ha fortalecido gracias

al neoliberalismo”.

            Carlos de Mesa

Uribe hizo énfasis en la relación inseparable entre la cohesión social y la 
confianza de inversión, de manera que esto conduzca a un crecimiento sostenible. 
Destacó el papel que juega el sector privado para el desarrollo de la región, y 
planteó la necesidad de que exista un esfuerzo educativo que sea pertinente a 
las necesidades del mercado. Sobre la administración actual de los gobiernos 
latinoamericanos, expresó la necesidad de revisar la priorización del gasto 
público de manera que cuando el boom en la exportación de materias primas 
termine, el crecimiento de América Latina siga siendo sostenible y no se tengan 
que enfrentar situaciones como la que ahora vive Europa debido al excesivo 
gasto público: “Cuando hay bonanza, es necesario anticipar que se puede llegar 
a la crisis”.

Carlos Eduardo Represas señaló que la creación de nuevas empresas es 
elemental para el desarrollo regional, por lo que debería existir una “Agenda 
Latinoamericana para la Competitividad” que establezca compromisos para
erradicar la pobreza apoyándose en el libre mercado con los compromisos 
siguientes:

• Abrir espacios para la inversión productiva.
• Estímulos para la creación de empresas.
• Apoyar y coordinar empresas regionales y no verlas como competencia de
 las locales.
• Consolidar la creación de la Alianza del Pacífico.
• Asegurar la complementación de las Bolsas de Valores existentes, así
 como eliminar las barreras al comercio regional.
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México y Latinoamérica: cómo enfocar los retos en común hacia mayores oportunidades compartidas

Carlos Eduardo Represas Arturo Valenzuela

Además, señaló la importancia de una cooperación entre las dos potencias 
regionales, México y Brasil, encaminada a apuntalar el desarrollo en América Latina. Al 
respecto, Mesa concordó con la importancia de la relación Brasil-México, y cómo 
un liderazgo regional no exclusivo podría establecer un equilibrio en la región. 
Represas destacó la importancia del papel que los jóvenes juegan en el 
desarrollo de la región, y señaló que antes de buscar un empleo, debe ser una 
prioridad para ellos buscar la forma de crear buenos empleos mediante alianzas 
con instituciones latinoamericanas ya existentes.

Por su parte, el ex Presidente boliviano Carlos de Mesa hizo hincapié en que es 
necesario que la región se comprometa con los valores democráticos para 
generar un desarrollo sostenido, sobre todo ante la cercanía del final de un ciclo 
de bonanza económica. Asimismo, habló de cómo la Responsabilidad Social 
Empresarial debe ser un impulsor del cierre de la brecha entre ricos y pobres en 
América Latina. Sostuvo que la región se ha fortalecido gracias al neoliberalismo, 
agregando que “estamos reorganizándonos de manera positiva, hemos aprendido 
la lección de un liberalismo demasiado ortodoxo y a su vez la de las protestas 
sociales”. Celebró los planteamientos del Presidente electo, Enrique Peña Nieto, 
dirigidos a erradicar la pobreza, incorporar a los mexicanos a una economía 
familiar redituable con políticas responsables, apoyo a empresarios y fomento a 
emprendedores.

Los panelistas coincidieron en la necesidad de impulsar al sector privado para 
fomentar el desarrollo y aumentar la competitividad de Latinoamérica. También 
se debe trabajar en una cultura democrática profunda y encontrar un equilibrio de 
poderes entre sus principales potencias. La educación fue un tema relevante que 
resumió el ex Presidente boliviano al considerar que “se trabaja con profesores 
que están a la altura del siglo XIX para preparar alumnos que enfrentarán los 
desafíos del siglo XXI”. Por todo lo anterior, Valenzuela insistió en que “estamos 
mejor cuando vemos el continente de manera general y no de manera individual”.
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Lograr el éxito en un mundo cambiante

Durante el almuerzo plenario, Claude Smadja dirigió una conversación entre 
Ricardo Salinas Pliego y Todd Buchholz que giró en torno a la importancia de 
adaptarse a los cambios en un mundo globalizado y las características principales 
que los empresarios deben tener ante esta realidad. Un líder de negocios en 
China dijo alguna vez que el éxito no depende de quién es el más grande o el más 
pequeño, sino de quién es el más rápido, y es que son pocos los que dominan 
el arte de adaptarse y asegurar el cambio. Buchholz expresa su admiración por 
Salinas, ya que se encuentra en la lista de Forbes de los más exitosos, mientras 
que él también está en la lista… pero en la de suscriptores, bromeó.

Hay muchas características que hacen exitoso a un Director General. En algunas 
ocasiones la suerte puede ser un gran aliado; tal vez un profesor o una persona 
que conoces cambia en algo tu vida o tu visión. Pero una característica esencial 
es la pasión por el producto que se vende, de acuerdo con Buchholz. La mayoría 
de los directores generales se obsesionan sólo con el éxito, pero olvidarse del 
producto es olvidar lo que realmente importa. A Steve Jobs, en algún punto de su 
carrera, se le ofreció la oportunidad de ser director general de Citibank, pero es 
difícil imaginar qué hubiera pasado si él hubiera aceptado. Jobs decidió seguir su 
pasión.

Erradicar la regulación y burocracia gubernamental que se 
interponen en el camino de la evolución y que los líderes de empresas
pasen más tiempo pensando en sus productos y menos en juntas, abrirán 
el camino de la innovación hacia el éxito en un mundo que reclama 
cambiar cada vez más rápidamente. 

Un diálogo entre:
Ricardo Salinas Pliego
Presidente y Director General, Grupo Salinas, México
Todd Buchholz
Economista, Autor, Ex Director de Política Económica de la Casa Blanca, 
Director General, Tiger Hedge Fund, EUA

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

Lograr el éxito
en un mundo cambiante

Claude Smadja
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Lograr el éxito en un mundo cambiante

Ricardo Salinas Pliego

Para Salinas, la pasión es importante, pero también considera el conocimiento 
que se tenga acerca de la industria en que se trabaja. Añadió también que una 
cualidad importante es el entendimiento de los recursos humanos, por ejemplo, 
la habilidad de comunicar efectivamente los objetivos comunes. Para lograr el 
éxito como director general, comenta Smadja, es necesario dominar tres poderes: 
conocimiento, creación de redes y comunicación. 

Salinas y Buchholz estuvieron de acuerdo en que la comunicación es una 
habilidad importante no sólo para los directores generales, sino para cualquiera 
en una posición de liderazgo, y que ésta es una habilidad que se puede desarrollar. 
Buchholz agregó que otra habilidad importante es la de saber identificar en qué 
negocio específico se encuentra el director para poder cumplir con todos los objetivos 
propuestos. Salinas comenta que, por supuesto, el conocimiento se adquiere y 
que algunas personas nacen con ciertas habilidades.

Para anticipar el cambio, una de las mejores características es que una empresa 
sea relativamente pequeña. La pregunta es si para lograrlo exitosamente hay 
alguna fórmula, un instinto. Los negocios familiares pequeños son el nuevo modelo 
que se está “comiendo el almuerzo de las grandes empresas”, de acuerdo con 
Salinas. Sin embargo, el cambio no es fácil porque es riesgoso, a veces se puede 
apostar toda la compañía en una sola decisión. El cambio requiere de mucho valor 
y, para un director general, es aún más difícil, ya que debe convencer a mucha 
gente. Para Buchholz, ésta es otra característica importante de los líderes 
innovadores. “Es mejor hacer que tu compañía sea obsoleta a esperar a que otros 
lo hagan por ti”. Apple es un gran ejemplo de esto, ya que ellos mismos hicieron 
sus propios productos obsoletos, pero mejorándose a sí mismos. Y no sólo eso. 
Al principio, en la época en que Microsoft era una empresa dominante, Apple logró 
superarla, pero ahora ésta se supera a sí misma. Dell, en cambio, se guió por el 
camino de la comodidad. Es mucho más sencillo seguir modelos, buscar algo en 
Google, que inventar algo nuevo. Jobs pudo haber vivido del iPad el resto de su 
vida, pero decidió crear el iPhone y hacer de su propio invento algo obsoleto; él 
fue el primero en hacerlo, no el segundo ni el tercero.
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“Hay muchas características

que hacen exitoso a un director

general. En algunas ocasiones

la suerte puede ser un gran aliado… 

Pero una característica esencial es la 

pasión por el producto que se vende”. 

             Todd Buchholz

Todd Buchholz

Hablando de la importancia de innovar para mantener a las empresas 
actualizadas, Buchholz comenta que los directores generales pasan muy poco 
tiempo pensando en sus productos y cómo innovarlos, y demasiado en juntas. 
Salinas admite que es difícil mantenerse en contacto con la industria y pensar en 
cosas nuevas, pero que, aun así, él busca apartar tiempo para ello. Una tendencia 
preocupante que identifica es la eliminación de intermediarios en los servicios 
debido a los dispositivos móviles; un ejemplo sencillo son las compras en línea, 
a través de las cuales ya no se necesita una tienda física, se requieren menos 
empleados, etcétera.

Ambos oradores, junto con el moderador, 
estuvieron de acuerdo en que la existencia 
de demasiadas regulaciones gubernamentales 
puede dificultar la innovación, y pidieron apoyar 
a los líderes empresariales para lograr deshacerse 
de la molesta burocracia. “Las polít icas 
gubernamentales tienden a sofocar la creación de 
empleos”, comenta Salinas, y agrega que se les 
‘carga la mano’ a las pequeñas empresas al 
aumentar los impuestos para recaudar dinero. 

Cada uno de los oradores mencionó cuáles son los errores más grandes que un 
director general puede cometer en el entorno tan dinámico en que se mueven. 
Para Salinas, no escoger el equipo de trabajo correcto puede afectar el desempeño 
de una empresa. Se puede tener el conocimiento, las habilidades, etcétera, pero 
al final lo que cuenta y lo que hará que en verdad una empresa trabaje bien es 
tener el equipo adecuado. Para Buchholz, es dejar de innovar. En ocasiones los 
directores generales tienden a alejarse del producto y esto puede ocasionar que 
se vuelva vulnerable.
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Yaël Smadja comenzó por ofrecer información de trasfondo sobre la Alianza 
Transpacífica. Se cree que este tratado fue lanzado por los Estados Unidos y 
no es así, la idea original fue de Nueva Zelanda, junto con Chile y Singapur y 
posteriormente se unió Brunei, formando el P-4. Recientemente, México se unió a 
las negociaciones en busca de un tratado de libre comercio con esta región, pero, 
¿será útil para la economía del país? 

A Luz María de la Mora Sánchez, quien se desempeñó como Jefa de la Unidad 
de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, y como Jefa de la Unidad de Negociaciones en la 
Secretaría de Economía, se le preguntó cuál es el estado de las negociaciones del 
tratado. Primeramente, añadiendo más datos del origen de la Alianza, dijo que el 
acuerdo se inició por países pequeños y visionarios. Las negociaciones del TPP 
actualmente incluyen, además de las 4 naciones ya mencionadas, a Australia, 
Canadá, Estados Unidos, Malasia, México, Perú y Vietnam. El TPP lleva ya 14 
rondas de negociaciones, y este año México y Canadá participaron por primera 
vez en la reunión sostenida en Leesburg, EUA, en septiembre pasado. En cuanto 
a los tiempos, refirió que la reelección de Barack Obama asegura una continuidad 
en las negociaciones, lo que hace pensar que el tratado se cierre a finales del 
2013.

El TPP no lo creó EUA, sino fue idea inicial de Nueva Zelanda. 
Países como China, Japón, Corea e Indonesia no han mostrado 
demasiado interés en suscribirlo, lo que para México no supondría una 
entrada al gran mercado de Asia.
Sin embargo, es una oportunidad comercial para que México incluya 
aspectos que no se contemplaron en el TLCAN

Oradores:
Katrina Cooper
Embajadora de Australia en México, Australia 
Luz María de la Mora Sánchez
Profesora e Investigadora, División de Estudios Internacionales, CIDE, 
México 
Sergio Ley López
Presidente de la Sección para Asia y Oceanía, Comce, México 
Charles Shapiro
Ex Embajador de los EUA en Venezuela, y Presidente, Instituto de las 
Américas, EUA 
John K. Veroneau
Socio, Covington & Burling, EUA

Moderador: 
Yaël Smadja
Presidenta, Smadja & Smadja USA, EUA

México y la Alianza Transpacífica:
Romper las barreras para una
rápida conclusión
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“México no se puede dar

el lujo de quedar fuera

de este acuerdo”.

          Sergio Ley López

Luz María de la Mora Sánchez

Sergio Ley López

Smadja se dirigió a continuación a Sergio Ley López, preguntando sobre 
la importancia estratégica para México en esta alianza. “México no se puede 
dar el lujo de quedarse fuera”, sentenció Ley. El Presidente de la Sección Asia 
y Oceanía del Comce, quien además es ex embajador de México en China e 
Indonesia, dijo que nuestro país ya ha creado una plataforma con América del 
Norte, de la cual quedaría fuera si no aprovechara este acuerdo. Aseguró que las 
negociaciones serán duras, pero traerán beneficios. Por otra parte, Ley desmintió 
que el TPP acercará a México con los “grandes” mercados asiáticos, puesto que 
naciones importantes como Japón, Corea, Indonesia y China no han considerado 
adherirse a esta alianza.

En su turno, John K. Veroneau fue cuestionado acerca de 
la perspectiva estratégica y consideraciones geopolíticas de 
EUA. Comentó que los Estados Unidos, al considerar unirse 
al acuerdo, llegó a la conclusión de que traería buenos 
resultados a largo plazo, y que representa un contrapeso a 
los tratados de libre comercio de China. Aseguró que los 
últimos cinco años han demostrado que el acuerdo tiene 
potencial para ser muy importante.

Posteriormente, se le preguntó a Charles Shapiro si se esperaba que 
Washington avanzara en las negociaciones bajo el mandato de Barack Obama. 
Shapiro (experto en comercio internacional e inversión) aseveró que el Presidente 
de los Estados Unidos conoce la importancia del tema del TPP para su 
administración, pero que tiene la ardua tarea de considerar el presupuesto que 
destinará para el mismo, tomando en cuenta la crisis que su país vive. Asimismo, 
comentó que dentro del Partido Demócrata, del cual proviene Obama, impera un 
ambiente ambiguo acerca de los tratados de libre comercio, por lo cual el mandatario 
enfrentaba oposición dentro de su propio partido.
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La embajadora Katrina Cooper respondió al tema de la disyuntiva que Australia 
aparentemente enfrenta con el tratado, al poner sobre la mesa las relaciones de 
este país con los Estados Unidos y China. Cooper aseguró que no tendrán que 
sacrificar ninguna de estas relaciones; primero, porque la relación con EUA es 
madura en muchos sentidos y, segundo, porque las redes de participación política 
y comercial con China son profundas y seguirán creciendo. Asimismo, aseguró 
que Australia no apoya una política de contención hacia China. El TPP no debería 
ser un tema de discusión de la relaciones de Australia con China y EUA, puesto 
que es más amplio que eso, ya que involucra a once países. Finalmente, se le 
pidió a la Embajadora que comentara sobre el TLCAN con relación al TPP. 
Empleando una ingeniosa analogía, Cooper dijo que el TLCAN es como una 
“primera laptop”, mientras que el TPP es un “iPhone 5”.

Se retomó, después, el dilema China-Estados Unidos. Veroneau y Ley comentaron 
que otra de las principales razones por las que China no se ha involucrado es por 
la barrera que le representa el Congreso estadunidense y las limitantes de las 
regulaciones domésticas. Saber la postura real de China es difícil.

Acto seguido, Smadja recorrió la audiencia y cedió la palabra a dos de los 
participantes, quienes externaron sus preocupaciones: “¿Habrá riesgos para 
México?, ¿fue México obligado a firmar el acta para unirse al TPP?, ¿por qué 
mejor no revaluar el TLCAN?”.

John K. Veroneau

Katrina Cooper
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Ley dijo que no hay riesgos para México, sino, quizá, desventajas; pero, aseguró, 
esto es normal en cualquier tratado de libre comercio. Mora, por su parte, apuntó 
que México no fue “obligado” a firmar, sino que hizo sus consultas y evaluaciones 
propias. Añadió que siempre hay costos y beneficios; por ejemplo, el país sentiría 
la presión en los sectores textil, del calzado y del juguete al competir con países 
de gran experiencia manufacturera como Malasia; pero, en todo caso, el riesgo 
para México sería quedar fuera del TPP. Respondió también que no 
interesa renegociar el TLCAN, puesto que si no ha sido aprovechado es por ciertas 
políticas de México que lo han impedido. Por otro lado, Shapiro comentó que el 
TLCAN, con sus 20 años de existencia, es ya anticuado; además, el Tratado no 
puede volver a abrirse para “renegociarlo”, mientras que el TPP representa una 
manera de abordar aquellos aspectos que se dejaron fuera del TLCAN. Veroneau, 
en tanto, dijo que, aunque no hay un panorama claro en cuanto a cómo coexistirán 
ambos tratados, está seguro de que si el TLCAN representó una “base”, entonces 
el TPP se encuentra por encima de éste.

A pesar de la opinión en contra de sólo una pequeña parte de los asistentes, la 
sesión terminó en un ambiente de optimismo ante las posibilidades de que México 
quede dentro del oficialmente llamado Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de 
Asociación Económica (TPP), cuando por fin las negociaciones terminen.

Charles Shapiro
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Ventana de oportunidad para México

El moderador, Luiz Carlos Ferezin comenzó la discusión con algunas preguntas: 
¿Cómo mantener a un México competitivo?, ¿qué pasos se deben tomar 
rápidamente?, y ¿cómo atraer la inversión privada al país? Además, mencionó 
temas espinosos como la posición que el país debería tomar con respecto a 
China, así como los diferentes retos y desventajas que México tiene. Ferezin 
puntualizó que México es un país con  grandes recursos humanos, lleno de 
talento e innovación para producir alta tecnología, una ventaja primordial que ni 
los líderes empresariales, ni los políticos, deben olvidar.

Hay muchos Méxicos que deben converger para convertirlo en una 
potencia. El país ya no sólo exporta petróleo, ahora vende mediana y 
alta tecnología, y está ligado a EUA con el TLCAN. Las buenas 
noticias deben ser ampliamente difundidas para crear una actitud de 
“yo sí puedo” y ofrecer una imagen atractiva para el inversionista 
extranjero.

Oradores:
Jared Bernstein
Senior Fellow, Center on the Budget and Policy Priorities, EUA 
Carlos Guzmán Bofill
Director General, ProMéxico, México 
Hans-Joachim Kohlsdorf
Socio Director, Efficient Ideas, y Miembro Honorario, CEEG, México 
Claude Smadja
Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza

Moderador: 
Luiz Carlos Ferezin
Director General, Accenture México

Ventana de oportunidad para México

Luiz Carlos Ferezin
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El primero en tomar la palabra fue Carlos Guzmán para dar rumbo a la sesión al 
comentar: “Nosotros [México] nos encontramos en el tiempo y lugar correctos”. 
Resaltó que el progreso en los últimos 25 años y los indicadores macroeconómicos 
nunca habían estado mejor. Sin embargo, reconoció que el país está viviendo 
tiempos difíciles, especialmente en seguridad y bienestar social. Los panelistas 
hablaron sobre la necesidad de reformar el esquema de manufactura por medio 
de la transferencia de lugares de producción, haciendo negocios en otros países, 
además de Estados Unidos, así como también producir y añadirle mayor valor a 
los productos. Enfatizaron que todo esto debe ser hecho teniendo en mente las 
implicaciones que tiene el estar cerca de la economía más grande del mundo, con 
quien México tiene un tratado muy importante: el TLCAN.

Guzmán se refirió al famoso concepto del BRIC propuesto por Jim O’Neill. 
Según O’Neill, México es unas de las 8 llamadas “economías doradas”, es decir, 
economías en que se puede invertir esperando 
un crecimiento casi inminente. De acuerdo con 
Guzmán, estas economías son previstas por un 
estudio de la Universidad de Harvard que midió 
la atracción de la inversión en 150 países, entre 
los cuales México ocupó el lugar número 
20. Entre las variables consideradas, el estudio 
incluía muchos obstáculos para comerciar, tales 
como el papeleo gubernamental, los índices de 
corrupción y los indicadores de seguridad. Uno de los factores por los cuales 
México obtuvo una buena puntuación fue que este país ha reconfigurado su 
esquema de exportaciones debido a que ya no sólo exporta petróleo, sino que 
ahora vende mediana y alta tecnología al extranjero. Explicó que México ha hecho 
ya los cambios suficientes que otros países han pospuesto. “No es [el cambio] 
un día de campo, [pero] ya lo hemos hecho y estamos a la mitad del camino; [sin 
embargo] este cambio debe de ir de la mano de la democracia”.

Hans-Joachim Kohlsdorf

Carlos Guzmán Bofill
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Jared Bernstein

Claude Smadja argumentó que, para él, México tiene muchas ventajas que 
pueden ser aprovechadas si las administra y las utiliza correctamente para 
acelerar el crecimiento. También habló sobre China. Recordó cuando la mano 
de obra en el país asiático era más barata que en México, y cómo los chinos 
tomaron los trabajos de los mexicanos. Sin embargo, Smadja puntualizó que 
debido al creciente estándar de vida chino, la mano de obra dejó de ser más 
barata que la mexicana. Además, la tendencia actual en la manufactura ya no 
es la actividad intensiva de los obreros, sino de actividades de alta tecnología. El 
veredicto de Smadja para China fue que está ante la inminente reducción de sus 
largas e incómodas cadenas de suministro; todo ello significa nuevas oportunidades 
para México, que puede posicionarse en estos huecos que le traerán beneficios 
futuros.

Hans-Joachim Kohlsdorf se centró en el tema de posicionar a México en el 
mundo. Comenzó con una pregunta: ¿Cómo vender a México?, la respuesta que 
compartió fue la importancia que tiene lo que se escucha sobre el país, pues para 
invertir se necesita vender buenas noticias que se reconozcan en la comunidad de 
negocios, en todos los niveles de gobierno, así como en los medios y la sociedad 
civil. Para Kohlsdorf, se necesita de la prevalencia de buenas noticias que 
posicionen al país y creen una actitud de “yo sí puedo”; esto atraería a los inversionistas. 
Dos ejemplos de cómo promover información positiva sobre México son, primero, 
la posición de las escuelas privadas mexicanas que se encuentran casi al lado 
de las mejores en el mundo y, segundo, la información sobre los avances en la 
industria agrícola mexicana, que son incomparables.

El panelista Jared Bernstein habló de la relación entre México y los Estados 
Unidos, que a veces es dulce y otras veces amarga, y cómo EUA puede tomar 
ventaja de esto. Mencionó la importancia del TLCAN y animó a México para mirar 
más allá en la cadena de valor a través de la manufactura de productos de capital 
y de tecnología. Luego, recordó el famoso libro de autoayuda Las 6 buenas 
prácticas de buenos empresarios globalizados, como ejemplo de lo que debe ser 
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la relación con Estados Unidos:

1. Buena sinergia entre el sector público y privado. Mejorar la infraestructura.
2. Cuidar la deuda, tanto externa como interna.
3. No olvidarse de la demanda interna: reconocer las demandas de la población.
4. Ver hacia afuera: reconocer las demandas externas.
5. Asegurar que los beneficios de la globalización se sientan en todas partes.
6. Cuidar el sector servicios: sectores de más bajo valor, tales como el
 departamento de policía, los hospitales, entre muchos.

Para terminar, Bernstein instó a los empresarios a salir de su zona de confort y 
mantenerse al frente del juego.

Entre otros temas que se tocaron figuró la actual reforma laboral en México. Los 
panelistas acordaron que esa reforma mejorará la competitividad del país a nivel 
mundial, aunque Guzmán reconoció que era vista como un problema por algunos 
sectores industriales. Otro tema importante que sobresalió fue la importancia de 
dar a México una buena reputación y así atraer la inversión extranjera. Smadja 
sugirió que los periódicos hablen permanentemente de los logros en México, esto 
difundirá buenas noticias en todos los medios que usualmente resaltan los aspectos 
negativos del país.

Para concluir, se estableció que en nuestro país existen muchos Méxicos que 
deben converger. La reforma laboral es el primer paso para hacer coincidir todas 
sus partes y, aunque es verdad que la reforma parece un problema para ciertos 
sectores, no lo es para los más avanzados. Se debe cuidar la relación con 
Estados Unidos en términos de seguridad y no necesariamente en productividad, 
pues los astros se están alineando a favor de México, por lo que seguramente 
llegará a ser una potencia, siempre y cuando recuerde que “esta carrera es un 
maratón, no un sprint”.
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Los primeros 100 días de cualquier gobierno entrante son decisivos para definir 
el rumbo del país durante el periodo de su mandato. Éste fue el móvil de esta 
sesión plenaria en la cual Rossana Fuentes Berain, moderadora, dio inicio 
informando que sería un evento interactivo entre la audiencia y los ponentes, en 
el que surgirían propuestas para las acciones concretas que debe emprender 
el Presidente de México recientemente electo, Enrique Peña Nieto, durante los 
primeros 100 días.

Jorge Chabat y Alfonso Zárate Flores coincidieron en que Peña Nieto tiene 
un gran reto, pues debe pensar en una buena estrategia de recuperación de la 
confianza de los ciudadanos, y al mismo tiempo debe considerar cómo logrará
obtener el apoyo que necesita, tanto de la sociedad como en el ámbito de la política. 

Fuentes Berain explicó la mecánica de la sesión, 
en la cual cada mesa de asistentes contaría con 
20 minutos para trabajar como un equipo y 
proponer acciones específicas para los primeros 
cien días del sexenio, mismas que posteriormente 
se subirían a la página Spot Me para realizar una 
votación e identificar aquellos planteamientos 
considerados como los más importantes. 

El Presidente electo, Enrique Peña Nieto, debe excluir las promesas  
y dar paso a compromisos reales que dependan solamente de él en 
cuanto a educación, seguridad y combate a la corrupción; los cambios 
deben acompañarse con un pacto de unidad y apoyados por una buena 
selección de su gabinete que sea capaz de hacer recobrar la confianza 
de la gente en el gobierno.

Sesión de lluvia de ideas, iniciada por: 

Jorge Chabat
Profesor e Investigador, Centro de Investigación y Docencias Económicas 
(CIDE), México

Moderadores: 
Rossana Fuentes Berain
Vicepresidente Editorial, Expansión, México 
Alfonso Zárate Flores
Director General, Grupo Consultor Interdisciplinario, México

Prioridades para los primeros 100 días
del nuevo gobierno en México

Rossana Fuentes Berain
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Posteriormente, la moderadora cedió la palabra a Zárate y Chabat para que 
expusieran, desde su punto de vista, cuáles son las tres acciones primordiales 
que Peña Nieto debería emprender durante los primeros 100 días de su gobierno.

Zárate propuso, en primer lugar, una correcta selección del gabinete y, en segundo 
lugar, la reingeniería gubernamental que permita adecuar la administración a los 
requerimientos del nuevo Presidente; y finalmente, un cambio en el discurso 
inaugural en el que se incluyeran los desafíos del país, reflejando realidades y no 
promesas inalcanzables.

Por su parte, Chabat se centró, primeramente, 
en que deben anunciarse medidas que se 
puedan concretar y que dependan solamente del 
Presidente. En segunda instancia, comentó que 
es necesario generar mayores
opciones de empleo mediante programas concretos 
de inversión en infraestructura; y por último, debe 
haber una revisión del sistema educativo para 
mejorar la calidad de la educación en el país.

Más adelante, se dio lugar a la dinámica de 
la sesión, abriendo el foro a la participación del 
público. Un representante de cada mesa tomó la 
palabra y dio a conocer algunas de las propuestas 
de acciones principales, entre las cuales destacaron:

1. La integración de su equipo de trabajo, el cual debe estar conformado  
 por gente altamente capaz.
2. Un discurso inaugural en el que se asuman compromisos y no promesas;
 en el que se muestre convicción y se involucre a jóvenes, mujeres y empresarios.
3. Un pacto de unidad para recuperar la confianza de los mexicanos.
4. El tema de la educación per se, en el cual se incluya un plan que permita
 desarrollar un México educado.
5. Un gabinete especializado y preparado en el rubro de la educación,
 principalmente. Es necesario nombrar no sólo a un secretario, sino a todo
 un equipo fuerte y especializado.
6. La seguridad y un programa integral que incluya temas como prevención,
 bienestar y tranquilidad de la sociedad, el cual tenga como finalidad acabar
 con la violencia e inseguridad en la nación.
 
Al finalizar las propuestas en voz alta, se procedió a realizar la votación en Spot 
Me. Cada mesa de trabajo proporcionó sus ideas respecto a las prioridades que 
debería asumir Peña Nieto.

Jorge Chabat
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Alfonso Zárate Flores

De esta lluvia de ideas surgieron con los mayores porcentajes los siguientes temas:

1) Mejora en la educación, con un  30.4%.
2) Plan contra la corrupción, con un 19.6%.
3) Seguridad, también con un 19.6%.
4) Reforma energética, con un 13%.

Además, con un menor porcentaje surgieron las cuestiones del mercado interno, 
el pacto de unidad, la reforma fiscal y los proyectos del país a largo plazo.

Por su parte, el público tuvo la oportunidad de comentar estos resultados. 
Consideraron que combatir la corrupción permitirá abrir más empresas y con esto 
se incrementaría la fuerza laboral. Asimismo, señalaron la importancia de tomar 
en cuenta la política industrial para que aquellas personas preparadas puedan 
tener un trabajo en el cual puedan hacer uso de sus conocimientos, habilidades 
y cualidades. Otro de los comentarios del público se enfocó en la necesidad de 
considerar un combate estratégico contra la inseguridad.

Fuentes Berain pidió a los ponentes un breve 
comentario final. Zárate dijo que Peña Nieto debe 
utilizar los canales de comunicación que ya venía 
usando, como la televisión, el radio y los periódicos, 
para difundir valores cívicos y democráticos. Por su 
lado, Chabat enfatizó que “el país está conformado 
por la gente”, a quienes se les debe educar respecto 
a lo que significa la democracia y qué es el estado de 
derecho. Además, se deben generar empleos, pero al 
mismo tiempo capacitar a la gente y generar capital 
humano con habilidades ideales.

Finalmente, en representación de las instituciones 
educativas del estado de Querétaro, un joven cerró el 
foro con unas breves palabras. Mencionó que es 
fundamental estrechar lazos entre el sector público y 

privado para fortalecer la calidad del capital humano y la inversión educativa, 
y resaltó la importancia de promover un crecimiento demográfico ordenado. 
Además, agregó que es necesario reconocer que la participación conjunta entre 
el Estado, la sociedad, las empresas y la sociedad civil es de primordial 
importancia para el correcto desarrollo y crecimiento de México no sólo a corto, 
sino a largo plazo también.
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La reflexión inicial de Enrique Krauze es provocadora, pero sobre todo real: “Las 
malas noticias hacen primeras planas mucho más fácil que las buenas”. Las 
elecciones amañadas, los fraudes, los escándalos de corrupción y ahora el crimen 
son temas que acaparan los titulares; sin embargo, en México hay, y han habido, 
buenas noticias por las que no hemos recibido crédito suficiente, y lo peor es que 
nosotros mismos no damos el crédito a las conquistas.

Hoy vivimos en democracia y se dice fácil después de siglos de regímenes autoritarios 
y 30 años de un proceso de cambio ordenado, constructivo, limpio, que nos llevó en 
el año 2000 a una transición tersa. Para los jóvenes es difícil que nosotros les 
transmitamos qué distinto era el México de nuestro tiempo al México de hoy.

Alguna vez el PRI no tuvo competencia en las elecciones y ahora existe una 
situación competitiva de partidos. Hubo censura y autocensura en la radio, 
la televisión y aun en la prensa; hoy existe libertad de opinión, y hay una ley de 
transparencia que ha limitado la corrupción. Alguna vez los mexicanos éramos 
indiferentes a las elecciones y, en la última elección, cerca de 50 millones de 
acudieron a las urnas. Esos cambios efectuados en los últimos 30 años merecen 
libros y tratados, y en sólo unos minutos he hablado de todos esos cambios, 
señala Krauze.

Si las buenas noticias no llegan a las primeras planas, al menos deberían estar 
en nuestros corazones.
Tenemos democracia, libertad de expresión y vida institucional; hay elecciones 
libres y alternancia en el gobierno, y lo que se destaca es la corrupción, el 
escándalo y la inseguridad...
Ya no podemos ser una sociedad indiferente a agudas desigualdades y crecimiento 
mediocre, como tampoco a la complicidad del poder público y del narcotráfico. 
Debemos aprender que ser un buen mexicano es aprender a tolerar y escuchar la 
opinión que diverge de la nuestra.
Hay que recobrar la paz y poner la casa en orden.
Es la hora de México.

Orador:
Enrique Krauze
Ensayista, Director de Editorial Clío, México

Cómo puede México dar forma
a su futuro

Martes 13 de noviembre de 2012
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Enrique Krauze

Otro aspecto positivo, añade, es haber acabado con las sucesivas crisis de fin de 
sexenio de las que el país salió avante sin romperse. Sólo les recuerdo la crisis 
del 68, política y moral; la del 76, económica y financiera; la del 82, en donde hubo 
una quiebra general del Estado y de muchas empresas; la crisis político-electoral 
del 88; la política-social-económica y hasta la racial del 1994, con el levantamiento 
zapatista; el asesinato de Colosio; el error de diciembre, y la más reciente, la crisis 
electoral del 2006.

De todas ellas nuestro país emergió sin desintegrarse, de todas salimos sin una 
revolución política, sin una revolución social, sin movimientos guerrilleros. No sólo 
eso, de todas esas crisis salimos integrando una generación de servidores públicos 
de verdadera altura internacional.

Hoy, tenemos reservas sin precedente, niveles de inflación y de déficit ejemplares. 
Nuestro país lo ha hecho bien y hasta podemos, incluso, darles buenos 
consejos a los europeos. En este momento podemos explicarles lo que significa 
haber vivido crisis tan profundas y haber salido de ellas apretándonos el cinturón 
y con sensatez financiera.

“Quiero decirles que he estudiado la historia latinoamericana y que no hay ningún 
país en América Latina que tenga, hoy por hoy, 78 años de continuidad 
institucional como México. Éstas son noticias que no van a ganar la primera plana 
de The Wall Street Journal y del New York Times, pero cuando menos que ganen 
la primera plana en nuestros corazones”. 

Pero los problemas no se acaban, añade Krauze, y los resume en tres primordiales:

• El crimen e inseguridad.
• La falta de crecimiento económico.
• La pobreza y desigualdad.
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No podemos seguir con tan agudas desigualdades y una pobreza vergonzosa. 
Tampoco podemos seguir siendo una sociedad que vive del sobresalto en la 
inseguridad y que ha perdido la paz en las plazas, en las calles, en las carreteras 
y, sobre todo, de las conciencias. Y tampoco podemos seguir siendo un país que 
tenga un crecimiento económico mediocre.

A continuación, Krauze se refirió a lo que llama la “tormenta perfecta” y que se 
agudizó hondamente durante este sexenio.

Explicó que el tema de la violencia y criminalidad, aunado al de las drogas, implica 
la complicidad de autoridades y es algo que viene de muy atrás, cuando menos de 
los años 70 y 80, que no nos permitieron ver con claridad lo que venía.

Otro factor lo engloba el viejo adagio atribuido a Porfirio Díaz: “Pobre México, 
tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos”. Nuestra cercanía es una gran 
oportunidad y ha sido una bendición para México en muchos aspectos. Pero ser 
el mercado principal de la droga, por un lado, y proveedor principal de armas, por 
el otro, precipitó la “tormenta perfecta” en el siglo XXI.

También el efecto centrífugo de la democracia es otro factor. La democracia es 
descentralizadora del poder. Ya no es el Presidente el detentador fundamental del 
poder como en los 50 o 60 y aun en los 70 y 80, sino que la democracia se 
distribuye geográficamente y funcionalmente. De esto se aprovecharon no sólo 
los poderes lícitos, sino los poderes ilícitos.

Las vías de salida son varias y llevarán tiempo. Es importante que no esperemos 
milagros. Necesitamos una fuerza policiaca moderna, combatir al lavado de 
dinero, necesitamos un mejor sistema judicial, una diplomacia más inteligente, 
fuerte, agresiva inclusive, en el buen sentido de la palabra, con nuestros vecinos 
del norte.

Krauze hace énfasis en tener cárceles seguras, porque de qué vale tener 
soluciones (desde la policiaca hasta la judicial) si son escuelas del crimen, 
oficinas corporativas de los criminales y, finalmente, caldos de cultivo de la 
corrupción. Pero para resolver los problemas de inseguridad, necesitamos 
crecimiento económico para que los jóvenes accedan a un empleo y entiendan 
que es mejor la vida recta y larga que la vida ilícita, miserable, peligrosa y corta.

Se habla de las reformas que el país requiere para crecer y sabemos también de 
las enormes reservas e inflación controlada en el país, pero no son suficientes. 
Hemos hablado hasta la saciedad de la reforma laboral, que de manera parchada 
probablemente se esté aprobando mientras estamos en este foro. 
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El nuevo gobierno requiere un liderazgo muy firme y claro para llevar a cabo la 
reforma energética tan prometida, también la fiscal, y acotar a los monopolios 
públicos y privados. 

Este gobierno no debe guiarse por los sentimientos y las pasiones, como lo hizo 
Vicente Fox, sino por la razón. Hay poco tiempo y esperamos que no se diga de 
este próximo Congreso lo que la revista internacional, The Economist, dijo del 
Congreso pasado: “The siesta Congress” (“el Congreso de la siesta”). Hablaron 
mucho, presentaron mucha promoción en radio y televisión, pero la cosecha 
legislativa fue pobre.

El nuevo gobierno tiene que dar un cambio radical en la diplomacia. Ahí sí hay 
una tradición mexicana que recobrar. “México fue un país que pesó y pesó fuerte 
por muchas décadas por la altísima calidad de su servicio diplomático, y de 
su imaginación y creatividad diplomática. México fue el factor de equilibrio en 
América (…), tenía una posición digna y fuerte frente a Estados Unidos, mayor 
presencia en América Latina, una diplomacia, en general --pienso yo-- mucho más 
activa, creativa y fuerte, sobre todo ahora que empieza el segundo mandato del 
presidente Obama y frente al cual tenemos que hacer sentir que no es posible que 
sus adicciones produzcan a nuestros muertos”. 

México no puede mirar hacia adentro, tiene que ser un socio, tiene que estar 
sentado en la mesa con Estados Unidos, más que con Brasil, con Estados 
Unidos, con España, inclusive, por razones históricas, en el cambio geopolítico 
que va a ocurrir en el Caribe. Y tanto nos hemos enfocado en la macroeconomía 
que llevamos muchos años olvidados de la microeconomía. México es un país de 
pequeñísimos empresarios a los que la banca privada y pública tiene que apoyar 
con nuevos esquemas.

Enrique Krauze
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Finalmente, Krauze habla de temas que ya no son los del próximo gobierno ni los 
de la próxima Legislatura, sino que son de otros protagonistas. Por ejemplo, los 
medios de comunicación, que son magníficos negocios, pero ahora tienen que 
estar a la altura de la misión social que la sociedad les asigna en su calidad de 
concesionarios del Estado mexicano. Hay una misión de hacer programas de gran 
calidad, pero también de la más absoluta transparencia en sus tratos con el poder 
público.

Los intelectuales, académicos y los medios impresos tenemos la obligación de 
ejercer la crítica de los poderes, pero también la autocrítica de lo que hacemos. 
La Iglesia es un factor importante y su gran reto es transmitir valores en un mundo 
que ya no es el mundo cerrado del siglo XVII, XVIII, y ustedes, los empresarios 
mexicanos, deben dar el ejemplo de competitividad y de confianza en México.
 
“Albert Hirschman, un gran economista y teórico que estudió a México, escribió 
que el primer rasgo de un hombre democrático es saber escuchar; les sugiero a 
ustedes que piensen en nuestros políticos de los últimos tiempos y hagan esta 
prueba: cuál de ellos sabe escuchar, dialogar, debatir, razonar, fundamentar, 
cambiar de opinión. Hay una palabra de oro y es la palabra tolerancia”.

México no ha aprendido a ser un país tolerante. Necesitamos instituir que los 
muchachos, que los niños, que los jóvenes aprendan a debatir. Aprendan que uno 
puede tener una posición y otro otra para que se someta a votación quién ganó 
y que el que gane abracé al que pierda y viceversa. Este simple ejercicio es más 
importante que el cambio de planes de estudio de historia, de civismo, para que 
los maestros les enseñen a los niños qué es ser buen mexicano.
 
¿Qué es ser buen mexicano?, se los digo de una vez. Ser buen mexicano es 
aprender a tolerar y escuchar la opinión que diverge de la nuestra. Hay que 
recobrar la paz y poner la casa en orden. Hay que crecer sin dispendios y sin 
faraonismos, con los pies bien puestos en la tierra. Hay que atender, con urgencia, 
los inmensos rezagos de la pobreza, pero sobre todas las cosas, hay que 
construir una cultura de civilidad en la que el respeto a la vida sea ya, para 
siempre, la norma sagrada de los mexicanos. Ojalá ocurra, ojalá ésta sea, en verdad, 
la hora de México, finalizó Krauze.

Enrique Krauze
Miguel Alemán Velasco





DECLARACION DE LOS
ESTUDIANTES DE POSGRADO
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Declaración de los estudiantes de posgrado
 10ª Edición México Cumbre de Negocios 

Los estudiantes de posgrado de las Universidades convocadas agradecemos a 
la organización de la 10ª Edición México Cumbre de Negocios, la invitación para 
participar en este importante evento. Entendemos por desarrollo el proceso 
continuo que lleva a garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población, a través 
de una participación inclusiva, activa y significativa, que involucra al Estado, las 
empresas y la sociedad. Consideramos la articulación de cinco ejes esenciales 
para el desarrollo: equidad y justicia; institucionalidad; capital humano; ciencia y 
tecnología, y medio ambiente.
El desarrollo se encuentra estrechamente relacionado con el efectivo goce y 
ejercicio de todos los derechos humanos. La Declaración sobre el Derecho al 
Desarrollo de Naciones Unidas señala el deber del Estado de adoptar medidas 
para la realización del derecho al desarrollo, dentro de las que se encuentran la 
igualdad de oportunidades para todas las personas. La sociedad y las empresas 
son corresponsables. La discriminación es una limitante seria para el desarrollo. 
En el tema de justicia el reto está en que a través de la implementación de nuevos 
instrumentos legales se arribe a una tutela jurisdiccional efectiva y a la garantía de 
impartición de ésta de forma expedita. Se sugiere atención a los mecanismos
alternativos de solución de conflictos con los que se  facilita a su acceso, se propicia 
la participación de las partes, se otorga eficiencia y se busca tranquilidad, ahorro 
de tiempo y dinero.  
Respecto a la institucionalidad, encontramos una operación ineficiente en la 
que  prevalece una alta discrecionalidad en el ejercicio del poder, mediada por 
prácticas informales, falta de marcos regulatorios que generan debilidad en el 
control fiscal, en el lavado de activos y distorsión en las instituciones jurídicas, 
asociados a corrupción, delincuencia organizada y violación a derechos humanos. 
Es necesario modernizar, legalizar y fortalecer los marcos institucionales con los 
recursos disponibles en las organizaciones públicas. 
El capital humano es determinante para el desarrollo del país pues es el 
elemento que inyecta el valor agregado a la economía. Es necesario que gran 
parte del diseño financiero de la política económica destine cantidades significativas 
de recursos para influir en la maximización del capital humano, elevando la 
competitividad a nivel internacional. 
En ciencia y tecnología se requiere una coordinación entre la inversión pública, 
privada y social en el gobierno federal y estatal. De acuerdo con la Ley de Ciencia
y Tecnología debe corresponder al menos el 1% del PIB, pero actualmente 
representa sólo se destina cerca del 0.5%.  Por ello, exhortamos a los actores 
presentes a valorar y estrechar lazos entre el ámbito empresarial, científico y 
educativo, como sectores clave en donde el desarrollo en ciencia y tecnología 
resulta fundamental, destacando la importancia de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, y el sector energético.
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Es fundamental transformar la concepción de medio ambiente y comenzar a 
entenderle como el escenario mismo del desarrollo de nuestro país. Como 
acciones concretas proponemos: programas para construir viviendas verdes en 
todo el país; desarrollo de un sistema de tratamiento y reutilización de recursos 
acuíferos, y respetar, preservar los ecosistemas, promoviendo un crecimiento 
demográfico ordenado e integrado con tales espacios naturales.
Después de analizar y reflexionar lo anterior, concluimos que la participación 
conjunta, coordinada, decidida e inmediata, en lo que a cada uno de los tres 
actores corresponda: Estado, empresas y sociedad civil, resulta indispensable 
para impulsar el desarrollo de México.





CLAUSURA Y REFLEXIONES FINALES
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Martes 13 de noviembre de 2012

Bajo el lema Impulsos para un México Desarrollado, la décima México Cumbre 
de Negocios 2012 concluyó con propuestas que podrán impulsar al país hacia 
estadios más competitivos en la escena económica global. Es pertinente 
mencionar que esta décima edición contó con la jornada más larga y más 
concurrida desde su instauración en 2003.

Durante la clausura, Óscar Peralta Casares, presidente de Canacintra Querétaro, 
externó su agradecimiento a los asistentes por su profesionalismo y dedicación 
inigualables. “A Miguel Alemán por dejarnos aprender cada vez más de ustedes; 
al Gobernador de Querétaro por su liderazgo”, y finalizó puntualizando que 
“México Cumbre de Negocios no sería lo mismo sin ustedes. Este evento es el 
de más realce empresarial en México y en Latinoamérica”.

Acto seguido, el licenciado Miguel Alemán Velasco, Presidente de México Cumbre 
de Negocios, agradeció al Gobernador del Estado de Querétaro, José Calzada 
Rovirosa, por su hospitalidad y a los cerca de 840 asistentes, entre hombres y 
mujeres destacados por su liderazgo en los ámbitos políticos, empresariales y 
académicos, así como por su aportación al éxito de este foro considerado el más 
relevante de Latinoamérica.

Entre sus reflexiones finales, Miguel Alemán destacó el hecho de que los temas 
tratados con gran calidad y claridad contribuyen a formar parte de las nuevas 
propuestas que México necesita. Felicitó, también, a los jóvenes estudiantes, 
empresarios y políticos por su participación en el Foro para líderes del futuro y 
saludó que sean siempre la voz fresca y crítica de la sociedad.

Alfonso García Cacho
Miguel Alemán Velasco
José Calzada Rovirosa

Yaël Smadja
Óscar Peralta Casares

Clausura y reflexiones finales
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Martes 13 de noviembre de 2012

Por su parte, el Gobernador del Estado de Querétaro, José Calzada Rovirosa, 
resaltó el extraordinario nivel de los ponentes para fijar metas concretas en la 
agenda nacional que sirven de base para llevar a cabo las reformas que el país 
demanda para impulsar su desarrollo.

Finalmente, el Gobernador clausuró la 10ª edición de México Cumbre de Negocios, 
destacando que estamos recuperando el germen de optimismo y la confianza que 
todos debemos de tener en nuestro país.

Agradeció la confianza de Don Miguel Alemán para la celebración de esta Cumbre 
y adelantó que serán el 20, 21 y 22 de octubre de 2013, las fechas de la undécima 
edición y que corresponderá al Comité Organizador en pleno decidir la sede, no 
sin antes proponer nuevamente a Querétaro.

Uno de los momentos más destacados de la 
Cumbre fue la participación del Presidente electo, 
Enrique Peña Nieto, quien honró el evento 
revelando los cinco grandes ejes en que enfocará 
sus seis años de gobierno que iniciará a partir de 
1 de diciembre próximo.

1. Lograr un país con mayor seguridad pública
2. Reducir los niveles de pobreza
3. Crecimiento económico sostenido
4. Revisión del sistema educativo
5. Recuperación del liderazgo de México en el mundo.

Estos objetivos, señaló el Mandatario electo, se alcanzarán con un gobierno que 
actúe con eficacia, traduciendo las políticas en hechos, y generando reformas 
estructurales en el ámbito energético, hacendario, de seguridad social, y en el 
pertinente a la reforma laboral.

Reafirmó ante los presentes que: “… estoy convencido de que México es un país 
con un enorme potencial y que lo primero que tenemos que asumir los mexicanos 
es saber dar crédito y valor al potencial que tiene…; el optimismo y el compromiso 
son dos aspecto que deben imperar en la actitud del mexicano”, e hizo un llamado 
al finalizar su discurso: “Seamos parte de los impulsos para un México desarrollado”.

La Cumbre contó con la valiosa participación de la Presidenta de Costa Rica, 
Laura Chinchilla, quien destacó la unidad y cooperación de su país y México, 
a la cual calificó de próspera y solidaria, y extendió un llamado a toda América 
Latina para adquirir un compromiso y una responsabilidad para hacer frente a los 
retos actuales.

Miguel Alemán Velasco
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Martes 13 de noviembre de 2012

Numerosas y valiosas ideas resultaron de la participación de distinguidas 
personalidades en los ámbitos empresarial, político, académico, económico y del 
público asistente a las más de 37 mesas de discusión programadas.

Entre los Impulsos para un México Desarrollado se puso énfasis en el tema de la 
educación, concluyendo que el modelo actual es deficiente y que urge instaurar 
un sistema educativo de calidad que dote al educando de herramientas para 
enfrentar el embate tecnológico que todo lo transforma.

En el tema comercial, se planteó la necesidad de ampliar los horizontes para el 
intercambio de mercancías más allá de trabajar sólo en torno al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. La búsqueda de nuevos horizontes en Europa o 
Asia exige ser más competitivos, para lo cual es básico contar con una verdadera 
política industrial flexible que permita aumentar la inversión.

Al tratar el tema de la economía mundial, se concluyó que México vive una 
estabilidad en medio de una crisis financiera y económica que golpea a los países 
desarrollados como Estados Unidos y a los que conforman la Unión Europea. 
Esta situación representa para México una oportunidad para crecer más que 
nunca, un momento que no puede desaprovecharse, en el cual las relaciones con 
países emergentes debe estrecharse. Es el momento de despegar en un mundo 
complicado.

Pero los retos pasan inevitablemente por el mercado interno, cuyo impulso lo 
genera la clase media que debe crecer a través de la generación de empleos, la 
eliminación de oligopolios y la instauración de una reforma fiscal que formalice 
empleos. El gobierno está obligado a generar más oportunidades para los pequeños 
comercios.

Por último, el tema energético despertó gran polémica, entre otras cosas porque 
se dijo que Pemex es tratado como un “menor de edad, sin libertad presupuestal 
para decidir en qué gastar las utilidades que recibe”. La urgencia radica en que 
México debe encontrar un modelo propio y diseñar reglas claras para conformar 
una nueva política energética.

Óscar Peralta Casares



La relevante coincidencia de la décima México Cumbre de Negocios 
con las elecciones presidenciales en México y en EUA motivó la esper-
anza para explorar nuevos horizontes sin minimizar los retos que ello 
implica. Proliferaron los agradecimientos al esfuerzo de todos los
participantes que han permitido llegar a esta primera década
de la cumbre para convertirla en generadora e impulsora
de ideas en busca de un México más desarrollado
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El cierre del programa de la Décima edición de México Cumbre de Negocios 
corrió a cargo del historiador y ensayista Enrique Krauze, quien hizo la siguiente 
reflexión: “¿Qué es ser buen mexicano?,…. Ser buen mexicano es aprender a 
tolerar y escuchar la opinión que diverge de la nuestra. Hay que recobrar la paz 
y poner la casa en orden. Hay que crecer sin dispendios y sin faraonismos, con 
los pies bien puestos en la tierra. Hay que atender, con urgencia, los inmensos 
rezagos de la pobreza, pero sobre todas las cosas, hay que construir una cultura 
de civilidad en la que el respeto a la vida sea ya, para siempre, la norma sagrada 
de los mexicanos. Ojalá ocurra, ojalá ésta sea, en verdad, la hora de México”.

Es la hora de generar Impulsos para un México Desarrollado.
 

Miguel Alemán Velasco
José Calzada Rovirosa
Óscar Peralta Casares
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Sesiones especiales de registro previo
Paul Saffo
Director General, Foresight ,
Discern Analytics, EUA
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El “Curiosity” y la Exploración a Marte
Rafael Navarro González
Profesor e Investigador, Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM; Co-Investigador,
Instrumento SAM, NASA, México
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Sesiones especiales de registro previo
George Friedman
Fundador y Director General, Stratfor Global Intelligence, EUA
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LIDERES DEL FUTURO
DE MEXICO





10° Edición
México Cumbre de Negocios

Querétaro, 10-11 Noviembre 2012
Hotel Doña Urraca

Programa especial para los Líderes del Futuro de México, 10–11 Noviembre 2012

Programa preliminar al 9 de noviembre de 2012

Sábado 10 de Noviembre 

Doña Urraca, Hotel & Spa
5 de Mayo No. 117,  Centro Histórico, CP  76000,  Santiago de Querétaro, Qro.

17:30 en 
adelante

Registro de Participantes

18:15 – 18:30 Mensaje de bienvenida e inicio de platicas
Los nuevos empresarios que México necesita

18:30 – 20:00 Sesión 1
Nuestro futuro (muy) cercano:  Permítanme comentarles lo que cambiará nuestras vidas y el 
mundo como lo conocemos

·	 Paul Saffo, Futurólogo; Director General, Foresight, Discern Analytics, EUA

20:00 – 22:30 Coctel de integración 

Un espacio en donde los participantes pueden convivir entre ellos

Domingo 11 de Noviembre

 Doña Urraca, Hotel & Spa
 5 de Mayo No. 117,  Centro Histórico, CP  76000,  Santiago de Querétaro, Qro.

9:30 – 10:30 Sesión 2
México , EUA y la “venganza de la geografía”

·	 Robert Kaplan, Analista en Jefe de Geopolítica, Stratfor, EUA

11:00 – 12:00 Sesión 3
Mis reglas de oro para invertir

·	 Ronnie Chan, Presidente,  Hang Lung Group Limited, Hong Kong

12:30 – 13:30 Sesión 4
Empresa Familiar: Sustentabilidad más allá del éxito

·	 Nicolas Mariscal Servitje, Director General, Grupo Marhnos, México

13:30 – 14:30 Brunch 

15:30 - en 
adelante

Registro de participantes a la México Cumbre de Negocios 
Querétaro Centro de Congresos
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Sábado 10 de noviembre de 2012

Programa especial para los Lideres del Futuro de México

PROGRAMA ESPECIAL PARA LOS LIDERES DEL FUTURO DE MEXICO
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Por segundo año consecutivo, México Cumbre de Negocios ha abierto un 
espacio para jóvenes, con la intención de ofrecerles experiencias y referencias 
de los retos presentes y futuros que enfrentarán en un México inmerso en la 
globalización y las complejidades que ello representa.

Como esperanza del futuro, los jóvenes estudiantes, empresarios y políticos 
poseen la fuerza para poder cambiar la división y la violencia por una nación 
próspera y generosa alejada del odio. Sabedores de su potencial, esta Cumbre 
dedicó dos días para que expositores de la calidad de Ronnie Chan, Nicolás 
Mariscal Servitje, Robert Kaplan y Paul Saffo vertieran su visión sobre éxito, 
inversiones y el tipo de cambios que podrían impactar positivamente la vida de 
México.

Este espacio para los jóvenes se enfocó a la exploración de nuevos horizontes 
a través de discusiones y análisis serios, y buscó crear una nueva cultura 
productiva, competitiva e innovadora.

Este foro se inspiró en un firme deseo de Miguel Alemán Velasco:

“Quiero un México donde los jóvenes construyan su sueño y los adultos los 
apoyemos para logarlo”.

Programa especial para los líderes del futuro de México

Programa especial para los Lideres del Futuro de México
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Nuestro futuro (muy) cercano

Entre los presentes en esta primera sesión del Programa para Líderes del 
Futuro de la X Cumbre de Negocios México, se encontraban jóvenes abogados, 
funcionarios públicos, expertos en tecnologías de información, economistas y 
empresarios, ante quienes Paul Saffo expresó que “México necesita crear una 
plataforma para los empresarios jóvenes que les permita pensar fuera de los 
modelos tradicionales y ampliar sus horizontes; se necesita que tengan una visión 
para crear redes entre contemporáneos”.

El futurólogo Saffo puntualizó el hecho de que la economía del consumidor 
terminó en el 2008 y la economía del creador ha tomado su lugar. La participación 
del consumidor es esencial, reflejándose en las redes sociales, juegos de video y 
otros negocios que facilitan la participación de la gente, donde los consumidores 
buscan tener una experiencia personal con el producto.

Este escenario expone una carencia, y es que en México existen muy pocas 
incubadoras que trabajen con los estudiantes para crear sus propias empresas, 
lo que demanda que existan más catalizadores, porque nunca será lo mismo 
un espíritu emprendedor que pensar de una manera emprendedora. Éstas son 
dos cosas diferentes. “Los funcionarios públicos deben pensar como empresarios. 
Debe haber una fuerte asociación pública-privada, deben dar reconocimiento a los 
emprendedores exitosos y crear competencias, y debe ser una prioridad para el 
gobierno evitar que las regulaciones y la burocracia entorpezcan la innovación”.

La educación básica en México es de mala calidad  y debe 
modificarse por una que permita a los jóvenes ser capaces de crear 
sus propias empresas. Formar innovadores requiere una plataforma 
de maestros alejada de los modelos tradicionales, pero también una 
agenda política que enseñe ética para hacerle frente a la corrupción.

Orador:
Paul Saffo
Director General, Foresight, Discern Analytics, EUA

Nuestro futuro (muy) cercano:
Permítanme comentarles lo que cambiará
nuestras vidas y el mundo como lo conocemos



146

Paul Saffo
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Nuestro futuro (muy) cercano

Por su parte, Claude Smadja, Presidente y fundador de Smadja&Smadja, opinó 
que “el sistema educativo debe ser reestructurado, porque el problema en México 
reside en la etapa de educación primaria, que es extremadamente mala. El 
gobierno debe financiar la educación primaria y secundaria, y dejar que el sector 
privado se encargue de las universidades”. Para apoyar su apreciación, menciona 
el ejemplo de China y Corea, que gracias a la aplicación de ese método pudieron 
lograr un 96% de alfabetización. México debe mirar a China para aprender de 
los modelos educativos que tiene; en China existe una gran movilidad social, 
mientras que en México no es así.

Saffo también comentó, con respecto a este tema, que México necesita cambiar 
el paradigma y el rol que tienen los profesores para pasar de “el sabio en el 
escenario” a “un compañero guía”. Luego, propició la participación de la audiencia 
al comentar que “la manera de liberar la educación de las garras del sindicato de 
maestros es por medio de cursos en línea. México necesita hacer de la educación 
parte de su agenda política, requiere de una educación ética para hacerle frente 
a la corrupción […] Se debe buscar la forma de quitarle lo atractivo al hecho de 
unirse a un cártel. A menos que esto sea así, no habrá un cambio”.

Cuando se le preguntó qué podría hacer el gobierno mexicano para alentar el 
espíritu empresarial, respondió: “Los funcionarios públicos deben pensar como 
empresarios para poder crear un medio ambiente favorable al espíritu empresarial; 
también debe haber una fuerte asociación entre los sectores público y privado, 
proveyendo reconocimiento a los empresarios exitosos, crear competencias y no 
obstaculizar la innovación a través de regulaciones y burocracias”.

En cuanto a la economía internacional, surgieron temas de debate, como el hecho 
de que tenemos sólo 30 años para dejar de usar hidrocarburos y girar hacia la 
energía nuclear prudente, como respuesta al cambio climático. 
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De China, Saffo cuestionó si “¿podrá hacerse rica antes de envejecer?”, aunado 
a que los Estados Unidos tienen una sociedad envejecida y no puede continuar 
siendo la economía líder, ya que no crece lo suficiente, ni con la rapidez que se 
requiere. Identificó como uno de los retos más grandes para Europa y su crisis 
económica las consecuencias sociales derivadas de ese problema, que han 
propiciado, por ejemplo, el surgimiento del grupo ultraderechista “Golden Dawn” 
como parte de los movimientos extremistas que están surgiendo en ese 
continente.
Para concluir su plática, dio a la audiencia los siguientes puntos para llevarse 
como tarea a casa:

• Poner mucha atención a los mitos y jamás subestimar el poder de ellos;
 pensar cuáles son los mitos que pueden ser resucitados y aprovechados
 en México.
• Imponer el poder de la mente por encima de las materias primas.
 Depender de la abundancia de recursos naturales inhibe el desarrollo e
 innovación tecnológica.
• No copies a otros, roba las mejores ideas y aplícalas.
• Encuentra la manera de que los niños piensen que algo es posible.
• La economía mexicana necesita personas que tienen amplios conocimientos
 y habilidades, pero que su especialización reside en una sola cosa y que
 la hacen muy bien.
• La oportunidad de México está en la innovación tecnológica.
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México, EUA y la “venganza de la geografía”

Robert Kaplan comenzó su exposición resaltando la importancia de la geografía 
en el desarrollo de las naciones. Ejemplificó que Túnez, por su posición 
geográfica, y como el Estado árabe más cercano a Europa, se convirtió en el 
detonador de la Primavera Árabe cuando un vendedor de vegetales se inmoló en 
protesta contra el gobierno represivo, en diciembre del 2010, hecho que influyó en 
la sociedad de otros países del área como Egipto y Libia.

México es la doceava economía más grande y una de las más dinámicas en el 
mundo, con un crecimiento del 3.9% en el 2011, de acuerdo con el presidente 
Felipe Calderón. A pesar de ello, el uso de la fuerza ha sido monopolizado por dos 
grupos principales: Los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Esto ha sido posible gracias 
al hecho de que México tiene una enorme cantidad de montañas que constriñen 
su desarrollo. Su geografía ha sido una limitante y agrega que la Sierra Madre 
Oriental y la Occidental son de las extensiones más montañosas del mundo: “…
si pudiéramos aplastar o aplanar las montañas de México, este país tendría la 
extensión territorial de Asia”.

La migración de mexicanos a Estados Unidos no solamente se ha incrementado, 
sino que también es causa de que la población haya crecido al doble en el norte 
de México desde los años 90 y esto traerá consigo no sólo una reforma migrato-
ria, sino que también creará una nueva configuración para finales del siglo XXI. 
“La frontera entre Estados Unidos y México muy probablemente desaparecerá”, 
puntualizó Kaplan.

“La tecnología puede derrotar a la geografía.
La tecnología hace que la geografía sea más claustrofóbica y valiosa […] 
Entre mejor comprendemos a la geografía menos nos sorprenderemos en 
el futuro”.

México, EUA y la “venganza de
la geografía”

Orador:
Robert Kaplan
Analista en jefe de Geopolítica, Stratfor, EUA
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“El desafío de la democracia,

no solo en México sino en Europa,

es generar un bienestar social…

los gobiernos deben crear ambientes

nuevos y equitativos”

              Robert Kaplan

México, EUA y la “venganza de la geografía”

El corredor mediático, de Boston a Washington, siempre ha centrado su atención 
en Europa, Oriente Medio y China más que en México y Latinoamérica. Pero este 
paradigma cambiará en un futuro cercano, ya que lo que sucede en México tiene 
mayor relevancia que lo que sucede en Oriente Medio u otras partes del mundo. 
México siempre estará ligado a los Estados Unidos. La posición geográfica 
siempre ha afectado las políticas internas de cualquier país, y en el caso que nos 
ocupa habría que añadir que la población de México es más joven que la de su 
vecino, y está creciendo con mucha más rapidez. Estamos entrando en una 
sociedad mucho más claustrofóbica, donde existe más interacción; es por ello 
que el único reto geográfico de los Estados Unidos es México.

Este país siempre ha sido un dilema para la 
Unión Americana a través de la historia; 
la pregunta invariablemente ha sido: ¿Qué 
debemos hacer con México?, pero México 
debe preguntarse: ¿Cómo podemos hacernos 
más favorables para los Estados Unidos? Ambos 
países tienen que trabajar juntos para reducir la 
pobreza, y para lograr esto “hay que llevar al 
TLCAN a otra etapa”, enfatiza.

Ante ello surgen temas pendientes en la agenda política, como la migración ilegal 
y el tráfico de drogas. La legalización de la mariguana, en algunos estados 
de Estados Unidos, es la etapa inicial para el desarrollo de una relación más 
pragmática entre estos dos países. Esta legalización debilitará los cárteles de 
la droga; de hecho el asesinato de sus cabecillas se ha hecho a través de la 
cooperación entre ambas naciones sin difusión mediática. Sin embargo, la prensa 
de Estados Unidos siempre ha descrito a México de una manera negativa, pero 
conforme crezca la economía mexicana, este país tendrá más influencia y se le 
dejará de percibir como un problema para los Estados Unidos. La clave para el 
crecimiento económico en México reside en su descentralización, mientras más 
descentralizado esté México, más vibrantes serán sus instituciones, dijo Kaplan.

El desafío de la democracia no sólo en México, sino en Europa, “es generar  
bienestar social. Éste no es sólo un problema económico, pues los gobiernos 
deben crear ambientes nuevos y equitativos”.

Sobre Europa, Kaplan argumentó que se encuentra en una situación desastrosa 
por la crisis económica, pues el proyecto de la Eurozona fue muy ambicioso y no 
ha logrado unir a esa región. Esta división se hace visible entre los países del 
norte de Europa, los cuales siempre han sido considerados como los “ricos”, y 
los países del Mediterráneo, catalogados como los “pobres”. Entre estos últimos 
se encuentra Grecia, que es uno de los “dolores de cabeza más grandes para la 
Eurozona”. Grecia cuenta con instituciones muy débiles y nunca podrá lograr una 
paridad con países como Francia, Alemania, Holanda y Turquía.
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Robert Kaplan
Yaël Smadja

México, EUA y la “venganza de la geografía”

También mencionó otras regiones como Asia Pacífico, en especial China, de la 
cual dijo que el crecimiento que habían experimentado en años anteriores no 
puede ser sostenido debido a su estructura política. Esta situación ha fomentado 
el terror que Japón, Corea y las Filipinas le tienen, ya que si China se debilita 
económica y políticamente es probable que se vuelva más agresiva en términos 
militares. En su opinión, el futuro de China es inseguro y predice que tendrá una 
agitación política-social que debilitará su crecimiento militar y prevé que se darán 
levantamientos étnicos endémicos sostenidos si el gobierno se derrumba.

Corea del Norte transita por una situación similar a la de China y está próxima 
a deshacerse, puesto que no tiene estabilidad, y tampoco tiene buenas 
posibilidades en esta época de la información y la tecnología, puesto que no ha 
tenido una apertura hacia el mundo exterior.

Para concluir, Kaplan señala que la geografía ha jugado y jugará un papel 
importante en el desarrollo de la economía y la cultura de las naciones, porque 
permite o limita las comunicaciones y las relaciones entre los diferentes países. 
Además, la geografía será un factor importante en el futuro crecimiento y 
estabilidad de las naciones, tales como Rusia, China, Corea, Indonesia, Turquía y 
otras economías emergentes.

Robert Kaplan
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Mis reglas de oro para invertir

Ronnie Chan construyó una de las redes más grandes de centros comerciales  
ecológicos en China. En la sesión acerca de las tres reglas de oro para invertir, 
Chan compartió sus ideas acerca de cómo hacerlo de manera segura en el país 
asiático. Aun siendo un líder global de negocios, “es un campeón del anonimato”, 
menciona su presentador, Claude Smadja, quien añade que “si uno quiere saber 
qué pasa en China, uno tiene que hablar con él para enterarse”. Chan, siguiendo 
la broma, se presentó ante la audiencia de jóvenes emprendedores como un “Don 
Nadie”.

Chan recordó sus primeros años como un hombre de negocios en Hong Kong, 
con los valores de la familia, y de cómo su padre le enseñó acerca de la importancia 
de hacerse valer en el mundo. Sin embargo, rápidamente entró en materia, y 
contó la historia de cómo hace algunos años su hermano y él decidieron invertir a 
nivel mundial, pero concentrándose en dos países: EUA y China. La razón detrás 
de esta decisión fue, en primer lugar, la estabilidad de la moneda estadounidense 
junto con el potencial de crecimiento exponencial del país asiático. Chan dejó 
implícito en sus palabras que la primera lección es buscar la estabilidad y el 
dinamismo al momento de invertir.

En broma, dice ser un “Don Nadie”, pero se trata de Ronnie Chan, 
uno de los inversionistas más exitosos de Asia.
Conocedor de mercados, afirma que prefiere“girar un cheque” en EUA  
o China (porque brindan mayor seguridad) antes que en México, 
debido a la percepción sobre seguridad y la falta de reformas; aconseja, 
además, sacar provecho de la relación con China y no verla como un 
competidor.

Orador:
Ronnie Chan
Presidente, Hang Lung Group Limited, Hong Kong

Mis reglas de oro para invertir
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Ronnie Chan

Para dar un ejemplo, compartió una anécdota sobre la geopolítica y la importancia 
de mantenerse al día con las cambiantes condiciones. “Hace 50 años si me hubieran 
preguntado dónde invertir, habría respondido que en Hong Kong e Indonesia. En 
Hong Kong porque era un gran lugar por todos los negocios que había en China 
y las condiciones políticas; en Indonesia, por la riqueza de los recursos del país 
Pero en los años 90, la nación asiática del sudeste cayó en el caos político”. La 
moraleja de la historia, como lo interpreta Chan, es que la geopolítica siempre 
triunfa sobre la economía y en segundo lugar, que sin dinero nadie toma en cuenta 
tu opinión.

Las dos lecciones más importantes en cuanto a invertir en Asia son, primero, 
escoger el mercado, el país y la industria en los cuales se participará, y la segunda 
es que los inversionistas tienen que contemplar una situación que le es bastante 
familiar a Chan como hombre de negocios en China: la corrupción. El orador dejó 
en claro que un buen marco legal y el respeto del estado de derecho son esenciales 
para ser capaz de llevar a cabo una operación de negocios de forma sostenible y 
sin inconvenientes, pero admitió también que ni demasiadas leyes ni demasiada 
corrupción son buenas para los negocios. Dijo que “si el estanque está muy claro, 
no habrá peces que ver”. Al final, es necesario que haya un equilibrio que permita 
a las empresas hacer cosas innovadoras sin demasiada burocracia, concluyó.

Luego tocó el tema de la relación entre México y China y pidió a los mexicanos 
presentes reconsiderar el punto de vista prevaleciente respecto a China y enfatizó 
que eso es benéfico para México. “China no es competidor”, al contrario, México 
necesita redefinir su relación con el país de las estrellas doradas porque 
existen muchas oportunidades financieras en los dos países. México debe 
enfocarse en atraer empresas e inversionistas chinos, y de igual manera vender 
productos mexicanos en ese mercado de más de mil millones de personas. Aún 
más, México y China comparten el mismo problema potencial y deben, juntos, 
hacer frente a los retos que enfrentan ante la posibilidad de que los Estados Unidos 
retomen su papel de líder manufacturero a través de la tecnología robótica. Lo 
anterior, dijo, puede servir como punto de convergencia para ambas naciones y 
explorar intereses mutuos.
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“¿Por qué quieren invertir 

en Asia si tienen un gran

mercado emergente en México?”

      Ronnie Chan

Ronnie Chan

Ronnie Chan
Claude Smadja

En la sesión de preguntas y respuestas se tocaron varios temas. Uno de los 
cuestionamientos especialmente polémico fue acerca de por qué Chan invierte 
en EUA y China en vez de hacerlo en México. La razón, respondió, fue que 
Estados Unidos es mucho más seguro en cuanto a política y seguridad, y China 
es el mercado que conoce como la palma de su mano. México, en cambio, debe 
mejorar la percepción de seguridad y realizar reformas legales atractivas para 
atraer más inversión.

Otra interrogante fue acerca de la importancia de 
tomar en cuenta la inversión social y ecológica, y Chan 
respondió que “el gobierno (chino) tendrá normas 
(ecológicas), la tendencia existe, y pensé: “por qué no 
hacerlo ahora […], actuar después sería muy caro”.

Con respecto al futuro, Chan predice que habrá pocos cambios en la política del 
gobierno chino y que esto puede agravar problemas sociales. Otro nubarrón que 
pronostica es el incremento de la hostilidad entre EUA y China, refiriéndose a 
un incidente actual en el que el gobierno estadounidense respaldó al gobierno 
japonés en una disputa entre el país de la gran muralla y la isla de Japón. Acerca 
de esto, opina que es un error y que deberían tomar en cuenta las palabras de 
Ronald Reagan: “Confía en la chequera”.

Para concluir, Chan dio otro consejo a los jóvenes para invertir, tal vez obvio 
y cómico, pero sin duda cierto: la regla cardinal en cualquier parte es “tener 
suerte”.

Entre sus lecciones para invertir destacan:
• Buscar la estabilidad y el dinamismo
• Elegir un mercado adecuado y concentrarse en una línea de negocios
• No confiar en los medios de comunicación occidentales que generalizan
 los problemas de China
• Entender que la geopolítica prevalece sobre la economía
• Su regla cardinal para la inversión es “tener suerte”

Domingo 11 de noviembre de 2012
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Empresa familiar: sustentabilidad más allá del éxito

Nicolás Mariscal Servitje se enfoca en las ventajas y retos que conlleva el 
administrar una empresa familiar. Su objetivo fue cubrir tres preguntas primordiales: 
¿Trabajar en una empresa familiar es la mejor opción para mí?, ¿qué es necesario 
hacer para lograr formar un negocio familiar exitoso?, y ¿cómo hacerte cargo de 
tu negocio familiar?

Servitje comenzó con una breve explicación sobre su compañía, establecida hace 
cinco generaciones, y resalta que en la segunda generación la empresa comenzó 
a fijarse en cómo el arte y la ciencia pueden coexistir. En 1970 la corporación 
comenzó a trabajar orientada hacia una empresa desarrolladora, en lugar de 
simplemente enfocarse en la construcción. Finalmente, en la última década, se 
logró desarrollar una visión enfocada al tema financiero.

Comparte también cómo fue su experiencia laboral en Walmart y Wall Street, para 
después unirse al negocio familiar. Su práctica trabajando con jefes que no eran 
miembros de su familia fue clave para su crecimiento y éxito profesional. En el 
2007, él y su primo se hicieron cargo del negocio familiar formando una nueva 
junta de directores y estableciendo una estructura de co-directores generales. 
Mariscal reconoció que la administración de un negocio familiar no es una actividad 
“apta para cualquiera”, ya que involucra muchos retos, pero al mismo tiempo 
ofrece grandes oportunidades y es una fuente importante de legado y orgullo.

Administrar una empresa familiar no es una actividad “apta para 
todos”, establece Nicolás Mariscal Sertvitje, tras destacar que delegar 
responsabilidades implica  contratar profesionales de calidad y estar 
consciente de que no todas las decisiones las debe tomar la familia.
Los valores, la comunicación y la flexibilidad son clave para alcanzar 
el éxito.

Orador:
Nicolás Mariscal Servitje
Director General, Grupo Marhnos, México

Empresa familiar: sustentabilidad
más allá del éxito
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“Predicar con el ejemplo y  siempre 

hacer lo que dices que harás se

relaciona con la no corrupción”.

      Nicolás Mariscal Servitje

Durante la sesión de preguntas, involucró diversos temas relevantes relacionados 
con las implicaciones de administrar un negocio familiar. Se enfocó en los retos 
generales que surgen al realizar cambios dentro de la compañía. 

En primera instancia, en su caso, su padre había 
jurado que la compañía jamás se tornaría pública. 
Sin embargo, hoy en día, una parte del negocio lo 
es, aunque tomó mucho tiempo y esfuerzo,
particularmente al transformar algunas ideologías. 

Los cambios son difíciles y lentos, pero lo importante es mantener discusiones 
abiertas entre los gerentes y accionistas. Agregó que el cambio es lento si tienes 
tu propio negocio, pero genera más valor a largo plazo. Por ser un negocio 
familiar es mucho más flexible y abierto a nuevos mercados e industrias.

Servitje trató el tema de la atracción de profesionales de calidad al negocio 
familiar, donde las oportunidades de crecimiento pueden llegar a ser 
consideradas como limitadas. Explicó que él ha logrado manejar este problema, 
ajustando la estructura de pago de la compañía para que los salarios estén a la 
par de empresas similares dentro de la industria; también planea imp lementar  un 
p lan  de  participación accionaria para administración ejecutiva y así atraer 
profesionales de alta calidad. De forma similar, Servitje resalta las ventajas de 
contar con diversidad de profesionales, tanto ejecutivos como emprendedores, 
y miembros de la familia bien capacitados para lograr un desempeño ideal. La 
clave, explica Servitje, es establecer claramente el rol y las responsabilidades 
de cada individuo basado en las fortalezas de cada quien. Al mismo tiempo, es 
importante que los miembros de la familia estén conscientes de que no podrán 
tomar todas las decisiones por sí solos.

Servitje también menciona la oportunidad de crecimiento en México y el 
extranjero. El nuestro se está convirtiendo en un país lleno de oportunidades. Las 
primeras de ellas estaban enfocadas a proyectos de primer nivel; actualmente 
hay prospectos en crecimiento en un segundo y tercer nivel. La compañía está 
presente en Guatemala y busca otras posibilidades para expandirse en América 
Central dentro de los próximos 5 a 7 años, e incluso en EUA.

Se abordaron diversas preocupaciones con respecto a la estructura de poder de 
una empresa familiar. Primeramente, se le preguntó si en algún momento le daría 
poder a la junta directiva para remover o nombrar al director general ejecutivo. 
Explicó que conforme con el avance de la compañía, podría ser necesario y que 
estará abierto a la idea cuando llegue el momento. Para evitar problemas de 
poder, dice, “he establecido una comunicación abierta y relaciones confiables con 
el co-director, los gerentes, accionistas y la junta directiva”.
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Nicolás Mariscal Servitje

Finalmente, respecto al tema de la venta de la empresa, Mariscal expresa que su 
abuelo se levantaría de la tumba si es que él decidiera vender la compañía algún 
día. “Es una carga pesada” y todo sería diferente si el negocio sólo le perteneciera 
a él, pero ve un mayor valor al mantenerla en la familia y preservar el legado a 
largo plazo.

Para que todo marche bien, resume en cuatro puntos cardinales los valores de 
la compañía –que están por escrito– con los que todos sus miembros están 
comprometidos:

1) Integridad. Supone “predicar con el ejemplo” y siempre hacer lo que dices
 que harás.
2) Compromiso. Significa que los empleados se comprometan apasionada
 y entusiastamente con sus metas.
3) Disciplina. Es el área donde la compañía tiene el mayor reto, ya que
 implica establecer procedimientos firmes y juntas de revisión mensuales
 para examinar el desempeño y la ejecución de proyectos.
4) Liderazgo. Implica asegurar que existe un equipo administrativo fuerte
 que desarrolle un sentimiento de aprecio del uno por el otro.

El discurso de Servitje ofreció una oportunidad importante para que los jóvenes 
emprendedores conozcan las posibilidades de comprometerse y contribuir al 
crecimiento de las compañías de índole familiar.
Algunas de sus recomendaciones para establecer una empresa familiar:

• Ser flexibles y abiertos a nuevos mercados
• Constante desarrollo de proyectos
• Estructura de salarios a la par de los estándares de compañías similares
• Atraer profesionales de alta calidad
• Establecer claramente el rol de cada individuo
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En Grupo Financiero Banorte nos esforzamos continuamente por crecer en infraestructura,
innovación y servicios, razón por la cual en 2011 se dio una importante transformación en 
el grupo. Se concretaron dos fusiones históricas con Ixe Grupo Financiero y Afore XXI, 
lo que nos ha permitido consolidarnos como la tercera institución en el sistema financiero 
mexicano. De esta manera ofrecemos una propuesta de valor única para nuestros clientes 
a través del fortalecimiento de la banca mexicana frente a la banca extranjera que opera en 
México, lo cual brinda un sentido de pertenecía y orgullo, además de incrementar
la seguridad por contar con una institución sólida y con- fiable para el resguardo de su 
patrimonio. Dicha fusión ha sido un ejemplo de trabajo, esfuerzo y unión que busca 
fortalecer al país y a los mexicanos. En Banorte Ixe estamos comprometidos en seguir 
esmerándonos para mejorar la calidad de nuestros productos y servicios en aras de 
consolidarnos como El Banco Fuerte de México
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GRUMA, S.A.B. de C.V., Es la empresa de alimentos más globalizada de México, líder en la producción de harina de maíz y 
tortillas a nivel mundial.

Cuenta con una expansión internacional que incluye operaciones en México, Estados Unidos, Europa, Centroa- mérica, Venezuela, 
Asia y Oceanía con la presencia de nuestras marcas globales MASECA y MISSION, entre otras. Un 3 de mayo de 1949, la 
compañía inicio sus operaciones en Cerralvo, Nuevo León, fundando Molinos Azteca, con lo que nace GRUMA y la primera planta 
de harina de maíz nixtamalizado del mundo.

Las ventajas competitivas desarrolladas por GRUMA permitieron que la empresa no solo se desarrollara en México, si no que se 
convitió, en una creciente industria a partir de la transformación del maíz en harina, con base en im- portantes desarrollos tecnológicos 
y administrativos.

Es así como a principios de la década de 1970 GRUMA incursiona en el mercado de Costa Rica, seis años más tarde, en 1976, llegó 
a Estados Unidos logrando desde entonces un crecimiento sostenido en ventas.

En 1987 GRUMA expandió sus operaciones en el sur de la frontera de México, instalando plantas en Honduras en 1987, y en 
El Salvador y Guatemala en 1993. Posteriormente, en 1994, inició operaciones en Venezuela y en un hecho significativo para la 
Compañía.

En 1999 inició la construcción de su primera planta de tortillas en Europa, ubicada en Coventry, Inglaterra. Actual- mente cuenta 
con tres plantas más, estratégicamente ubicadas en el viejo continente en Inglaterra, Italia y Holanda.

En Oceanía Gruma cuenta con dos plantas productoras desde el 2005. En el 2006, la primera planta de tortillas de Gruma en Asia 
inició; operaciones, dicha factoría está ubicada en Shanghai, China

En el 2007, Para fortalecer la presencia en la región de Asia, GRUMA adquiere una planta en Malasia especializada en  flatbreads.

En el 2008, En Estados Unidos se lanza con la marca Mission la línea Life Balance que responde a los consumidores interesados en 
cuidar su salud sin perder sabor y conveniencia, también se lanza una nueva marca de bajo precio, Calidad, para los consumidores 
más sensibles a los precios.

GRUMA logró en el 2009 ventas record en su historia. La marca Mission es lanzada en Australia con un atractivo portafolio 
de productos, así mismo se inaugura la planta de nueva generación tecnológica en Australia, además de que en este mismo año, 
GRUMA recibe premio como “Empresa Global de Excelencia” de la Revista World Finance.

En el año 2010, se realiza lanzamiento de la línea Mission Flatbreads of The World en Australia y Europa. Los resultados obtenidos 
de Mission en Australia lograron en su primer año que fuera reconocida como una de las nuevas grandes marcas. Se inaugura la 
planta de Panorama City en USA con altas especificaciones de sustentabilidad, ahorro de agua y energía.

En este mismo año, se adquiere la planta de Ucrania. Y en México se logra una recordación del 14% de GRUMA con la campaña 
conmemorativa del Bicentenario.

Hoy en día GRUMA es la empresa global de alimentos orgullosamente mexicana, Líder en la producción de harina de maíz y 
tortilla a nivel mundial, así como un importante jugador en harina de trigo y alimentos básicos, Con marcas líderes en la mayoría 
de sus mercados cuenta con 99 plantas y presencia en más de 100 países, con mas de 20 mil empleados.
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TELMEX, constituida por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y empresas subsidiarias, provee servicios de 
telecomu- nicaciones 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 
pobla- ción, 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 
necesi- dades 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 
pro- mueven 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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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 
continen- tes 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 cul- tura. 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 mas 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 proyec-
tos de Petróleos Mexicanos, anteponiendo siempre el cumplimiento de las más estrictas normas de segu-
ridad y cuidado de la ecología. A partir del 2010, se convirtió en la única empresa mexicana que ha incur-
sionado 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. Urbanizacion 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 Mexico  (MMM)

Contrucción 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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Las operaciones manufactureras de Bombardier Aerospace en Querétaro, México se establecieron en el año 2006 y complementan 
las otras plantas manufactureras de la compañía. Las operaciones en México, que emplean a cerca de 1.600 empleados a tiempo 
completo, permiten que Bombardier desarrolle una capacidad manufacturera que reduce su dependencia de terceros para los 
componentes estructurales de los aviones y contribuye en gran medida a la reducción de costos operativos y a una mayor 
rentabilidad. Bombardier espera que a medida que surgen nuevos mercados, la planta de México tendrá la capacidad para el 
ensamblaje final de los aviones.

Además de arneses principales y sub-ensamblajes eléctricos para los aviones de negocios y comerciales de Bombardier, las 
operaciones en la planta de México incluyen la fabricación de los componentes estructurales de los aviones, incluyendo el fuselaje 
trasero de la familia de aviones de negocios Global, el paquete de trabajo de los mandos de vuelo del avión Q400 (timón de 
dirección, timón de altura y estabilizador horizontal) y los timones de dirección de los aviones CRJ700/900/1000 NextGen y 
Challenger 605/850. La fabricación de la estructura de material compuesto, el arnés eléctrico y las alas para el nuevísimo, de última 
generación, avión de negocios Learjet 85, así como la instalación de sistemas de sub-ensamblajes, también se llevará a cabo en 
las instalaciones de México. La construcción de las instalaciones de 200.000 pi2, (18.581 m2) del avión Learjet 85 comenzó en 
septiembre del 2009, y en mayo del 2010, Bombardier anunció que la cimentación y estructura del edificio estaban terminadas. Las 
instalaciones se inauguraron el 21 de octubre del 2010.
La puesta en marcha de las operaciones manufactureras de Bombardier Aerospace en México se está llevando a cabo paralelamente 
con el Gobierno Federal Mexicano, estableciendo así los tres pilares esenciales para desarrollar una industria aeronáutica 
fundamental en México. Estos pilares son:

• La armonización de las regulaciones de la aviación mexicana con la comunidad internacional;
• Adecuados sistemas de enseñanza aeronáutica;
• Convenientes programas gubernamentales que faciliten el apoyo a la investigación y desarrollo aeronáutico.

El Estado de Querétaro, ubicado al norte de la Ciudad de México, ofrece calidad industrial e infraestructuras educativas, una 
población capacitada y dinámicas políticas de desarrollo económico, y su moderno aeropuerto proporcionará a Bombardier 
Aerospace, y a otros futuros miembros del nuevo grupo aeronáutico mexicano,  el mejor potencial de crecimiento y sinergias. 
Bombardier Aerospace está desarrollando una base de proveedores locales para apoyar sus operaciones en México y en otras 
instalaciones.
Bombardier y sus empleados en Querétaro también están muy involucrados en la comunidad local. La compañía es un partidario a 
largo plazo de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda y proporciona recursos para tres proyectos específicos que tienen un efecto 
en el medio ambiente global y local, ya sea mediante la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, el uso 
responsable de los recursos naturales o el desarrollo de programas que mejoren el bienestar de la comunidad. Causa Querétaro, un 
grupo dirigido por los empleados, organiza proyectos en un esfuerzo para ayudar a los sectores más necesitados dentro de la 
comunidad, y Bombardier apoya estos proyectos con fondos recibidos a través de su programa de reciclaje.
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Conformando el futuro de la industria aeroespacial y de defensa

EADS es líder mundial en aeronáutica, defensa y servicios relacionados. Formando parte del Grupo se encuentra 
Airbus, principal fabricante global de los más innovadores aviones comerciales y militares, y que cuenta con 
Air- bus Military, responsable de los aviones cisterna, de transporte y de misión, Astrium, líder europeo en 
programas espaciales y el tercer mayor proveedor del mundo en este sector, desempeña su actividad en todas las 
áreas de la astronáutica. Cassidian es líder mundial en soluciones de última generación para fuerzas armadas y 
organismos de seguridad civil en todo el mundo. Eurocopter es el principal fabricante mundial de helicópteros en el 
sector civil, ofreciendo la mayor gama de aeronaves civiles y militares del mundo.

EADS posee unas sólidas raíces en los mercados domésticos de Francia, Alemania, Reino Unido y España, y está 
actualmente reforzando su presencia internacional: alrededor del 75% de los productos de la compañía se dedican 
al mercado de exportación y la mitad de los ingresos se generan fuera de Europa.

La investigación y el desarrollo (I+D) desempeñan un papel importante para EADS. Desde su fundación, el Grupo 
ha sumado una inversión autofinanciada de más de

28.000 millones de euros, una cantidad dedicada a desarrollar nuevas tecnologías y oportunidades de negocio para 
el futuro. Esta inversión convierte a EADS en un líder mundial en inversión de I+D autofinanciada en el sector 
aeronáutico. Las más de 9.000 patentes registradas desde la creación del Grupo demuestran su liderazgo en la 
innovación aeroespacial y de defensa.

Asimismo, el Grupo ha multiplicado por más de dos los ingresos de 24.200 millones de euros en 2000 al llegar a los 
49.100 millones de euros en 2011.

EADS Mexico                                                                              EADS N.V
Campos Elíseos No.345 Piso 8                                                  P.O.Box 32008
Edificio Omega,                                                                           2303 DA Leiden
Col. Polanco                                                                                The Netherlands
C.P. 11560
Mexico, D.F.
T:+52 55 4777 5100
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SAFRAN es un grupo internacional de alta tecnología cuyas principales áreas de negocios son: Aeroespacial 
(propul- sión y equipamiento), Defensa y Seguridad.

Con 60.000 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
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La compañía de logística del mundo.

DHL es el líder en el mercado global en la industria de logística y “La compañía de logística para el 
mundo”. DHL ofrece a sus clientes sus conocimientos y experiencia en fletes express, aéreos y marítimos 
internacionales, trans- porte en carretera y ferrocarril, servicios de correo internacional y de logística. 
Una red global compuesta por más de 220 países y territorios y cerca de 275,000 empleados alrededor 
del mundo ofrece a los clientes una calidad de servicio superior y conocimiento local para satisfacer sus 
requerimientos de cadena de suministro. DHL acepta su responsabilidad social al apoyar la protección 
climática y la gestión y educación en materia de desastres.

DHL es parte de Deutsche Post DHL. El grupo generó ingresos por 53 mil millones de euros en 2011.
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Grupo Salinas es un conjunto de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica, con enfoque en crear 
valor para los accionistas, consolidar la clase media en los países donde opera y mejorar a la sociedad a través de un sólido 
compromiso con la excelencia.
 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 forman el Grupo: Azteca, Azteca 
America, Grupo Elektra, Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca, Grupo Iusacell, Azteca Internet e Italika.
Los recursos de Grupo Salinas permiten a todas sus compañías implementar rápidamente y a un bajo costo, lo mejor del pensamiento 
colectivo del Grupo para optimizar prácticas administrativas, procedimientos y tecnologías.
Tiene un ingreso anual agregado cercano a 5 mil millones de dólares y EBITDA de alrededor de mil 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, EE.UU., Argentina, Brasil, 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, Fundación Azteca America y Fomento 
Cultural, organizaciones no lucrativas dedicadas a mejorar la salud, la educación, el medio ambiente y difundir la cultura.
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Es una de las compañías de logística integral y transporte más importantes de México, ofreciendo servicios maríti- mos 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 Mexica- nos, 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 au- tomóviles 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 inter- nacional 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, alma- cenaje 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 tecno- logía 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, Hermosi- llo, 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 nuetras 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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Accenture es una empresa global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing, 
con más de 257,000 profesionistas al servicio del cliente en más de 120 países. Combinando 
una experiencia incomparable, una habilidad de comprensión de todas las industrias y funciones 
de negocios y una amplia investigación sobre las empresas más exitosas del mundo, Accenture 
colabora con los clientes para ayudar a convertir sus empresas en negocios y administraciones 
públicas de alto rendimiento. La empresa generó ingresos netos de 27,900 millones de dólares 
para el año fiscal terminado el 31 de agosto de 2012.
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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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IBM es la compañía de tecnología de información más grande del mundo con 99 años de liderazgo y 
presencia en 170 países del mundo; cuenta con 400,000 empleados y registró una facturación de $96 mil 
millones de dólares en 2009. Ese mismo año, IBM rompió un récord al lograr por 17 años consecutivos el 
primer lugar en registro de patentes, con casi 5,000 tan sólo en Estados Unidos.

IBM de México
• IBM de México tiene una historia de más de 80 años en el país y 34 en Jalisco. En este tiempo, se  
 ha caracterizado por estar vinculados al desarrollo económico y tecnológico del país.
• IBM es precursor del “Silicon Valley” mexicano y desde su creación, el Campus Tecnológico de  
 Guadalajara se ha destacado por su innovación, alta tecnología y excelencia operativa. 
 Aproximadamente 2,000 profesionales tra bajan a diario en las más de 15 misiones que tiene a su  
 cargo el Campus, las cuales exportan cerca de mil millones de dólares en productos tecnológicos  
 de alta complejidad.
• Entre las misiones administradas por el Campus Tecnológico de Guadalajara están:
• Software Factory / Software Lab / Testing Factory
• Manufactura de subsistemas de Almacenamiento en Cinta, única en el mundo y con 10 años de  
 excelencia
• Manufactura de la familia de servidores Serie X
• Almacenamiento en disco duro DASD (DASD DS/3000, 4000 y 5000)
• Customer Solutions Center (CSC)
• 26 patentes creadas en el Campus Tecnológico de Guadalajara

Innovación
• El tema de innovación como política pública ha sido un tema de gran relevancia para IBM. En 2007
 durante la visita del CEO de IBM, el Sr. Sam Palmisano, al Presidente Felipe Calderón se  
 discutió la importancia de la innovación como herramienta de competitividad y se hizo referencia
 a los esfuerzos de otros países, especialmente en EUA, donde el Sr. Palmisano jugó un rol
 fundamental desde el sector privado.

• En el 2008 IBM realizó un foro con la Secretaría de Economía, el Congreso, la academia y el sector
 empresarial, para discutir la política de innovación y en especial la propuesta en el Congreso en la  
 materia.

• Para IBM fue muy relevante el liderazgo de la Secretaría de Economía en las recientes reformas  
 a la Ley de Ciencia y Tecnología para establecer como prioridad nacional la innovación y la
 investigación y desarrollo tecnológico con fines empresariales. La inclusión del tema de
 innovación en igualdad a las referencias en materia de ciencia, así como la inclusión integral del
 tema de sectores productivos y servicios debe promover una visión enfocada hacia un modelo de
 vinculación efectiva de sectores y acciones a favor de la innovación.
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Consultores  Internacionales,  S.C., es una firma de consultoría económica con más de 42  años creando  
valor en el mercado, durante los cuales  hemos desarrollado más de 953 proyectos, por medio de 
metodologías innovadoras que les dan a nuestros clientes la capacidad de tener información estratégica 
para la toma de decisiones. Somos la suma de varias especialidades que nos enfocamos en crear las 
mejores rutas de acción en la solución de problemas y sobretodo en acompañar a nuestros clientes en el 
éxito de su negocio.

Los  beneficios que ofrecemos se  centran en tres áreas fundamentales: Inteligencia Prospectiva, 
Inteligencia Competitiva y el Centro de Desarrollo PYME: Nuestra  orientación  estratégica, nos permite 
diseñar, implementar,  evaluar  y medir resultados de la planeación a corto, mediano y largo plazo, por 
medio de la herramienta de Prospectiva, en donde hemos sido pioneros en México en su aplicación  desde 
PyMES hasta  estudios  de Gran Visión estatales y nacionales; creadores y desarrolladores del Sistema de 
Gestión Prospectiva®.

Implementamos  las más novedosas metodologías  para la Innovación, desde el diagnóstico  hasta la preparación 
para recibir  la certificación  en I+D+i en las PyMES; creamos la agenda competitiva  empresarial 
específica a las necesidades, ya sea desde un sistema de gestión, hasta la internacionalización  y 
vinculación  a las cadenas productivas  y comerciales. Nuestros estudios  en competitividad  y 
posicionamiento, han logrado contribuir  a la mejora de sectores industriales  y comerciales. Hemos 
participado en múltiples proyectos del sector público, desde procesos  de auditoría integral, hasta el 
desarrollo de análisis  profundo de sectores y regiones posicionándolos en el largo plazo.

Somos fundadores y patrocinadores  del Premio Nacional Tlacaelel® de Consultoría Económica, en donde 
han participado más de 1,000 jóvenes con sus tesis, por más de 25 certámenes  en 34  años.  Asimismo, 
hemos  creado  y desarrollado modelos  econométricos  de alto impacto como es  el Modelo Econométrico 
Tlacaelel®, y el fndice de Precios Metropolitano, entre otros.

Estamos a sus órdenes en:
José Ma. Rico No. 55, Col. del Valle, México, D,F. C.P. 03100
Tel. 5524-7750
E-mail: info@consultoresinternacionales.com

La primera consulta no causa honorarios.
Permítanos servirle.
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Arancia Industrial, S.A. de C.V. (Arancia) es una exitosa empresa privada 100% mexicana 
fundada en 1925, con amplia experiencia en coinversiones internacionales.

Arancia hoy opera en biotecnología en el mercado de enzimas industriales; en el sector salud 
proporcionando servicios de habilitación y renta de textiles especializados y logística. Además 
participa por inversionista institucional en algunos negocios relacionados en estas áreas. También 
busca desarrollar nuevos negocios en biotecnología, energía, logística y agroindustria.

Arancia Industrial fue fundada en 1925 por Don Luis Aranguren Sainz y hasta ahora vive en el 
legado basado en un arduo trabajo, en la austeridad persistencia y un alto grado de ética, sustentado 
en la búsqueda del crecimiento sostenido y competitivo. Estos valores de su fundador son la raíz 
del esfuerzo de la Empresapara lograr por tres años consecutivos ser galardonados con el distintivo 
Empresa Socialmente Responsable (ESR)  que evalúa cuatro áreas: ética empresarial, relación con 
su personal, relación con la comunidad y esfuerzos por sustentabilidad y preservación del medio 
ambiente.

Arancia Industrial ha basado esta acción en dos columnas vertebrales, por un lado en una cultura 
de valores y por otra, en una de efectividad. Es por ello, que para Arancia Industrial ser 
reconocidos en nuestro esfuerzo significa fortalecer aún más nuestro propósito de elevar el concepto 
de filantropía a un proceso mucho más organizado que es el de mejora continua, tanto en los 
ámbitos de responsabilidad social como en nuestro quehacer empresarial cotidiano.

Arancia Industrial tiene como misión el generar riqueza material, intelectual y humana que le 
permita un perma- nente crecimiento basado en la competitividad, buscando ser la mejor opción 
ante los clientes, su personal y sus accionistas, además de contribuir al desarrollo económico y 
social de las regiones donde opera así como el respeto permanente al medio ambiente. Siempre 
con una mentalidad de largo plazo.

Nuestro valor más grande es la persona, creemos en su potencial ilimitado, el cual se convierte en 
una realidad mediante la capacitación, el entrenamiento y un buen liderazgo. Esto es la base de 
nuestro crecimiento, dentro de un marco de respeto mutuo, trato digno y un clima de confianza.
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Kansas City Southern (KCS) (BVNY:KSU) es una compañía con acciones en transporte con inversiones 
en ferroca- rriles en Estados Unidos, México y Panamá cuya sede se encuentra ubicada en la ciudad 
de Kansas City, Missouri.

Su principal participación en los E.U. es en The Kansas City Southern Railway Company, que da servicio al 
centro y centro sur de los E.U. Su participación internacional incluye a Kansas City Southern de México, 
S.A. de C.V., que da servicio al noreste y centro de México y a los puertos de Lázaro Cárdenas, Tampico 
y Veracruz. También cuenta con el 50 por ciento del capital accionario de la Panama Canal Railway 
Company, que provee servicios para carga de océano a océano y servicio para pasajeros a lo largo del 
Canal de Panamá. La participación en ferrocarriles de KCS Norteamérica y sus alianzas estratégicas son 
componentes esenciales del sistema de ferrocarriles del Acuerdo de Libre Comercio para América del 
Norte (TLC) y enlaza los centros comerciales e industriales de EU, México y Canadá.
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Por más de 160 años, Siemens ha sido líder en innovación, excelencia tecnológica, calidad, 
confiabilidad y globali- dad. Actualmente, la compañía es uno de los proveedores más grandes a 
nivel mundial de tecnologías amigables con el medio ambiente.

Nuestra empresa genera una tercera parte de sus ganancias totales a través de la comercialización 
de productos y soluciones verdes que tan solo en 2011 permitieron a nuestros clientes evitar la 
emisión de 317 millones de tone- ladas de CO2.

En 190 países del mundo, Siemens brinda respuesta a los grandes retos de la actualidad en los 
rubros de Energía, Industria, Salud e Infraestructura y Ciudades comprendiendo diversas unidades 
de negocio como: Generación, Transmisión y Distribución de Energía, Sistemas de Transporte, 
Soluciones Médicas para Diagnóstico, Imagenología, Terapia, Iluminación, Automatización y 
Control, Soluciones y Servicios Industriales, Sistemas de Logística y Ensam- ble, Soluciones 
Integrales para Edificios Inteligentes, Sistemas para Tratamiento y Purificación de Agua, entre 
otros.

En México, Siemens llegó hace 117 años con el proyecto para iluminar el Paseo de la Reforma 
y llevando a cabo la construcción de la Central Termoeléctrica de Nonoalco. Siemens en México 
está formado por 13 plantas pro- ductivas en el país y sus filiales en Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Panamá, y República Dominicana, así como la subsidiaria OSRAM.

Con más de 6,400 colaboradores, Siemens contribuye al desarrollo de la infraestructura y 
tecnología de México y Centroamérica demás de colaborar con la industria privada nacional. En 
2011 Siemens recibe por sexta ocasión el distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable) 
otorgado por el CEMEFI a las empresas con las mejores prácticas corporativas que benefician a 
sus colaboradores y sociedad en general. Dentro de nuestras acciones de responsabi- lidad destaca 
el proyecto “Luz cerca de todos” en el que contribuimos con paneles solares para mejorar la vida 
de más de 180 familias de la Sierra Gorda de Querétaro que no contaban con energía eléctrica.
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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 median- te 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
 



211
Patrocinadores

Grupo Editorial Expansión (GEE), fundada en 1966, es actualmente  la editorial  más importante 
dirigida a audiencias selectivas y de negocios en México. En 1998 fue orientada hacia 
“revolucionar  los estándares de la industria editorial mexicana.”, arrancando con una estrategia 
de innovación y fortalecimiento.

Hoy GEE cuenta  con un portafolio de 17 títulos: Expansión, Obras, Manufactura, Ambientes, 
IDC, Quién, lnStyle ELLE, Vuelo, Loop, Qua, Audi Magazine, Balance, Chilango, Life & Style, 
Yachts y Vacaciones Sin Límite, todos líderes en los diferen  tes segmentos de mercado y 
próximamente publicará la revista Travei+Leisure México. Sus  más recientes  lanzamientos   en 
línea  son: CNNExpansión.com, Chilango.com y SaludEmpresarial.com. Cuenta con una 
audiencia de 6.3 millones de lectores mensuales.

En 2005, GEE fue adquirida por Time lnc., la empresa de revistas más grande a nivel mundial.  
Este hecho  consolida su liderazgo como la editorial con mayor credibilidad, transparencia y 
respeto en México.
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