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MENSAJE DEL LIC. MIGUEL ALEMÁN VELASCO

Mensaje del Licenciado Miguel Alemán Velasco
Presidente de México Cumbre de Negocios

Por doce años consecutivos hemos celebrado México Cumbre de 

Negocios, evento que ha cobrado un importante reconocimiento nacional e 

internacional, gracias al esfuerzo del Comité Organizador y la confianza de 

nuestros patrocinadores.

 

Como Presidente del Comité Organizador de este foro y en nombre de 

todos sus integrantes, agradezco su participación en este espacio que en 

esta ocasión lleva por lema:

“Aprovechar los nuevos recursos para el crecimiento de México”

México Cumbre de Negocios en su doceava edición se celebrará en la ciudad 

de Querétaro, Querétaro del 26 al 28 de octubre del presente año.

El lema que ahora hemos elegido corresponde a nuestro objetivo de que 

en esta Cumbre de Negocios se aborden temas para el futuro próximo de 

nuestro país y, como siempre, contribuir, a través del diálogo, el intercambio 

de ideas y de las ponencias de nuestros distinguidos invitados a crear un 

México mejor.
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Estamos presenciando hechos fundamentales para el futuro de la nación, como 

que las principales fuerzas políticas de México han respondido a las iniciativas del 

Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, que ha impulsado reformas 

estructurales de gran trascendencia para nuestro país.

Estas reformas significarán un avance histórico en la modernización de nuestra 

nación; abrirán oportunidades para consolidar nuestra economía, tendremos 

una mayor competitividad en los mercados globales, crearán más amplios 

espacios para la atracción de inversiones y fortalecerán nuestros mercados 

internos. Todo ello con el fin de elevar las condiciones de vida de los mexicanos.

Esto coincide con el objetivo que siempre ha perseguido México Cumbre de 

Negocios, que es contribuir a un México más justo, incluyente, en el que cada 

mexicano tenga acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a empleos 

bien remunerados.

Una visión empresarial tiene que ir de la mano con una visión social. Una visión 

política tiene que tener como prioridad el bienestar social. La competitividad 

productiva y comercial tiene que ser para beneficio de todos. Nuestro país ahora 

tiene nuevas bases para que esto pueda ser posible. México Cumbre de Negocios 

en cada edición ha tenido estos objetivos y en este año trabajará específicamente 

en ello.

Nos enfocaremos también en las ventajas competitivas que emergen del 

replanteamiento de las relaciones Asia-Pacífico, en los vínculos comerciales con 

Norteamérica, Centro y Sudamérica y con la Unión Europea.

Agradezco al Gobierno del Estado, a su Comunidad Empresarial y en especial a 

la bella ciudad de Querétaro, su valioso apoyo para la realización de este evento.

Sin duda esta edición de México Cumbre de Negocios, con el conocimiento, el 

compromiso y el entusiasmo de todos sus participantes tendrá el éxito deseado. 

¡Bienvenidos!

Miguel Alemán Velasco

Presidente
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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
Representante del Sector Empresarial del Estado de Querétaro, México

Presentador:
Alfonso García Cacho
Director Ejecutivo de México Cumbre de Negocios El espíritu de la Cumbre es impulsar 

la acción, gracias a las experiencias 

nacionales e internacionales de los 

presentes, y tiene como fin crear 

un horizonte de mejor vida social, 

política y un mejor futuro para los 

jóvenes y las próximas generaciones.

Para poder enfrentar los retos del país es necesario que la iniciativa 
privada y el sector gubernamental colaboren y se pongan de acuerdo. Es 
fundamental aprovechar los recursos con los que se cuenta. En este tenor, 
se ha establecido la agenda de la doceava edición de México Cumbre de 
Negocios en la que se busca promover el intercambio de opiniones para 
mejorar la calidad de vida de la población.
La México Cumbre de Negocios es un espacio de diálogo para compartir 
talento y experiencia, para aportar ideas que beneficien a México. Los 
participantes y expositores son los responsables de hacer de este encuentro 
uno de alto nivel.
Mientras que en el pasado la reunión de la Cumbre se concentraba en qué 
hacer para crecer, ahora el encuentro se enfocará en lo que se ha realizado. 
Con las reformas aprobadas, hay ahora instrumentos para hacer de México 
un país más fuerte, próspero y equitativo. Las reformas han fortalecido al 
Estado mexicano y este es un momento oportuno para demostrar apoyo a 
las instituciones. Alfonso García Cacho
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Al mismo tiempo, la sociedad demanda justicia, por lo que resulta 
fundamental orientar acciones a favor de una estrategia social y mejorar el 
nivel de vida de las personas, con el respeto y la convivencia como valores 
fundamentales para promover un orden social fundamentado en la libertad 
y la justicia.
En los últimos treinta años el crecimiento de México se ha visto rezagado con 
respecto a otros países. Ahora, es necesario buscar hacer más y mejor, y lo 
que ejemplos de otras naciones muestran es que esa transición es posible si 
se tiene la voluntad y el atrevimiento de cambiar. Después de las importantes 
reformas que permitieron entrar a México al TLCAN, el país entró en un 
letargo en lugar de activar acuerdos entre los distintos actores para estimular 
a la economía de forma profunda. Ahora, es necesario orientar los esfuerzos 
a mejorar, y ese debe ser un compromiso colectivo pues concierne a todos. 
Para poder generar un cambio real, es necesario que empresarios, políticos 
y trabajadores se reúnan  para construir acuerdos que lleven a México hacia 
un mejor futuro.
Querétaro representa un caso de éxito nacional en los aspectos económico 
y social gracias a un gobierno cercano de puertas abiertas que permite a 
los ciudadanos contar con un gobierno de calidad. Asimismo, el estado 
ha sabido colaborar de manera estrecha con el sector productivo y se ha 
posicionado como líder en calidad empresarial.
La Cumbre se reúne por tercera ocasión en Querétaro, estado que puede 
compartir sus experiencias en el trabajo colectivo realizado para lograr 
escalar posiciones en los indicadores económicos, y que constituye un 
ejemplo para el eje temático de la doceava edición de la Cumbre de Negocios 
“Aprovechar los recursos para el crecimiento de México”. 

Miguel Alemán Velasco
José Calzada Rovirosa
Oscar Peralta Casares
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Participación especial:

Orador:
Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

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

José Calzada Rovirosa
Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, México

La doceava edición de México Cumbre de Negocios se ha llevado a cabo 

por tercera ocasión en Querétaro, estado que ha contribuido sustancialmente 

en el desarrollo de la región y del país en general.

En este evento se destaca el espíritu de confianza por parte de sus 

participantes en el gobierno federal y en el futuro del país. En la actualidad 

México está rompiendo paradigmas y superando obstáculos. La comunidad 

empresarial se muestra optimista acerca del crecimiento exponencial de la 

economía nacional y del avance de nuestro país en la escala internacional. 

Para cambiar, los países requieren de líderes fuertes como el Presidente 

Peña Nieto, dispuesto a llevar a cabo las reformas requeridas, aún si en 

algunos casos no gocen de gran popularidad. México se encuentra en una 

etapa de transformación que radica en aprovechar su potencialidad y sus 

recursos para lograr un desarrollo sostenible y sustentable. Para ello, es 

indispensable la participación conjunta y el intercambio de ideas de los 

líderes empresariales, miembros del gobierno y de la sociedad civil. El país 

ha tomado el paso de establecer reformas necesarias; ahora, se debe trabajar 

en conjunto para implementar y fomentar su éxito. Solamente al unir 

fuerzas, México será capaz de romper paradigmas y obstáculos históricos 

para así crear una mejor sociedad.
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Con vistas a lograr dicho objetivo, la administración del Presidente Peña Nieto 
trabaja en tres principales rubros. El primero, consiste en once reformas 
estructurales. De entre ellas, seis impulsan el crecimiento económico y la 
competencia por medio de la generación de empleos y nuevos negocios. 
Estas reformas fomentan mayor competitividad e inversión nacional e 
internacional, lo que se traducirá en más ingreso y esencialmente en bienestar 
para toda la población. Las cinco reformas restantes ayudarán a establecer 
el ambiente idóneo para el progreso, específicamente fortaleciendo el 
régimen institucional mexicano, el Estado de derecho y la educación.
El segundo elemento constituye la transformación nacional de la 
infraestructura. México goza de una gran ventaja geoestratégica y tiene varios 
planes en puerta para mejorar su conectividad, entre ellos, la construcción 
de 46 nuevas autopistas y el desarrollo de 24 proyectos ferroviarios 
que transportarán de manera segura y rápida tanto a personas como a 
mercancías. Particularmente, destacan los proyectos de la construcción del 
primer tren de alta velocidad en todo el continente americano, con una 
inversión estimada de 43 mil millones de pesos, que conectará a la Ciudad de 
México con Querétaro mediante 210 km de vías férreas, y el mayor trabajo 
de infraestructura de la administración: el nuevo aeropuerto de la Ciudad 
de México. En su etapa máxima se prevé que transporte a 120 millones de 
pasajeros, es decir, cuatro veces más de lo que opera el actual aeropuerto. 
Finalmente, el tercer punto consiste en la transformación de las políticas 
públicas; entre las que sobresalen ejemplos como la nueva política nacional 
turística, la política nacional de vivienda y la nueva política social. En el caso 
del turismo, el cambio ha logrado resultados récord, atrayendo una gran 
cantidad de turistas extranjeros al país y produciendo una mayor derrama 
económica. En el caso de la vivienda, las innovadoras políticas tienen como 
objetivo que el desarrollo urbano sea ordenado, sustentable e inteligente. 
Del mismo modo, la política social busca incorporar a los beneficiados de 
sus proyectos a la actividad productiva del país. Por último, la reforma fiscal 
promueve la formalidad de los negocios, a fin de fortalecer la economía y 
mejorar el nivel de vida. A partir de estas políticas de transformación se están 
sembrando bases firmes para un crecimiento duradero e incluyente que 
fortalezca el mercado interno y mejore la calidad de vida de los mexicanos. 
En suma, para lograr que todas estas transformaciones se reflejen en 
beneficios para la población, se requiere de una gran sinergia de esfuerzos 
para alcanzar el México que todos queremos, apoyando los planes de la 
administración del Presidente Peña para fomentar el avance, la justicia y el 
desarrollo social. Es necesario que todos los poderes y órdenes de gobierno 
redoblen esfuerzos, con el objetivo de garantizar la vigencia plena del Estado 
de derecho en todo México. Por otro lado, las autoridades gubernamentales 
deben actuar con responsabilidad y eficacia en todo el territorio, ya que 
los mexicanos exigen y merecen resultados, justicia, legalidad y respeto a 
los derechos humanos. Una nación sólida es aquella en la que todos los 
involucrados trabajan conjuntamente en nombre de su país.

José Calzada Rovirosa
Miguel Alemán Velasco

Enrique Peña Nieto y Miguel Alemán
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México y el Hemisferio Sur:
Crear una zona de co-prosperidad

Oradores:
Juan Orlando Hernández Alvarado
Presidente de la República de Honduras
Salvador Arriola
Secretario para la Cooperación, Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), España

Moderador:
Arturo Valenzuela
Consejero Senior para América Latina, Covington & Burling; Ex Subsecretario de 
Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Profesor, Centro de Estudios sobre 
Latinoamérica,Georgetown University, E.E.U.U. México, Colombia y el Caribe son 

esenciales para enfrentar al gigante 

asiático.Los bloques económicos de libre comercio deben tener reglas claras y 
ofrecer las condiciones necesarias para atraer inversiones y generar nuevas 
industrias y empleos. Con el nuevo tratado de libre comercio entre México 
y Centroamérica se ha experimentado un crecimiento sostenido y generado 
las condiciones para una transformación en diferentes sectores. 
Mesoamérica es una zona fundamental para el impulso, no sólo político sino 
económico y social. Todos los presidentes de Centroamérica han coincidido 
en la importancia de que se tenga una estructura de bloque, ya que 
América constituye el punto medio entre los océanos Atlántico y Pacífico. 
México y Centroamérica son una ruta muy importante para el transporte 
de mercancía; actuar en conjunto permitirá que esta característica sea 
explotada y, por ende, se obtengan grandes beneficios económicos.
Las características que la región vive hoy brindan un área de oportunidad 
para todos. El narcotráfico, la seguridad alimentaria y la migración son 
temas que los países deben resolver en coordinación, ya que afectan a todos 
los países del área. Antes de hablar de una zona de co-prosperidad, se debe 
hablar de una de grandes retos. Para México es importante resolver el 
problema de las fronteras. Ser el paso entre Estados Unidos y Centroamérica 
representa un gran reto porque el país se convierte en un territorio de 
tránsito y con ello acarrea graves problemas que deben ser resueltos para 
generar un ambiente más seguro.
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El problema de seguridad en Centroamérica es una oportunidad de 
fortalecimiento institucional, de colaboración, pero sobre todo constituye 
un tema de justicia. Las oportunidades de inversión y crecimiento se darán 
conforme se resuelvan de raíz los problemas de seguridad.
La sociedad debe estar vinculada en cada uno de los procesos que se llevan a 
cabo por parte del gobierno con la intención de promover la transparencia, 
y así mostrar al mundo que somos una región confiable, con reglas claras. 
En Honduras se ha creado un nuevo modelo de zonas económicas en el 
cual se pretende garantizar el Estado de derecho con la conformación de un 
panel de resolución de controversias efectivo para cualquier país. 
La armonización de los tratados de libre comercio es indispensable para 
vincular el acceso a  los mercados y, con ello, promocionar y difundir la 
experiencia de América en todo el mundo. Los diferentes regímenes de 
inversión hacen que la competencia no pueda ser igualitaria. Hay que hacer 
conciencia que si queremos presentarnos como bloque ante el mundo, las 
reglas del juego deben aplicar de igual forma para todos. Además, se debe 
poner atención en el financiamiento de infraestructura para generar un 
grupo mucho más fuerte frente a los demás países.

Por lo anterior, se necesita de un trabajo conjunto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para avanzar en estos 
proyectos. En abril del 2015 se celebra la Cumbre de las Américas y se debe 
asistir con ideas claras y precisas para lograr ver un avance en los planes de 
desarrollo. No es momento de reunirse sólo para intentar llegar a nuevos 
acuerdos, sino que se deben de establecer las bases para nuevos tratados 
e intercambios para fortalecer a la región. Por último, la educación es un 
tema de gran importancia en la formación de los bloques económicos, 
puesto que el intercambio cultural permite que los aciertos sean repetidos 
en otros países y de esta forma se genere un crecimiento global. En 1950, el 
intercambio académico unió a la región de forma importante, pero con el 
paso del tiempo se fue perdiendo la cercanía entre países. Con la intención 
de generar una región económicamente fuerte para poder competir con el 
mundo, es esencial que se recuperen dichos lazos. 
La presencia como bloque sólo se logrará si se unen los esfuerzos y se 
comparten las experiencias. No es momento de actuar en solitario. En el 
nuevo orden mundial, es mejor actuar en comunidad, ya que los beneficios 
serán percibidos por más gente, independientemente de la nacionalidad.

Juan Orlando Hernández Alvarado
Salvador Arriola

Arturo Valenzuela
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Lecciones para cambiar un país

Orador:
Tony Blair
Ex Primer Ministro de Reino Unido

Presentado por:
Andrés Rozental
Presidente, Rozental & Asociados, México

México va por buen camino, 

tengan fe en lo que están haciendo 

porque van a lograr su meta.El mundo está viviendo un tiempo de cambios, pero, ¿cómo se cambia 
en un mundo cambiante? Se pueden destacar algunas lecciones de países 
que han cambiado y se han visto beneficiados por ello, aunque la tarea más 
difícil es siempre la de implementar los cambios en el país propio. 
El cambio es la tarea más difícil que tiene el gobierno. La buena política es 
importante y cada vez cobra mayor relevancia ante la alta velocidad con 
la que se dan los cambios en el panorama mundial. China es un ejemplo 
de implementación de buenas políticas: en los últimos 30 años ha sacado 
a más gente de la pobreza que cualquier otra potencia del mundo en 
todos los tiempos.  En cambio, México se ha quedado corto en este mismo 
periodo, con una economía que aumentó solo un 2.2%, en comparación 
con países como Corea del Sur y China, que han crecido al 900% y 2000% 
respectivamente. La estructura económica y política de México requiere de 
un cambio para salir adelante y ser competitiva a nivel internacional.

Siete lecciones para cambiar un país
   1. Tener un mercado abierto al libre comercio, crear empleos y  
 prosperidad, sosteniéndose en mecanismos e instituciones  
 transparentes.
   2. Contar con un sector privado que provea de espacios a las  
 empresas para florecer. Esto ayudará a incrementar la competitividad  
 en el sector privado al mismo tiempo que atraerá una mayor  
 inversión extranjera.
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    3. Cambiar y reformar. Los gobiernos deben cambiar por razones  
 de eficiencia y justicia, sin dejar a su población más pobre sin  
 beneficios; por ello, la implementación de reformas estructurales y  
 programas de apoyo son indispensables para mejorar la calidad de  
 vida de los ciudadanos.
   4. La reforma más importante a largo plazo: la educación. Las  
 reformas en materia educativa son las más difíciles. No obstante,  
 México no puede dejar a una gran parte de la población sin  
 educación: si no hay educación, no hay futuro para la gente ni para  
 la nación.
       5. La reforma más importante a corto plazo: la seguridad. El Estado  
 de derecho debe ser respetado y el crimen en las calles debe ser  
 controlado. Para ello, México debe apoyarse en un gobierno  
 transparente.
     6. Reconocer que el mundo es interdependiente. En la actualidad  
 el sistema internacional se enfrenta a un sin número de retos que  
 deberán ser afrontados en conjunto, ningún país puede permitirse  
 ser totalmente independiente.
      7. Las reformas deben hacerse no sólo por cuestiones políticas, sino  
 con una visión clara de qué es lo mejor para el ciudadano.
El cambio siempre está revolucionando al mundo. Al enfrentarlo las 
circunstancias de cada país son diferentes, pero la naturaleza del cambio es 
siempre la misma. Un ejemplo de una revolución en la política es el Pacto 
por México, uno de los programas de reformas más ambicioso del mundo. 
Las reformas van más allá de una ideología de derecha o izquierda, son 
pragmáticas y proponen soluciones con repercusión directa en la mejora de 
la vida de las personas. Además, estos cambios generan una mejor imagen 
de México a nivel internacional.
No obstante, para guiar ese cambio es necesario comprender la importancia 
y la responsabilidad que conlleva el liderazgo del cambio. Un líder de un 
país, o una empresa, debe contar con la preparación necesaria para tomar 
decisiones y hacer lo que crea que sea correcto. Un líder puede pasar por 
momentos difíciles y ser criticado en todo momento, pero debe tomar esos 
comentarios con inteligencia y aprender de ellos. En resumen, un buen 
líder se destaca por su preparación y determinación para avanzar cuando 
otros retroceden.
Los siete puntos mencionados, acompañados de un buen liderazgo y un 
contexto político reformador, podrían ayudar a México a encontrar su 
balance en la esfera política nacional e internacional.  Está previsto que 
México sea una de las grandes naciones en el proceso de toma de decisiones 
en el mundo, no sólo por su economía, sino también por sus valores y 
liderazgo.

Tony Blair
Andrés Rozental
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Fortalecimiento de las bases del crecimiento
económico en un entorno monetario volátil.

Orador:
Agustín Carstens
Gobernador, Banco de México, México

Presentado por:
Pedro Velasco
Socio, Santamarina y Steta, México

El mundo presenta un panorama económico complicado a partir de la 
crisis que estalló en 2007-2008. La economía global actual enfrenta retos 
diversos como la gran volatilidad en los mercados, las monedas bajo presión, 
las caídas en la bolsa de valores del mundo, todo ello marcado por tropiezos 
en los intentos de recuperación después de la crisis. Esto se ve acentuado 
por la complicada situación de Europa que no registra crecimiento, algunos 
problemas en el avance del plan económico japonés, y la baja en el ritmo 
de crecimiento de economías emergentes. Todos estos son factores que 
condicionan el comportamiento de la economía mundial.
Mientras que Europa parece haber agotado sus políticas de rescate, Estados 
Unidos ha presentado una mejora en su ritmo de crecimiento en últimas 
fechas, gracias a una política monetaria ultra expansiva que le ha permitido 
incluso una pequeña reducción de la tasa de desempleo.
México parece dirigirse hacia un escenario prometedor si la implementación 
de las recientes reformas estructurales se lleva a cabo de manera adecuada. El 
reto es cómo crecer en un entorno en el que la economía mundial aumenta 
debajo de su potencial y con una inestabilidad financiera -que afecta 
principalmente a las economías emergentes- generada por la reversión de 
flujo, producto de la política expansiva.
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Orientado a fomentar el fortalecimiento en la economía mexicana, el 
Banco de México ha encaminado sus esfuerzos en dar estabilidad a la tasa 
de inflación, manteniéndola en un promedio de 3 % con una banda de 
tolerancia de +/- 1 %. Esto, aún tomando en cuenta la política monetaria no 
subyacente, supeditada a la fijación de precios por parte del gobierno. Por 
ejemplo,  para 2015 se espera que el ajuste en los precios de la gasolina pase 
del 10% al 3% solamente.
Para crecer con estabilidad financiera, es necesario basarse en tres pilares 
esenciales:
    1. Sólidos fundamentos macroeconómicos. Es necesario establecer  
 una disciplina fiscal que permita poner las finanzas públicas en  
 orden, así como una política monetaria enfocada a la estabilidad de  
 precios.
    2. Fortalecer el sector externo para contrarrestar la reversión de  
 flujo de capitales. Al conservar la disciplina fiscal ese garantiza que el  
 PIB mantenga una tasa sostenible con relación a la deuda externa.  
 Además, esta estabilidad contribuye a que el sistema financiero esté  
 capitalizado adecuadamente y pueda contribuir al crecimiento  
 económico.
   3. Fuentes de crecimiento en la economía mundial. Reunir los  
 requisitos necesarios para aprobar las estrictas regulaciones  
 internacionales da a México la oportunidad de acceder a grandes  
 créditos sin tener consecuencias negativas en el sistema bancario.
En los últimos años el gobierno mexicano ha puesto cuidado en trazar 
una ruta que permita generar condiciones suficienes de crecimiento para 
reducir la dependencia del crecimiento externo. Por ello, distintas reformas 
estructurales han tenido lugar recientemente.De hecho, estas reformas ya 
han comenzado a contribuir al crecimiento económico de México a través 
de altas tasas de empleabilidad y de inversión que ayudarán, además, a una 
mejor distribución de la riqueza.
Los canales abiertos por las reformas deben además ser aprovechados por 
el sector empresarial. Ello conllevará a un aumento de inversión dentro 
del país. Es necesario que el empresariado mexicano forme parte de la 
construcción de un futuro económico sólido dentro de las distintas regiones; 
por ejemplo, a partir del desarrollo que ha tenido la industria aeroespacial 
en Querétaro. Esto, aunado a las reformas, generará un entorno de mayor 
competitividad y productividad bajo el sector formal que se reflejará en 
mejores ingresos para los ciudadanos.
Sin embargo, es importante vigilar los efectos que en materia económica 
puedan llegar a presentarse derivados de la crisis de seguridad que se 
presenta en el país, especialmente en Guerrero. El gobierno debe tomar las 
acciones pertinentes para que estos problemas no se reflejen en la tasa de 
crecimiento esperado.

Agustín Carstens
Pedro Velasco
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Agustín Carstens
Pedro Velasco

En general, México parece tener un futuro prometedor incentivado sobre 
todo por la reforma energética, cuyos efectos harán no solo de México 
sino de Norteamérica una región con mayor competitividad gracias a la 
reducción en el precio de los combustibles y al establecimiento de un precio 
competitivo para la energía eléctrica.
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Describiendo las lecciones de una lucha de toda la vida 
por la democracia

Orador:
Lech Walesa

Ex Presidente de Polonia, Polonia

Presentado por:
Miguel Alemán Velasco

Presidente, México Cumbre de Negocios, México

Moderador:
Claude Smadja

Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza

El mundo es un lugar cambiante. Muchos mexicanos, así como personas 
de otros países, anhelan ver un mundo unificado. Pero, ¿cómo podría 
lograrse este sueño? La clave está en recordar el pasado y aprovechar lo 
que se ha aprendido de él. Se necesitan distinguir los elementos que unen 
al mundo y ajustarlos a los contextos específico.
Polonia es un gran ejemplo de cómo una nación unida puede sobrepasar 
todo obstáculo. Históricamente este país, ubicado entre Alemania y Rusia, ha 
sido un territorio en disputa y de tránsito para ambas naciones. Durante casi 
120 años Polonia desapareció del mapa al ser dividida en varias ocasiones 
entre los países vecinos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, quedó bajo 
influencia soviética. Todas estas drásticas experiencias han hecho sensibles a 
los polacos para identificar amenazas y oportunidades y permanecer alertas 
sobre eventos futuros. Nadie creía que la población polaca podría derrotar y 
expulsar al comunismo de su país a menos que fuera a través de una guerra 
nuclear. Pero hoy la historia nos demuestra lo contrario. Actualmente, la 
gente sigue diciendo que no es viable integrar al continente europeo, pero 
casos como el de Polonia prueban que es posible revolucionar al mundo.
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La globalización es una meta para muchos en esta era, pero al considerar la 
diversidad cultural y las diferencias religiosas y políticas, ¿cómo se podrían 
integrar unos con otros? La Unión Europea ha eliminado virtualmente las 
fronteras y abierto las puertas a un gran número de tratados. Sin embargo, 
¿cómo podría servir este modelo al resto del mundo? Lo que se necesita es 
crear un sistema unificado de valores y creencias. Por ejemplo, durante la 
ocupación comunista, los polacos continuaron rezando con más fuerza que 
nunca. Cuando el partido en turno se percató de ello, intentó reformar el 
sistema para controlar esta desobediencia, no obstante, el sistema terminó 
por derrumbarse. Al ser elegido Juan Pablo II como Sumo pontífice de la 
iglesia católica, Polonia le demostró al mundo cuán fuerte era su fe, pues 
ésta fue capaz de mantener unida a Polonia durante los momentos más 
difíciles.
La democracia es percibida por la mayoría como una plataforma ideal 
para el futuro político del mundo, aunque: ¿existe acaso una fórmula 
perfecta para la democracia? La fórmula Walesa consta de tres aspectos 
que describen los elementos esenciales para impulsarla. En primer lugar, 
el sistema político requiere de regulaciones, se necesita una constitución 
que establezca los estándares a seguir. En segundo lugar, la gente necesita 
formar parte de las decisiones políticas del país. Por último, es clave la 
cantidad de dinero con la que los ciudadanos puedan contar. Los que tienen 
menos recursos no sentirán un compromiso por luchar en defensa de su 
gobierno. La gente necesita pruebas que demuestren que el sistema está 
funcionando, además de motivación para trabajar por ese sistema. Con 
estas tres reglas, los gobiernos pueden volverse más fuertes, estableciendo 
conexiones internacionales.
Es impresionante la manera en la que México ha cambiado durante la 
última década. Las reformas actuales, aunque en algunos casos polémicas, 
están aumentando las oportunidades para construir un futuro positivo. Éste 
es el mejor momento para que los mexicanos participen de una manera más 
activa en la construcción de su propio país. Para ello, es esencial que tengan 
en mente un valor clave: la solidaridad, puesto que sólo con ésta la sociedad 
entera podrá generar un compromiso verdadero con el futuro del país y 
estará dispuesta a trabajar por los cambios que quieran ver en él.
Encontrar un espacio en común, fortalecer la democracia y trabajar en 
conjunto con otras naciones constituyen los factores que se requieren para 
unificar al mundo. Todos los países necesitan jugar en la misma cancha 
para construir así un mundo globalizado y en armonía.  Los ciudadanos son 
capaces de cambiar al mundo, sólo es cuestión de compromiso y solidaridad.

Lech Walesa
Miguel Alemán Velasco
Claude Smadja
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Qué iniciativas se requieren
para impulsar YA el crecimiento de México

Orador:
Carlos Slim Helú

Presidente Honorario y Vitalicio del Consejo de Administración,
Grupo Carso, México

Presentado por:
Miguel Alemán Velasco

Presidente, México Cumbre de Negocios, México

Después de un moderado repunte del PIB en el 2014, se espera que 
la economía mexicana mejore en el 2015. ¿Qué políticas gubernamentales 
garantizarían esta aceleración del crecimiento en el próximo año? ¿Qué 
deberían hacer mejor las empresas en México para contribuir a un mayor 
crecimiento? ¿De qué manera una aceleración económica aseguraría que 
México no cayera en la “trampa de ingresos medios”?
Actualmente México está experimentando la quinta gran etapa de su 
economía, la cual trae consigo un cambio significtivo y de oportunidades. 
Este cambio resulta similar al que convirtió al país de una sociedad agrícola 
de autoconsumo a una industrial y urbana a principios del siglo XX. La 
segunda etapa llegó al final de la gran depresión y en el momento en que 
México seguía una campaña nacionalista que se enfocaba en fomentar el 
desarrollo nacional. Como resultado, en el tercer periodo de análisis, de 
1933 a 1982, México experimentó una tasa consistente de crecimiento anual 
del 6.2% por ciento, a pesar de múltiples guerras y problemas económicos. 
Mientras que en la última etapa, desde 1983 hasta la actualidad, el país ha 
tenido un avance moderado. Ahora existe la oportunidad de cambiar.
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México está abandonando su etapa industrial para transformarse en 
una sociedad de tecnología y servicios, tal como sucedió en su primer 
transformación de agrícola a industrial. La educación es clave para 
apoyar esta evolución, ya que el campo laboral ahora requiere de una alta 
capacitación y competencias. La administración actual y los inversionistas 
privados necesitan conjuntar esfuerzos y trabajar de manera intensa en la 
formación de los docentes, porque son ellos quienes impulsarán el cambio. 
Asimismo, se requiere de inversión en tecnología para llegar a las escuelas 
de menores recursos en el país y poder garantizar el acceso educativo 
generalizado a nivel nacional.
El país enfrenta una urgente necesidad de inversión. El aumento en 
inversión privada podrá fomentar una mejor educación, así como mejores 
oportunidades de empleo. Al fortalecerse, la iniciativa privada podrá 
trabajar de la mano del sector público para aumentar la clase media, que 
a su vez crecerá y gozará de mejor educación, mayores ingresos, mayor 
capacidad de compra y mejor calidad de vida.
En las sociedades agrícolas e industriales la gente trabaja en exceso y consume 
muy poco. En la nueva sociedad de servicios, el sistema funcionará de manera 
muy distinta. Las personas deberán estar bien preparadas para obtener 
mejores ingresos y aumentar el consumo, de esa manera se fortalecerá la 
economía y se apoyará al desempeño general del país. Del mismo modo, 
es indispensable que se invierta en el aumento de la formalidad de las 
empresas mexicanas, así como en la calidad de sus productos y servicios. 
México tiene una oportunidad enorme de incorporarse a los países más 
desarrollados y crecer al 5% anual; sin embargo, el gobierno debe tener un 
sentido de urgencia en acelerar aquellos ambiciosos proyectos de inversión 
e infraestructura. La reforma energética es la clave para generar mejores 
condiciones de competitividad con tarifas y servicios de energía eléctrica 
a menores costos, sin interrupciones así como un buen desarrollo de la 
petroquímica.
Uno de los temas más importantes que el Presidente Peña Nieto ha tratado de 
atender es la reforma energética. Ésta formará a un México más competitivo 
internacionalmente, permitiendo un mayor crecimiento y creando más y 
mejores empleos. Sin embargo, para llegar a su máximo potencial es urgente 
que la iniciativa privada invierta más en el sector energético. Al hacerlo, 
México puede tomar acciones clave, como la conexión de sus tuberías de 
gas con Estados Unidos. Por otra parte, mediante la apertura de PEMEX 
a la inversión privada, los precios de la gasolina bajarán hasta alcanzar un 
precio competitivo. Como resultado, el costo de la energía de las empresas 
manufactureras también disminuirá. En resumen, estos bajos costos, junto 
con la oferta manufacturera de un México con educación, pero aún más 
barato y competitivo en mano de obra, harán de éste un país más productivo.

Carlos Slim Helú
Miguel Alemán Velasco
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Por lo tanto, no hay ninguna duda de que en este momento México tiene 
una gran oportunidad de obtener crecimiento acelerado y sostenible. Es 
un país que merece servicios de educación, salud, desarrollo de tecnología, 
investigación y entretenimiento de primer mundo. La comunidad 
empresarial debe actuar inmediatamente para invertir en proyectos 
importantes relacionados a la energía y la infraestructura para así convertir 
esta posibilidad en realidad.
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Las tendencias que México necesita considerar

Oradores:
Juan Enríquez Cabot
Co Fundador, Synthetic Genomics, Inc.: Director General,
Excel Venture Management, E.E.U.U.
Claude Smadja
Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza

Provocateur:
Sheel Tyle
Director General, Verax Global E.E.U.U.

Moderador:
Nik Gowing
Presentador, BBC, Reino Unido

Las políticas mexicanas son más 

estables, predecibles y favorables 

para los inversionistas extranjeros.

Una misión clave de la Cumbre de Negocios es contribuir a pensar sobre 
el futuro de México en el contexto global. En este sentido, muchas de las 
reformas estructurales impulsadas por el gobierno, tienen como objetivo 
una integración mayor y más eficiente de México en la economía mundial. 
¿Cuáles son las tendencias globales y cómo afectarán el futuro de México? 
México deberá prestar atención a los avances tecnológicos que van más allá 
de sus fronteras, pues si no se prepara para recibirlos, estos cambios pueden 
poner en riesgo a la economía mexicana. El potencial económico de las 
empresas emergentes orientadas al desarrollo tecnológico es incomparable. 
Estas compañías generan la mayor parte de los trabajos en Estados Unidos 
y ello se ve reflejado en una mayor estabilidad económica, aumentando así 
la competitividad en el país. La estructura de estas empresas es parecida a 
la de las relaciones humanas y no sigue una organización jerárquica. Tienen 
la ventaja de estar interconectadas con un gran número de personas de 
diferentes sectores, lo que les permite saber hacia dónde se dirigen las 
tendencias en el mercado.
Es vital que México preste atención a las nuevas tecnologías globales: en 
dónde y cómo se están produciendo; además de cuáles son las innovaciones 
que están cambiando el sistema de producción, como los robots o las 
impresoras 3D, al diseñar y construir los productos de una manera mucho 
más rápida y barata. Estas tendencias podrían poner en peligro economías 
maquiladoras, como la mexicana, si no se toman medidas preventivas. 
Por ello, es necesario que México, siguiendo el modelo de las empresas 
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emergentes tecnológicas, sea parte de la red, fomente los cambios y los 
entienda para propiciar una economía saludable.
Diversas tendencias surgen alrededor del mundo, pero ¿de qué manera 
afectan a México? Hay seis elementos principales que México debería tomar 
en cuenta:
1. La reestructuración de la cadena de abastecimiento: existe una nueva 
dimensión de riesgos políticos que las compañías necesitan tener en mente. 
Estados Unidos ha decidido construir sus nuevas fábricas en su propio 
territorio, en lugar de hacerlo en México. Esto debería alentar a nuestro 
país a pensar en dónde le gustaría estar en los próximos cinco años. El tipo 
de reestructuración y marco legal son elementos necesarios para atraer la 
inversión de otros países.
2. Globalización fragmentada: el espíritu de la globalización ha cambiado. 
De ser una visión global y unificada ahora cobra una visión multifacética. 
El futuro de la globalización se desglosará a través de acuerdos regionales 
y no globales. Es por ello que  además de E.E.U.U., México ahora necesita 
contemplar otros aliados económicos vinculándose a través de nuevos 
tratados comerciales.
3. La división de la clase media: la clase media en E.E.U.U., Europa y 
Japón es pesimista respecto al futuro. Sin embargo, esta misma en las 
economías emergentes, como China, ha estado floreciendo con un nivel 
de vida comparable al que tenía España antes de la crisis económica. El 
gobierno mexicano debería tomar conciencia del descontento que reina 
entre la clase media y buscar una solución a sus demandas.
4. El cambio demográfico global: México tiene una población joven y 
activa, pero el proceso de envejecimiento es mucho más rápido que el de su 
vecino del norte. Si no se actúa rápidamente, su población activa podría ser 
rebasada por otros países.
5. Convergencia tecnológica e innovación proveniente de diversos lados, 
ya que gran parte del mundo occidental ha perdido su monopolio en la 
innovación tecnológica. A México le ha hecho falta poner atención a este 
aspecto, es necesario concentrarse en el desarrollo de habilidades que 
potencialicen la economía en el siglo XXI.
6. Localización: En un mundo volátil, en el que E.E.U.U. aún no ha sido 
reemplazado como potencia mundial mientras se sigue trabajando por 
alcanzar el multilateralismo, México se encuentra en una posición geográfica 
estratégica que le permite fungir como mediador en la coyuntura. Un último 
elemento para que México no solo afronte, sino sea líder de estas tendencias 
globales, es la cultura del éxito.
La sociedad mexicana debe reconocer y celebrar el éxito de las personas, 
al hacerlo se irán creando modelos a seguir que impulsarán al resto de los 
ciudadanos a atreverse a soñar y desarrollar ideas innovadoras. Este cambio 
no le cuesta nada al país, al contrario, le ayuda a potencializar los recursos 
con los que ya cuenta para lograr un cambio significtivo. Sin duda alguna, 
las herramientas fundamentales para hacer frente a estas tendencias son 
la educación y el conocimiento. No obstante, esto no es suficinte para 
que México pueda tomar ventaja de las tendencias; hace falta el trabajo 
en red, aprovechar la demografía nacional, potenciar los beneficio de una 
globalización multifacética y, finalmente, celebrar los éxitos de los mexicanos 
para incentivar el progreso en el país.

Juan Enríquez Cabot
Sheel Tyle

Nik Gowing
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Innovación => productividad = crecimiento
¿Cómo lograrlo?

Oradores:
Matthew Levatich
Presidente y Director General, Harley-Davidson Motor Company, E.E.U.U.
Alec Ross
Innovador, Ex Asesor Senior para Innovación de la Secretaria de Estado Hillary Clinton, 
E.E.U.U.
Marcelo López Sánchez
Secretario de Desarrollo Sustentable, Gobierno del Estado de Querétaro, México

Moderador:
Yaël Smadja
Presidente, Smadja & Smadja USA ; Directora General, Women Speakers Bureau; Directora 
Ejecutiva, México Cumbre de Negocios, E.E.U.U.

México está consolidando los cimientos necesarios para transitar al futuro 
de la innovación industrial y colocar al país en una posición competitiva 
internacionalmente. Sin embargo, los cambios culturales e industriales 
pertinentes todavía deben efectuarse para garantizar que esta transformación 
se logre. Los jóvenes emprendedores en México necesitan ser reconocidos 
como fuente de ideas frescas. Las empresas actuales requieren seguir siendo 
innovadoras y aprender cómo permanecer competitivas ante estos cambios.  
La juventud mexicana es un sector activo. En México las personas menores 
de 35 años están creciendo en una cultura sofisticada,no muy diferente a 
la de Seúl o Shanghai. El país ya no es una economía en desarrollo, sino 
una fuerte economía emergente. Sin embargo, la tendencia es posicionar a 
personas mayores liderando las empresas, lo cual genera un ambiente poco 
amigable para los jóvenes innovadores. Una recomendación sería que estos 
líderes se reunieran con un nuevo emprendedor una vez a la semana y, sin 
prestar atención a la edad, sexo o relaciones familiares, escucharan esas 
nuevas ideas.
Esta joven generación necesita que le brinden oportunidades. En México 
se necesita mucho tiempo para iniciar un negocio y es poco probable que 
sobreviva sus primeros tres años.  Sin embargo, a pesar de estas dificultades, 
los emprendedores deben dejar de buscar que el gobierno solucione sus 
problemas y considerar que ellos son suficientemente capaces de lograr 
grandes cambios.
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Asimismo, los empresarios experimentados pueden ser mentores de 
emprendedores emergentes y ayudarles a romper con estas barreras para 
que puedan revolucionar la industria y generar un cambio sustancial en el 
mundo.
En este proceso de cambios industriales y culturales, las empresas deben 
encontrar la forma de seguir siendo competitivas para superar estas 
transiciones. Para ello, hay tres puntos críticos a los que las industrias 
deberán prestar atención cuando atraviesen por ellos:

   1. Permanecer enfocados en la marca. Entender la relación que  
 existe entre el cliente y la marca e intentar ser fiel al concepto.
   2. Integrar a los trabajadores y accionistas. Se debe recompensar  
 a los distribuidores y comerciantes por su dedicación, al igual que a  
 los clientes por haber elegido esta marca.
      3.  Comprometerse a hacer el trabajo necesario. Generar los cambios  
 necesarios para hacer que la marca sea lo que se quiere que sea.

Las compañías deben ser leales a lo que son y a lo que representan, sin temer 
a la innovación. La fe y el coraje son los factores cruciales ante los giros de la 
industria.¿Cómo está cambiando México? Querétaro es uno de los mejores 
casos para ilustrar el camino de la innovación en el país. El estado se sumó 
a la ola de la innovación al implementar novedosos clusters en áreas de 
tecnología de la información y aeronáutica. Hoy Querétaro cuenta con más 
de 150 empresas que generan más de 15 mil empleos formales en estos 
sectores. El éxito se debe a su preocupación por desarrollar el talento de 
los jóvenes, e incorporar a las PyMES como pieza clave del desarrollo de la 
región. No obstante, aún queda camino por recorrer, las PyMES al igual que 
los emprendedores deben de atreverse y apostarle al valor agregado. Otra 
acción clave, es la creación de espacios para jóvenes emprendedores, como 
“Fábrica de ideas”, en donde pueden compartir sus objetivos y obtener 
un lugar para hacerlos realidad. Gracias a esta estrategia de largo plazo, 
Querétaro se ha convertido en el tercer estado más competitivo del país 
y aspira a contagiar de este optimismo por el cambio y la innovación a las 
empresas nacionales.
México es un país con un gran potencial que debe ser recordado para 
estimular a las nuevas ideas y continuar innovando, guiando a las empresas. 
La innovación es vital para el desarrollo social y económico de un país, ya que 
no sólo aumenta la productividad sino que también ayuda a consolidar una 
cultura abierta a las nuevas formas de pensar, en donde ser emprendedor 
significa una aspiración de la mayoría.

Matthew Levatich
Alec Ross

Marcelo López Sánchez
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Hacer de los medios sociales
un verdadero negocio en México

Oradores:
Lino Cattaruzzi
Director General, Google México, México
Alec Ross
Innovador, Ex Asesor para Innovación de la Secretaria de Estado Hillary Clinton, E.E. U.U.
Jorge Ruiz Escamilla
Directora General y fundadora, Media Lab, México

Moderador:
Rossana Fuentes Berain
Directora General y fundadora, Media Lab, México Fracasar es parte del riesgo; sin 

embargo, permite la evolución y el 

crecimiento.

Durante los últimos años y gracias a los avances tecnológicos y a la rapidez 
en el intercambio de información, los medios sociales han tenido una 
importante participación en el desarrollo de nuevos espacios de negocio, 
tanto para emprendedores como para grandes compañías. El e-commerce 
se ha convertido en la fuente primordial de ingresos de una gran parte 
de empresas pues gracias al crecimiento y alcance que tienen los medios 
sociales, han encontrado una manera rápida y sencilla de hacer negocios 
que genera resultados a corto plazo.
En México, los medios sociales se han convertido en una vía para que la 
gente se conecte con familia, amigos, comerciantes y otras personas. Sin 
embargo, el desarrollo de los medios sociales aún no se traduce plenamente 
en nuevas oportunidades de negocio a gran escala. Existen 1.3 mil millones 
de usuarios en la red social Facebook, de los cuales 53 millones son 
mexicanos; potenciales clientes para negocios que podrían difundirse por 
medio de esta red social.
El proceso de digitalización es básico para lograr la competitividad de 
cualquier país. México ya cuenta con la infraestructura necesaria para 
estar a la par de países con más desarrollo tecnológico. A pesar de ello, este 
país sigue siendo consumidor y no generador, por lo que es fundamental 
incentivar el emprendedurismo y la innovación.
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En México, el grupo de personas que va de los 25 a los 65 años de edad 
prefiere invertir su capital en algo seguro como una vivienda, en lugar de 
hacerlo en un negocio intangible como el comercio electrónico. Esto se debe 
principalmente a razones culturales, debido a que el fallo y el error son 
altamente castigados y muchas veces no se vive la experiencia empresarial 
desde casa porque se considera que no hay recursos y oportunidades 
suficienes para hacerlo.
Otros países, como Estados Unidos, China e Israel, han descifrado el éxito 
de los negocios digitales, el cual consiste en dejar de esperar que el gobierno 
resuelva todos los problemas y empezar a asumir su responsabilidad. El 
papel del gobierno es establecer condiciones favorables para que el 
emprendedurismo tenga éxito y crear políticas fiscalespara incentivar 
la inversión de riesgo. Entonces, ¿cómo podría México hacer frente a la 
competencia internacional? Mediante un reverse mentorship, que consiste en 
recibir retroalimentación de los jóvenes, ya que éstos se encuentran siempre 
en constante actualización y búsqueda de innovación, y aceptando al mismo 
tiempo que no siempre se necesita ser joven para innovar.
Las plataformas digitales más importantes del mundo nacieron porque 
hubieron innovadores que contaron con el espacio para presentar sus ideas 
y a su vez inversionistas con los recursos financieros para aterrizar y volver 
realidad estas ideas, generando para todos un gran beneficio económico. 
En este contexto, es evidente que fracasar es parte del riesgo; sin embargo 
permite la evolución y el crecimiento. Las posibilidades son infinitas, lo 
único que tenemos que hacer es asumir los riesgos.

Para lograr hacer de los medios sociales un verdadero negocio, se debe:          
 • Entender las redes sociales (alcance, frecuencia y segmentación).
 • Definir el valor agregado al consumidor.
 • Innovar constantemente.
 • Atreverse, tomar riesgos.
 • Centrarse en la persona.
 • Ser 100% móvil.
 • Establecer métricas para conocer el retorno de inversión.

En conclusión, la digitalización es un proceso en constante evolución a nivel 
global, en el que todos deben estar a la vanguardia. Los mexicanos pueden 
encontrar un sinfín de oportunidades, tanto para obtener información como 
para hacer negocio, simplemente todos debemos de creer que podemos ser 
generadores de cambio.

Lino Cattaruzzi
Alec Ross

Jorge Ruiz Escamilla
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Manejo de la competencia y cooperación con China

Oradores:
Kishore Mahbubani
Rector, The Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapur
Tadayuki Nagashima
Vicepresidente Ejecutivo, Japan External Trade Organization (JETRO), Japón
Enrique Rodríguez
Director General de Relaciones Públicas y Comunicaciones, Huawei, México

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

La relación comercial más importante que tiene México es con Estados 
Unidos. Sin embargo, a medida que la economía global se diversifica y el 
dinamismo en Asia se confima, este continente se convierte en un compañero 
comercial obligado para alcanzar un máximo potencial de crecimiento. Por 
ello, México está impulsando una mayor cooperación con China y otros 
países del sureste de Asia, por ejemplo, con Japón y Singapur.
Hoy en día los países de Asia representan las economías más grandes del 
mundo. Una de las causas de esta transformación en el mercado se debe a 
la cooperación entre países en el sureste de la región e  incluso en lugares 
específcos como Singapur, donde coexisten armónicamente distintas 
civilizaciones. Otra de las razones es que fomentan la internacionalización 
de sus profesionistas, enviándolos a estudiar a cualquier rincón del planeta, 
de donde regresan con mayores conocimientos de tecnología y mejores 
prácticas que adaptan a sus contextos nacionales. Esto, no sería posible sin 
la capacidad asiática de implementar medidas pragmáticas sin importar su 
origen.
La falta de educación de calidad es, en gran parte, lo que no le permite a los 
mexicanos moverse libremente en los mercados internacionales.

Kishore Mahbubani
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En Japón, durante los años sesenta y setenta, antes de que su economía 
se volviera verdaderamente mundial, se hizo un verdadero esfuerzo por 
mejorar la educación básica, que tuvo como resultado el fomento a la 
innovación. Posteriormente, esto presentó la posibilidad de competir 
internacionalmente, elevar los salarios y expandir el consumo nacional. 
México podría seguir este mismo círculo virtuoso.
Japón tiene experiencia compitiendo en distintos mercados, no sólo de Asia 
sino del resto del mundo. Nissan abrió sus puertas en México en 1966, 
a diferencia de en China, en donde solo lleva alrededor de quince años 
operando. Ello es una clara muestra de la Sin embargo, la participación 
de México en Japón ha sido muy limitada durante este tantas empresas 
mexicanas comiencen a operar en el extranjero.
China es también un claro ejemplo del enorme crecimiento que puede 
fomentar el buen liderazgo en cuestión de décadas. En 1980, de acuerdo 
con el FMI, la fracción global, en términos de paridad de poder de compra 
(PPP) de China alcanzaba tan solo fracción de China será mayor a la de 
Estados Unidos. Por primera vez en 200 años, un poder no-occidental 
tendrá la economía más grande del mundo.
Lo importante es llegar a entender exactamente de qué manera la República 
Popular China alcanzó estos resultados. La respuesta no es tan complicada, 
y consiste tan sólo en siete grandes puntos sin orden particular:
 • Una economía de mercado libre.
 • Maestría en ciencia y tecnología. Los presupuestos más grandes  
 para la investigación y desarrollo solían estar en occidente, pero  
 hoy en día se encuentran en Asia.
 • Una cultura de pragmatismo. Como dijo Deng Xiaoping: “No  
 importa si el gato es blanco o negro. Si atrapa ratones, es un buen  
 gato”. Esto, por supuesto, viene en relación con el “Gran Viaje  
 Silencioso Asiático de Aprendizaje”, nombre que se le ha dado a  
 los miles de oficiales asiáticos que dejan su continente para ir a  
 aprender mejores prácticas y nuevas técnicas alrededor del mundo,  
 para volver luego a implementar lo aprendido en casa.
 • Meritocracia. Mientras que Asia siempre ha tenido la concentración  
 más grande de “cerebros”, también tradicionalmente la ha tenido  
 de los no utilizados, aunque esto está cambiando. Ahora, las mejores  
 y más brillantes personas son remuneradas por su buen trabajo y  
 existen oportunidades e incentivos para mejorar.
 • Cultura de paz.
 • Estado de derecho.
 • Calidad educativa. 

Tadayuki Nagashima
Enrique Rodríguez
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A pesar de que muchos perciben a China como una amenaza para México 
y se preocupan por competir con una economía tan grande en el mercado 
mundial, es importante entender que la historia de Asia no es la de China. 
México necesita absorber y comprender la diversidad de la región entera. 
Por ejemplo, un hecho a menudo olvidado es que el dólar de plata mexicano 
fue usado como moneda en el sureste de Asia del siglo XVI al XIX, y que 
Singapur fue pagado en 1819 con dólares mexicanos. Así que en lugar de 
buscar la competencia, México debería de ir más allá y enfocarse en las 
maneras en que puede cooperar con Asia.
En este sentido, si el mejor ejemplo de cooperación del mundo es la Unión 
Europea, el sureste asiático representa, en definitiva, el segundo mejor que 
viene a la mente. Ahora mismo, Asia significa un punto de encuentro, un gran 
laboratorio que se encarga de explorar las posibilidades de la cooperación 
multicivilizacional; un milagro actual que México debería considerar para 
sus futuras relaciones comerciales.
Singapur es un gran ejemplo de las maneras en que las civilizaciones pueden 
combinar esfuerzos para construir algo mejor. En el siglo XIX, Londres era 
el principal centro mundial, en el siglo XX fue Nueva York. Cuando el 
siglo asiático llegue a su plenitud, la capital económica, comercial, cultural e 
intelectual de manera orgánica, será Singapur.
Para que México pueda utilizar esto a manera de trampolín y oportunidad, 
tiene que aceptar y comprender que el hecho de ser vecino de Estados 
Unidos es una gran ventaja. Por un lado, su ubicación le permite atraer la 
industria manufacturera, mientras que por otro, puede abrir las puertas a 
un mercado local emergente de electrónicos, tecnología y servicios. Para 
convertirse en un país desarrollado y teniendo en cuenta que el PIB per 
cápita de México se encuentra en 10,000 dólares estadounidenses, lo cual 
posiciona al país entre los mayores del mundo en este sentido, deben 
llevarse a cabo reformas estructurales. Éstas deben afectar de manera 
positiva a la clase media-baja y baja. La situación de China, de cierta forma, 
es similar. Aparte de los esfuerzos por reducir la diferencia entre las clases 
baja y media, también se encuentra en proceso de transformación de una 
economía basada en la explotación y el gasto público para covertirse en una 
basada en el consumo interno. No es una tarea fácil, pero representa un 
paso importante en el camino hacia el desarrollo.

Claude Smadja
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Vanessa Rubio
Ildefonso Guajardo

Posibilidades que abre la Alianza del Pacífico
para Latinoamérica

Oradores:
Luis Miguel Castilla

Ex Ministro de Economía y Finanzas de Perú
Idelfonso Guajardo

Secretario de Economía, México
Felipe Larrain Bascuñán

Ex Ministro de Hacienda de Chile; Director, Centro Latinoamericano de Políticas 
Económicas y Sociales, Chile

Vanessa Rubio
Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Secretaría de Relaciones Exteriores, México

Moderador:
Arturo Valenzuela

Consejero Senior para América Latina, Covington & Burling;Ex Subsecretario de 
Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Profesor, Centro de Estudios sobre 

Latinoamérica, Georgetown University, E.E.U.U.

La integración de América Latina es clave para enfrentar los retos de la 
economía global. Desde la década de los ochenta, los países latinoamericanos 
han implementado múltiples modelos de integración, como el Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR), pero el objetivo final sigue sin alcanzarse.  Sin 
embargo, la Alianza del Pacífico(AP) surge como el acuerdo de integración 
más joven y prometedor para la región por su pragmatismo y eficincia.
La historia de la integración económica en la región latinoamericana 
comenzó de una manera poco exitosa. El origen de esta unión fue el modelo 
de sustitución de importaciones y las alianzas aduaneras en la década de 
los años ochenta, el cual jugó un papel sumamente importante para la 
industrialización de las Américas. A los grandes países de la región, es decir, 
a la minoría, les fue bastante bien con este mecanismo, sin embargo los 
países pequeños, no tuvieron tanto éxito. Como resultado de esta asimetría, 
el modelo de sustitución de importaciones se agotó.
No obstante, aún subsisten algunos proyectos como el de las asociaciones 
aduaneras.¿Cuál es el mejor modelo de integración para América Latina? 
Es una pregunta que persiste en la región. Por ahora, el acuerdo por la 
Alianza del Pacífico se posiciona como el sistema más exitoso por las razones 
siguientes:
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La AP reúne a Chile, México, Perú y Colombia, que en conjunto 
representan casi el 40% del PIB en Latinoamérica. Además, si la AP 
sigue creciendo al mismo ritmo, ésta podrá superar por mucho a la 
economía brasileña.           
El acuerdo actualmente permite que el 92% de los bienes y servicios 
de los países miembros circulen libres de aranceles, mientras que el 
8% restante ya está en procesos de diálogo.
La AP es sostenible a pesar de los cambios en los gobiernos, ya que 
el sector privado juega un rol como creador de este modelo de 
integración y se preocupa por impulsarlo.
A pesar de que la AP incluye economías heterogéneas, ayuda a 
incrementar la diversidad de las exportaciones de los cuatro países 
buscando integrar cada vez más a las PyMEs en este proceso. 

¿Cuál es la dinámica de la Alianza del Pacífico con los otros modelos de 
integración en América Latina? Si bien es cierto que la AP no compite con 
el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica  (TPP, por 
sus siglas en inglés),  por su tamaño, también es verdad que la AP tiene una 
mecánica más exitosa y no excluye la posibilidad de ser parte y trabajar 
simultáneamente en ambos acuerdos. MERCOSUR, a pesar de albergar 
a un mayor número de naciones en comparación con la AP, aún tiene 
una carga predominantemente ideológica que resulta poco efciente para 
integrar a la región latinoamericana. De hecho, no hay otro acuerdo de 
integración con más dinamismo que la Alianza del Pacífico, una vez que 
éste solidifique sus bases con instituciones transparentes, los líderes de 
este proyecto deberán discutir el proceso de expansión e integración de 
más miembros, a pesar de la diversidad en ideologías políticas. La AP está 
evolucionando para llegar a ser un acuerdo más allá del comercio. A través 
de la AP se está implementando un proceso innovador en los acuerdos de 
integración combinando el aspecto comercial con el social. La AP incluye 
representaciones diplomáticas, expedición de futuras visas para que los 
jóvenes puedan estudiar y trabajar dentro de estos cuatro países e incluso 
busca la cooperación para afrontar el cambio climático. Este pragmatismo es 
una virtud de la AP, pues la integración regional pasa del plano ideológico 
al práctico. Desde la perspectiva de la política exterior de México, este 
convenio responde a la filosofía de pertenencia múltiple del país en distintas 
regiones del mundo y considera a América Latina como un socio estratégico.
Aún quedan tareas por hacer para la integración de la región 
latinoamericana, pero sin duda alguna, la Alianza del Pacífico resulta ser 
un modelo prometedor e inspirador para la unificación de la región, ya que 
está tomando acciones con resultados tangibles y eficientes para conseguir 
una integración económica y social.

Felipe Larraín Bascuñán
Luis Miguel Castilla
Arturo Valenzuela

1.
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Aprovechar la crisis como una oportunidad para
fortalecer los lazos económicos entre Europa y México

Oradores:
Tom Enders

Presidente y Director General, Airbus Group, Francia
Jean-Paul Herteman

Presidente y Director General, Grupo Safran, Francia
José Antonio Meade Kuribreña

Secretario de Relaciones Exteriores, México
Paulo Portas

Vice Primer Ministro de Portugal

Entrevistador:
Sebastian Vos

Socio y Jefe de Política Pública Europea y Asuntos Gubernamentales,
Covington & Burling, Bélgica

Existen cerca de 15,000 empresas 

de la UE que han hecho de México 

un lugar popular y estratégico.

En la última década, el mundo ha sido testigo de diferentes crisis. La 
buena noticia es que cada una ha dejado una valiosa lección para el futuro. 
Una de éstas es que se deben crear marcos legales y economías mucho más 
fuertes. La crisis en Europa no debe ser vista como un decaimiento de la 
región, sino como una oportunidad para crecer. La integridad de la Unión 
Europea (UE) se vio retada y como consecuencia de ello ha multiplicado 
sus lazos alrededor del mundo; actualmente cuenta con una estructura más 
robusta y mecanismos de coordinación más fuertes. La agenda estructural 
ha tenido resultados dramáticos. El diálogo político ha sido muy fructífero y 
se ha desplegado una red de cooperación importante en la que los intereses 
mexicanos se ven reflejados.
Europa se ha convertido en el segundo mercado de exportaciones para 
México después de los Estados Unidos. Este comercio se ha visto mejorado 
significativamente por tratados de libre comercio, tal como el implementado 
entre México y la Unión Europea desde octubre del año 2000. Este acuerdo 
necesita ser actualizado y para ello desde 2013 México y la Unión Europea 
colaboran para mantenerlo vigente.
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Europa se está reinventando y ha encontrado en México un socio atractivo, 
ya que constituye un elemento importante del nuevo orden económico, 
gracias a su crecimiento sostenido, su posición estratégica y el papel que 
juega en la Alianza del Pacífico; características que hacen que sea un aliado 
clave. Existen cerca de 15,000 empresas de la UE que han hecho de México 
un lugar popular y estratégico, haciéndolo un lugar atractivo para invertir 
y, de esta forma, aumentando las oportunidades de crecimiento. En sectores 
como el turismo o para generar mayor comercio internacional, México se 
ha transformado en un destino popular para los europeos.
Más allá de esto, Europa ha podido construir nuevos lazos sobre los tratados 
ya existentes con México, especialmente a partir de su evolución como una 
de las nuevas estrellas de la economía mundial. Además, al ser un país 
clave en la región, los países al interior del contiente americano también se 
interesan por tener nuevos acuerdos comerciales con México.
El punto focal para las futuras relaciones constituye la necesidad de siempre 
fortalecer los lazos entre naciones, dado el constante crecimiento económico. 
El futuro de Europa tiene que enfocarse en su interés y necesidad de invertir 
en el exterior, ya que de hacer únicamente negocios en la región enfrentará 
un crecimiento muy pequeño y podría decaer. Por ejemplo, Irlanda, España 
y Portugal han logrado un desarrollo interesante porque se han adaptado a 
los nuevos mercados y a los contextos internacionales.
Sin embargo, en la UE las leyes en el sector laboral deben adaptarse al 
mercado actual para que la inversión sea atractiva. La burocracia debe 
ser reducida para que las licencias se puedan obtener de forma ágil y los 
procesos de inversión puedan ser decididos rápidamente. La administración 
pública debe lidiar con la sobrerregulación existente y ser coherente con las 
respuestas que da a las necesidades de los inversionistas.
El éxito de México se debe a la seguridad en el ambiente de negocios que el 
país ofrece; las políticas son claras para todos los jugadores y eso incentiva la 
inversión. Un área de oportunidad de mejora importante se encuentra en la 
educación. Es fundamental que el país genere gente especializada para que 
la industria pueda crecer. Sin gente calificada en la cadena de productiva, 
será inevitable que el crecimiento se estanque y no se aprovechen las 
reformas como debería ser.
El desarrollo de la industria aeroespacial en México ha sido impresionante. 
En la primera fase del TLCAN se vio el desarrollo, pero después en la 
segunda fase se ha visto éxito tras éxito. Los proveedores han mejorado y 
ahora las exportaciones tienen más alta calidad, esto es clave en un mercado 
competitivo: los productos de calidad atraen inversiones.

José Antonio Meade Kuribreña
Paulo Portas
Jean-Paul Herteman
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Tom Enders
Sebastian Vos

Se espera que México triplique sus exportaciones en productos y servicios 
de ingeniería aeronáutica en los próximos años gracias al servicio que está 
ofreciendo.
La UE considera que México es el tercer mejor destino para hacer negocios. 
Los europeos lentamente han ido dejando de lado a China como destino 
preferente de inversión. Es momento de que México de un paso más 
adelante y se convierta en un país de clase mundial en todos los sectores. 
Las reformas son el primer paso para lograrlo.
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Roberta Jacobson
Luis de la Calle

John D. Negroponte

20 años después: El TLCAN más allá de la manufactura

Oradores:
Luis de la Calle
Director General y Socio fundador, de la Calle, Madrazo, Mancera, S. C. (CCM), México
Carl Meacham
Director, American Program, Center of Strategic and International Studies, E.E.U.U.
John D. Negroponte
Vicepresidente, McLarty Associates, E.E.U.U.
Roberta Jacobson
Secretaria Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado, 
E.E.U.U.

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

Hace diez años, el acrónimo TLCAN (Tratado de Libre Comercio para 
América del Norte) era percibido negativamente y la región se preguntaba 
qué podría resultar de este tratado. Sin embargo, veinte años después de 
su implementación, se pueden materializar las ventajas para el crecimiento 
de México, Estados Unidos y Canadá. El TLCAN ha ayudado a nivel local y 
nacional, dando  oportunidad a lugares como Querétaro para desarrollarse, 
y ha brindado a los países integrantes la posibilidad de incrementar sus 
niveles de exportación a un grado que nunca antes habían tenido. El 
acuerdo ha sido benéfico para la región, pero, ¿qué es lo que puede permitir 
la continuidad del tratado?
El TLCAN ha convertido a Norteamérica en una de las regiones más 
dinámicas del mundo. El acuerdo sigue siendo un punto de referencia para 
futuros tratados multilaterales y ha impactado positivamente a México. 
Después de 20 años de su implementación, las exportaciones del país han 
aumentado al menos siete veces y las economías locales, como la queretana, 
están teniendo tasas de crecimiento de igual nivel que las economías asiáticas.
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Por otro lado, el TLCAN ha servido como plataforma para generar 
estrategias conjuntas destinadas a enfrentar retos globales. En suma, el 
TLCAN ha demostrado ser más que un convenio comercial exitoso; es una 
manera de vivir y trabajar juntos.
Existen distintas oportunidades para que los tres miembros del TLCAN 
trabajen juntos y sigan generando resultados existosos. Específicamente, 
sería recomendable una discusión y un acuerdo trilateral para aprovechar 
la actual revolución energética. Un ejemplo de temas a tratar es el oleoducto 
Keystone, puesto que la exportación del petróleo podría ser una nueva gran 
industria que una a estas tres naciones.
Para potenciar los beneficios del TLCAN, los miembros deben de reconocer 
y asumir con madurez las barreras que existen entre ellos. Una de ellas es la 
falta de voluntad política de los gobiernos, especialmente el estadounidense, 
para debatir y llegar a convenios sobre temas sensibles, como una reforma 
migratoria justa para todos. Otra cuestión es, ¿cómo garantizar el seguimiento 
del TLCAN con el mismo ímpetu y enfoque dentro de la política doméstica 
de cada país a pesar de que haya cambio de gobierno?. Con las elecciones 
y la alternancia del poder, el TLCAN adquiere un rumbo distinto según la 
visión de cada partido gobernante. Sobrepasar estos obstáculos, ayudará 
a que América del Norte se proponga metas más ambiciosas como la de 
convertirse en la voz de la democracia y de los derechos humanos a nivel 
mundial. ¿Cuál es el futuro del TLCAN? La respuesta debe enfocarse en 
contribuir al desarrollo de aquellos estados más pobres, invirtiendo en la 
educación e impulsando el sector turístico. Además, los tres países deben de 
buscar más opciones de cooperación, tomando en cuenta el contexto global 
para proponer estrategias realistas. El futuro definitivamente está ligado al 
uso sostenible y responsable de los recursos energéticos.
México se encuentra en una buena posición para establecer conexiones con 
otras regiones, además cuenta con las herramientas para llevar este tratado 
multilateral a un nivel más benéfico. Crear una región norteamericana más 
sólida y seguir negociando nuevos tratados alrededor del mundo son las 
acciones que posicionarán a México en el escenario internacional.

Carl Meacham
Julio Millán Bojalil
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México: Llegó la hora de crecer

Oradores:
Claudio X. González
Presidente del Consejo, Kimberly Clark de México, México
Gerardo Gutiérrez Candiani
Presidente, Consejo Coordinador Empresarial (CCE), México
Sergio Argüelles González
Presidente y Director General Finsa, México

Moderador:
Ana María Salazar
Vicepresidente y Directora Ejecutiva, Mexico Weekly, México Necesita realizarse otro “Pacto 

por México” que se enfoque 

especialmente en el asunto de 

seguridad, íntimamente conectado 

con la corrupción y la impunidad.

El impresionante conjunto de once reformas estructurales puestas en 
marcha en veinte meses por el gobierno del Presidente Peña Nieto, así como 
la estabilidad macroeconómica del país, están generando el interés de los 
inversores extranjeros. Esto llega en un momento en el que las inversiones 
en América del Norte están cobrando un renovado impulso y el atractivo 
de China está disminuyendo. México está hoy a la vanguardia de los países 
que están mejorando su reputación, identidad y atractivo como destino de 
negocios.
Entonces, ¿por fines el momento de México? Muchos, dentro y fuera 
del país, están dispuestos a apostar que sí, a pesar de que el desempeño 
económico ha decepcionado por su lentitud, con un crecimiento del PIB 
para el 2014 de entre 2.5 y 2.7%, -con un aumento respecto al 2013, pero 
muy por debajo del potencial del país-.
Considerando que el crecimiento en el mundo emergente ha disminuido, 
las principales economías en desarrollo como México continúan formando 
bases sólidas para su futuro crecimiento y su progreso social. Una prueba 
de ello es su rápida recuperación de la crisis mundial que estalló en 2007 y 
2008. La comunidad empresarial es optimista acerca del futuro de este país.
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A pesar de que existen serios retos que enfrentar y aspectos negativos 
sobre el estado de la sociedad mexicana, encontramos muchos más 
elementos positivos, cambios logrados y oportunidades presentes. La idea 
del “Momento de México” fue creada por los medios de comunicación 
internacionales, pero ha sido acogida con vehemencia por la comunidad 
mexicana. La pregunta es: ¿cómo avanzar desde este punto para lograr el 
México que todos queremos?
Las reformas estructurales que fueron propuestas por el Ejecutivo Federal 
y aprobadas durante el 2013, se orientaron en generar el crecimiento 
económico que demandan los mexicanos, lo cual podría significar que dejen 
las filas de la pobreza más de veinte millones de mexicanos en la siguiente 
década. Las reformas estructurales permitirán a México elevar su grado 
de competitividad nacional y penetrar en mercados internacionales con 
mayor éxito y, con ello, obtener el desarrollo económico deseado. En virtud 
de las recientes reformas en materia financiera, laboral, de educación, 
de telecomunicaciones, fiscal y energética, se proyecta un acierto de alto 
impacto que podría transformar a México en una potencia económica 
para el 2020 y, en el corto plazo, introducir al país en las grandes ligas del 
comercio mundial.
Las reformas estructurales de la actual administración en los últimos dos 
años han producido un cambio y ofrecen importantes oportunidades para 
continuar en el camino correcto. Existen tres prioridades que permitirán 
aprovechar verdaderamente el “Momento de México”. En primer lugar, es 
necesario implementar adecuadamente las reformas estructurales aprobadas 
por el gobierno actual. En segundo lugar, resulta fundamental fortalecer 
el Estado mexicano, ello implicará avanzar en áreas clave: seguridad, 
justicia, estado de derecho, gobernabilidad y lucha contra la corrupción. 
En tercer lugar, México necesita promover políticas públicas que fomenten 
el crecimiento en áreas como el desarrollo regional, la transparencia, la 
energía y la infraestructura.
Sin embargo, el problema de la seguridad aún merma la realidad mexicana y 
ha sido el elemento principal que impide el éxito del “Momento de México”. 
Necesita realizarse otro “Pacto por México” que se enfoque especialmente 
en el asunto de seguridad, íntimamente conectado con la corrupción y la 
impunidad. Desafortunadamente, tomará tiempo atender este problema 
debido a que está estrechamente ligado con la problemática de las drogas 
que difícilmente desaparecerá. El mundo empresarial y la sociedad en 
general deben mostrar apoyo al progreso de institucionalización que se 
requiere para obtener este cambio tan necesario. Dicho esto, se deben crear 
nuevos espacios de diálogo entre el gobierno federal, la iniciativa privada y 
la sociedad civil.
Un tema de acalorada discusión ligado con la habilidad de México para 
reclamar su “Momento”, es el papel del país -positivo o negativo- en el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Claudio X. González
Gerardo Gutiérrez Candiani
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Dos décadas después de su implementación siguen existiendo opiniones 
diversas sobre las ventajas y desventajas del TLCAN.
No obstante, se concuerda en que el TLCAN ha beneficiado más a México 
de lo que lo ha perjudicado. La situación en México sería completamente 
diferente sin el TLCAN. Gracias a este tratado, las exportaciones de México 
han aumentado de 60 mil a 380 mil millones de dólares.
La región de Norteamérica goza de características favorables para el 
desarrollo como ninguna otra región en el mundo: demografía, situación 
geopolítica, mercado de capitales, instituciones políticas sólidas, capacidades 
tecnológicas, agua, recursos alimenticios y naturales, mercados abiertos y 
una carencia total de problemas religiosos y territoriales. 
Al encuestar a la audiencia de este foro, el 89.1% dijo que éste es el “Momento 
de México”. Estos resultados demuestran confianza de la gente hacia su país 
y su futuro, así como un espíritu de optimismo de los empresarios mexicanos 
en general. México se enfrenta a muchos retos, por lo que se necesita 
trabajar activamente para lograr los resultados que todos los mexicanos 
tienen derecho a esperar. Se debe trabajar en un modelo económico, 
político y social que prospere, en el que impere el pragmatismo y el respeto 
a la democracia. El TLCAN junto con las reformas estructurales recientes 
permiten que la existencia de aspiraciones acompañadas de una adecuada 
implementación, proporcionen la ruta del éxito. Por consiguiente, a pesar 
de todos los retos, no se debe olvidar la gran y privilegiada oportunidad 
disponible, así como luchar para ejecutar plenamente el vasto potencial del 
país.

Sergio Argüelles González
Ana María Salazar
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La revolución energética:
Cómo convertirla en palanca de crecimiento

Oradores:
Ildelfonso Aguilar

Director de Desarrollo de Negocios, Grupo Diavaz, México
Mark W. Albers

Miembro del Consejo Directivo, Exxon Mobil Corporation, E.E. U.U.
Mario Beauregard

Director Corporativo de Finanzas, PEMEX, México
Pedro Joaquín Coldwell

Secretario de Energía, Estados Unidos Méxicanos

Moderador:
Ernesto Marcos Giacoman

Director, Marcos y Asociados, Infraestructura y Energía, S.C., México

La reforma energética es la 

reforma más importante de la 

historia de México, no sólo por 

su alcance, sino también por su 

amplitud.

     Qué políticas de acompañamiento tienen que ser puestas en marcha para   
garantizar que las reformas impulsen el crecimiento de México de 5 a 6% 
por año? El impacto económico, social y político de la reforma energética 
puede llegar a ser enorme, ya ha superado todas las expectativas y aún 
queda por materializarse la participación del sector privado.
Si alguien ha sido afectado por la prohibición de inversión extranjera en el 
sector energético, ha sido PEMEX, junto con los proveedores nacionales de 
servicios para esta empresa. La reforma energética trae consigo la posibilidad 
para las compañías nacionales, de colaborar con los líderes mundiales en el 
área de extracción y refinamiento de petróleo.
Entre otras cosas, la reforma energética permitirá la integración de la 
industria nacional mexicana con la de Estados Unidos.
Sin embargo, como pasa con cualquier reforma, ésta presenta también 
una serie de desafíos. Al principio del sexenio, había mucho escepticismo 
en relación con la posibilidad de hacer cambios de esta naturaleza en la 
estructura del país. Al mismo tiempo, la seguridad y competitividad de las 
empresas del país estaban en jaque.

¿



64

REFORMAS ESTRUCTURALES

Por un lado, había una clara disminución en la producción de petróleo (de 
alrededor de un millón de barriles diarios durante nueve años). Por otro 
lado, las cuentas de electricidad andaban por los cielos. México es el tercer 
país más caro de Latinoamérica en términos de energía eléctrica y esta 
diferencia entre los precios locales y los de Estados Unidos sigue creciendo. 
Incluso con subsidios, las tarifas mexicanas siguen siendo un 25% más 
altas que las estadounidenses. Sin subsidios, llegan a ser hasta un 73% más 
caras. Finalmente, también existe el hecho de que la era de los yacimientos 
fácilmente accesibles se le está acabando a México. Tres cuartas partes de 
las reservas nacionales se encuentran en aguas profundas o yacimientos no 
convencionales.
Las necesidades del país son enormes y el viejo modelo limitaba al país pues 
sólo permitía a PEMEX hacer las cosas por su cuenta. Los pozos que no 
podía alcanzar por falta de recursos tecnológicos simplemente se dejaban 
intactos. La reforma energética representa un cambio de paradigma que ha 
marcado un antes y un después en la historia de México.
El paquete de cambios comprende una estrategia integral no sólo para tratar 
lo relacionado al petróleo e hidrocarburos, sino también a la electricidad. La 
idea es promover la competencia entre empresas públicas y privadas, con 
el objetivo de atraer capital y nuevas tecnologías. El Estado seguirá siendo 
dueño de los recursos naturales, y seguirá ejerciendo autoridad sobre 
materias relacionadas. La reforma abre la posibilidad de libre participación 
y concurrencia en cuestiones de generación de energía (excepto energía 
nuclear), así como de extracción y refinación de petróleo para las empresas 
privadas, mientras que limita la participación privada en las líneas de 
distribución y transmisión eléctrica.
Los cambios en la manera en que la energía y los recursos funcionan en el 
país también atrajo uno en las estructuras que los administran. La Secretaría 
de Energía creará nuevas políticas energéticas y marcará los yacimientos 
petroleros que se abrirán a la inversión privada. La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público se encargará del contenido económico y del régimen fiscal 
de los nuevos contratos. La Secretaría de Economía fijará los contenidos 
nacionales mínimos y ayudará a desarrollar a aquellas empresas mexicanas 
que pudiesen fungir como proveedores de la industria. La Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales regulará los factores ambientales 
derivados de los proyectos.
PEMEX y CFE, las compañías que controlan la energía en el país, 
harán transformaciones para permitir la participación de consultores 
independientes. Ambas compañías también contarán con un nuevo régimen 
fiscalque les permitirá tener mayores recursos para invertir en el desarrollo 
de las empresas.

Pedro Joaquín Coldwell
Mario Beauregard
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Finalmente, dos nuevos organismos serán formados. SENAGAS se encargará 
de administrar los miles de kilómetros de gasoductos de PEMEX, mientras 
que SENASE hará lo mismo con las líneas de distribución de energía 
eléctrica, garantizando a la vez el acceso igualitario de todos los proveedores 
energéticos a la matriz.
La importancia de la energía en todas las esferas de la ocupación humana 
hacen de las reformas actuales, aún en curso, un verdadero hito en el 
desarrollo futuro del país. Es por ello que resulta necesario asegurar que 
todas las licitaciones y contratos que el gobierno efectúe se adhieran por 
completo a la ley y que todos los procesos relacionados sean completamente 
transparentes.
En muchos sentidos, la reforma es una gran salvación. En lugar de verla 
como una amenaza para la empresa, PEMEX la considera una herramienta 
que le ayudará a mejorar en los próximos años. Hoy en día, la paraestatal 
genera pérdidas, sobrevive bajo un régimen fiscal muy dificil y controles 
presupuestales que no le han permitido actuar con la soltura con la que 
actúa cualquier otra empresa.
La reforma abre este sector a la inversión privada, lo cual le dará oportunidad 
a PEMEX de diversificar sus riesgos. Comenzará recibiendo 30 mil millones 
de dólares al año, la mayoría de los cuales se irá en labores de exploración 
y producción. La compañía también refina, produce gas, proporciona 
almacenamiento y transporte. Todas estas actividades requieren una 
gran cantidad de capital y serán ahora parte de las responsabilidades de 
subcontratistas internacionales con nuevas tecnologías y años de experiencia 
en el tema.
Una característica importante de la nueva legislación es el hecho de que 
permite la renegociación del esquema de pensiones bajo el que opera el 
sindicato de trabajadores de la empresa, el cual se ha mantenido sin cambio 
alguno desde 1940. Para cambiar el paradigma, se está realizando un trabajo 
al interior de la organización, con el personal, para alcanzar un cambio 
cultural, un cambio de mentalidad que ayudará a generar los incentivos 
necesarios para que todas las actividades se orienten a la generación de 
valor. Dos enfoques clave que el gobierno habría de adoptar para fomentar 
la inversión y la colaboración de empresas como Exxon, es la transparencia 
de sus acciones en relación con la selección de proveedores y operadores 
(incluyendo la fase precalifictoria), así como el seguimiento de estándares 
internacionales de la industria, como ISO-9000, para así asegurar que los 
bienes, servicios y equipo proporcionado sirva para toda Norteamérica y 
pueda, al final, competir alrededor del mundo.

Ildefonso Aguilar
Mark W. Albers

Ernesto Marcos Giacoman
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Raymond Bachant
Manuel Ángel Núñez Soto

Antonio Arranz Lara

México como hub de infraestructura: Cómo asegurarse de que el plan funcione

Oradores:
Jorge Arduh
Director General, INDRA México, México
Antonio Arranz Lara
Director General, DHL  Express México, México
Raymond Bachant
Presidente para las Américas, Bombardier Transportation, Canadá
Alberto Pérez-Jácome
Director General, Grupo Hermes Infraestructura, México
Manuel Ángel Núñez Soto
Director General Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.,  México

Moderador:
Mario González
Presentador, CNN en Español, México

México tiene grandes retos. Ahora existen importantes proyectos con 
posibilidad de participación del sector privado, se presentan cambios en las 
reglas del juego, y se busca generar confianza para que los inversionistas 
decidan involucrarse en estos trabajos.
Los tratados de libre comercio han dado certidumbre jurídica a los 
inversionistas. Ellos saben que los escenarios y condiciones donde negocian 
se respetan, y esto promueve al país. La administración ha planteado una 
visión a futuro con reformas necesarias y efectivas para el desarrollo de la 
economía. Específicamente, ha tratado los temas de infraestructura, que son 
muy importantes para cualquier sociedad, por lo que concretarlos resulta 
fundamental.
El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es uno de los proyectos 
actuales más ambiciosos. Este tema ha estado en la agenda desde hace 50 
años, pero solo recientemente se han realizado todos los estudios necesarios 
para revisar la viabilidad y sus efectos. Los grandes programas normalmente 
tardan mucho en ser implementados, pero la planeación no puede durar 
para siempre.
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Después de un año y medio de análisis se ha decidido que constituye una gran 
inversión, no sólo para la ciudad sino para el país en general. El proyecto 
permitirá resolver muchos problemas de la región, ya que promoverá la 
creación de nuevos empleos, así como el desarrollo de nuevos negocios. 
Existen puntos críticos en la planeación del nuevo aeropuerto que deben ser 
solucionados con el finde tener éxito. Este tema no puede ser politizado. La 
experiencia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México dejó claro que 
no se pueden apresurar las obras de acuerdo con los “tiempos políticos”. 
La ejecución del proyecto en tiempo y forma es muy importante. Resulta 
fundamental que la asignación de los proyectos se haga adecuadamente 
evitando favores.
Debido a que los recursos son limitados, se debe crear un proyecto de 
inversión claro, en el cual se involucre al sector privado para dar continuidad 
a las etapas de desarrollo del mismo. La participación del este sector en la 
primera etapa será del 37% y conforme el proyecto avance se espera que 
esta participación aumente.
Se debe dejar muy claro de dónde se obtendrán los recursos para cada etapa 
del proyecto. La transparencia tiene un papel fundamental en proyectos de 
infraestructura. La figura del “testigo social” es muy importante porque 
representa a la sociedad en general en la revisión de los proyectos, con 
la intención de que todo se realice de forma correcta y clara. Así, todos 
los problemas que se den en el camino podrán ser revisados por toda la 
ciudadanía y esto generará confianza, tanto en el proyecto como en el 
gobierno. Cuando un objetivo es transparente se incentiva la inversión. 
Por último, el involucramiento de la sociedad que habita en la zona es 
importante. A las personas afectadas se les debe incluir con la intención 
de impedir que se cree un descontento generalizado y se obstaculice el 
proyecto. De igual forma, se necesita plantear correctamente las formas de 
acceso. En el caso del aeropuerto esto resulta fundamental, ya que de lo 
contrario podría generarse un problema de movilidad. Este tema quizás sea 
uno de los primeros a los que se deberá dar solución antes de comenzar la 
construcción.
La zona aeroportuaria está saturada y el fácil acceso no constituye una de sus 
principales características. Se ha tratado de solucionar dicha saturación con 
el aeropuerto de Toluca, pero aún queda mucho por hacer. La experiencia 
en otros países ha sido la construcción de aeropuertos alternos en distintos 
puntos de la ciudad con la intención de diversificar los vulos; sin embargo, 
en México se ha insistido mucho en construirlo junto al que ya existe. Por 
estas razones, la correcta planeación del proyecto será fundamental. La 
infraestructura que se genere hoy será utilizada durante los próximos 50 
años y, por lo tanto, ninguna decisión debe tomarse a la ligera.

Alberto Pérez-Jácome
Jorge Arduh

Mario González
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Margarita Luna Ramos
Franscisco Funtanet Mange

Las reformas son buenas,
pero su implementación es mejor

Oradores:
Alberto Bello
Director Editorial de Negocios y Noticias, Grupo Expansión, México
Francisco Funtanet Mange
Presidente, CONCAMIN, México
Margarita Luna Ramos
Ministra, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México
Ernesto Marcos Giacoman
Director, Marcos y Asociados, Infraestructura y Energía, S.C., México

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

Durante el sexenio de Carlos Salinas se plantearon reformas dirigidas 
a instaurar un país de primer mundo; sin embargo, nunca se pudieron 
implementar por falta de un adecuado marco jurídico. Para lograr que las 
reformas sean viables, se debe dar el primer paso con las leyes reglamentarias 
pertinentes, aterrizando las aplicaciones de éstas. Sin leyes, los proyectos 
de reforma se convierten el letra muerta y en promesas, justo lo que los 
mexicanos no quieren que suceda.
Desde su llegada al poder en el 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto ha 
propuesto reformas controversiales. Entre las más llamativas se encuentran 
la del sector energético, la de telecomunicaciones y la del sistema fiscal. El 
consenso político no ha sido fácil, por lo que la Suprema Corte ha hecho un 
gran esfuerzo en complementar las reformas con interpretaciones apegadas 
a la Constitución para que sean viables. En la medida en que todos los órganos 
y niveles políticos se armonicen, será mucho más sencilla la implementación 
de las reformas estructurales, que tanta falta le hacen al país.
Es necesario que la sociedad participe y se informe sobre las reformas. De 
esta forma, el rechazo de la gente también disminuirá, ya que generalmente 
es causado por la poca información con la que se cuenta.
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Toda la sociedad debe conocer cómo serán aplicadas las leyes ya que 
normalmente somos muy críticos ante algo que no conocemos a fondo.
El país no tiene que esperar a que el resto del mundo actúe para seguir 
adelante con sus políticas. Hoy es el momento en el cual México debe 
reconocer la existencia de industrias con potencial y desarrollarlas, con 
la intención de crear un futuro fuerte, competitivo y prometedor para la 
sociedad.
México se encuentra en la antesala del crecimiento. La capacidad de llegar 
a un acuerdo ha hecho que en el exterior se tengan grandes expectativas 
sobre lo que sucederá en el país. No obstante, la política industrial, que no 
es más que un cúmulo de ordenamientos que fomenta la productividad, 
ha sido olvidada. Las reformas deben apostar a la reindustrialización para 
fortalecer el mercado interno. Como mexicanos debemos apreciar las 
bondades que éstas implican; en algunos casos, el crecimiento se dará de 
manera inmediata. Por ejemplo, con la reforma energética habrá mayor 
disponibilidad de gas a nivel nacional, lo que permitirá que la industria 
crezca. Por ello, los empresarios deben ser los principales promotores para 
que realmente aparezcan los frutos esperados.
El diseño de las reformas tiene fallas, pero es momento de ver los puntos 
ciegos para poder corregirlos. La reforma fiscaldista de ser lo que se 
esperaba, fue creada como una pieza de cambio para que las demás pudieran 
ser aprobadas. De igual forma, como se pudo ver en el pasado, si no se 
establece un marco regulatorio de cada ley, las reformas están condenadas a 
fracasar. Por estos errores, se necesita una reforma sostenible que fomente 
el cambio. Los nuevos organismos reguladores requieren estar compuestos 
por gente capacitada y por un número de personas adecuado para que 
verdaderamente funcionen.
Parte de este proceso de implementación debe incluir el enfatizar en las 
carreras técnicas. Para poder reclutar al sector más joven de la sociedad, 
se debe dar el crecimiento industrial. Con esto, el concepto de éxito será 
alterado; ya no se tratará de sólo graduarse de una carrera de cuatro años, 
sino de incluir a los técnicos que poseen experiencia en el campo laboral, 
para que México esté lleno de gente joven con ganas de trabajar.

Ernesto Marcos Giacoman
Alberto Bello

Alejandro Carrillo
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Eruviel Ávila Villegas
José Calzada Rovirosa

Graco Ramírez Garrido

Mesa Redonda con Gobernadores

Oradores:
Eruviel Ávila Villegas
Gobernador Constitucional del Estado de México, México
José Calzada Rovirosa
Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, México
Graco Ramírez Garrido
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, México
Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, México
Iñigo Urkullu Lehendakari de Euskadi,
Presidente del País Vasco, España

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

Hasta antes de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, México 
era considerado por algunos como un país sumido en el “feuderalismo”, una 
aberración sistémica, en la que los gobiernos de las entidades federativas 
gozaban de poderes prácticamente sin límites, impuestos por la autoridad 
central. Con la serie de reformas impulsadas por la nueva administración 
presidencial, el poder de la federación se ha visto reforzado y ha llevado a 
los gobernadores a asumir de manera definiiva sus responsabilidades como 
mandatarios estatales.
Si bien antes ser gobernador era sinónimo de tener a la mano los recursos 
económicos y humanos del Estado sin limitaciones reales, con las reformas 
nacionales los deberes y derechos de los funcionarios públicos se han 
aclarado drásticamente. Así, hoy en día, los mecanismos de control fiscal y 
leyes de acceso a la información permiten a los ciudadanos mantener a los 
empleados gubernamentales bajo constante escrutinio.
Este nuevo balance entre fuerzas federales y estados, acompañado de la 
supervisión de los medios de comunicación y la sociedad, representa una 
serie de beneficios al administrar los gobiernos locales.
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Los actuales sistemas de transparencia y rendición de cuentas, que ponen a 
los en un marco de honestidad.
En este sentido, las redes sociales son una herramienta fundamental tanto 
para la sociedad civil como para los gobiernos; mientras que los primeros 
pueden utilizarlas para darle un mejor seguimiento a las acciones de 
sus gobernantes, éstos últimos obtienen un acceso directo a las mentes y 
corazones de sus electorados. Sin embargo, uno de los aspectos negativos 
de esta tecnología es el abuso que se hace, a veces, por parte de los 
ciudadanos, en su derecho y obligación de hacerles notar sus fallas a los 
gobernantes. Por ejemplo, la falta de deuda es vista por muchos como un 
reflejo de bienestar económico de su entidad, mientras que en realidad es 
una herramienta valiosa en la búsqueda del progreso y el desarrollo. Bajo el 
nuevo esquema de centralización de la autoridad, la coordinación de todas 
las instancias y poderes de la Unión se vuelve indispensable para asegurar el 
funcionamiento eficaz del gobierno. La gente está cansada, según diversos y 
no sólo oponerse”. La creación de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO) representa un primer paso hacia la conciliación entre instancias 
y diferencias partidarias, es un grupo que busca facilitar el diálogo y el 
acuerdo político. México debe trabajar de esta forma, en conjunto, para 
buscar armonía, paz y eficiencia en la resolución de conflictos.
Dados los hechos trágicos recientes de Iguala y Tlatlaya, la creación de 
una policía federal única y de cuerpos estatales con jurisdicción total en 
sus entidades, así como organismos anticorrupción, se convierten en una 
prioridad nacional. Se requieren dos instrumentos para garantizar la 
seguridad:

 1. Recursos, un instrumento que por sí mismo evita que la gente  
 comita delitos al impulsar progreso mediante la generación de  
 empleos, riqueza y patrimonio.
 2. Mando y combate frontal a la delincuencia y a la impunidad.  
 Con la creación de dicho modelo único de policía central, se puede  
 retirar al ejército de las calles construyendo una nueva policía bien  
 pagada, con tecnología y políticas sociales para trabajar en la  
 prevención del delito.

Sin embargo, invertir en las corporaciones de seguridad es únicamente una 
parte de la solución a los problemas existentes en el país.

Aristóteles Sandoval Díaz
Iñigo Urkullu

Manuel Rivera Raba
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La cuestión fundamental que debe ser abordada para asegurar que el 
tejido social se regenere, es la educación. Los gobernadores consideran 
que uno de los benefcios de esta reforma es que las entidades federativas 
ya no están obligadas a financiar las escuelas del sistema de educación 
básica, que generalmente quedaban en rezago por falta de recursos. La 
descentralización que se realizó  en el pasado, provocó un déficit fiscal, que 
se convirtió en un grave problema de finanzas públicas en las entidades. 
Ahora, en el marco de la reforma hacendaria, la carga fiscal de financiar con 
déficit la educación básica de los estados fue eliminada.
La responsabilidad de ese financiamiento recae sobre el gobierno federal, 
por lo que los estados pueden actualmente concentrar sus esfuerzos en 
proyectos de infraestructura, necesarios para impulsar el crecimiento y 
desarrollo de las entidades federativas.
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Cómo México puede mejorar su imagen

Oradores:
Carlos Espinosa de los Monteros
Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España
Luiz Carlos Ferezin
Director General, Accenture México, México
Alan VanderMolen
Vicepresidente, DJE Holdings, E.E. U.U.

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

Durante la década pasada la imagen de México se deterioró 
significtivamente, hasta el punto en que el Pentágono consideró categorizar 
a México como un Estado fallido. Cuando se mencionaba a México, el 
mundo escuchaba hablar del creciente problema del narcotráfico y la guerra 
contra las drogas.
Actualmente, este país es mucho más asertivo respecto a su agenda de 
política exterior, así como en cuanto a su diversificación económica a través 
del desarrollo de múltiples sectores. Los frutos de este trabajo se reflejan 
por ejemplo, en el desarrollo de la industria aeroespacial en el país, así 
como en el establecimiento de nuevos acuerdos comerciales.
A partir del cambio de administración y con la aprobación de recientes 
reformas estructurales, surge una nueva oportunidad para México de 
cambiar su imagen, tanto a nivel interno como internacionalmente. Sin 
embargo, para lograrlo de manera exitosa, el país necesita generar acciones 
que le permitan cambiar la realidad y crear una estrategia de mercadotecnia 
que promueva sus logros.
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La Imagen Marca País (IMP) tiene dos vertientes: como política de Estado y 
como herramienta de marketing. Desde el punto de vista del Estado, consiste 
en la utilización de los diferenciales de un país (geografía, historia, política, 
entre otros) para posicionarse en el contexto internacional, aumentando y 
diversificando el turismo, las exportaciones y las inversiones o difundiendo 
la cultura y el deporte. La IMP no es otra cosa que la asociación de ideas 
que surgen de forma inmediata en la mente de un ciudadano sobre un país, 
ya sea propio o ajeno.
Para mejorar la IMP, no basta con enfocarse solamente en la percepción, es 
necesario impulsar el establecimiento de relaciones fuertes entre el gobierno, 
el sector privado y las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Los mexicanos posicionan a las ONG como las organizaciones más confiables 
del país; en segundo lugar, se encuentra el sector privado, mientras que 
el gobierno ocupa el tercer lugar de confiabilidad. En contraste, a nivel 
internacional el sector privado mexicano es el que se posiciona en el último 
lugar.
Es necesario que México promueva una relación entre los tres sectores 
enfocada a aspectos tales como la calidad de liderazgo, la innovación, la 
integridad y la transparencia, para crear confianza entre sus propios 
ciudadanos y que ésta a su vez pueda extenderse más allá de las fronteras 
nacionales.
El país puede también estimular su imagen enfocándose en el aumento de 
su productividad. Durante los últimos veinte años, ésta se ha desempeñado 
pobremente si se compara con países como Chile, Corea de Sur y Malasia. 
El bajo rendimiento del país se ve reflejado en la agricultura y la ganadería. 
Por ejemplo, Estados Unidos es 13.1 veces más productivo en estos sectores 
que su vecino del sur. México debe decidir en qué áreas enfocarse para 
aumentar su potencial productivo. Una vez que estas mejoras internas sean 
alcanzadas, el éxito podrá ser aprovechado para contribuir con la imagen 
internacional del país.
México debe “tomar al toro por los cuernos” para crear un cambio interno 
significtivo con el fin de promover y mejorar su imagen alrededor del 
mundo. En términos de sus “atributos cálidos”, México se encuentra bien 
posicionado. Estas características se asocian con temas como la comida, 
el clima, una población amigable y sus playas placenteras. Sin embargo, 
sus “atributos fríos” son concebidos de una manera más negativa. Estas 
características, incluyendo la confiabilidad y la seguridad, son más 
importantes cuando se trata de tomar decisiones relativas a los destinos 
de inversión. Implementando las nuevas reformas y publicitando su éxito, 
México será capaz de mejorar efectivamente la opinión del mundo respecto 
a sus “atributos fríos”.

Carlos Espinosa de los Monteros
Alan VanderMolen
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La clave determinante es ganar la reputación de ser un país confiable que 
cumple lo que promete, tanto en la percepción ciudadana mexicana como 
la de la comunidad internacional.
Actualmente, México es mucho más que los “atributos cálidos” de los que 
todo mundo conoce; es una nación con un potencial sorprendente en 
diversos ámbitos que, en su mayoría se ignoran, no solamente en el exterior, 
sino incluso entre la propia conciencia colectiva del mexicano. El país es un 
líder regional con una economía en expansión, con un patrimonio cultural 
y natural de primer nivel y cuenta con la capacidad de reinventarse para 
participar de lleno en las oportunida des que se presentan con esta nueva 
etapa.
Tenemos la oportunidad de sacar provecho de este momento de reformas y 
fomentar la confianza entre los ciudadanos mexicanos, y al hacerlo, cambiar 
la manera en la que el país es percibido internacionalmente. Sin embargo, los 
mexicanos deben descartar sus tendencias individualistas y sumar fuerzas 
para promover a México. Los empresarios tienen un papel clave para poder 
enaltecer los logros del país e impulsar un ambiente de confianza

Luiz Carlos Ferezin
Manuel Rivera Raba
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Alberto Raich
Nicolás Mariscal Servitje

Integrar las piezas faltantes para
impulsar el mercado interno

Oradores:
Luis Miguel González

Director Editorial, El Economista, México
Nicolás Mariscal Servitje

Director General, Grupo Marhnos, México
Alberto Raich

Presidente, Kellogg Company México, México
Leo Schlesinger

Director General, MASISA, México

Moderador:
Hans-Joachim Kohlsdorf

Socio Director de Efficient Ideas y Miembro Honorario del CEEG, México

La estimulación del mercado interno debe ser prioritaria en la elaboración 
de una agenda que conjunte los esfuerzos de los diferentes gremios de la 
iniciativa privada con las acciones del gobierno. Esto permitirá resistir los 
embates externos a nuestra economía. Se debe fomentar el crecimiento de 
la clase media y promover la movilidad social de la clase baja.
México representa el 25% del volumen total de exportaciones de América 
Latina. Cuenta con industrias altamente competitivas con un ritmo de 
crecimiento del 6%; sin embargo, estas empresas sólo generan el 20% de los 
empleos en el país. Las PyMEs emplean el 80% restante y enfrentan grandes 
obstáculos en su desarrollo. La base productiva requiere empleos de calidad 
que generen valor agregado. El país necesita aumentar sus niveles de 
inversión y dejar de depender exclusivamente de capital extranjero para 
sostener su tasa de crecimiento.
La pobreza es cara. Las personas de clase baja no solo lidian con un salario 
mínimo que pierde poder adquisitivo consistentemente, sino que además 
deben encontrar la forma de cubrir las necesidades que el gobierno no 
satisface: seguridad, infraestructura, educación, seguridad social, entre 
otros. Estas personas también se ven atrapadas en una realidad determinada 
por la escolaridad que no les permite tener un ingreso mayor a los cinco mil 
pesos al mes.
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Hoy, el país enfrenta dos realidades paralelas. Es necesario desarrollar la 
clase media sin olvidar a la baja. El 60 % de los consumidores finales se 
encuentran en la clase baja.La postura gubernamental debe ser clara en 
cuanto al crecimiento del mercado interno.
No se puede pretender impulsarlo cuando es prioridad mantener una 
infación estable y baja. Es necesario transmitir a la sociedad un mensaje 
que permita proponer e implementar acciones en torno al fomento del 
mercado interno. Actualmente, no hay consenso en cómo hacer que crezca 
este mercado. No hay una política pública que lo impulse: se plantea desde 
el sector privado y el gobierno da respuesta forzada. Nuestro mercado 
no ha sufrido grandes cambios en las últimas tres décadas, el crecimiento 
experimentado proviene del alza en las exportaciones, esto a pesar de que la 
población ha crecido 40 % desde entonces a la fecha. Es necesario establecer 
una colaboración más estrecha entre los sectores privado y público para 
fomentarlo.
Para incentivar a la clase media consumidora es necesario cuidar cinco 
aspectos fundamentales:
  1. Factores macroeconómicos: Bajar inflación y fomentar la  
 transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de  
 gobierno.
   2. Educación, en sus distintos niveles: Es necesario que en la  
 educación básica se enseñe a discernir y defender ideas. De igual  
 manera, hay que  incentivar la formación técnica de la juventud  
 para que ésta pueda integrarse fácilmente a la fuerza laboral.
    3. Financiamiento, infraestructura y energía: Contar con precios  
 competitivos en los energéticos es clave para generar más empresas  
 y en consecuencia, más empleos. Se debe combatir también el rezago  
 en infraestructura, de esta manera, la competitividad del país  
 crecerá.
    4. Tenencia de propiedad de bienes inmuebles: Uso integral de  
 la tierra de manera ordenada y planeada para hacer de México el  
 centro logístico mundial. Todo esto acompañado de una buena  
 planeación habitacional con servicios y centros de trabajo.
      5. Competencia en condiciones justas y equitativas: Ello fomentará  
 e invitará a empresas globales a establecerse en México.
El gran reto para las PyMEs es consolidarse dentro del sector formal. Es 
fundamental crear una política pública que integre a los diferentes niveles 
del gobierno con la intención de crear un marco normativo que permita 
un desarrollo adecuado. Finalmente, se debe educar al consumidor. Las 
malas decisiones a corto plazo, no solo perjudican al consumidor, sino 
que representan pérdidas para todo el mercado. En la medida en que la 
iniciativa privada tome un rol activo en la educación del consumidor, se 
fortalecerá el mercado interno.

Leo Schlesinger
Luis Miguel González
Hans-Joachim Kohlsdorf
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Adaptar el sector de Servicios Financieros a
las necesidades de crecimiento en México

Oradores:
Daniel Becker Feldman

Presidente y Director General, Grupo Financiero Mifel, México
Enrique de la Madrid Cordero

Director General, Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), México
Juan Pedro Moreno

Socio Director y Líder Global de la Industria de Servicios Financieros, Accenture, España
Jacques Rogozinski

Director General, Nacional Financiera, México
Carlos Rojo Macedo

Director General, Grupo Financiero Interacciones, México

Moderador:
Manuel López San Martín

Columnista, La Razón; Conductor,  Informativo 40, Canal 40, México

Aumentar el acceso al ahorro, el 

crédito y la inversión daría un impulso 

adicional a la economía mexicana 

porque apoyaría el consumo de sus 

ciudadanos y fomentaría la creación 

de nuevas empresas.

La economía de nuestro país está creciendo, pero requiere de la 
participación conjunta del gobierno, el sector empresarial y la sociedad 
para mejorar su sistema financiero. En la actualidad, sólo el 27% de las 
personas en nuestro país tiene acceso a recursos financieros. Por su parte, la 
penetración de crédito es del 29%; en  comparación con otros países como 
Colombia con un 50% y Brasil con un 70%.
Aumentar el acceso al ahorro, el crédito y la inversión daría un impulso 
adicional a la economía mexicana porque apoyaría el consumo de sus 
ciudadanos y fomentaría la creación de nuevas empresas. Hoy en día, 
expandir el crédito es posible, ya que el sector de servicios financieros del 
país es uno de los más estables y mejor regulado en la región, debido a una 
serie de reformas llevadas a cabo en los últimos 20 años.
El sector financiero en una economía es fundamental, una pieza clave del 
crecimiento económico, pues funge como herramienta para el desarrollo. 
Una economía cuyo sistema financiero es lo suficientemente competente, es 
decir, que logra atender las necesidades de ahorro y financiamiento de los 
agentes económicos de una manera eficiente, tiene mayores capacidades de 
generar crecimiento y desarrollo económico sostenible. 
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Los niveles macroeconómicos del país muestran un desempeño sólido 
y sano, mientras que en cuestiones microeconómicas dejan mucho que 
desear. Esta situación se debe a varios factores, como la enorme economía 
informal y un marco legal inadecuado que desincentiva otorgar créditos. 
El crédito comercial sigue siendo muy bajo en México, desalentando así el 
espíritu emprendedor. Otros factores que influyen en  la poca penetración 
del crédito en México son: poco crecimiento económico, mala distribución 
del ingreso y sobrepoblación en el buró de crédito.
Dado el carácter global de la industria financiera, el rol de la banca debería 
de redefinise. Para lograrlo, existen varios problemas que se deben intentar 
resolver como el desequilibrio de ingresos, la falta de capitalización de la 
banca, la mala imagen del sector financiero y, finalmente, la poca rentabilidad 
y competencia.
Sin embargo, México tiene la oportunidad de superar estos problemas 
gracias a sus fuertes tendencias macroeconómicas, su atractivo mercado de 
préstamos y crédito, las nuevas oportunidades de negocios que se ofrecen, 
así como la gran población que tiene y las facilidades de acceso a la tecnología.
Existen varias maneras en las que el gobierno y el sector financiero pueden 
trabajar de la mano para aumentar la oferta y la demanda de créditos 
financieros:
 Se debe incrementar la información sobre los sectores en los  
 cuales México tiene ventajas comparativas; por ejemplo, el turismo  
 o la construcción de naves industriales, para generar empresas  
 rentables con poco índice de riesgo.
 Las compañías, en especial las pequeñas y medianas empresas,   
 requieren de una mejor administración. Para este propósito, se  
 necesita mayor y mejor capacitación y asistencia técnica.
 La mayoría de las empresas en México son familiares y deben  
 esforzarse en ser más transparentes en la información que manejan,  
 con el fin de tener mayores posibilidades de obtener un crédito.
 Es necesario mejorar la relación entre la banca comercial, la  
 banca de desarrollo y el sector empresarial para promover el avance  
 de los negocios y su formalidad.
 La tecnología permitirá extender la cobertura financiera  
 alrededor del país, lo que conllevará a un descenso del costo de los  
 créditos. Aproximadamente 1,200 municipios no cuentan con  
 instituciones financieras.
 Es necesario modificar la regulación que no permite al sector  
 financiero recuperar el crédito; sin embargo, gracias a la nueva  
 reforma financiera esta situación se encuenta ahora en proceso de  
 cambio.
 La relativa debilidad del mercado de valores necesita ser  
 corregida para que este sector juegue un papel más fuerte en la  
 aceleración del crecimiento.

Jacques Rogozinski
Enrique de la Madrid Cordero
Daniel Becker Feldman
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 México tendrá que mejorar el Estado de derecho con el fin de  
 aminorar el índice de riesgo en los créditos.
 A nivel mundial, la banca requiere de más autonomía con el  
 fin de ofrecer soluciones que se adecuen a las necesidades del  
 cliente. Esto demandará un mejor balance de las regulaciones  
 internacionales, controles internos y el deseo del sector financiero  
 de crecer; así como mayor flexibilidad de productos, especialización  
 y personal capacitado para facilitar a los sistemas financieros la  
 capacidad de dar más créditos.

En resumen, un sistema financiero estable, eficiente, competitivo e innovador 
contribuye a elevar el crecimiento económico sostenido y el bienestar de 
la población. Para lograr dichos objetivos, es indispensable contar con 
un marco institucional sólido, así como con una regulación y supervisión 
financiera que protejan la integridad del mismo sistema y salvaguarden los 
intereses de los usuarios.
México se encuentra bien posicionado para mejorar su sistema financiero, 
siempre y cuando encuentre la manera de incluir a toda la población. 
Dicha inclusión demandará más infraestructura, tecnología, capacitación y 
penetración de créditos. La implementación de reformas financieras es un 
proceso gradual, ya que el avance acelerado puede provocar complicaciones 
indeseables. En México, los emprendedores deben enfocarse en sectores 
rentables como el turismo, la logística, la energía, los servicios y las 
telecomunicaciones, con la finalidad de atraer créditos y promover el 
crecimiento económico.

Carlos Rojo Macedo
Juan Pedro Moreno

Manuel López San Martín
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•
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Laurent Bresson
Francisco González Díaz

Hacer de México
el destino de elección para los inversionistas

Oradores:
Laurent Bresson
Director Global, Nexteer Automotriz, E.E.U.U.
Francisco González Díaz
Director General, ProMéxico, México
Erik Oswald
Vicepresidente para las Américas, Exxon Mobil Exploration Company,  E.E.U.U.
Eduardo Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA), México

Moderador:
José Enrique Arrioja
Editor General para Latinoamérica, Bloomberg, E.E.U.U.

La integración de la cadena de 

suministros es muy importante y 

que constituye lo único que hará que 

México vuelva a tener el crecimiento 

que se dio después de la entrada en 

vigor del NAFTA. 

México es un gran imán de inversión. El Fondo Monetario Internacional 
considera que es un país fuerte al que no se le ven límites para el crecimiento. 
De los países que conforman el G20, México se encuentra tan sólo detrás de 
Alemania y Corea del Sur en especialización en manufactura. Para continuar 
creciendo se necesita entender que la integración de la cadena de suministros 
es muy importante y que constituye lo único que hará que México vuelva a 
tener el crecimiento que se dio después de la entrada en vigor del TLCAN. 
Asimismo, Latinoamérica representa una gran competencia, por lo que 
es momento de que México actualice los tratados de libre comercio en la 
región para seguir atrayendo inversión.
La reciente aprobación de la reforma energética traerá varias ventajas 
para México, PEMEX será una compañía competitiva, y la competencia y 
la diversificación harán que este sector tenga el desarrollo esperado. La 
diversidad crea oportunidades. Si la industria petrolera se divide en cinco 
áreas -crudo, aguas profundas, gas, refinacióny distribución-, las habilidades 
y las ganancias se distribuirán mejor y de esta forma se creará un sector más 
fuerte y con mayor crecimiento.
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En este sector México también tiene retos: debido al crecimiento mundial, 
para el 2040 la demanda de energía tendrá un aumento del 30% y habrá que 
satisfacerla. Por otro lado, aunque las nuevas reformas han impresionado a 
los actores internacionales, la clave para el éxito está en la implementación 
de éstas, así como en la atracción de capital y desarrollo humano.
En el sector automotriz ha habido crecimiento. Mientras que en 1994 
las exportaciones de manufactura automotriz representaban el 7%, 
actualmente constituyen el 19%. Con esta evolución, el país ha llamado la 
atención de nuevas compañías para invertir. Hoy México es el séptimo país 
en producción automotriz en el mundo y el primero en Latinoamérica. Si 
se continuara con dicho incremento, podríamos estar a la par de Alemania. 
Resulta importante que la inversión se enfoque en la creación de empresas 
que produzcan autopartes, ya que hasta el día de hoy los automóviles están 
conformados únicamente por un 40% de piezas hechas en México, lo que 
implica que la balanza comercial sea negativa.
Los servicios, telecomunicaciones, electrónicos y tecnologías de la 
información son sectores que generalmente no tomados en cuenta, aunque 
actualmente constituyen áreas de oportunidad en las que México podría 
insertarse en la industria global.
A nivel de formación, aunque el país cuenta con una gran cantidad de 
ingenieros, es necesario desarrollar la formación de técnicos, ya que se 
requieren especialistas para el mejoramiento de la producción. El país 
necesita impulsar las carreras técnicas que son igual de importantes que 
las ingenierías. Los técnicos especializados forman parte esencial en el 
desarrollo de toda industria manufacturera, ya que de esta forma se pueden 
atender todas las necesidades de la cadena de suministros. Hay que impulsar 
la educación técnica para lograr una cadena productiva mucho más robusta 
y competitiva.
Tanto el sector público como el privado deben prestar atención no 
solamente a la cantidad de inversión, sino a qué compañías quieren que 
entren al país. El país tiene que trabajar mucho en la transparencia de 
todas sus instituciones y en la seguridad de operaciones con la intención 
de que las empresas decidan invertir en el territorio. La aplicación correcta 
de los marcos regulatorios y de las políticas fiscales nos llevarán a ser un 
gran receptor de la inversión extranjera. Todo está relacionado y de nada 
servirán las reformas si no se cumple con el marco regulatorio.
El país está en un momento de grandes cambios y es momento de actuar 
de forma correcta para que se retome su papel como pieza clave del orden 
internacional.

Eduardo Solís Sánchez
Erik Oswald

José Enrique Arrioja
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Educación:
Crear sinergias efectivas entre todas las partes involucradas

Oradores:
Javier Elguea Solís
Rector, Instituto Tecnológico de Teléfonos de México (Inttelmex), México
Raúl Gallegos
Presidente y Director General, GE México, México
Jaime Reyes
Secretario de Innovación, Gobierno del Estado de Jalisco, México

Moderador:
Jude Webber
Jefe de la Oficina en México, Financial Times, México

La educación es un tema importante que discutir en México. Los 
estudiantes necesitan educación de calidad que les permita prepararse para 
el trabajo, los profesores requieren de una mejor capacitación, y el sector 
privado tiene que involucrarse y ayudar a ampliar la cobertura educativa, 
implementando nuevas tecnologías y ayudando a México a obtener un nivel 
competitivo no sólo en América Latina, sino frente a Europa y otras partes 
del mundo.
La responsabilidad de la educación no sólo reside en el gobierno federal, 
sino también en el sector privado. En Jalisco, el gobierno estatal está 
implementando un programa de educación dual. Éste trabaja de la mano 
con diversas compañías para que los estudiantes tengan la oportunidad de 
estudiar el 35% de su educación en el aula, mientras que el otro 65% la 
obtengan de la capacitación en distintas compañías. La Coparmex es uno 
de los principales socios en esta iniciativa, que empezó con un modelo 
piloto en septiembre de este año incluyendo a dieciseis compañías y a nueve 
universidades. Este proyecto podría incrementar el nivel de empleabilidad 
de los participantes, de un 40% a un 80%. GE México también está 
participando activamente.
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La compañía ha contactado a universidades como el Instituto Tecnológico 
de Querétaro, el Tecnológico de Monterrey  y el Instituto Politécnico 
Nacional, y actualmente estas instituciones educativas están creando siete 
maestrías y dos doctorados para responder a las necesidades de empresas 
como GE. Lograr que los estudiantes cuenten con las habilidades adecuadas 
para el empleo es un punto clave en el futuro industrial de México.
La base de este proceso comienza antes de la educación superior. Los 
valores necesitan enseñarse desde los niveles más tempranos. Compañías 
como GE han desarrollado programas para enseñar en primarias valores 
como la integridad el respeto a la ley, y promover habilidades de lectura, 
escritura y matemáticas.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), México no es muy diferente al resto de los países que 
la integran en relación con la brecha existente entre educación y habilidades 
necesarias para el empleo; sin embargo, los estudiantes mexicanos que se 
gradúan de universidades privadas requieren de dos o tres años más para 
capacitarse y ser aptos para competir por altos puestos. Además, la  diferencia 
entre el índice de calidad de los recursos educativos entre escuelas es la más 
alta de la OCDE, por lo que resulta urgente, tanto mejorar la calidad, como 
la cobertura educativa en el país.
En el siglo XXI las nuevas metodologías, como la educación en línea, deben 
complementar la educación tradicional. El desarrollo de nuevas tecnologías 
ayuda a ampliar la cobertura en áreas rurales y fortalece el sistema de en-
señanza. Las plataformas digitales son además una herramienta potencial, 
pues reúnen contenidos compartidos por diversas universidades alrededor 
del mundo poniéndolos al alcance de todos. Un ejemplo de la aplicación de 
estas herramientas son los Centros de Innovación de la Fundación Carlos 
Slim, en los que se brinda capacitación complementaria de calidad antes 
inaccesible.
Los problemas que en la actualidad enfrenta el país en materia educativa 
atañen a todos. Los profesores tienen una gran responsabilidad en el 
modelo educativo; por ello, deben tener acceso a una capacitación continua 
que les permita contar con mejores herramientas y recursos, para formar 
así mejores estudiantes. En la implementación de esta capacitación, es 
necesario utilizar metodologías y herramientas innovadoras que además  
permitan ampliar la cobertura.

Jaime Reyes
Raúl Gallegos



90

MÉXICO Y LOS RETOS DE SU SOCIEDAD

Al mismo tiempo que se lleva a cabo este proceso, es fundamental trabajar 
en un proceso de dignificaciónde la profesión magisterial, con un mayor 
reconocimiento por parte de la población. Se debe poner también especial 
atención a la formación en valores, que comienza desde casa, la sociedad no 
puede descuidar su papel en la formación de los mexicanos.
La educación tiene que ser una prioridad en México, se debe buscar ayuda 
del sector privado para desarrollar habilidades básicas y aumentar la tasa 
de empleabilidad. Toda la sociedad, incluyendo padres, profesores, sector 
privado y gobierno deben tomar un papel activo en este ramo, reduciendo 
así la diferencias entre las demandas del mercado laboral y los programas 
educativos.

Javier Elguea Solís
Jude Webber
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John Negroponte
Alfonso Zárate Flores

Una nueva visión de los retos de
seguridad nacional en México

Oradores:
Alfonso Zárate Flores

Director General, Grupo Consultor Interdisciplinario, México
Juan José Torres Landa

Secretario, México Unido Contra la Delincuencia, A.C., México
John Negroponte

Vicepresidente, McLarty Associates, E.E.U.U.
Hans-Joachim Kohlsdorf 

 Socio Ejecutivo,
Socio Ejecutivo, Efficient Ideas S.A. de C.V. y Miembro Honorario del CEEG, México

Moderador:
Rossana Fuentes Berain

Directora General y Fundadora, Media Lab, México

La permisividad y tolerancia de los actos criminales, y la negligencia y 
complicidad del Estado con la delincuencia organizada han llevado al país al 
punto en el cual se encuentra hoy: una grave y profunda situación de crisis 
nacional en materia de seguridad pública. En México se permite violentar 
la ley sin consecuencias. Según datos del INEGI, el secuestro tiene entre el 
98 y 99% de impunidad y esta cifra es similar para crímenes como el robo 
y la extorsión.
Uno de los principales problemas en materia de seguridad radica en que 
la fuerza pública y la resolución de conflictos no quedan en manos de una 
autoridad compuesta constitucionalmente, debido a la falta de coordinación 
y, nuevamente, la complicidad entre el Estado y los grupos delictivos. El 
crimen organizado es capaz de operar exitosamente gracias a que cuenta 
con recursos económicos, que en gran parte provienen de la venta ilegal de 
estupefacientes -entre un 50 y 80%-.
El narcotráficoes uno de los mayores problemas que México enfrenta en 
materia de seguridad y el que debe ser atendido con mayor urgencia. Esto 
sólo será posible mediante la cooperación con Estados Unidos, ya que es 
el fracaso en el control de flujo de efectivo y armas en la frontera entre 
México y E.E.U.U., lo que ha constituido el principal factor de  inseguridad 
en el país.  La legalización de las drogas como estrategia de lucha contra 
el crimen organizado, sería una opción, ya que les quitaría a los cárteles 
recursos económicos que destinan para seguir delinquiendo.
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Una de las propuestas que mejoraría el panorama nacional sería optimizar la 
coordinación institucional. Para ello, es necesario capacitar a todos los actores 
involucrados en la procuración de justicia, desde el policía hasta el juez y 
el magistrado. Durante el gobierno de Felipe Calderón se atendió la crisis 
en materia de seguridad al crearse una nueva policía federal; sin embargo, 
esta medida no fue suficinte, ya que el nivel de impunidad y corrupción 
continuaron desarrollándose. Por otro lado, también es necesario atender 
todos los eslabones relacionados con el crimen organizado, en el campo 
legislativo y judicial, desde el policía hasta el jefe del penal. En México 
se debe construir un compromiso nacional para recuperar un verdadero 
Estado de derecho en el que participen los tres poderes constitucionales, 
pero también los tres órdenes de gobierno (municipal, federal y estatal), la 
sociedad y los medios de comunicación. En este contexto de aprobación de 
nuevas reformas transformadoras en el país, “la única reforma pendiente 
es la judicial”.
La coordinación institucional debe de alcanzar todas las esferas y extenderse 
en el tiempo; puesto que reinventar programas de gobierno cada tres o seis 
años  -cada vez que hay elecciones- daña al país y no permite la continuidad 
en la resolución de conflictos.
Otro punto importante es la necesidad de contar con números de 
emergencia nacionales a los que tenga acceso la población y que no cambien 
según el estado. En lugar de hacer que la población se aprenda un conjunto 
de números, debería haber una sola autoridad centralizada en la materia.
Por su parte, las empresas privadas pueden jugar un papel activo. Deben 
asegurarse de colaborar entre ellas y con el sector público para garantizar 
un flujo de información, además de que los diversos actores en el tema 
de seguridad puedan acceder a la infraestructura existente en materia de 
vigilancia.
México debería seguir la línea estadounidense de creación de instituciones 
que fomenten el liderazgo, tales como el FBI y la CIA, que se caracterizan 
por su reputación legendaria obtenida gracias a su profunda honestidad. 
Parte de su exitosa operación deriva de sueldos justos, que a diferencia de 
los otorgados a los agentes mexicanos, les permiten acceder a un nivel de 
vida de clase media y con lo cual la presión para corromperse no es tan alta 
como en México.
Los ciudadanos deben participar activamente y no únicamente ser 
receptores de las decisiones de las autoridades. Se requiere crear un 
ambiente en el que se respire la “rendición de cuentas” por parte del 
gobierno. Las autoridades deben de sentirse vigiladas por los ciudadanos, 
las acciones y toma de decisiones de éstas deben de estar bajo el escrutinio de 
la ciudadanía. Ejemplo de ello es Bogotá, Colombia, donde se implementó 
una nueva forma de liderar poco convencional, en la que se empoderó a la 
sociedad civil en un camino no-agresivo, no-militar, mediante el fomento a 
la denuncia anónima, lo cual permitió disminuir enormemente la tasa de 
secuestros y mejoró considerablemente la seguridad de esta ciudad.

Juan José Torres Landa
Hans-Joachim Kohlsdorf
Rossana Fuentes Berain



93

MÉXICO Y LOS RETOS DE SU SOCIEDAD

Miguel Alemán Velasco
Angélica Fuentes Téllez
Ricardo Salinas Pliego

¿Hacia dónde vamos ahora?

Oradores
Miguel Alemán Velasco

Presidente, “México Cumbre de Negocios”, México
Adolfo Franco

Emprendedor social y galardonado productor cinematográfico, México
Angélica Fuentes Téllez

Presidente Ejecutiva, Grupo Omnilife-Angelissima, México 
Ximena Puente de la Mora

Comisionada Presidenta, Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), México
Ricardo Salinas Pliego

Fundador y Presidente del Consejo, Grupo Salinas, México

Moderador
Nik Gowing

Presentador, BBC, Reino Unido

México ha pasado por distintas transiciones a lo largo de la última década 
y ha tomado ventaja de muchas de estas innovaciones para posicionarse 
en el plano internacional. Sin embargo, esta nación todavía tiene un largo 
camino por recorrer. Tres principales factores para su futuro son: el rol de 
las mujeres, las oportunidades para los jóvenes y la guerra contra las drogas. 
México cuenta con talento femenino de sobra, es urgente que las mujeres 
estén presentes en los cargos donde se toman las decisiones, ya sea en la 
política o en el sector empresarial. A pesar de que el 51% de la población 
en México pertenece al género femenino, sólo el 15% de las posiciones 
ejecutivas en las empresas están al mando de mujeres. Implementar la 
equidad de género es una tarea prioritaria, hace falta cumplirla, no por 
cuestión de una cuota de género, sino por una de talento. Es importante 
que las mujeres tengan acceso al crédito, la tecnología y la información, 
porque harán buen uso de estos recursos. Al ser la base de la familia y de 
la comunidad, ellas tienen el poder de multiplicar los beneficios de estas 
herramientas. 
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En resumen, se debe abrir las puertas a la participación de la mujer, ya que 
la esperanza del país radica en su mayor involucramiento.
Los jóvenes están hambrientos de un cambio, de nuevas y atractivas carreras 
profesionales, de oportunidades. Las generaciones actuales se están 
movilizando para manifestar su frustración y se ha comprobado que tienen 
el poder de derrumbar regímenes para construir en su lugar sociedades 
justas. No hay que olvidar el papel que las redes sociales han tenido en estos 
cambios, ya que tienen un gran impacto para empoderar a la sociedad y 
al mismo tiempo retar al status quo. En México se tiene que reconocer el 
potencial del talento de los jóvenes y motivarlos a tomar riesgos; además 
de enseñarles a respetar el estado de derecho a través de una educación 
de calidad. No hay que desperdiciar el “factor joven”, se debe encontrar la 
manera de apoyarlo.
Para que el país salga adelante, los problemas de seguridad y respeto al 
estado de derecho deben ser atendidos. Para ello, es necesario atacar una 
de sus principales causas: el narcotráfico. La prohibición de las drogas es 
una causa perdida en el país, pues sólo obliga a México a usar recursos 
y financiaminto que no tiene. Se debe curar a los adictos en lugar de 
mandarlos a prisión; educar a la juventud sobre los riesgos del uso de las 
drogas y cambiar la discusión de un asunto de legalidad a un tema de salud, 
pues así se disminuirán el tiempo y el dinero utilizados para esta guerra que 
no se puede ganar. Eventualmente, este cambio permitirá tomar ventajas 
sobre el ingreso que podría ser orientado a combatir el crimen y a reducir la 
violencia. Se debe tomar el control de este asunto eliminando la prohibición 
de las drogas; es esencial arrebatarle el poder a los grupos criminales y 
devolvérselo a las autoridades.
Nuevos retos se presentan para que las reformas funcionen. Todos están 
convencidos de que se necesitan cambios para afrontar estas dificultades 
y todos deben asumir la responsabilidad de contribuir positivamente a un 
cambio total. Por ejemplo, una acción que pueden hacer todos los mexicanos 
por igual es la de hacer uso de los mecanismos de transparencia, como el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), 
para exigir la rendición de cuentas de sus gobiernos y así tener mayor 
injerencia en la planeación del uso de los fondos públicos.
El futuro de México será diseñado por la manera en la que las próximas 
generaciones sean educadas y las oportunidades a las que tengan acceso. 
El rol de las mujeres en el sector público y privado también tendrá un gran 
impacto en todos los aspectos de la vida. El tema de las drogas y la violencia 
constituyen un factor que sigue deteniendo el progreso del país. Se necesitan 
nuevas iniciativas en materia de equidad de género, apoyo a la juventud 
y tráfico de drogas para que el crecimiento de México siga adelante y se 
pueda proveer de un futuro brillante para las generaciones futuras.

Ximena Puente de la Mora
Adolfo Franco
Nik Gowing
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Mujeres: Rompiendo barreras para impulsar la economía

Oradores:
Rossana Fuentes Berain

Fundadora y Directora General, Media Lab, México
Angélica Fuentes Téllez

Presidenta Ejecutiva, Grupo Omnilife-Angelissima, México
Amalia García

Diputada Federal por el D.F., Presidenta de la Comisión para Asuntos Migratorios,
Cámara de Diputados, México

María Novales-Flamarique
Socia, McKinsey & Company, Inc., México

Alejandra Palacios Prieto
Comisionada Presidente, Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), 

México

Moderador:
Yaël Smadja

Presidente, Smadja & Smadja EUA; Directora General, Women Speakers Bureau;
Directora Ejecutiva, México Cumbre de Negocios, E.E.U.U

Los comités ejecutivos de empresas 

que cuentan con la presencia de al 

menos una mujer tienen un mejor 

desempeño que aquellos que sólo 

están compuestos por hombres.

Actualmente se reconoce que existe una verdadera relación entre el 
dinamismo financiero de un país y el nivel de integración de la mujer en la 
vida económica y social del mismo. Mientras que la desigualdad de género 
se ha reducido de manera constante en México, sigue siendo un problema 
con significativas implicaciones económicas, sociales y políticas. Las mujeres 
en el país tienen menores probabilidades que los hombres de participar en 
el mercado laboral. México obtuvo en el 2014 el lugar 89 de 135 encuestados 
en el Índice de Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial.
Si bien las políticas del gobierno, como la garantía de igualdad de salarios, 
tienen un papel importante que desempeñar en el cierre de la brecha de 
género, no hay que subestimar el papel que el sector privado puede ejercer 
en ese campo. Los programas de mentores, una mayor participación de las 
mujeres en los consejos de administración, y el aumento de la flexibilidad 
en los lugares de trabajo, son algunas de las medidas que pueden tener un 
impacto directo medible.
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En México, la inclusión de las mujeres en actividades productivas deja 
mucho que desear. En particular, hacen falta más mujeres en puestos de alta 
gerencia en las empresas, así como políticas públicas de igualdad de género 
que puedan ayudar a reducir la brecha.
Está comprobado en todo el mundo que los comités ejecutivos de empresas 
que cuentan con la presencia de al menos una mujer, tienen un mejor 
desempeño que aquellos que sólo están compuestos por hombres, debido 
a que ellas poseen diversas y diferentes cualidades que complementan el 
estilo de liderazgo de ellos, lo cual facilita el éxito de la empresa. Mientras 
que en Colombia el 67% de las empresas tienen por lo menos a una mujer 
en su comité directivo, en México la proporción solo alcanza el 27%.  
Existen muchas barreras que contribuyen al rezago de la igualdad de género. 
Una de las estadísticas más alarmantes refleja que en promedio la mujer 
mexicana trabaja 2.6 veces más que los hombres, en comparación con los 
países escandinavos, que sólo tienen una diferencia de dos horas. Además, 
en el mundo actual de la tecnología, la ética de trabajo para importantes 
empresarios es “cuando sea y donde sea”, lo que genera una cultura aún 
más demandante para las trabajadoras. Asimismo, encontramos una falta 
de políticas públicas para facilitar a las mujeres sus funciones laborales. 
Finalmente, la cultura y mentalidad mexicana, en general, impiden el 
empoderamiento y el avance de la mujer. Resultado de ello, las mujeres no 
se autopromocionan, haciendo aún más  lento su desarrollo. 
Consecuentemente, las trabajadoras mexicanas suelen ser recriminadas 
socialmente. Pese a la notoria presencia laboral femenina, el hombre tiene 
prioridad en puestos con cargos directivos. Aunque lleguen personas de 
ambos géneros con los mismos conocimientos y currículum, el varón tiene 
preferencia. Existen empresas que consideran contraproducente contratar 
mujeres porque pueden ausentarse por sus obligaciones familiares, más 
aún, hay lugares que exigen constancias de no embarazo. Aunado a todo 
esto, hay quienes culpan a las mujeres trabajadoras por los altos índices de 
violencia en el país y el aumento de los divorcios.
Con el fin de superar estos obstáculos, el gobierno, la iniciativa privada y las 
mismas mujeres necesitan tomar medidas inmediatas. En primera instancia, 
el gobierno debe destinar recursos para “maternizar” a la sociedad; por 
ejemplo, aumentando el número de estancias infantiles o modificando el 
horario de trabajo para permitir más flexibilidad a las mujeres. Las políticas 
públicas y la sociedad deben reconocer todas las contribuciones de las 
mujeres, tanto en el ámbito privado como público.

Amalia García
Angélica Fuentes Téllez
Alejandra Palacios Prieto
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Mientras tanto, las compañías también desarrollan un rol importante en 
disminuir la desigualdad de género, mediante el establecimiento de sistemas 
de ascenso basados en resultados.
Ello generará un mercado más flexible y, por lo tanto, facilitará el ascenso 
femenino a posiciones de poder. Las mujeres deberían ser recompensadas 
por sus logros y no por el número de horas que pasan detrás del escritorio. Al 
mismo tiempo, las compañías deberían asegurarse de ofrecer oportunidades 
a sus empleadas en proyectos importantes, los cuales permitan demostrar 
sus habilidades. Un aumento de la competencia del mercado y, por 
consiguiente, la demanda de talento contribuirán al progreso de la mujer, 
ya que la contratación se basaría en las aptitudes y no en el género.
Asimismo, las mujeres deben posicionarse estratégicamente en puestos 
de poder en los que se les permita tomar decisiones trascendentes. 
Históricamente, solo han participado cinco mujeres como contendientes a 
la presidencia de la república, veintisiete han sido miembros del gabinete 
presidencial y seis se han desempeñado como gobernadoras de estado.
La inclusión de la mujer en el ámbito laboral y la equidad de género, es 
un tema en el que México ha avanzado poco. La concentración femenina 
en algunos sectores económicos y su exclusión en otros responde, en gran 
medida, a factores culturales muy arraigados, pero también a la falta de 
atención ante un problema que algunas veces creemos resuelto: los hombres 
deben estar incluidos y participar en la discusión de equidad de género 
para que se puedan incorporar sus opiniones en el debate, pues éste atañe 
a todos. 
Por último, las mujeres tienen que hacer que su voz se escuche, exigiendo 
un trato igualitario. Por más que existan proyectos en las empresas, políticas 
públicas y foros de discusión que traten sobre la igualdad de las mujeres, 
estos serán inútiles esfuerzos si ellas no exigen el respeto de sus derechos 
y la aplicación de las políticas. Las mujeres no deben esperar a que otros 
hagan valer sus derechos, deben actuar proactivamente y crear sus propias 
oportunidades. 

María Novales-Flamarique
Rossana Fuentes Berain

Yaël Smadja
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Un crecimiento más incluyente para México

Orador:
Paul Collier
Profesor de Economía y Director, Center of the Studies of African Economies, Universidad 
de Oxford, Reino Unido

Presentado por:
Alberto Bello
Director Editorial de Negocios y Noticias, Grupo Expansión, México

Si se quiere reducir la pobreza, se necesita promover el crecimiento. 
Aquellos que son pobres, dependen del crecimiento. Ésta es la realidad de 
México. El país está conformado mayoritariamente por una sociedad de 
ingreso medio, por lo que se encuentra en una buena posición para impulsar 
el desarrollo. Sin embargo, es importante entender que el desarrollo por sí 
sólo no es suficient, como se ha podido observar en las últimas décadas en 
Estados Unidos.
El país norteamericano ha observado un crecimiento sustancial en los 
últimos veinte años, aunque ello no se ha visto reflejadoen los salarios de 
la clase media. De hecho, algunos salarios han ido a la baja en lugar de 
aumentar. Con esto se demuestra que el crecimiento es un factor esencial 
para las naciones con éxito en el mediano plazo, pero no lo es todo. Existen 
pequeñas concentraciones de riqueza, que la administración pública debe 
vigilar, ya que la desigualdad afecta tanto en el ámbito político como 
económico. Si una nación no encuentra su consenso político en asuntos 
que afectan a la sociedad, es mínimo lo que se puede hacer para avanzar. 
Económicamente las oportunidades perdidas de la gente en cuestión de 
crecimiento afectan la posibilidad de tener éxito y, por lo tanto, una agenda 
de incremento inclusivo. Tanto para las empresas como para la sociedad es 
fundamental prevenir esos resultados.
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El avance económico debe percibirse en lo que las personas puedan hacer 
con su vida, por lo que el punto inicial tiene que ser la educación. Ésta 
ha recibido mucha atención en los últimos veinte años; sin embargo, las 
políticas han estado enfocadas en la cantidad, pero ahora todo debe tratarse 
de la calidad. Existe una amplia variedad acerca de lo que se enseña en las 
escuelas a nivel mundial, con resultados dramáticamente diferentes. Lo que 
se sabe es que para los programas docentes hay muchas opiniones derivadas 
de prejuicios en lugar de hechos, pero la evidencia factual demuestra que los 
malos profesores son muy dañinos. El principal ingrediente para un buen 
aprendizaje es un docente calificado. Además, se sabe que existe una gran 
diferencia en las capacidades de los profesores alrededor del mundo. Para 
que el crecimiento deseado ocurra, se necesita que estén mejor capacitados, 
por lo que eliminar los maleducados o reeducar al menos al 5% de ellos 
tendría un impacto importante. Con tal mejoramiento de sus habilidades, el 
salario de toda la vida laboral de los estudiantes tendría un aumento cercano 
a 250,000 dólares. Enseñar es transmitir información entre el estudiante y 
el profesor, por lo que los docentes juegan un rol muy importante en la 
educación.
Finlandia es un gran ejemplo a seguir. El sistema de educación de ese 
país no promueve que sus maestros sigan un camino fuera del campo 
magisterial; por el contrario, tratan de quedarse con los mejores en las aulas. 
En esa sociedad ser maestro es algo sumamente importante y respetado, a 
diferencia de otras culturas en donde se cree que lo mejor de la vida laboral 
no se encuentra en las escuelas. Esta visión puede resultar devastadora para 
las instituciones académicas de calidad. Parte de la solución está en crear 
una carrera en donde los mejores profesores reciban reconocimientos tanto 
profesionales como económicos al decidir quedarse en los salones de clase. 
Estos son los individuos que fungirán como los modelos a seguir para los 
jóvenes que quieran ser maestros y cuya aspiración podría ser entonces 
permanecer enseñando a sus alumnos.
Otro aspecto importante del sistema educativo de Finlandia es que los 
profesores más eficientes son asignados a los grupos de estudiantes con 
más deficiencias, al igual que los mejores son ubicados en las escuelas con 
menor calidad, esta propuesta podría tener muchos opositores, pero los 
fineses han creado una sociedad igualitaria y, por lo tanto, han mejorado 
la calidad en la educación. La educación es sólo el principio, adquirir las 
competencias necesarias para el crecimiento económico deseado es la parte 
más importante del proceso.

Paul  Collier
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La formación es el preludio para la adquisición de las habilidades requeridas 
para una futura carrera. Para ello, las mejores organizaciones para enseñarlas 
son las empresas. Aún existe la idea de que en las universidades es donde 
se pueden adquirir los conocimientos necesarios, ya que han jugado un 
rol muy importante en la capacitación profesional. No obstante, se debe 
dar un cambio en la ideología para incluir a las empresas en la formación 
académica, especialmente porque el crecimiento inclusivo depende de la 
conexión entre la sociedad y el sector empresarial.
En este caso, el modelo a seguir es Alemania. Este país tiene un fabuloso 
sistema de entrenamiento. La gente decide no ir a la universidad y, en su 
lugar, asisten a programas de prácticas profesionales que son impartidos 
por empresas con el apoyo de instituciones educativas, para que sus 
profesores sean profesionales. México también tiene excelentes programas 
de entrenamiento y un gran número de mexicanos calificados; sin embargo, 
aún es necesario mejorar. La mayoría de estos mexicanos se encuentran 
trabajando en el extranjero. México debe comenzar a implementar 
estrategias para atraer nuevamente a esa gente y convencerlos de que el 
futuro está aquí. China lo hizo y ahora ellos están muy felices de regresar a 
su país porque saben que allá está el futuro. México puede hacer lo mismo. 
Con este tipo de interconectividad, los negocios mexicanos pueden construir 
una narrativa en la cual las empresas ofrezcan oportunidades a la gente 
menos favorecida, con la intención de hacer ver a la sociedad que cualquiera 
puede lograr el éxito. La pobreza continúa por el inevitable sentimiento 
de fracaso. Con una sociedad bien interconectada, tanto política como 
socialmente, la meta de obtener una economía integrada será mucho más 
tangible y el país será capaz de beneficiar a más personas.

Alberto Bello
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José Miguel Gutiérrez Sainz
David Korenfeld Federman

Enfrentar la crisis del agua en México

Oradores:
José Miguel Gutiérrez Sainz

Director General, Aguas de México, S.A. de C.V., México
David Korenfeld Federman

Director General, Comisión Nacional del Agua, México
José López

Vicepresidente Ejecutivo, Nestlé S.A., Responsable de Operaciones, GLOBE, Suiza
Francisco Suárez Hernández

Director de Asuntos Corporativos, Coca-Cola FEMSA, México

Moderador:
Félix Martínez Cabrera

Presidente de ANACAFE, Vicepresidente CNA para asuntos del Trópico Mexicano, 
Secretario Consejero de Pronatura Veracruz, México

La crisis del agua en México es un problema sumamente complejo que 
involucra a varios sectores de la sociedad. Se necesita aceptar que existen 
dificultadesy que somos corresponsables de ellas, no sólo para detectar la 
gravedad de las mismas, sino también las oportunidades. Para ello, se ha 
trabajado con tres diferentes mecanismos:
 • Cultura del agua
 • Participación del sector público
 • Dinámica de los mercados
Existen dos cuestiones fundamentales que deben conocerse para entender 
mejor la crisis del agua en México. En primer lugar, en nuestro país existen 
zonas con mayor disponibilidad de agua que otras, pues por un lado México 
se ubica geográficamente en la gran franja de los desiertos y, por el otro, 
junto con Australia, son los únicos territorios en donde pueden ocurrir dos 
fenómenos hidrometeorológicos simultáneamente. En segundo lugar, el 
uso del recurso hídrico en el país depende en dos terceras partes del agua 
que llueve y escurre. Es decir, aunque estos fenómenos que pueden llegar a 
ser peligrosos sucedan frecuentemente, dependemos de ellos por la forma 
en que consumimos agua.
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Por lo tanto, es esencial sumar esfuerzos para lograr un equilibrio entre 
el consumo eficiente del agua y la mitigación de los riesgos de la actividad 
ciclónica.
El crecimiento poblacional representa otro factor muy importante que hay 
que considerar, pues cada vez existe menos agua para cubrir el consumo 
personal. Adicionalmente, México carece de una cultura del agua. Existe 
poca información, concientización y educación sobre el consumo eficiente, 
lo que resulta en malgasto y contaminación. El sector público y el sector 
privado han desarrollado iniciativas que han ayudado a reducir los niveles 
de utilización del agua de 11,000 metros cúbicos a 4,000 metros cúbicos per 
cápita en años recientes; sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer. 
Por ejemplo, el 78% de los recursos hídricos en nuestro país se destinan a 
fines agrícolas, de los cual se desperdicia la mitad.
Por lo anterior, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) busca, por 
medio del primer modelo de distrito de riego, implementar mecanismos 
tecnológicos que reduzcan el uso de aguas subterráneas y registren y 
mejoren en un 70% la cantidad de agua requerida para consumo agrícola. 
Puesto que nuestro país es en su mayoría agrícola, la crisis del agua es 
evidente en este sector; sin embargo, también tiene repercusiones en zonas 
urbanas. 
Las grandes ciudades son su propia fuente más segura de abastecimiento 
de agua. A fin de garantizar la cantidad de agua suficiente y lograr una 
distribución uniforme en las redes hídricas, se recurre a la sectorización, 
es decir, se divide la ciudad en microciudades o grupos de casas y se regula 
la presión del agua en cada una de acuerdo con su consumo por horario y 
sector.
De igual manera, se busca la aplicación de un marco normativo que 
proporcione seguridad a todos los actores involucrados. Actualmente, para 
contribuir a ese marco, México cuenta con un Plan Nacional Hídrico, la 
Ley de Aguas Nacionales, la Comisión Intersectorial de Sequías, Distritos de 
Riego, entre otros. No obstante, hace falta un fuerte regulador local y una 
fiscalización eficiente que ayude a vigilar contratos y la calidad del servicio. 
La participación del sector privado es esencial, ya que invierte en la gestión 
integral del agua y en proyectos de infraestructura, como la financiación 
de obras públicas, la prestación de servicios y concesiones. Para superar los 
retos, tendremos que implicarnos, comprometernos y juntar esfuerzos para 
tratar este tema de manera transversal. La corresponsabilidad de todos los 
actores es fundamental.

José López
Francisco Suárez Hernández
Félix Martínez Cabrera
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Sustentabilidad:
Las políticas que garantizarán el crecimiento a largo plazo

Oradores:
Nicolás Mariscal Torroella

Presidente del Consejo, Grupo Marhnos, México
Isabel Studer

Directora, Fundadora, Instituto Global para la Sustentabilidad, EGADE Business School/ 
Tecnológico de Monterrey, México

Francisco Suárez Hernández
Director de Asuntos Corporativos, Coca-Cola FEMSA, México

Arnulfo Treviño
Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Cuauhtémoc Moctezuma, México

Moderador:
Luis Manuel Guerra

Presidente y Director General, Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas 
(INAINE), México

La adopción de medidas de 

sustentabilidad está vinculada 

al tema de productividad. El uso 

eficiente de los recursos no sólo 

garantiza su disponibilidad a largo 

plazo, sino que también representa 

un ahorro.

Los patrones de producción y consumo actuales no han incorporado 
hasta ahora a la sustentabilidad como tema relevante, pero muy pronto, 
se necesitará un 30% más de planeta para satisfacerlos. Específicamente, 
Estados Unidos y algunos países del continente asiático tendrán que hacer 
ajustes importantes para parar la inevitable disminución de la disponibilidad 
de los recursos naturales. En cuanto a México, el caso es particular, pues 
es un país altamente involucrado en legislación novedosa para lograr la 
sustentabilidad, y al mismo tiempo tiene un rezago en la implementación 
de prácticas de protección al medio ambiente.
En México existe un avance importante en la creación de políticas públicas 
sustentables. Es el país latinoamericano pionero en la implementación de 
leyes de protección ambiental como la Ley General de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente (LGEEPA); además de ser la primer nación 
que contempló mecanismos de evaluación de impacto ambiental y sus 
reglamentos correspondientes. Asimismo, ha aprobado la Ley del Cambio 
Climático con ambiciosas pretensiones tales como la de disminuir el 30% del 
consumo energético para el año 2030.
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En contraparte, nuestro país se encuentra rezagado en la implementación de 
dichas políticas. Aunado a esto, la reforma energética propone incrementar 
las inversiones para la exploración y extracción de hidrocarburos, lo que 
se traducirá en un aumento en  el consumo de combustible. Vivimos una 
crisis importante en el deterioro de recursos naturales y la limitación de 
éstos, algunos de ellos clave para la competitividad empresarial como 
los energéticos, empieza a considerarse como un componente que afecta 
negativamente el crecimiento.
El capital natural se deteriora en México en un equivalente al 6% del PIB 
cada año, mientras que se destina solo el 1% del PIB a proyectos sustentables. 
La adopción de energías renovables y la incorporación de la sustentabilidad 
es un camino obligado para la permanecia de la empresas, pues su futuro 
también depende de la capacidad de administrar los recursos naturales 
eficientemente.
Sin embargo, no existe una conciencia generalizada de la población, e incluso 
del sector empresarial, de que la adopción de medidas de sustentabilidad 
está vinculada al tema de productividad. El uso eficiente de los recursos no 
solo garantiza su disponibilidad a largo plazo, sino que también representa 
un ahorro.
La principal limitante para la adopción generalizada de prácticas sustentables 
entre la población, es el poco acceso a la información sobre los beneficios 
económicos que conlleva su implementación. Esto es especialmente cierto 
para las casas y las pequeñas empresas. La sustentabilidad es un buen 
negocio en términos del ahorro económico que puede generar. La escasez de 
recursos se está convirtiendo en fuente de eficiencia y productividad, pero 
sobre todo representa una oportunidad para la innovación empresarial: 
Los dilemas son oportunidades de negocios.
Sin embargo, debe crearse un nuevo ecosistema en el mercado. Los 
proveedores de servicios técnicos básicos como los plomeros, electricistas, 
etc., no cuentan con capacitación respecto a la instalación y beneficios de 
tecnologías sustentables. Las universidades juegan un papel activo en este 
entrenamiento, pero el gobierno debe esforzarse para crear programas 
educativos que se integren a los programas de nivel medio y superior. Por 
ejemplo, asegurando que en centros como CONALEP y CETIS capaciten a 
sus estudiantes en el ámbito sustentable.
Algunas esferas del sector empresarial están avanzando en la implementación 
de medidas de sustentabilidad. Esto se debe, en parte, a la disponibilidad 
de incentivos fiscales, como la disminución en los pagos del predial. No 
obstante, es importante seguir presionando al ámbito público para que 
amplíe la gama de facilidades y apoyos que ofrece a las empresas que se 
comprometan por un desarrollo sustentable.

Isabel Studer
Nicolás Mariscal Torroella
Francisco Suárez Hernández
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Las políticas públicas deben ser además congruentes desde sus distintas 
perspectivas: Se ha reducido la disponibilidad de agua, pero se mantienen 
los subsidios fiscales para el bombeo de agua, este tipo de ejemplos deben 
reducirse al máximo posible.
Únicamente con la creación de alianzas entre la academia -que genere 
información sobre los beneficiosque trae la adopción de prácticas sustentables 
y que haga evidente el vínculo entre éstas y el crecimiento económico-, el 
sector privado -que implemente las medidas- y el gobierno, -que no sólo 
promueva incentivos ficales sino que cree normas coherentes que garanticen 
una disminución en las prácticas contaminantes-, existirá verdaderamente 
un ambiente que permita la difusión de la sustentabilidad. El éxito de 
esta propuesta dependerá de la participación activa de la población en su 
conjunto.

Arnulfo Treviño
Luis Manuel Guerra
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La gran convergencia: la lógica de un mundo

Orador:
Kishore Mahbubani
Rector, The Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapur 

Presentado por:
Yaël Smadja 
Presidente Smadja & Smadja, EE.UU.; Directora General The Women Speakers
Burreau, E.E.U.U.; Directora Ejecutiva, Cumbre de Negocios

En las últimas tres décadas se ha hecho del mundo un lugar más pacífico y 
placentero. Por ejemplo, el número de muertes por conflictos entre naciones 
es menor que nunca antes en la historia. La pobreza global se ha reducido a 
más de la mitad desde el año 2000 y se predice que ésta será erradicada en 
el 2030. Finalmente, la clase media crecerá exponencialmente, mejorando 
la calidad de vida de millones de personas alrededor del mundo. En el 2020 
la calse media asiática será 3.5 veces mayor que en el 2010 y en el 2030, 4.9 
mil millones de personas –más de la mitad de la población mundial- será 
parte de ella.
Sin embargo, la globalización ha provocado algunos problemas. Con el 
finde entender cómo ha sucedido, se puede utilizar la metáfora del barco. 
Previamente, el mundo estaba separado por 193 barcos (países), y cada uno 
de estos tenía un capitán. En cambio ahora y gracias a la globalización, nos 
encontramos en una sola embarcación con 193 cabinas, cada una con su 
propia tripulación, pero, sin que nadie se ocupe de ella como un todo. 
La crisis financiera global no hubiera sido resuelta de no ser por los líderes 
del G20 que salieron de sus cabinas y diseñaron un programa mundial de 
estímulo. Los problemas como el calentamiento global y las pandemias 
afectan a todo el barco y no podrán ser resueltas sin la cooperación de los 
líderes para formular una solución mundial.
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La transición hacia el desarrollo sostenible a nivel mundial aún no ha tenido 
mucho éxito. Se ha visto cierto progreso respecto al desarrollo económico 
y social, pero numerosos desafíos prevalecen. Ejemplo de ello es la 
problemática ambiental que se ha agudizado. Esto se debe, en parte, porque 
el aumento de la interdependencia entre países no ha sido acompañado por 
los ajustes necesarios respecto a la gobernanza global.
Por lo tanto, los gobiernos necesitan ajustarse para atender los grandes 
retos globales, lo cual requerirá de un cambio político. Actualmente, el 
mundo occidental tiende a debilitar las instituciones internacionales y 
las organizaciones multilaterales con la finalidadde proteger sus propios 
intereses. Sin embargo, únicamente mediante el fortalecimiento de estas 
instancias y su capacidad de implementar reglas, podremos ser capaces de 
solucionar los problemas que atañen al mundo entero de manera exitosa. 
Dado que China se encuentra en posición de superar a Estados Unidos 
como líder mundial, ahora sería el momento para que Occidente cambie su 
estrategia de política internacional.
Dicho cambio estaría en concordancia con sus intereses nacionales, a la vez 
que produciría beneficios inernacionales. El siglo XXI será el de China, tal 
como fue el XIX para Europa y el siglo XX para Estados Unidos. China ha 
experimentado cambios muy importantes en cuanto a la calidad de vida y a 
las libertades personales de sus ciudadanos. La clase baja ha obtenido, en su 
mayoría, un ascenso a la media, actualmente la clase social más grande de 
China. El país es reconocido como el segundo -después de Singapur- con el 
gobierno más meritocrático del mundo y que cuenta con uno de los líderes 
más brillantes del globo.
En síntesis, el mundo está pasando por una transformación, de uno 
dominado por una única civilización a uno manejado por múltiples 
países. Este cambio tan dramático requiere igualmente de un cambio en la 
mentalidad de las personas.
Lograr un sistema de gobernanza económica internacional más próspero 
e incluyente es fundamental para superar los problemas del futuro y para 
crear un ambiente propicio para el desarrollo sustentable. Tal vez lo más 
importante para conseguir una gobernanza económica sea fortalecer y 
optimizar la Organización de las Naciones Unidas, el único foro multilateral 
verdaderamente universal e incluyente.
Para aprovechar las oportunidades comerciales de Asia, México debe 
enfocarse en educar a su juventud con respecto a temas relacionados con 
este continente, ya que es el más grande y diverso del mundo y se convertirá 
en la zona económica más relevante. Si los jóvenes mexicanos entienden 
la historia y los valores centrales de esta región, serán más propensos a 
detectar y apreciar las ventajas comparativas de México para satisfacer las 
necesidades del mercado asiático.
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La nueva Comisión Europea:
descifrando e influyendo su impacto en los negocios globales

Oradores:
Sebastian Vos
Socio y Jefe de Política Pública Europea y Asuntos Gubernamentales, Covington & Burling, 
Bélgica

Presentado por:
Claude Smadja
Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza

En 2014, la Unión Europea (UE) eligió nuevo parlamento y comisión, 
al mismo tiempo que modificó la estructura de la comisión. Jean-Claude 
Juncker, el nuevo presidente de la comisión, fue propuesto y apoyado por el 
parlamento, mientras que en años anteriores el presidente era elegido por 
los jefes de Estado. Con suerte, este cambio propiciará mejores relaciones 
entre las instituciones de la Unión Europea. Juncker realizó algunos cambios 
estructurales al agregar otro nivel de jerarquía en la comisión con el fin de 
propiciar una mayor eficacia y cohesión en las actividades de la institución.
La nueva estructura consiste en agregar siete vicepresidentes para coordinar 
a los otros veinte comisionados. El propósito de este cambio es atender 
la problemática anterior que hacía difícil el trabajo de 28 comisionados 
quienes trataban de tomar decisiones conforme a sus intereses nacionales. 
Sin embargo, los países más fuertes de Europa -con excepción de Italia- 
decidieron ser comisionados claves a cargo de temas de interés nacional, 
mientras que los puestos de vicepresidencia fueron tomados por países 
más pequeños. Estas decisiones generarán una dinámica interesante en las 
operaciones de la nueva comisión.
El colegio de comisarios, que es colectivamente responsable ante el 
parlamento europeo, toma las decisiones en común. Todos los comisarios 
son iguales en el proceso de toma de decisiones e igualmente responsables 
de ellas. Los comisarios no tienen ningún poder de decisión propia, excepto 
cuando son facultados por la comisión para que adopten en su nombre 
medidas en sus ámbitos de competencia. En ese caso, comprometen la 
responsabilidad política y jurídica de la comisión. 
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El presidente desempeña un papel principal: en virtud de los tratados de 
la Unión Europea, defin las orientaciones políticas y reparte las carteras 
entre los comisarios cuya distribución se puede modificaren todo momento. 
El colegio establece los objetivos estratégicos y, a partir de ahí, elabora el 
programa de trabajo anual.
La nueva agenda del presidente Juncker se basa en cinco ejes prioritarios:  
trabajo, crecimiento e inversión, mercado único digital, seguridad y 
sustentabilidad energética, estabilidad financiera y una agenda comercial 
ambiciosa. Los primeros ejes –trabajo, crecimiento e inversión- ofrecen 
oportunidades de crecimiento para México.
El vicepresidente a cargo de esta prioridad, así como el nuevo comisionado de 
comercio, son profesionales dinámicos y experimentados que seguramente 
estarán interesados en mejorar las relaciones de la UE con México.
México y la Unión Europea en el 2013 tuvieron un comercio total de 63 
mil millones de dólares, en el cual la Unión Europea tuvo un superávit de 
23.3 mil millones de dólares. La UE es el tercer socio comercial de nuestro 
país, mientras que este último es el número 17 para ellos. La gran mayoría 
de las importaciones mexicanas provienen de Alemania, España e Italia. 
Por otro lado, las exportaciones de México se dirigen a Alemania, España 
y los Países Bajos. De acuerdo con un estudio de Luis Antonio Huacuja 
Acevedo, en el 2012,  estos cuatro países representaron el 64% del comercio 
realizado con la Unión Europea. Una estrategia de comercio interesante 
para el crecimiento de México es diversificar y expandir sus exportaciones 
e importaciones a otros países del continente europeo.
Nuestro país se ha beneficiado de múltiples acuerdos comerciales y 
diálogos bilaterales con la Unión Europea como el acuerdo global (Global 
Agreement), realizado en el año 2000 y que tuvo un impacto positivo 
duplicando el comercio. Los flujoosde inversión de la Unión Europea 
hacia México se triplicaron en un periodo de diez años. Por otra parte, el 
primer diálogo político entre UE-México, en enero de 2014, dio pie a que 
México progresará en su relación, así como a involucrarse en mayor medida 
en la comunidad internacional. La Unión Europea y México se reunirán 
nuevamente en 2015 para continuar el diálogo. Además, se creó un grupo 
en el 2013 que conjuntamente analizará opciones para modernizar este 
acuerdo global, los hallazgos y recomendaciones del grupo de trabajo se 
presentarán en los próximos meses.
En resumen, se debe aprovechar la nueva estructura de la Unión Europea 
para mejorar los puntos estratégicos con este continente como el comercio 
y la inversión. México debe ser proactivo y actuar con rapidez para trabajar 
con los nuevos comisionados para captar su atención desde el inicio. En 
efecto, el nuevo panorama político de Europa ofrece una oportunidad para 
una mejorada relación entre la UE y México, nuestro país no debe dejarla 
pasar.  
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Cómo la evolución y la genómica
pueden crear grandes emprendedores

Orador:
Juan Enríquez Cabot
Co Fundador, Synthetic Genomics Inc. y Director General, Excel Venture
Management, E.E.U.U.

Presentado por:
Alberto Bello
Director Editorial de Negocios y Noticias, Grupo Expansión, México

Décadas atrás India, Singapur y Panamá se encontraban en la misma 
posición económica que México. Sin embargo, estos países ejecutaron 
planes de acción que aceleraron su crecimiento. México necesita ahora 
implementar el suyo. Nuestro país necesita considerar tres temas principales 
para aumentar su competitividad en el mundo: promover la meritocracia, 
reconocer la importancia de la ciencia y la tecnología en el crecimiento 
económico del país, y visualizar su futuro para convertirlo en realidad.
El éxito debe obtenerse con base en los méritos y habilidades de los individuos, 
no en su apellido o sus contactos. Todos nacemos al azar, algunos ricos, otros 
pobres, unos más o menos inteligentes, pero la familia o el dinero no deben 
ser un factor determinante en el triunfo que una persona pueda tener.
La meritocracia debe ser recompensada, nuevas ideas pueden provenir 
de personas nuevas. Es necesario descubrir nuevos talentos, y una vez 
identificado, nutrirlos y ofrecerles la motivación correcta para permanecer 
en México y contribuir al desarrollo del país. Actualmente existe una carencia 
de oportunidades que conduce a la fuga del talento humano mexicano 
hacia países que ofrecen mejores opciones. La creación de universidades 
satélite en regiones alejadas y marginadas podrían constituir un camino 
para encontrar estos nuevos talentos. Las universidades seleccionarían a 
los estudiantes con mejor desempeño y de entre ellos, los más brillantes 
podrían recibir becas para continuar su educación o para crear una 
compañía cerca de los centros educativos en donde hayan estudiado para 
estimular innovación y crecimiento económico en la región.
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Un futuro brillante comienza con una educación adecuada. Las universidades 
necesitan contratar profesores reconocidos con talento para guiar a estas 
nuevas generaciones, darles confianza en sus habilidades, sin importar su 
origen, edad, sexo o situación económica, y así aumentar el deseo de los 
estudiantes de permanecer en México y hacer del país una opción más 
atractiva para los jóvenes empresarios.
México debe enfocarse en la educación, principalmente en el área científica.
El país es conocido por sus poetas, pintores y filósofos, pero en las artes 
no encontraremos el futuro. Los avances tecnológicos pueden generarse 
dentro del país, creando una rica base científica que financie las artes y 
otros proyectos sociales. La ciencia es el motor que podría llevar a México 
a una etapa de competitividad a nivel internacional. La educación científica 
conduce a obtener más avances científico, lo que conlleva un mayor 
crecimiento económico y, por tanto, más recursos para iniciar el cambio y 
comenzar a construir una infraestructura política y socialmente responsable.
India, algunos años atrás, no era un jugador importante en el comercio 
mundial; sin embargo, después de una gran inversión por parte del gobierno 
en tecnologías de la información, el país se ha convertido en uno de los 
mayores exportadores del mundo de software. México tiene la capacidad 
de implementar e innovar en tecnologías y productos que generen estos 
cambios. Lo que requiere son mentes frescas y visionarias que implementen 
estos planes.
El sueño mexicano consiste en alcanzar la competitividad del primer 
mundo. La pregunta es cómo lograrlo. Todo empieza con una idea y con un 
excelente equipo que sea capaz de convertirla en realidad, para finalmente 
hacer la planeación adecuada que asegure una implementación exitosa. El 
liderazgo consiste en crear, desarrollar y ejecutar una idea.
Sin embargo, hay barreras que impiden el desarrollo de la industria 
mexicana, como la burocracia, con su interminable papeleo que desmotiva 
a los visionarios a abrir nuevos negocios, a crear nuevas patentes y a diseñar 
el futuro del país. Para nutrir el sueño mexicano, estas barreras deben ser 
derribadas una por una. “Un país es lo que uno quiere que sea y ustedes 
son participantes, accionistas, en un proyecto común que se llama México” 
Los mexicanos deberíamos cambiar el debate y no enfocarnos solo en los 
problemas internos, sino integrarnos en el contexto global. Las tendencias 
mundiales deben ser correctamente identificadas y aprovechadas con el fin 
de mejorar la posición del país. Todo ello se podría lograr promoviendo el 
talento y la excelencia mexicana, invirtiendo en producción tecnológica y 
planteando, creíble y concretamente, la visión de un México mejor.

Juan Enríquez Cabot
Alberto Bello
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¿Cómo que soy muy joven para ser empresario/inversionista?

Orador:
Sheel Tyle
Director Ejecutivo, Verax Global, E.E.U.U.  

Presentado por:
Yaël Smadja 
Presidente Smadja & Smadja, E.E.U.U., Directora General The Women Speakers
Burreau, E.E.U.U., Directora Ejecutiva, Cumbre de Negocios

     Qué características debe tener un joven emprendedor en México? ¿Cómo 
puede atraer inversiones y aprovechar las tendencias mundiales? ¿Cómo 
debe comenzar un emprendedor que quiere cambiar el mundo? 
Es necesario dejar de esperar programas que promuevan el desarrollo de 
nuevas ideas: “¿Por qué esperar a que alguien te diga qué hacer? No lo 
necesitas, ¡sólo hazlo!”. En México, existen tres aspectos en los que tenemos 
que enfocarnos para conocer los elementos que debe tener un emprendedor:
 1. Lo que los inversionistas buscan
 2. Las tendencias tecnológicas globales
 3. Los recursos y oportunidades con los que ya se cuentan
Tres características son las que todo joven emprendedor en México debe 
poseer para tener éxito. Primero, estar consciente de que probablemente 
no cuente con todas las herramientas necesarias para implementar su idea. 
Considerar lo que se desconoce es esencial al momento de formar un equipo 
de trabajo, hay que rodearse de personas que sepan más, eso demuestra que 
se es capaz de vender un proyecto. Segundo, se debe tener confianzaen los 
conocimientos propios: convencer a los demás de que nadie domina mejor 
el tema.

Vivimos en uno de los momentos 

más interesantes de todos los 

tiempos.

¿
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Finalmente, y como punto más importante, es necesario comprender que la 
edad no es determinante, lo esencial son las ambiciones, los deseos, es decir, 
los objetivos. Mostrar el deseo de cambiar a la sociedad llamará la atención 
de los inversionistas y hará que incluso ellos se acerquen.
Asímismo, los jóvenes emprendedores en México tienen una gran 
oportunidad para iniciar un negocio, en especial aquellos con ideas y 
habilidades para las tecnologías de la información. Sólo es cuestión de que 
dejen de esperar a que el gobierno les provea de programas de apoyo o 
financiaminto. Los jóvenes deben creer en su potencial como emprendedores 
para que de esta manera se atrevan a vender su idea a cualquiera, además 
de ganarse la lealtad de sus futuros clientes y socios más allá de las fronteras 
del país. Tomar riesgos como estos atraerá a inversionistas que ayudarán a 
impulsar el impacto de estas nuevas ideas.
Para afrontar un mundo cambiante y sumamente demandante, la 
generación joven tiene que  ofrecer soluciones innovadoras. Por un lado, 
los jóvenes tienen la ventaja de saber cómo manejar una aplicación web si 
ésta es lo suficietemente simple. De hecho, los emprendedores más exitosos 
son aquellos cuyos productos pueden ser utilizados por cualquier persona, 
independientemente de sus estudios o conocimiento sobre las tecnologías 
de la información. Para equipar a las nuevas generaciones con mejores y 
eficientesherramientas para el desarrollo tecnológico, la educación básica 
debe de contemplar la enseñanza de habilidades computacionales, tal 
como si fuera una clase de idiomas o de matemáticas. Entre mejor sea la 
preparación de las futuras generaciones, mejores serán las propuestas de 
soluciones para los problemas actuales. Cada día surgen nuevas tendencias 
alrededor del mundo. Por ejemplo, Google ha inventado el coche sin 
conductor, permitiendo que el vehículo transporte a los usuarios de manera 
autónoma siguiendo coordenadas previamente ingresadas. Los automóviles 
estarían comunicándose unos con otros, eliminando cualquier error y 
disminuyendo tanto el tráfico como los accidentes. Desde que Google ha 
estado probando este vehículo, ha habido tres casos de choques, todos 
causados por conductores humanos. Otra gran innovación se lleva a cabo 
en laboratorios, en donde se desarrollan diferentes productos agrícolas, 
con resultados como la reducción de problemas de distribución en las 
comunidades rurales. México podría aprovechar estas tendencias, ya que 
gran parte de sus productos de exportación son agrícolas. Por último, 
podemos retomar como ejemplo a Uber, aplicación que permite solicitar 
taxis y realizar el pago directamente desde una tajeta de crédito, eliminando 
la necesidad de transacciones monetarias y de llamadas. México necesita 
concentrar mayores recursos para la implementación de estos avances 
tecnológicos en el país.
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Éste es el mejor momento para que México se posicione como líder 
tecnológico. El país tiene una gran ventaja puesto que su sociedad está 
familiarizada con la tecnología, -el 61% de la población menor a los 34 
años utiliza internet-. No obstante, para potencializar esta oportunidad, 
tenemos que actuar hoy. Otros países aumentan un 10 o 20% su tasa de 
usuarios y podrían benefciarse de estas oportunidades. Por ello, México 
necesita fomentar la educación y desarrollar habilidades que den lugar a 
la innovación y al progreso. La tecnología puede comenzar a desarrollarse 
desde cualquier sitio, sólo necesita una pequeña inversión para que la idea 
pueda implementarse.
México tiene el potencial, las ideas y la inspiración, estos aspectos sólo 
necesitan combinarse y ser ejecutados. Es fundamental combinar la 
dirección, la ambición y la educación para que los jóvenes puedan participar 
en el escenario internacional.

Sheel Tyle
Yaël Smadja
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Cómo tu marca puede convertirse en tu mejor activo

Orador:
Lino Cattaruzzi
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Presentado por:
Claude Smadja

Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza

Nos encontramos en un mundo que cambia constante y aceleradamente. 
Hoy en día la transición y la oportunidad de crecimiento que tiene una 
empresa pequeña se ha reducido a menos de un cuarto del tiempo que 
tomaba hace sesenta años. La tecnología nos permite escalar, romper 
barreras y conseguir recursos mucho más fácilmente que antes. Cualquier 
persona tiene acceso a las herramientas tecnológicas necesarias para 
proponer una idea innovadora  y obtener el fnanciamiento necesario para 
convertirla en realidad. México necesita agentes que actúen en vez de 
simples espectadores. Lino Cattaruzzi convoca a los actores a dar vida a sus 
ideas.
Para ese fin, Google usa un método llamado Moonshot, el cual promueve 
el pensamiento ambicioso. Es un proceso de tres pasos, que comienza 
identificando y definiendo bien el problema. Una vez que el problema 
está  delimitado, se debe pensar en un parteaguas, una solución radical. 
Finalmente, la aplicación de la tecnología permitirá que esta solución radical 
se convierta una realidad.
Google promueve este tipo de pensamiento innovador a través de toda su 
cultura empresarial, compuesta de seis pilares principales. El primero, la 
no estigmatización del fracaso. El fracaso es acogido como una oportunidad 
para  aprender y mejorar. Segundo, cada empleado dedica un porcentaje 
de su tiempo a un proyecto que no esté directamente relacionado con sus 
funciones específicas dentro de la compañía. Esta política, por ejemplo, es 
la responsable de una gran creación llamada Gmail. Tercero, la compañía 
invierte de manera importante en educación y proyectos. Cuarto, es esencial 
contratar al mejor talento para obtener éxito. Cada candidato que desea 
trabajar en Google debe ser aprobado por al menos cuatro personas de la 
compañía.
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El quinto pilar es la conformación de equipos diversos, que demuestran 
sistemáticamente un mejor desempeño. Finalmente, el ambiente de trabajo 
es el sexto pilar y la clave en el éxito empresarial, no sólo en el ambiente 
físico sino también en la parte humana. El ambiente físico permite a los 
trabajadores enfocarse solamente en su trabajo, mientras que la parte 
humana se refuerza con los valores centrales de transparencia y trabajo en 
equipo.
Actualmente, enfrentamos dos retos a nivel mundial: cómo lograr la 
accesibilidad de internet para todos y cómo ajustarnos y adaptarnos al 
cambio constante de la tecnología. Muchas personas aún no tienen acceso a 
internet. Éste es uno de los problemas de gran escala que necesita soluciones 
innovadoras. Google, por ejemplo, se encuentra en la fase de pruebas de un 
proyecto que pudiera proveer internet por medio de globos estratosféricos. 
Al mismo tiempo, nos encontramos en una etapa de explosión tecnológica. 
Como humanos, necesitamos encontrar una manera de adoptar este cambio 
con mayor rapidez y eficiencia mientras enfrentamos el reto de controlar y 
confrontar los indeseables, pero inevitables, efectos secundarios que vienen 
con cualquier cambio.
La globalización ha permitido que las fronteras se hagan más pequeñas. 
La logística y los avances en la distribución y producción hacen más ágil 
y sencillo el intercambio de bienes. México, al ser el mayor exportador 
de América Latina, tiene toda la capacidad de convertirse en un  país 
emergente con grandes aspiraciones, como Brasil, India o China. Para 
lograr esto, México debe reconocer sus diferenciales competitivos que 
son principalmente tres: posición geopolítica, capacidad de exportación y 
marco político. Reconociendo estas características, como segundo paso, el 
país debe entender y analizar de qué manera puede satisfacer necesidades 
de consumo específicas tanto dentro del país como en todo el mundo, es 
decir, debe especializarse en sectores productivos en los que tenga una 
ventaja competitiva.
Finalmente, una empresa exitosa debe generar fidelidad en sus usuarios y 
basar su toma de decisiones en datos duros, permitiendo, al mismo tiempo, 
el constante desarrollo de la innovación. México tiene el talento, los recursos, 
la población y una posición geopolíticamente estratégica para convertirse en 
un gran líder en Latinoamérica y el mundo. Sólo necesita ser proactivo y 
aprovechar las oportunidades, al igual que confiar en su capacidad para el 
éxito.

Lino Cattaruzzi
Claude Smadja
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¿Por qué los mexicanos necesitan interesarse por Asia?
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El futuro económico le pertenece a Asia, pero, ¿cómo ha recuperado este 
antiguo continente tanto poder? 

Los siete pilares de la sabiduría occidental; claves del éxito del continente 
asiático

1. Apertura comercial. Asia se ha convertido en el principal promotor de 
los grandes tratados de libre comercio en el mundo.
2. Ciencia y Tecnología. Asia ha incrementado sus inversiones en tecnología 
y ciencia, mientras que América y Europa las han reducido.
3. Pragmatismo. Los asiáticos han estudiado al mundo y aprendido las 
formas en que otros resuelven sus problemas.
4. Meritocracia. Gran parte del éxito de Asia se debe al gran talento de su 
gente ya la capacidad que los gobiernos tienen para aprovecharlo.
5. Asia se sostiene en una cultura de paz.
6. En el continente asiático existe una cultura de respeto al Estado de 
derecho.
7. Educación. Asia enfatiza la inversión en el sector educativo. Sus programas 
docentes buscan potenciar la mentalidad asiática combinando la filosofía 
oriental con los modelos de educación occidental.

Si quieres ver el pasado, ve a 

Europa, si quieres ver al presente, ve 

a E.E.U.U., si quieres ver el futuro, 

ve a Asia.
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Singapur
El éxito de Singapur puede ser atribuido a tres secretos: Primero, la 
meritocracia. Singapur busca y promueve la educación en todos los niveles 
y utiliza el talento de su población para construir el futuro del país en 
lugar de dejarlo en manos del poder de una persona o familia. Segundo, 
Singapur es pragmático. El país ha tomado el ejemplo de Japón al aprender 
las habilidades que otras naciones han perfeccionado. Copiar lo que otras 
naciones hacen bien ha sido clave para su desarrollo económico. Por último, 
Singapur incentiva a los funcionarios con un buen salario para contrarrestar 
la corrupción. Su gobierno es uno de los gobiernos menos corruptos del 
mundo, lo que genera condiciones positivas para la implementación de 
reformas y proyectos que beneficien al país.
Sin embargo, esto no se repite en todo el continente asiático. Por ejemplo, 
Tailandia que alguna vez fue una de las potencias en Asia, pero actualmente, 
debido a que el gobierno ha paralizado el crecimiento, ha perdido liderazgo 
regional. Asia aún se encuentra en un periodo de transición con importantes 
problemas políticos en la región, pero ejemplos como el de Singapur 
demuestran que la gran magnitud del potencial del continente.

Estados Unidos
Todo político estadounidense concuerda con que Estados Unidos seguirá 
siendo la primera potencia económica en el futuro. No obstante, las 
estadísticas señalan que el dominio de la economía global en un futuro 
cercano no le pertenecerá a E.E.U.U. sino a China. Los estadounidenses 
están pasando por una etapa de escepticismo que se verá desenmascarado 
cuando en el 2030 la economía China sea el doble de grande de la 
estadounidense. En E.E.U.U. siguen sin creer que el país tomará el 
segundo lugar, pero el retorno de Asia como centro de poder económico 
es imparable, trayendo consigo cambios que causarán tensión y rivalidad 
entre las dos superpotencias: Estados Unidos y China. Mientras, el resto del 
mundo estará en espera, preguntándose cómo el ajuste de fuerzas afectará 
a la política global.

México
¿Qué retos enfrentará México a partir de esta transición de poder 
internacional? México debe estar consciente del cambio económico del 
país vecino y planear cuidadosamente su futuro. Para finales de 2014, en 
términos de poder de paridad de compra, el PNB de China rebasará al de 
E.E. U.U. México exporta el 70% de sus productos a su vecino del norte, 
por lo que este cambio de contexto económico internacional podría afectar 
de manera importante al país.
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México deberá diversificar su comercio exterior dialogando con países como 
China. Singapur es una puerta de acceso clave con el resto de Asia y podría 
convertirse también en un vínculo potencial para las futuras exportaciones 
mexicanas.
Aprovechando los siete pilares de la sabiduría occidental, Asia, y 
particularmente Singapur, han mejorado su estatus económico en los 
últimos treinta años. Ahora México tiene la oportunidad de aprender 
de esos éxitos y entender que serán necesarios cambios para asegurar su 
futuro comercial. La inversión extranjera debe ser bienvenida, las formas 
alternativas de pensamiento deben ser bien acogidas, y tal vez, una lección 
de historia asiática podría beneficiar ampliamente a México.

Alberto Bello
Kishore Mahbubani
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Declaración de los estudiantes de posgrado
doceava edición México Cumbre de Negocios

En el marco de la doceava Cumbre de negocios, “Aprovechar los nuevos 
recursos para el crecimiento de México” se recuperan los ejes rectores sobre 
educación, innovación e inversión para la reflexión del presente documento.
El tema de educación hoy toma gran relevancia, situación que pone de 
manifiesto la importancia de la participación de jóvenes estudiantes  en foros 
internacionales de intercambio de ideas y aportaciones para la propuesta de 
soluciones que abonen al crecimiento y desarrollo de nuestro país.
Durante las conferencias llevadas a cabo en esta cumbre de negocios, 
observamos que el sector empresarial hizo énfasis en que el pilar de 
crecimiento en México es la educación enfocándose en el ámbito tecnológico 
y que ésta debe responder a las necesidades del mercado laboral.
Una preocupación  que  nos surge,  dado lo anterior, es que de acuerdo a 
un  estudio de Hernández Laos del 2013, donde se analizan 45 carreras 
universitarias, se identificó que sólo en seis de ellas, el 75% de los egresados 
consiguen un empleo en el ámbito de su formación, mientras que el resto 
de los estudiantes universitarios de las 39 carreras restantes se encuentran 
sin empleo o bien se insertan en una área laboral para la cual no fueron 
preparados.
Lo anterior demuestra que la vinculación entre el sector privado, 
el gubernamental y el académico es deficiente y por ende urge un 
replanteamiento de la misma a fin de reducir la brecha de crecimiento y 
desarrollo que actualmente demanda nuestro país.
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Varios de los analistas puntualizaron en la importancia que tienen las 
carreras de Ciencias Exactas; no obstante, hizo falta incluir la importancia 
que también las Ciencias Sociales tienen al jugar un rol clave en el desarrollo 
e implementación de futuros proyectos de innovación y desarrollo, pues 
son estas ciencias las encargadas de realizar los análisis adecuados sobre el 
impacto social, político, jurídico y económico de las reformas estructurales 
en el país.
En materia de innovación,  particularmente se hizo énfasis en que ésta 
debe centrarse en el desarrollo y aplicación de la tecnología. No obstante, 
observamos que hay un rezago significativo en México en diferentes 
ámbitos no sólo en el tecnológico sino también en servicios, educación, 
infraestructura, por mencionar algunos. Por lo cual, es imprescindible crear 
un ambiente propicio para el aprovechamiento de oportunidades, para la 
generación de nuevas prácticas sustentables de innovación, encaminadas a 
la solución de los problemas de todos los sectores.Una inversión estratégica 
será el motor acelerador para que ejes como la educación, investigación, 
desarrollo y la tecnología fortalezcan la capacidad competitiva y productiva 
de nuestro país. Así,  la importancia de la velocidad y transparencia con que 
las reformas estructurales, revisadas durante esta cumbre, sean implantadas 
no solo para el corto plazo sino para un verdadero desarrollo sustentable de 
largo plazo con una visión de continuidad.
Para finalizar hacemos la invitación a todos los empresarios a apostar en el 
talento joven mexicano, y a aprovechar los recursos para el crecimiento de 
este proyecto llamado México.
Nosotros nos llevamos el reto de transmitir a la juventud, jóvenes 
emprendedores y compañeros estudiantes de diversas instituciones 
educativas,  las necesidades del sector empresarial y del Gobierno  que  se 
han manifestado como prioritarias para mejorar la imagen de México en el 
mundo.
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Clausura y reflexiones finales
Doceava edición México Cumbre de Negocios 2014 

Del 26 al 28 de octubre de 2014 en el centro de congresos de la ciudad de 
Querétaro tuvieron lugar intensos e interesantes análisis sobre el futuro y la 
forma de “Aprovechar los recursos para el crecimiento de México”. 

Las discusiones de la doceava edición de la México Cumbre de Negocios 
giraron principalmente en torno a cinco ejes rectores: La innovación, la 
posición de México en el entorno global, las reformas estructurales, el 
crecimiento económico y la atracción de inversión, y los retos sociales del 
país. A continuación se resumen las principales propuestas esgrimidas 
durante la Cumbre.

Innovación

Las principales recomendaciones por parte de expertos en esta materia 
fueron:
 1. Reconocer la importancia de la ciencia y la tecnología en el  
 crecimiento económico del país.
 2. Focalizar esfuerzos en la educación, principalmente en el área  
 científica para generar mayor conocimiento y que ello se traduzca  
 en productividad y mayor empleo.
 3. Promover el talento joven como fuente de nuevas ideas.
 4. Fomentar un ambiente competitivo, en donde la ambición sea  
 bien vista y se pueda confiar en la capacidad de éxito.
 5. Tener un papel activo ante las oportunidades que presenta el  
 mercado y aprovechar las ventajas de México: su talento, sus  
 recursos y su posición geopolíticamente estratégica.
 6. Incentivar el emprendedurismo. Los mexicanos tienen que  
 atreverse a tomar más riesgos, a vender, a buscar e innovar  
 constantemente.
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Entorno global

Al respecto de la posición de México en el mundo, los conferencistas hicieron 
hincapié en los siguientes puntos:

Asia
Resulta fundamental para México intensificar relaciones comerciales con 
Asia para explotar un mayor potencial de crecimiento. Para ello, es necesario 
contar con una educación de calidad, a través de la cual los mexicanos 
puedan aprehender la diversidad cultural y el potencial económico del 
continente asiático y puedan desenvolverse con mayor libertad en los 
mercados internacionales.

América del Norte
El TLCAN ha probado tener un efecto exitoso para la región a veinte años de 
su implementación. Para seguir generando resultados positivos, se sugiere 
por un lado intensificar relaciones comerciales en el sector energético, y 
por otro, contribuir al desarrollo de los estados más pobres impulsando la 
educación y el sector turístico.

Unión Europea 
México se ha beneficiado de múltiples acuerdos comerciales y diálogos 
bilaterales con la Unión Europea como el acuerdo global realizado en el año 
2000. Ahora, para profundizar relaciones comerciales e inversión, México 
debe aprovechar el momento de la recién reestructurada Unión Europea y 
actuar con rapidez para trabajar con los nuevos comisionados electos desde 
el inicio.

Alianza del Pacífico
Desde la perspectiva de la política exterior de México, este convenio 
responde a la filosofía de pertenencia múltiple del país en distintas regiones 
del mundo y considera a América Latina como un socio estratégico. La 
Alianza tiene un enfoque práctico, lo que representa su gran singularidad y 
ventaja para seguir profundizando este acuerdo. En el proyecto se incluyen 
desde representaciones diplomáticas, hasta la cooperación para afrontar 
el cambio climático o la expedición de futuras visas para que los jóvenes 
puedan estudiar y trabajar dentro de  los países miembros.

Centroamérica
Con el nuevo tratado de libre comercio entre México y Centroamérica se ha 
experimentado un crecimiento sostenido y generado las condiciones para 
una transformación en diferentes sectores. El narcotráfico, la seguridad 
alimentaria y la migración son temas que los países deben resolver en 
coordinación.

José Calzada Rovirosa
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Reformas estructurales

Algunas de las sugerencias en cuanto al diseño de reformas estructurales 
fueron:

 Tener un mercado abierto al libre comercio sostenido en  
 instituciones transparentes.
 Recordar que el objetivo finalde las reformas es el beneficio de la  
 población.
 Educar para tener futuro como país.
 Reconocer que el mundo es interdependiente y hay temas que  
 deberán ser tratados en conjunto con otros países o regiones.
 Promover políticas públicas que fomenten el crecimiento en áreas  
 como el desarrollo regional, la transparencia, la energía y la  
 infraestructura.

En cuanto a la implementación de las reformas, algunos de los consejos 
mencionados se enuncian a continuación.

Para poder implementar cambios en un contexto pacífico, es necesario que 
el estado de derecho sea respetado. Para ello se recomendó: 1. Realizar otro 
“Pacto por México” que se enfoque especialmente en el asunto de seguridad 
y 2. La creación de una policía federal única y de cuerpos estatales con 
jurisdicción total en sus entidades, así como organismos anticorrupción. 

Con el fin de fomentar el crecimiento económico a partir de las reformas, 
hay que promover la competencia entre empresas públicas y privadas, con 
el objetivo de atraer capital y nuevas tecnologías. También es fundamental 
incentivar a los empresarios como principales voceros de los cambios 
estructurales, y con el fin fortalecer la economía y mejorar el nivel de vida, 
se tiene que trabajar en promover la formalidad de los negocios en México. 

1.

2.

3.
4.

5.



CLAUSURA Y REFLEXIONES FINALESCLAUSURA Y REFLEXIONES FINALESCLAUSURA Y REFLEXIONES FINALESCLAUSURA Y REFLEXIONES FINALESCLAUSURA Y REFLEXIONES FINALES

131131131131131

Para lograr una implementación eficiente de las reformas se debe contar 
con un buen liderazgo e instituciones fuertes. La redacción y concreción de 
las leyes reglamentarias pertinentes de cada reforma estructural aún están 
en proceso y debe garantizarse que éstas concluyan de manera adecuada 
para que los cambios puedan realizarse de manera organizada y eficiente. 
Asimismo, los nuevos organismos reguladores creados o modificados con las 
reformas requieren estar compuestos por gente capacitada y por un número 
de personas adecuado para que verdaderamente funcionen. Finalmente, 
se deberá informar adecuadamente a la sociedad sobre los cambios que 
conllevan las reformas.

Crecimiento económico y atracción de inversión

Las principales recomendaciones para promover el crecimiento económico 
e incentivar la inversión en México se esgrimieron bajo las siguientes líneas 
principales:

México debe decidir en qué áreas enfocarse para aumentar su potencial 
productivo. Tanto el sector público como el privado deben prestar atención 
no solamente a la cantidad de inversión, sino a qué compañías quieren que 
entren al país. 
Los mexicanos tienen que trabajar mucho en la transparencia de todas 
sus instituciones y en la seguridad de las operaciones productivas con la 
intención de que las empresas decidan invertir en el territorio.
El gobierno debe tener un sentido de urgencia en acelerar los ambiciosos 
proyectos de inversión e infraestructura para que con ello se generen 
mayores empleos y se fomente el consumo. Asimismo, el gobierno y el sector 
financiero deben trabajar de la mano para aumentar la oferta y la demanda 
de créditos financieros, expandiendo la información sobre los sectores en los 
cuales México tiene ventajas comparativas para generar empresas rentables 
con poco índice de riesgo.
Para continuar creciendo, las instituciones de atracción de inversión y 
fomento al empleo necesitan entender que la integración de la cadena de 
suministros es muy importante, sin un desarrollo de los procesos productivos 
intermedios, el país perderá inversiones y valor agregado. Latinoamérica 
representa una gran competencia, por lo que es momento de que México 
actualice los tratados de libre comercio en la región para seguir atrayendo 
empresas.
De manera general, el campo laboral ahora requiere de una alta capacitación 
y competencias, por lo que la educación resulta un factor fundamental. 
Específicamnte, hay dos factores en los que se requieren hacer hincapié. 
Por un lado, las compañías, en especial las pequeñas y medianas empresas, 
necesitan de una mejor administración y mayor transparencia.

Miguel Alemán Velasco
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Para este propósito, hay que brindar mejor capacitación y asistencia técnica. 
Por otro lado, resulta crucial promover y desarrollar las carreras técnicas, 
indispensables en una economía para desarrollar su potencial industrial. Es 
fundamental que el país genere gente especializada para que la industria 
pueda crecer.

Desafíos sociales

Al abordar los retos de México como sociedad, se abarcaron principalmente 
los temas de educación, seguridad e inclusión de jóvenes y mujeres en el 
mercado laboral. Las principales recomendaciones para mejorar el estado 
actual en estos temas fueron las siguientes:

Educación
Las nuevas metodologías, como la educación en línea, deben complementar 
el aprendizaje tradicional. El desarrollo de nuevas tecnologías ayuda a 
ampliar la cobertura en áreas rurales y fortalece el sistema de enseñanza. 
Las plataformas digitales son además una herramienta potencial, pues 
reúnen contenidos compartidos por diversas universidades alrededor del 
mundo poniéndolos al alcance de todos.
El principal ingrediente para un buen aprendizaje es un docente calificado. 
Los profesores requieren de una mejor capacitación y la profesión magisterial 
debe ser dignificada. Parte de la solución está en crear una carrera en 
donde los mejores profesores reciban reconocimientos tanto profesionales 
como económicos al decidir quedarse en los salones de clase. Una de las 
propuestas implementadas en otros países con resultados exitosos ha sido 
que los profesores más eficientes sean asignados a los grupos de estudiantes 
con más deficiencia, al igual que los mejores maestros sean ubicados en las 
escuelas con menor calidad.
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Es necesario hacer un cambio de ideología para incluir a las empresas en 
la formación académica, especialmente porque el crecimiento inclusivo 
depende de la conexión entre la sociedad y el sector empresarial.

Se debe poner también especial atención a la formación en valores, que 
comienza desde casa, la sociedad no puede descuidar su papel en la 
formación de los mexicanos. Todos los individuos, incluyendo padres, 
profesores, sector privado y gobierno deben tomar un papel activo. 
Finalmente, México debe comenzar a implementar estrategias para atraer 
al talento de mexicanos calificados que reside en el extranjero, y para ello, 
tiene que convencerlos de que el futuro está en el país.

Seguridad
El narcotráfico es uno de los mayores problemas que México enfrenta en 
materia de seguridad y el que debe ser atendido con mayor urgencia. Esto 
sólo será posible mediante la cooperación con Estados Unidos, ya que es el 
fracaso en el control de flujo de efectivo y armas en la frontera entre México 
y E.E.U.U., lo que ha constituido el principal factor de  inseguridad en el 
país. 

La legalización de las drogas como estrategia de lucha contra el crimen 
organizado, sería una opción, ya que les quitaría a los cárteles recursos 
económicos que destinan para seguir delinquiendo. Se debe curar a los 
adictos en lugar de mandarlos a prisión; educar a la juventud sobre los 
riesgos del uso de las drogas y cambiar la discusión de un asunto de legalidad 
a un tema de salud.

Una de las propuestas que mejoraría el panorama nacional sería optimizar 
la coordinación institucional. Para ello, es necesario capacitar a todos los 
actores involucrados en la procuración de justicia, desde el policía hasta el 
juez y el magistrado.

La coordinación institucional debe de alcanzar todas las esferas y extenderse 
en el tiempo; puesto que reinventar programas de gobierno cada tres o seis 
años  -cada vez que hay elecciones- daña al país y no permite la continuidad 
en la resolución de conflictos.

Otra de las cuestiones para evitar la corrupción pasa por la honestidad de 
los empleados de las intituciones derivada de sueldos justos y competitivos 
para sus empleados. Por otro lado, en términos de coordinación un punto 
importante es la necesidad de contar con números de emergencia nacionales.

Oscar Peralta Casares
Alfonso García Cacho
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En términos generales, se requiere crear un ambiente en el que se respire 
la “rendición de cuentas” por parte del gobierno. Las autoridades deben de 
sentirse vigiladas por los ciudadanos, y las acciones y toma de decisiones de 
éstas deben de estar bajo el escrutinio de la ciudadanía.

Mujeres
Es urgente que las mujeres estén presentes en los cargos donde se toman las 
decisiones, no por cuestión de una cuota de género, sino por una de talento. 

En primera instancia, el gobierno debe destinar recursos para “maternizar” 
a la sociedad; por ejemplo, aumentando el número de estancias infantiles 
o modificando el horario de trabajo para permitir más flexibilidad a las 
mujeres. Las políticas públicas y la sociedad deben reconocer todas las 
contribuciones de las mujeres, tanto en el ámbito privado como público. 

Mientras tanto, las compañías también desarrollan un rol importante en 
disminuir la desigualdad de género, mediante el establecimiento de sistemas 
de ascenso basados en resultados. Ello generará un mercado más flexible 
y, por lo tanto, facilitará el ascenso femenino a posiciones de poder. Un 
aumento de la competencia del mercado y, por consiguiente, la demanda 
de talento contribuirán al progreso de la mujer, ya que la contratación se 
basaría en las aptitudes y no en el género.

Asimismo, las mujeres deben posicionarse estratégicamente en puestos de 
poder en los que se les permita tomar decisiones trascendentes. Las mujeres 
no deben esperar a que otros hagan valer sus derechos, deben actuar 
proactivamente y crear sus propias oportunidades.
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Jóvenes
México tiene que reconocer el potencial de los jóvenes y motivarlos a tomar 
riesgos, además de enseñarles a respetar el estado de derecho a través de 
una educación de calidad.

Es necesario descubrir nuevos talentos, y una vez identificado, nutrirlos y 
ofrecerles la motivación correcta para permanecer en México y contribuir 
al desarrollo del país.

Para equipar a las nuevas generaciones con mejores y eficientes 
herramientas para el desarrollo tecnológico, la educación básica debe de 
contemplar la enseñanza de habilidades computacionales, tal como si fuera 
una clase de idiomas o de matemáticas.

Entre mejor sea la preparación de las futuras generaciones, mejores serán 
las propuestas de soluciones para los problemas actuales. Finalmente, los 
propios jóvenes en México deben tener confianza en lo que saben, estar 
conscientes de lo que carecen para rodearse de las personas y herramientas 
necesarias, y atreverse a tomar riesgos.

Es necesario comprender que la edad no es determinante, lo esencial son 
las ambiciones, los deseos, es decir, los objetivos. Los jóvenes deben creer en 
su potencial para afrontar un mundo cambiante y sumamente demandante 
y aportar soluciones innovadoras que fomenten el mejor aprovechamiento 
de los recursos para el crecimiento de México.

Alfonso García Cacho
Miguel Alemán Velasco
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Álvarez Vargas Miguel Ángel
Televisa Querétaro

Alverde Montemayor Luis Eduardo
Universidad Anáhuac Querétaro

Ambe Attar Isidoro
Teléfonos de México

Ambroggio  Ricardo
ExxonMobil

Amutio De Diego Miguel Ángel
Grupo Ferretero Milenio, S.A. de C.V.

Anaya Saavedra María Genoveva
Un Mundo que Ver, S.A. de C.V.

Andrade Díaz - Durán Fernando
Embajada de Guatemala

Anguiano Aranda Díaz Agustín
Harley Davidson Querétaro

Angulo De Lesigneur Cintia
Alstom Mexicana, S.A. de C.V.

Anzaldua Garza Jorge Humberto
Industrial Perforadora de Campeche,
S.A. de C.V.

Anzaldua Garza Martín Alberto
GRSJ-División de Desarrollos Inmobiliarios de 
Grupo R

Arandia Muguira Luis Demetrio
Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V.

Aranguren Tréllez Luis
Arancia Industrial, S.A. de C.V.

Arceo Saúl
Bombardier Business Aircraft

Arcos Gamboa Agustín
Kybernus, A.C.

Arduh Jorge
Indra

Arellano Román Josefina
Inestra

Arelle Caraveo David E.
Great Places

Argüelles González Sergio
Finsa

Argüelles Gutiérrez Sergio
Finsa

Arias Otero Patricia
Banco Santander

Arranz Lara Antonio
DHL Express México

Arredondo Ramos Carlos Vinicio
Grupo Quimera

Arredondo Tirado Mario Arturo
Innovarr

Arreola Jiménez Abelardo
Grupo Requiez, S.A. de C.V.

Arreola Rosales Javier
The George Washingon University

Arrioja José Enrique
Bloomberg

Abed Ruiz Lila
Admit One (Appeasy, S.A. de C.V.)

Agraz Bolio Gerardo Alfredo
SICPA Mexicana S.A. de C.V. 

Aguilar De la Parra Hesiquio
Gobierno del Estado de Veracruz

Aguilar Ildefonso
Grupo Diavaz

Aguilar López Diego
Soluciones Energéticas Mexicana

Aguilar Ramírez Oscar Lucio
Teléfonos de México

Aguirre Dávila Cruz Nemecio
Banorte

Aguirre Gutiérrez Domingo
Instituto Tecnológico de Tlalnepantla

Aguirre Gutiérrez Jorge
Instituto Tecnológico de Tlalnepantla

Aguirre Hernández Miguel Ángel
CANACINTRA

Ajuria Benavides Sandra Fabiola
Universidad Anáhuac Querétaro

Alarcón Brockmann Patricia
Grupo Alarcón

Alarcón Brockmann Rocío
Grupo Alarcón

Albers Mark W.
ExxonMobil  Corporation

Alemán Magnani Claudia
Interjet

Alemán Magnani Miguel
Grupo Alemán – Interjet

Alemán Velasco Miguel
México Cumbre de Negocios

Almaráz Arciniega Rodrigo Eder
Consejo Juvenil Hidalguense

Alonso Olivares Alejandro
Aerolíneas Ejecutivas, S.A. de C.V.

Alonso Rafael
Airbus

Alonso Reyna Raúl
Alta Tecnología Industrial HP SA de CV

Alonso y Caloca Aurelio
Ideas | Informática Soporte, S.A. de C.V.

Alvarado Calva Hector Miguel
Universidad Anáhuac Querétaro

Álvarez Certucha Bernardo
Grupo Idesa S.A. de C.V.

Álvarez Hernández Víctor José
Sayer Lack Mexicana, S.A. de C.V.

Álvarez Hoth Graciela de Lourdes
Grupo Vitesse

Arriola Salvador
Sebig, España

Arroyo Zendejas José Juan
Martinrea Developments de México,
S.A. de C.V.

Arteaga Carreño Sergio Alejandro
Universidad Politécnica de Pachuca

Augello Michael
Airbus Group

Avila Villegas Eruviel
Gobierno del Estado de México

Ayala Aguirre José Ramón
Santamarina y Steta, S.C.

Ayala Aguirre José Ramón
Universidad Autónoma de Querétaro

Aziz Checa Luis Alberto
SAI Consultores, S.C.

Bachant Raymond
Bombardier Transportation Americas

Balli González Federico
Nacional Financiera, SNC

Bañuelos Lomelí Ricardo Alberto
Blue Live

Barbosa Yañez Jorge Armando
Gobierno del Estado de Querétaro

Barona Coghlan Benjamin
Control Seguridad Privada Integral,
S.A. de C.V.

Barreira Arturo
Airbus

Bausone Marrón Federico
Multimedia

Becker Feldman Daniel
Banca Mifel, S.A.

Behar Rafael
González Fernández

Bellei Barbieri Giovanni Enzo
Maccaferri de México, S.A. de C.V.

Bello Alberto
Grupo Expansión

Beltrán Moreno Bernardo
Soluciones 24/7

Beltran Rosales Alma Gregoria
Femsa

Beltrán Zacarías Armando
Pacific Star, S.A. de C.V.

Benitez Cherkasly Jesus Alberto
Noticias Mëxico Hoy Grupo Multimedia,
S.A. de C.V.

Berho Corona Lorenzo
Vesta Management, S. de R.L. de C.V.

Berho Corona Maria de Lourdes
Grupo de Comunicación Alchemia
S. de R.L. de C.V.
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Bermúdez Peña Carla Patricia
Universidad Autónoma de Querétaro

Berrondo Mir José
Mabe México, S.A. de C.V.

Betancourt Gómez Michel Eduardo
UNAM

Bianchi Beltrami Giancarlo
Constructora Terme, S.A. de C.V.

Bischmann Joanne
Harley-Davidson

Blair Tony
Gran Bretaña

Bloda Tadeusz
Inmetmatic, S.A. de C.V.

Blomfield William
Embajada de Australia

Bobadilla Muguira Gabriel
Café Tostado de Exportación, S.A. de C.V.

Boggs Michael Eugene
Industrias Michelin, S.A. de C.V.

Bonet Lozano Joan María
Tenipesa Identificación

Bonfigli Marco
Elicamex

Bordinhao Ricardo
Falconi Consultores de Resultado

Bornand Luc
Sames Rep.

Bossière Maryse
Embajada de Francia

Boy Pineda Mauricio
Cargo Group International Logistics

Bracho Pernía Nicolás
DOW Química Mexicana, S.A. de C.V.

Bremer Gutiérrez Carlos
Value Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Bresson Laurent
Nexteer Automotive

Brieño Ávila Ricardo
Sky Grupo Asesor, SC

Brodden Ibañez Einar
QCC

Bueno Zuñiga Ma. Eugenia
Dif Queretaro

Buenrostro Domínguez Tania
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)

Burgos Garcia Enrique
Senado de la República

Bustillos Iturralde Rafael Antonio
Televisa Querétaro y San Luis Potosí

Caballero Ávila Jacqueline
Integra 92 siete

Cabrera Sigler Alejandro
Camará Mexicana de la Industria de la 
Construcción

Casillas Ahmann Carlos Javier
Grupo Salinas

Casillas Alarcón Luis Gerardo
Almidones Mexicanos, S.A. de C.V.

Castañeda Juan Antonio
Grupo Expansión

Castilla Luis Miguel
Perú

Castillo José Mariano
Gobierno de Honduras

Castorena Sánchez Daniela Casandra
UNAM

Castro Renteria Jose Juventino
Kybernus, A.C.

Cattaruzzi Lino
Google México

Cavazos Raymundo
Harley-Davidson

Cervantes Tezcucano Hugo
Soluciones Energeticas Mexicana

Chacón Pérez José Alfredo
Navistar Financial México, S.A. de C.V.

Charrabé Henry J.
RWL Water

Charur Nasta Ricardo Jesús
PAMSA Automotriz, S.A. de C.V.

Chazaro Montalvo Oswaldo
Organizaciones Ganaderas

Chinoy Sujan
Embajada de la Iindia

Ciceño Edgar
Safran

Cienfuegos Zepeda Salvador
Secretaría de la Defensa

Clariond Reyes Retana Benjamin
Buró Inmobiliario Nacional, S.A. de C.V.

Cobo María Fernanda
Accenture

Collier Paul
Blavatnik School of Government

Comenge Fernando
Snecma America Engine Services

Cordero Rodríguez Eduardo
Country Motors, SA de CV

Coria Zuñiga Víctor H.
Santamarina y Steta, S.C.

Cornielle Christian
Airbus Helicopters

Corona Artigas Pablo Humberto
Complejos Residenciales

Corona Avalos Ivan
Airbus Helicopters Mexico, S.A. de C.V.

Cortina Gallardo Alejandro
Gruma, S.A. de C.V.

Cossette Annie
Bombardier Business Aircraft

Caetano da Silva Joao José
Embajada de Portugal

Calderón Calderón Jesús Gustavo
CANACINTRA

Calderon Guel Erick
Radio Fórmula

Calderon Ignacio de Loyola
Grupo Financiero Banorte

Calles  Seur Teresa J.
Cumbre de Negocios, SC

Calzada Albarrán Diego
Gobierno del Estado de Querétaro

Calzada Albarrán José
Gobierno del Estado de Querétaro

Calzada Albarrán Sandra
Gobierno del Estado de Querétaro

Calzada Rovirosa Gustavo
Gobierno del Estado de Querétaro

Calzada Rovirosa José
Gobierno del Estado de Querétaro

Calzada Zubiráa Jorge
Grupo CAISA

Camacho Fabian
Kybernus, AC

Campillo Garcíaa José
Fundación Mexicana para la Salud

Canales Luis
Nexteer Automotive

Canino Francesco
Embajada de Italia

Cannizzo Reniú Carlo Bartolomeo
Cannizzo, Ortíz y Asociados, S.C.

Canseco Villarreal Rodolfo
Value Casa de Bolsa

Cantú González Eduardo
Dicex, SA de CV

Carboney Morales Israel
Secretaría del Trabajo

Cárdenas Cardona Isaac
IEC Industrial Supplier, S.A. de C.V.

Cardona Zapata Manuel
Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales, A.C.

Carranza Segura Ayax
Grupo Financiero Banorte

Carreño Soto Alejandra
Ejes y Componentes para Remolque, S.A. de C.V.

Carrera Quiñonez Olaf Arturo
BP México

Carrillo Castro Alejandro
Fundación Miguel Alemán, A.C.

Carrión Rodríguez Eugenio Pacelli Francisco
ANTAD

Carstens Carstens Agustín Guillermo
Banco de México

Carvallo Garnica Sergio
Almidones Mexicanos, S.A. de C.V.
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Elorza Zubiria Ma. Ángeles
Gobierno Vasco

Enders Thomas
Airbus Group

Enríquez Cabot Juan
Excel Venture Management

Enríquez Cervin Cesar Alfredo
Cablecom

Errasti Xabier
Celay, S.A. de C.V.

Escalante Madrigal Javier
Sfera Legal

Escareño Louis
UGTA Duty Free America

Escobedo Carignan Mario Jesus
Baja Grupo Digital, S.A. de C.V.

Esparza Serrano Marco Antonio
Bachoco

Espinosa de los Monteros Carlos
Gobierno para la Marca España

Espinosa de los Reyes Fernando
Grupo Salinas

Espinos Vasconcelos Fernando
SINTEC

Espinoza Suárez Abel
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación

Espresate Eibenschutz Pablo
Repsol México

Esquer Méndez Héctor Eduardo
Consorcio Consultivo para el Desarrollo, S.A. 
de C.V.

Esquer Raygadas Héctor Eduardo
Consorcio Consultivo para el Desarrollo, S.A. 
de C.V.

Estevez Nieto Jose Andres
Magazine Multimedios

Fabila Rubio Francisco
Kansas City Southern de México

Fabreguette Julien
Airbus Helicopters México Querétaro,
S.A. de C.V.

Felix Carrillote Irma Arely
UNAM

Ferezin Luis
Accenture

Fernadez Jorge Carlos
El Sardinero

Fernandes Larry
Ingredion Integra, S.A. de C.V.

Fernández Arriola Gustavo
Kellogg Latinoamérica

Fernández Barberena María de los Ángeles
Spencer Stuart México, S. de R.L. de C.V.

De Villafranca Juan
Marking Services de México

Del Barrio Molina José Manuel
Sinergia Consultores de Negocios, S.C.

Del Castillo Torre de Mer Rafael
Banca Afirme, S.A.

Del Toro Y Najera Luis Enrique
ACIR

Del Valle Adolfo
Constructora y Perforadora Latina,
S.A. de C.V.

Del Valle Toca Santiago
Constructora y Perforadora Latina,
S.A. de C.V.

Delgado Ricardo
Single Source Technology

Devlyn Mortensen Frank James
Opticas Devlyn, S.A. de C.V.

Diaz Miron Alvarez Flavio Antonio
Arendal, S. de R.L. de C.V.

Díaz Zavala Víctor M.
IMD Business Consulting

Diez Alaniz Miguel Angel
Gobierno del Estado de Querétaro

Diez Morodo Valentín
COMCE

Domínguez Gil José Alfonso
Promotora de Relaciones Internacionales 
Integrales ALDO, S.A. de C.V.

Dominguez Servien Francisco
Senado de la República

Dos Santos Dinis Parreira Joao Pedro
Mota-Engil México, S.A. de C.V.

Duarte Hinterholzer Juan
Advent International

Durand Serge
Airbus Helicopters México, S.A. de C.V.

Dussel Peters Enrique
Center for Chinese-Mexican Studies (UNAM)

Dye Stuart S.
Stuart S. Dye & Associates, PLLC

Eaton David
Kansas City Southern de México

Echarte Luis
Grupo Salinas

Echeverria Miller Guillermo
Vuhl

Echeverria Milles Iker
Vuhl

Echeverria Rodríguez Guillermo
Vuhl

Eibling Viktor
Embajada de Alemania

Elizalde Gutiérrez Alejandro Raúl
Humana de Equipo y Materiales,
S.A. de C.V.

Cottè Bruno
Safran

Couttolenc Antonio
Infoanalítica

Crespo Ariel
CNN

Cruz Ballado Jorge Luis
Admin. Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Cruz Olivera Luis Alejandro
Noticias México Hoy Grupo Multimedia,
S.A. de C.V.

Cuellar Daniel
Crecola

Cuenca Eduardo
Airbus Helicopters México, S.A. de C.V.

D’Arcimoles Emeric
Safran

De Alba Barnola José
Grupo Balvanera

De Alba Cordero Miguel Hugo
Desarrollos & Inversiones México

De Icaza González Carlos Alberto
Secretaría de Relaciones Exteriores

De la Borbolla Schwedhelm Antonio
El Financiero

De la Calle Luis
De la Calle, Madrazo, Mancera, S.C.

De la Fuente Coutiño Rocio
Soluciones Energéticas Mexicanas

De la Garza Zamarron Enrique Alberto
Value Casa de Bolsa

De la Isla Herrera Fernando
Gobierno del Estado de Querétaro

De la Macorra Rivera Cecilia
ExxonMobil Corporation

De la Madrid Cordero Enrique
Bancomext

De la Madrid Cordero Gerardo Antonio
Multiplica tu Nómina

De la Madrid Cubillas Francisco
BBV México, Fideicomiso Submetrópoli de 
Tijuana-Grupo el Florido

De la Madrid García Francisco
BBV México, Fideicomiso Submetrópoli de 
Tijuana-Grupo el Florido

De la Parra Cubells José Eduardo
Centro Gourmet Nautico

De la Torre Abelardo
Gruma

De la Vega Arevalo Angélica Beatríz
Adecco México

De León Chinchilla Manuela
Flama Gas, S.A. de C.V.

De Pablo Luis
Consultores Internacionales
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Giordano Bonilla German
Gobierno del Estado de Querétaro

Glover Amy
McLarty Associates

Gobenceaux Claude
Aeroclóster de Querétaro

Gómez Eichelmann Jorge Efrain
Atención Rápida Hospitalaria, S.A. de C.V.

Gómez Enríquez Ricardo
Atención Rápida Hospitalaria, S.A. de C.V.

Gómez Uriarte Manuel Francisco
Heidrick & Struggles

Gonnet Crabos Thierry
Adecco

González Díaz Enrique
Almacenes Unidos de México, S A  de C V 

González Florentino Luis Alberto
INESTRA

González Francisco N.
ProMéxico

González Garcia Mario
CNN

González García Susana
Banco Nacional de México

González Laporte Claudio X
Kimberly Clark de México, S.A.B. de C.V.

González Lelo de Larrea Juan Manuel
Bombardier Tranportation

González López Juan Pablo
González Fernández Abogados, S.C.

Gonzólez Márquez Luis Miguel
El Economista

González Moreno Juan Antonio
Gruma S.A.P. de C.V.

González Palacios Jesús René
Deingo, S.A. de C.V.

González Piazza Carlos Rodrigo
Quimera Metals, S.A. de C.V.

González Ruiz Alejandro
Kybernus, A.C.

Gonzalez Tostado Alejandra
CCCS

Goñi Díaz Daniel
Notaría No. 80

Gottfried Joy Carlos Federico
Potencia Industrial, SA

Gowing Nik
BBC United Kingdom

Graglia Diego
Grupo Expansión

Grajales Sansores Rafael
Butaby, S.A. de C.V.

Grijalva Vega Amapola
World Trade Consultants Group, S.A. de C.V.

Guajardo Villarreal Ildefonso
Secretaría de Económia

García Camargo Enrique Antonio
EY-Mancera, SC

Garcia de Motiloa Juan Ignacio
Gobierno Vasco

García Díaz Luis Antonio
Sinergia Consultores de Negocios, S.C.

Garcia Estrada Pablo
Daimler Vehiculos Comerciales S. de R.L. de 
C.V.

García Franco Carla
Exxon Mobil México

García Frèdéric
Airbus Group México

García Garza Manuel
Bright Finishing

García González Juan José
Mantenimiento Marino de México, S. de R.L. 
de C.V.

García Iza Adrián
IOS Offices, S.A. de C.V.

García Jimeno Alcocer Maria Lorena
Casas GEO

García Lascurain Vargas Laura
Digital Lascurain

García Lascurain Vargas María Antonieta
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación

García León Enrique
Grupo NU3

García Martínez Ana Laura
EY Mancera, S.C.

García Reyes Juan Carlos
Lointek Mex, S.A. de C.V.

Garcia Torres Jose
Cámara de Comercio México-Estados Unidos, 
A.C.

Garcia Ulibarri Luis Fernando
TeraSigma

Garduño Laguna Francisco Guillermo
González Fernández Abogados, S.C.

Garza Álvarez José Luis
Interjet

Garza Cantú Ramiro
Grupo R

Garza Montemayor Jorge Eugenio
Prolamsa

Garza Proal Pablo
Tecnoman, S.A. de C.V.

Garza Vargas Ana
Grupo R

Garza Zambrano Francisco
Value Grupo Financiero

George Timothy
Embajada de Australia

Gil Elorduy Ernesto
H. Congreso del Estado de Hidalgo

Fernandez de Lara Sánchez Rafael de Jesús
Acarreos de Basáltico y Asfalto, S.A. de C.V.

Fernández Domínguez Samuel
Productos Parafinicos San Valentín,
S.A. de C.V.

Fernández Horacio
Accenture, S.C.

Fernández Jose María
ILAS México

Ferrari Cazarin Antonio
Patrimonio del Estado

Ferrari Cazarin Ramon
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Ferrari Pardiño Ramón
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Fichte Geoffrey
HSBC México, S.A. de C.V.

Flores Agüero Francisco
Universidad Autónoma de Querétaro

Forzan Guerrero Mauricio
Grupo Salinas

Frias Gabriela
Anchor-CNN

Fuentes Angélica
Omnilafe de México, S.A. de C.V.

Fuentes Berain Rossana
Media Lab

Funes Garay Carlos Antonio
Softek

Funes Rafael
Lovis

Funtanet Mange Francisco
CONCAMIN

Gaitán de Cantarell Esperanza Adriana
Profesionales en Convenciones

Gallástegui Armella Eduardo J.
Gallastegui y Lozano, SC

Gallegos Navarro Raúl
General Electric México

Galván Ramírez Carlos
UNAM

Ganon Lugardo Moisés
GPI Comercial, S.A. de C.V.

García Alcocer Jaime
Secretaría de Educación Pública

García Alcocer Luis Alfonso
Geo Casas del Bajío, S.A. de C.V.

García Cacho Alfonso
México Cumbre de Negocios, SC

Garcia Cacho Herrerias Adriana
Adriana Chula Diseños y Decoración,
S.A. de C.V.

Garcia Cacho Lascurain Alejandro
Neovas, S.A. de C.V.
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Jacob Enrique
Instituto Nacional del Emprendedor

Jacobson Roberta
US Department of State

Jacques Pérez José Luis
Lavartex, S.A.P.I. de C.V.

Jaime Delgado Jaime
Grupo Flecha Amarilla

Jarquin Arturo
Grupo Salinas

Jasqui Amiga Jacobo
Inmobiliaria y Promotora Nacional 

Jasqui Amiga Salomón
Metropolitana, S.A.

Jimenez Cruz Gabriela
Grupo Aleman-Interjet

Jímenez González Federico Guillermo
Grupo R

Jimenez Humberto
SAGARPA

Jimenez Rojo Víctor
SAT

Joaquin Coldwell Pedro
Secretaría de Energía

Júarez Bañales Omar Daniel
Universidad Autónoma de Querétaro

Justo Sierra Rivera Manuel
Aerolíneas Ejecutivas, S.A. de C.V.

Kelly Clare Ann
Embajada de Nueva Zelandia

Kiehnle Garza Bettina
La Razón de México

Kiehnle Garza Bruno
Grupo R

Kohlmann Eduardo
Operadora del Bosque

Kohlsdorf Hans
Efficient Ideas, S.A. de C.V.

Korenfeld David
Comisión Nacional del Agua

Kotler Rona
Embajada de Israel

Kraiem Ruben
Covington & Burling LLP

Kroll Peter
Capgemini de México, S. de R.L. de C.V.

Kuribreña Arbide Jose Antonio
Midstream Energy

Kutsenkov Igor
Corporacion Estatal ROSTEC

Hernández Ramírez Gerardo Samuel
Cargill-Agribrand Purina México,
S. de R.L. de C.V.

Hernández Tiboni Juan
BlackRock

Hernández Yañez Helder Mauricio
Grupo Dexel

Hernández Yañez Salvador
Grupo Dexel

Herrejon Abud Alberto
Grupo Tres Marias

Herrera Aviles Gonzalo
Nesteer

Herrera Lorena
Nestlé México

Herrera Pérez José Antonio
Grupo Financiero Banorte

Herrera Vega Manuel Jesús
Arte y Diseño en Plata, S.A. de C.V.

Herrerías José Manuel
Plaza México

Herrerias Rafael
Plaza de Toros México

Herteman Jean-Paul
Safran

Hidalgo Noriega Enrique
ExxonMobil

Higuera Barbieri José Luis
Coras Tepic / Consejero Actinver

Hinojosa Cantú Juan Armando
Grupo Higa

Hinojosa Valencia Alejandro
Polit Bureau Gabinete Estratégico, S. de R.L.

Huerta Stevenson Roberto Alejandro
Kybernus, A.C.

Hyland Sonja
Embajada de Irlanda

Ibañez Pérez Jorge Angel
Kybernus, A.C.

Ibarra Covarrubias Carlos
Intermoda Fashion Group

Inmobiliaria y Promotora Nacional 
Metropolitana, S.A.

Inzunza Fonseca Humberto
CDT

Isla Estrada Juan Antonio
Gobierno del Estado de Querétaro

Islas Sáenz Beatriz
Cumbre de Negocios, S.C.

Ituarte Zarza Juan Carlos
Secretaría de Desarrollo Sustentable de 
Querétaro

Güereña De La Llata José María
Universidad de Sonora

Guerra Luis Manuel
INAINE

Guerra Urbiola Braulio
Congreso del Estado

Guillaumin Ireta Edgar
Constellation Brand

Gutiérrez Alfonso
Cremería Covadonga

Gutiérrez Candiani Gerardo
Consejo Coordinador Empresarial

Gutiérrez Cortina Juan Diego
Gutsa, S.A. de C.V.

Gutiírrez Maldonado Lucía Eva
ANTAD, SC

Gutierrez Mendez Gildardo
Asociación de Empresarios de México

Gutierrez Moreno Claudia
Adecco México

Guzmán Bofill Carlos
ICA  y CEEG

Guzmán Gandarias Enrique
Gruspo Cosimet, S.L.

Haddad Abe
Smith Group Holding

Hale Palacios Carlos
Gobierno del Estado de Querétaro

Hansen Erik Bo
Kansas City Southern

Heller Jack
Helle Law Firm

Henriquez Autrey Arturo
Pemex

Heredia Rubio Rafael
Heredia Rubio Abogados, S.C.

Hernández Alvarado Juan Orlando
Gobierno de la República de Honduras

Hernández Casillas Dante Emmanuel
Inestra

Hernández Martín Fernando
Soluciones Energéticas Mexicana

Hernández Molina Juan Emilio
CNTE Qro.

Hernández Monterrubio Hector
United Barcode Systems

Hernández Montes José Ma.
Derivados Metálicos de Querétaro,
S.A. de C.V.

Hernández Mújica Salvador
Grupo Dexel

Hernández Páramo Juan Antonio
Grupo Autofín México
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Marcos Giacoman Ernesto
Marcos y Asociados, Infraestructura y Energía, S.C.

Marenco Olavarrieta Adrián
Impulsora Industrial San Roke, S.A. de C.V.

Marín Carazo Alfonso
Enterprise Business Consulting, S.A. de C.V.

Mariné Brandi Jorge Alvaro
Oficina Económica y Comercial de España

Mariscal Sertvije Iñigo
Grupo Marhnos

Mariscal Servitje Nicolás
Grupo Marhnos

Mariscal Torroella Nicolás
Grupo Marhnos

Marqués Pereira Paulo
Fibramex

Marti Bolaños Cacho Alejandro
AMFE Especializadas, A.C.

Martínez Alexei Oliverio
Almidones Mexicanos, S.A. de C.V.

Martínez Argüello Luis Manuel Pablo
Grupo TMM, S.A.B.

Martinez Argüelo Luis Manuel Pablo
Grupo TMM, S.A.B

Martínez Cabrera Félix
Anacafe, A.C.

Martínez Corres Luis Dantón
Nacional

Martínez De León Sergio
CANACOPE

Martínez Diaz Javier
Pro Analyst Consulting

Martinez Espinosa Julio Cesar
Grupo Salinas

Martínez José Manuel
Grupo Expansión

Martínez López Juan Adrián
Gobierno del Estado de Querétaro

Martínez Mattar Marcos
Parque Temático Cosumel, S.A. de C.V.

Martínez Pichardo Marcela
Ingredion México, S.A. de C.V.

Martuscelli Quinada Jaime
Universidad Nacional Autónoma de México

Mata Alvarez Carlos
Envases y Laminados, S.A. de C.V.

Mauri Villariño Antonio
Soluciones Energéticas Mexicana

Mawcinitt Bueno Karla Ivette
ProMéxico

Mayo Ortíz José Manuel
Tata Consultancy Services

Meacham Carl
Center for Stategic and International 
Studies

López Reyna Ma. del Carmen
Programa de Agronegocios del Colegio de 
Postgraduados

López Ruiz Miguel Omar
LR Transportes

López San Martín Manuel Antonio
La Razón

López Sánchez Marcelo
Gobierno del Estado de Querétaro

López Sandoval José Daniel
Alta Gestión Municipal, SC; Revista 

Tendendia Empresarial
López Torres Rafael

Distribuidora de Camiones Cahi México, S.A. 
de C.V.

López Vives Sergio
Krones

Loyola Vera Roberto
Presidencia Municipal de Querétaro

Lugo García Pelayo Fernando
Consejo Consultivo Empresarial Querétaro

Luna Ramos Margarita
Suprema Corte de Justicia de la Nación

Luna Trinidad María del Carmen
Grupo Expansión

Luque Hudson Ernesto
IMSS

Lutter Dorothy
Embajada de los Estados Unidos en México

MacDonald Ann
Bombardier Transportation Americas

Madariaga Gangoiti Leyre
Gobierno Vasco

Madrigal Paz Susana Aurora
UNAM

Maes Frank
Sintec

Magallanes Alonso Esau
Procces Plants Constructors, S.A. de C.V.

Magaña Alvarez Abel Ernesto
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Mahbubani Kishore
Lee Kuan School of Public Policy

Malayán Eduard
Embajada de la Federación de Rusia

Mandujano Martínez Hugo Rubén
Secretaría de Desarrollo Sustentable de 
Querétaro

Manzanares Orozco Jesus
Iman Proyectos, S.A. de C.V.

Manzano Díaz Ricardo
Enterprise Business Consulting, S.A. de C.V.

Marchi Lucca
Bloomberg

Langagne Fasen Alexis
Hewlett-Packard México

Laniado Daniel
Accenture

Lara De Valle Armando
Grupo Asfyc

Lara Morales Gabriela
Grupo Salinas

Larrain Bascuñán Felipe
Clapes UC

Lastra Ortíz Lucio Galileo
Consulta3

Lavín Torres Juan Antonio
Embotelladora de Agua La Hacienda,
S.A. de C.V.

Lazo Margain Lorenzo
Alemán Velasco y Asociados

Leaman Rivas Miguel Angel
ProMéxico

Legorreta Chauvet Alejandro
Legorreta M&A Asociados, S.A. de C.V.

Lemus Ortiz Rolando
Constructora y Arrendadora de México, S.A. 
de C.V.

Leñero Álvarez Mónica Gabriela
ANTAD, SC

Leon Hernandez Marco Antonio
Poder Legislativo del Estado de Querétaro

Levatich Matthew S.
Harley-Davidson Motor Company

Licon Fred
Ocho

Lomas Álvarez José Manuel
Grupo HL Querétaro

Lomelí Avendaño Iván
Notaría Pública 30, S.C.

Lomeli Jaime Rogelio
Kansas City

Longoria Escobedo José Alberto
Servihome

Longoria Rodríguez Antonio Luis
Value Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

López Clariond Ernesto
Aries Capital, S.A. de C.V.

López de Silanes Antonio
Laboratorios Silanes, S.A. de C.V.

López José
Nestlé, SA

López Mercado Jesús Eduardo
El Puma Golf, S.A. de C.V.

Lopez Morton Zavala Patricio
López Morton

López Portillo Tostado Jorge
Gobierno del Estado de Querétao
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Naylor Sergio
Accenture

Neal Robert Anthony
Transmisiones y Equipos Mecánicos 
(TREMEC)

Negroponte John D.
McLarty Associates

Nellis Jonathan
US Embassy Mexico City

Niembro Calzada Jaime Bernardo
DH Bebidas del Bajio

Nieto Roberto
D’Nieto Uniforms

Niño Cota Juan Alonso
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco

Nolasco Meza Alfredo
Bombardier México

Noriega Cerwinka Francisco
Grupo Expansión

Novales-Flamarique Maria
Mckinsey & Company

Nuñez Benjamin
Nestle

Nuñez Guadalupe
Cumbre de Negocios, S.C.

Ojeda García Juan Arturo
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.

Olavarrieta Maldonado Martin Carlos
Secretaría de Relaciones Exteriores

Olavarrieta Martínez Francisco Javier
Grupo Tres Marias

Olguin Rubio Gabriela Guenny
Unversidad Autónoma de Querétaro

Ordaz Víctor
Transportadora Egoba, S.A. de C.V.

Ornelas Cuevas David
Gefne, SC

Orozco Fernandez Hector
Servicios de Administración y Enajenación de 
Bienes

Orozco García Moisés Ithuriel
Pemex Exploración y Producción

Orozco Miguel Angel
Grupo Salinas

Ortega Olivé Arturo
Aerolineas Ejecutivas, S.A. de C.V.

Ortega Riquelme Paulina
Bombardier Transportation

Ortega Septien Santiago
Secretaria de Desarrollo Sustentable de 
Querétaro

Ortiz Cabrera Mariana
Secretaría de la Juventud

Ortíz Martínez Guillermo
Grupo Financiero Banorte

Montano Guzmán José Alejandro
Portal Comunicación Veracruzana,
S.A. de C.V.

Montes Bertin Manuel
DHL Express México

Montes Renaud Oscar Antonio
Mas X Menos

Montoya Euresti Raúl
Gruma, SAP de CV

Morales Delgado Marco Tulio
Grupo Gylsa, SA de CV

Morales Enrique
Grupo Salinas

Moran Calles Mario Ricardo
ProMéxico

Morán Rivera Marcelino
Muebleria Baltazar, S. de R.L.

Moranchel Pocaterra José Antonio
Sinergia Consultores de Negocios S.C.

Moreno Juan Pedro
Accenture, S.C.

Moreno Muraira Fernando
Magna International, Inc.

Moureau Alstom Nicolás
Alstom Mexicana, S.A. de C.V.

Moya Daumas Leon Felipe
Aeri, A.C

Muguira Marenco Mauricio R.
Cafetalera Zeta, S.A. de C.V.

Muguira Revueta Domingo
Grupo San Roke

Muñoz González Julio Roberto
Textiles Agricolas, S.A. de C.V.

Muñoz Novoa Jose Enrique
Textiles Agricolas, S.A. de C.V.

Muñoz Novoa Robby
Antitrips de México, S.A. de C.V.

Muradas Vazquez Ana Belen
Universidad Anáhuac de Querétaro

Murguía Ashby Juan Pablo
Murguia

Muris Salinas Victor Horacio
Muris Salinas Consultores, S.C.

Nagashima Tadayuki
Japan External Trade Organizarion (JETRO)

Nájera Colunga Luz del Carmen
Ingredioin México, S.A. de C.V.

Nava Galván Claudia Estefany
Universidad Autónoma de Querétaro

Navarrete Quezada Mario
La Razón de México

Navarro Gabriel
Grupo Expansión

Meade Kuribreña José Antonio
Secretaría de Relaciones Exteriores

Medellín Salinas César Augusto
Ulbrinox Inc.

Medina Chavez Francisco José
Grupo Fame

Medina Medina Javier
Grupo Salinas

Medina Mora Icaza José
CompuSoluciones

Medrano Escobar Eduardo
Single Source Technologies, S. de R.L. de C.V.

Melchior Marcelo
Grupo Nestlé México

Mena Aguilar Victor David
Desarrollos Residenciales Turísticos,
S.A. de C.V.

Mena Nader Victor Farid
Desarrollos Residenciales Turísticos,
S.A. de C.V.

Méndez Alejandro
Mendez Group

Mendez Regalado Miguel
Magna Internacional Inc

Méndez Reyes Jarumy Esmeralda
PVEM Oaxaca

Mendibelzua Ibon
Delegación de Euskadi en México

Mendoza Zezza Alessandro
Instituto Nacional del Emprendedor

Mercier Eric R.
Delegación General de Quebec en México

Merino Westphal Hermann Francisco
Frame Corporativo

Miessner Eckart F.
Emerson Electric de México, S.A. de C.V.

Miley Stephanie
US Embassy Mexico City

Millán Bojalil Julio A.
Coraza Corporación  Azteca, S.A. de C.V.

Millán Costabile Mauricio
Coraza Corporación Azteca, S.A. de C.V.

Miller Eric
Canadian Council of Chief Executives

Miranda Arias Guillermo
Publiregalo Empresarial

Miranda Moreno Rafael
Vision Consulting, S.A. de C.V.

Mireles Montemayor Luis
Montemayor y Asociados

Mizrahi Levy Alberto
AM Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V.

Moesgen Marco
Nestlé Servicios Corporativos, S.A. de C.V.

Mondragón Alarcón Francisco Javier
Grupo Alemán, S.A. de C.V.
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Puente de la Mora Ximena
IFAI

Quinzaños Rojas Federico
Gobierno del Estado de Querétaro

Rabinovitz Fainshtein Carlos
Concreto W

Radian Gordon Rodica
Embajada de Israel

Raich Ortega Alberto
Kellogg Company de México,
S. de R.L. de C.V.

Ramírez Chávez Luz Adriana
Visa Internacional México, S.A. de C.V.

Ramírez Díaz Eduardo
Inmobiliaria Citelis

Ramírez Garrido Graco
Gobierno del Estado de Morelos

Ramííez Magnani José Luis
Interjet

Ramos Zenteno Romeo de Jesús
TV Azteca

Ramsay Chantal
Gobierno de Ontario

Raphael Franco Gerardo
Gobierno del Estado de Querétaro

Rebora Mier Celeste
Alexander Hughes

Represas de Almeida Carlos Eduardo
Bombardier

Reyes García Sergio Antonio
CANADEVI

Reyes Robles Jaime
Secretaria de Innovación, Ciencia y 
Tecnología del Estado de Jalisco

Reyes Villarreal Ricardo Alberto
Nutrimentos y Complementos Alimenticios, S.A. 
de C.V.

Riacho Cámara Luis Felipe
Ayuntamiento de Merida

Ricci Pierre
Airbus Group

Rincon Arredondo Miguel
Bio Pappel, S.A. de C.V.

Ríos Alvarado Flavino
Ríos Alvarado y Abogados, S.C.

Rios Cavazos Luis Gerardo
Grupo Clisa

Rios Fernandez Jose Francisco
Kellogg Latinoamérica

Rios Ugalde Edgar Martin
Radio Fórmula

Rivas Villanueva Luis Felipe
Terminal Logistics, S.A. de C.V.

Peralta Navarrete Oscar 
Grupo Metal Intra, S.A.P.I. de C.V.

Peregrina Huerta Alfonso
EMS

Pérez Barnés César
Southern Cross Group

Pérez Bulnes Dalia Catalina
Kybernus, A.C.

Pérez Collado Juan Ignacio
Heidrick & Struggles

Pérez Eduardo
Technics International, S.A. 

Pérez Francis
Nestlé México

Pérez Gallardo Marina
Technics International, S.A. 

Pérez Manuel
Technics International, S.A. 

Pérez Rangel Julio César
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Perez Silva Diego
Grupo Santocha

Pérez Teuffer Fournier Roberto
Interjet

Pérez Villalobos Blanca Estela
C & A Personnel Administration

Pérez-Jácome Friscione Alberto
Grupo Hermes Infraestructura

Piepsz Olivier
Safran

Pinedo Juan Manuel
Accenture

Pintado López Alejandro
Grupo Bimbo, S.A. de C.V.

Pinzón Carreto Betzaida Luz Alondra
Kybernus, A.C.

Pinzón Galván Rafael
ADN Informativo

Placencia Enríquez Leonardo
Muebles Placencia

Plata Ochoa José Salvador
Grupo Vitesse

Plehn Azar Monica
Secretaría de Turismo del Estado de 
Querétaro

Portales Galindo Julio Ernesto
Internation Communication & Business

Portas Paulo
Portugal

Potter Adriana
Airbus Helicopters México, S.A. de C.V.

Pozo Cabrera Manuel

Prado Gómez Javier
Planet Hollywood Group México

Prince Antonio
Soluciones Energéticas Mexicana

Ortíz Monasterio de Ugarte Felipe
The Abraaj Group

Ortíz Paz Marco Antonio
Grupo Metal Intra, S.A.P.I. de C.V.

Ortíz Proal Mauricio
H. Ayuntamiento de Querétaro

Ortiz Robledo José Gabriel
Embajada de Colombia en México

Ortíz Zimbrón Roberto
Smurfit Cartón y Papel de México,
S.A. de C.V.

Osorio Hernández Julio César
INESTRA

Oswald Erik
ExxonMobil Corporation

Otero Marban Emilio José
ITP México

Ozores Irastorza Miguel Antonio
Unión Ganadera Regional de Querétaro

Padierna Bartning Pedro
Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, A.C.

Padilla Villegas Martha Catalina
Secretaría de Desarrollo Economico de Jalisco

Padilla Zenteno Jesús
Corredor Insurgentes, S.A. de C.V.

Palacios Jiménez José
Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco

Palacios Prieto Alejandra
COFECE

Pardo Bejarano Juan Carlos
Nestlé México

Pardo García Carlos A.
Navistar México, S. de R.L. de C.V.

Paredes Guzman Gerardo
Grupo R

Paredes Reséndiz Pedro
Grupo Corporativo Paredes

Parfait Daniel
Safran

Pasquel Fernando
Nestlé México

Pedrero Ericka
La Razon de México

Peñaa Flores Julieta
Guerra Castellanos & Asociados

Peña Nieto Enrique
Presidencia de la República Mexicana

Peña Tenorio Eduardo
ExxonMobil

Peralta Casares Carlos Gerardo
Grupo Metal Intra, S.A.P.I. de C.V.

Peralta Casares Oscar
Grupo Metal Intra, S.A.P.I. de C.V.
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Sandoval Díaz Aristóteles
Gobierno del Estado de Jalisco

Sandoval Nogueda Silvestre
Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas

Schlesinger Leo
Masisa

Serna Alvear Clemente
Grupo Medcom

Serrano Segovia José Francisco
Grupo TMM, S.A.B.

Shiga Daisuke
Jetro México

Silva Correu Jose Luis Felipe
DHL Express México, S.A. de C.V.

Simental Oceguera Héctor David
Alaxia Aerosystems, S.A. de C.V.

Slim Helú Carlos
Grupo Carso

Slim Seade Héctor
Télefonos de México

Smadja Claude
Smadja & Smadja

Smadja Yael
Smadja & Smadja

Soberón Sanz Francisco
Secretaría de la Marina

Sokolov Maxim
Corporación Estatal “ROSTEC”

Solano Arrieta Vicente Alfredo
OHL México, S.A.P. de C.V.

Solís Cámara Fernando
Gruma, S.A.B. de C.V.

Solís Javier Antonio Elguea
Inttelmex

Solís Sánchez Eduardo Javier
Asociación Mexicana de la Industria 
Automotríz, A.C.

Solorzano Aizpuru Luis
Advent Internacional PE Advisors, S.C.

Sordo Madaleno Javier
Grupo Sordo Madaleno

Soto Bandini Alfonso
Grupo Financiero Banorte

Standley Andrew
Delegación de la Unión Europea en México

Starling David L.
Kansas City Southern

Stefanidou Polyxeni
Embajada de Grecia

Studer Noguez Isabel
Institulo Global para la Sostenibilidad

Suáez Hernández Francisco
Coca-Cola FEMSA

Ruíz Ascencio Jorge
Administración Portuaria Integral de 
Tuxpan, S.A. de C.V.

Ruiz Castro Anya Talina
Gregoriana, S.A. de C.V.

Ruíz Escamilla Jorge
Facebook México

Ruíz Hernández Roberto Fermin
CANACO

Ruíz Limón Pablo
Banco Nacional de México, SA

Ruiz Suárez José Eduardo
Uniersidad Anahuac Querétaro

Saba Tuachi Jaime
Solben

Sada Beltran Luis Manuel
Admin One (Appeasy, S.A. de C.V.)

Sada González Federico
Grupo Corporativo ADAS

Salas Martín del Campo Javier
ANTAD

Salazar Slack Ana María
Grupo Salazar Slack, SC

Sadivar Maldonado Hernan
Dicex

Salgado Peña Abel Octavio
Cámara de Diputados

Salgado Tovar Jose Pio X
Gobierno del Estado de Querétaro

Salgado Velasco Uriel
Concavus & Convexus

Salinas Muñoz Tonatiuh
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Salinas Pliego Ricardo
Grupo Salinas

Salmón Franz Mauricio
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Salvatierra López Netzahualcoyotl
Centro Impulsor de la Construcción y la 
Habitación

San Roman Dunne Ricardo
Constructora Urbanizadora Ixtapan,
S.A. de C.V.

Sánchez Montemayor Jaime Jesús
Libertad Servicios Financieros

Sanchez Porras Claudia Cynthia
S.S.A. México, S.A. de C.V.

Sanchez Sainz Margarita del Pilar
Prepal

Sánchez Tapia Carlos Lazaro
PRD

Sánchez Vazquez Raymundo Javier
Sinergia Consultores de Negocios, S.C.

Sánchez y Oldenhage Sandra
Probiomed

Rivera Hurtado Manuel
Travers Tools, S. de R.L. de C.V.

Rivera Juan
Llorente & Cuenca

Rivera Marquez Rodolfo Everaldo
Altavista Software, S.A. de C.V.

Rivera Raba Manuel
Grupo Expansión

Rivest Francois
Embajada de Canadá

Robles Muguira Daniel
Deschis USA; Corp.

Rocha Victor Manuel
Barrick Pueblo Viejo

Rod Sharif
Sharif

Rodríguez Gálvez Roberto Isaac
Libertad Servicios Financieros

Rodríguez Hernández Jesús María
Notaria 34

Rodríguez Martín Paulino
Indra Sistemas, S.A. de C.V.

Rodríguez Mora Oscar Erik
Huawei Technologies de México,
S.A. de C.V.

Rodríguez Ortíz Maribel
Coraza Corporación Azteca, S.A. de C.V.

Rodríguez Peña Pedro
Gruma S.A.P. de C.V.

Rodriguez Rocha Ignacio
Grupo TMM, S.A.B.

Rodríguez Tovar Waldo Raúl
Dana de México Corporación,
S. de R.L. de C.V.

Rodwell Christopher
Embajada de Australia

Rogozinski Jacques
Nafinsa

Rojo Macedo Carlos
Grupo Interacciones

Rolland Constantine Jorge Modesto
Constructora e Inmobiliaria Tlachco,
S.A. de C.V.

Rosado Lor_a Jorge Luis
Rosendo Jemmal Nohad
Grupo Vitesse

Rositas Martínez Ivan Rafael
SINTEC

Ross Alec
Columbia University

Rozental Andrés
Rozental y Asociados

Rubin Querejeta Larry D
Spencer Stuart México, S. de R.L. de C.V.

Rubio Márquez Vanessa
Subsecretaría para América Latina y el Caribe
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Villanueva Kuri Hector
Servicios Empresariales HYPA, S.A.

Villarreal Treviño Gerardo Roberto
Vivo 47 Wellness Company

Villavicencio Ricardo
ILAS México

Vincent Muñoz Dina
Social Rocks

Vincent Villanueva Raúl Alberto
Vincent Consultores, S.C.

Viveros Figueroa Carlos
Grupo TMM, S.A.B.

Viyella Candido
Morgan Stanley

Vos Sebastian
Covington & Burling LLP

Walesa Lech
Polonia

Walker Linda
Walker Von Graffenried Asset Management AG

Wayne Tony
US Embassy Mexico City

Webber Jude
Financial Times

Xueman Max
Huawei Technologies de México,
S.A de C.V.

Xutao Vincent
Huawei Technologies de México,
S.A. de C.V.

Zaldumbide Ceceña José Ricardo
Alimentos Nutracéuticos la Meza S.A. de C.V.

Zambrano Garza Claudio
Finsa

Zamora Zamora Erick
Política, Comunicación y Negocios, S.C.

Zapanta Al
US-Mexico Chamber of Commerce

Zapata de Vengoechea Nicolás
Parques y Museos de México, S.A. de C.V.

Zapata Guzmán Joel
Mabe

Zárate Flores Alfonso
Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C.

Zozaya Délano José Guillermo
Kansas City Southern de México

Urquiza Luna Rodrigo
Radio Movil Dipsa, S.A. de C.V.

Valdez Gastelum Saul Darien
UNAM

Valdivia Caballero Virginia Leticia
UNAM

Valencia Camilo
Pacific Rubiales Energy

Valenzuela Arturo
Covington & Burling LLP

Vandermolen Alan
Edelman/Die Holdings, Inc.

Vargas Arroyo Isaac Alvaro
Embajada Británica

Vargas Guajardo Joaquín
MVS Comunicaciones

Vazquez Castellanos Antonio
Hitachi Cable Querétaro

Vázquez Martínez Alejandro Omar
Grupo Salinas

Vázquez Orozco Ricardo
Azteca

Vázquez Rigada Fernando
Política, Comunicación y Negocios, S.C.

Vega Reyes Alejandra
Aliji Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Vega Torres Eduardo
Toyota Material Handling Capital

Velasco Aguilar Julio Lario
Jade, S.C.

Velasco Alvarado Pedro
Santamarina y Steta, S.C.

Velasco de la Peña Pedro
Creel, García-Cuellas, Aiza y Enriquez, S.C.

Velázquez Juárez José Antonio
Universida Autónoma de Querétaro

Venegas Alarcon Sergio Arturo
Medios Aqropolis

Vera Mario
Nestlé México

Vergara Horacio
Accenture

Vergara Kuri Juan Ezequiel
Cargo Group Internactional Logistics
Victores Wanda
Spotme

Villalba Adrían
Grupo Expansión

Villalobos Gómez Salvador Raúl
Consejo de la Comunicación A.C.

Villalvazo Cámara José Gabriel
Parque Temático Cozumel, S.A. de C.V.

Villanueva Hallal Ricardo
Embajada de México en Polonia

Tabares Cruz José María
Mancera, SC - EY

Tamayo Chavero Juan Fernando
ATAH

Tapia Otaegi Arantxa
Gobierno Vasco

Tapia Vargas Juan Carlos
Construcciones Industriales Tapia,
S.A. de C.V.

Tauby Anne
Airbus Group

Tejada Ramírez Pedro Pablo
Coldwell Banker Commercial

Thomas Obregón Javier
Grupo Golfo de México, S.A. de C.V.

Tirado Cabal Laura Leticia
LTC Exporter

Tirado Rasso Miguel
Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Tobias Gómez Javier
Grupo Euro

Tomasis García José Ángel
Consejo Consultivo Empresarial Querétaro

Torres González Flavio
Promotora Torres González, S.A. de C.V.

Torres Landa Ruffo Juan Francisco
Hogan Lovells BSTL, S.C.

Torres Landa Urquiza Juan Emilio
Inmobiliaria Tlu, S.A. de C.V. 

Torres Ramirez Flavio
Promotora Torres González, S.A. de C.V.

Torroella Soto Luis
Innovaciones en Terracerias, S.A. de C.V.

Torruco Miguel
Confederacíon Nacional Turística

Toussaint Anne
Delegación General de Quebec en México

Trejo Cervantes Max
Organización Iberoamericana de 
Juventud

Trejo Montes Juan Gabriel
Proveedora la Perla, S.A. de C.V.

Treviño Garza Arnulfo Eduardo
Turueño Duffour Francisco Javier

Ugalde Tinoco Luis Eduardo
FECAPEQ

Ugaz Montero Alexander
SINTEC

Uribe Paula
Covington & Burling LLP

Uribe Vila Héctor
Uniserv Hospitality Fund I, LP

Urkullu Rentería Iñigo
Gobierno Vasco
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24 AÑOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
ANTECEDENTES
En TELÉFONOS DE MÉXICO (TELMEX), celebramos casi 24 años como empresa privada. Durante este tiempo nos hemos modernizado y actualizado, 
transformándonos de una compañía que exclusivamente ofrecía telefonía, en la empresa líder en servicios de telecomunicaciones de nuestro país, dentro de 
un mercado altamente competido. Nuestro compromiso, desde hace más de dos décadas, ha sido el de conectar a México por medio de la mejor plataforma 
tecnológica, brindando a nuestros clientes los mejores servicios en condiciones de acceso universal, impulsando la innovación tecnológica, así como las 
tecnologías de la información y de la comunicación en el país.

La subasta para privatizar TELMEX, en diciembre de 1990, ocurrió 18 años después de que el Gobierno Federal había adquirido el 51% de su capital en 
1972, manteniendo el 49% restante entre inversionistas y clientes, éstos últimos obligados a financiara TELMEX como condición para tener un servicio 
telefónico de mala calidad (deficiente y con infraestructura obsoleta) y con hasta 2 años de espera para conseguir una línea telefónica.

En 1990, año de la convocatoria para privatizar a TELMEX, el gobierno tenía alrededor del 56% del capital, del cual licitó el 25.4% de la empresa, 20.4% que 
conformaban las acciones de control y una opción para adquirir 5% de acciones con voto limitado. Participaron en el proceso más de 16 empresas nacionales 
y extranjeras, de las cuales 5 empresas internacionales de telecomunicaciones integraban los grupos que presentaron una oferta. Sobre el paquete licitado, el 
grupo ganador se conformó por: Southwestern Bell (hoy AT&T) que compró 10%, France Telecom con 5%, Grupo Carso con 5.78% y por 34 inversionistas 
mexicanos quienes adquirieron el 4.6%, constituyendo todos un fideicomisocon limitaciones para vender a terceros durante 10 años. La oferta ganadora 
por el 20.4% fue por un valor de la empresa de 8,615.7 millones de dólares, esto es 16.6% mayor al precio de TELMEX en la Bolsa Mexicana de Valores, 
que era de 7,387.8 millones de dólares en la fecha en que se realizó la oferta y 4.1% por arriba de la segunda oferta del grupo conformado por Telefónica 
de España, GTE (General Telephone & Electronics Corporation) y Casa de Bolsa Acciones y Valores. Cabe precisar que este precio de mercado era superior 
en un 541% al valor de mercado de TELMEX al 31 de diciembre de 1988, tan sólo 2 años antes.

La privatización de Teléfonos de México significóla entrada de grandes inversiones extranjeras a nuestro país y se abrió el acceso a los mercados financieros 
internacionales, que desde la crisis de la deuda externa de 1982 se habían cerrado a los países emergentes.

TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA
Hace 24 años, TELMEX contaba con una de las infraestructuras más atrasadas a nivel mundial, una creciente incapacidad para atender los servicios que 
demandaba la población y una falta de cultura de atención al cliente. Para transformar esta situación y construir una empresa de vanguardia para comunicar 
a los mexicanos, y para que México contara con una plataforma de telecomunicaciones impulsora del desarrollo de la economía nacional, de 1990 a 2010 se 
han invertido más de 35.1 mil millones de dólares en su expansión, modernización y transformación, así como al cambio en la cultura digital de la empresa 
y del país. De esta manera TELMEX presenta entre otros los siguientes logros:

• Las líneas fijas cecieron de 5.4 millones en 1990 a 13.2 millones en 2014..
• Las localidades atendidas aumentaron hasta cubrir más de 115 millones de mexicanos.
• Nuestra red de fibra óptica ceció de 360 kilómetros a 190,792 kilómetros, una de las redes más modernas y confiales a nivel mundial.
• Evolucionamos de centros de cobranza y contratación, a contar hoy con 390 modernas oficinascomerciales donde se ofrece soporte al cliente y 
comercialización de productos.
• La digitalización del 100% de la planta telefónica se alcanzó en el año 2000, antes que en países como Estados Unidos y España, lo que beneficióla calidad 
de servicio y mayor diversidad de los servicios proporcionados.
• En 1996 lanzamos al mercado los servicios de acceso a Internet por marcación y en 2001 los de banda ancha infinitum,alcanzando 9.1 millones de accesos 
en 2014, lo que ha permitido disminuir la brecha digital en el país.
• Los años de escolaridad por empleado pasaron de 5.7 en 1990 a 16.1 en 2014, lo que significóuna mayor productividad, un cambio de cultura laboral 
en la empresa y, en especial, en los procesos de atención al cliente, al tiempo que se constituyó una plataforma para la transferencia y asimilación de nuevas 
tecnologías e innovación.
• Construimos 3 mil 600 Aulas y Bibliotecas Digitales y entregamos 390,000 Becas Digitales, beneficiandoa más de 3.5 millones de mexicanos e instalamos 
más de 5,500 sitios públicos de conectividad gratuita a Internet WiFi móvil en infinitum
• A junio de 2014, el Instituto Tecnológico de TELMEX en Tecnologías de la Información (Inttelmex IT) ha capacitado gratuitamente a más de 7,044 
profesionistas.
• Desarrollamos uno de los portafolios de soluciones empresariales más competitivos, ofreciendo una amplia integración de servicios para impulsar el 
desarrollo de las empresas mexicanas.
• Hemos multiplicado varias veces la productividad de la empresa, lo que nos ha permitido bajar los costos y los precios de todos nuestros servicios en 
81.8%, en tanto que, del año 2000 a la fecha, se redujo en un 98.8% el precio de acceso a Internet por kilobit.

De igual manera, iniciamos un proceso de consolidación de Áreas de Servicio Local (ASL) disminuyéndolas de 2 mil 200 ASL a sólo 397, es decir, una 
reducción del 82% de los destinos de Larga Distancia Nacional. Si se compara con otros países, México tiene hoy 7.5 veces más habitantes por ASL que 
países como Brasil, 3.5 veces más que España o 23.7 veces más que en Estados Unidos, y los km2 abarcados por ASL, en promedio, son 5 veces mayores 
que en los mismos países. Adicionalmente se lanzó el plan de ciudades vecinas en el que a la fecha 30 millones 566 mil habitantes, en 198 ciudades, tienen 
precios muy reducidos.

FUNDACIÓN TELMEX
En 1995, se creó Fundación TELMEX, con el compromiso de apoyar la salud, la educación, la justicia, la cultura y el deporte de nuestro país, habiendo 
realizado, entre otras, las siguientes acciones: 1,052,782 mil cirugías extramuros, 6.7 mil trasplantes de órganos y tejidos, 2.6 mil equipos médicos 
especializados para atención materna, neonatal, crecimiento y estimulación temprana, 102,695 mil fianzassociales, 387,711 mil bicicletas del programa 
Ayúdame a llegar, 28 mil 960 toneladas de ayuda humanitaria, 15.25 millones de bolsas de dulce nutritivo, 13 mil 743 equipos en la Copa TELMEX, 
manuales de educación temprana, eventos culturales, el programa Ring TELMEX, la vuelta ciclista y más de 1,858 instituciones apoyadas, entre muchas 
otras metas cumplidas.

COMPROMISO
TELMEX, como la empresa líder de telecomunicaciones en México, continuará reduciendo los precios de sus servicios, trasladando a sus clientes los 
beneficiosderivados de las grandes inversiones, innovación, mayor productividad y el avance tecnológico.

Celebramos 24 años agradeciendo su preferencia y le ofrecemos continuar nuestro compromiso con el que hace 24 años comenzamos la transformación y 
desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país.
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Iniciamos con Grupo Río San Juan, empresa constituida en 1958, siendo pioneros en la construcción y 
el desarrollo inmobiliario de las áreas industrial, comercial y habitacional mas importantes en el norte 
del estado de Tamaulipas, y uno de los principales generadores de nuevas fuentes de empleo, negocios, e 
inversión extranjera directa en la región. En Grupo Río San Juan contamos con una reserva territorial de 
más de 4,000 hectáreas  que se destinaran a los futuros proyectos inmobiliarios que demande el mercado.

En 1960 se funda Grupo R y desde entonces ha sido un apoyo fundamental para el desarrollo de los 
proyectos de Petróleos Mexicanos, anteponiendo siempre el cumplimiento de las más estrictas normas de 
seguridad y cuidado de la ecología. A partir del 2010, se convirtió en la única empresa mexicana que ha 
incursionado en la perforación petrolera en aguas ultraprofundas, con la adquisición y puesta en operación 
de las plataformas Centenario GR, Bicentenario y La Muralla IV, lo que nos mantiene a la vanguardia 
tecnológica y nos permite enfrentar los nuevos retos que implican extraer petróleo y gas en aguas cada vez 
a mayor profundidad.

En el sector energético, nuestras empresas son altamente especializadas y competitivas  en  ingeniería, 
diseño, procura, construcción, instalación, mantenimiento y servicios integrados para la industria petrolera, 
así como para la perforación, mantenimiento y rehabilitación  de pozos petroleros, tanto en tierra como 
costa fuera.

Las principales empresas que conforman Grupo R son:

Desarrollos Inmobiliarios Integrales. Urbanización y Construcción:
Grupo Río San Juan, S.A. de C.V.   (GRSJ)
Constructora Mataredonda, S.A. de C.V. (CM)
Triturados y Premezclados del Norte, S.A. de C.V. (TPN)

Perforación:
Industrial Perforadora de Campeche, S.A. de C.V. (IPC)
Grupo R Exploración Marina, S.A. de C.V. (GREMSA)
Corporativo Grupo R, S.A. de C.V.

Campos de Gas:
Servicios Múltiples de Burgos, S.A. de C.V. (SMB)
Desarrollo y Servicios Petroleros S.A. de C.V. (DSP)

Servicios Costa Afuera y Mantenimiento de Plataformas:
Constructora y Arrendadora México, S.A. de C.V.  (CAMSA)
Servicios Marítimos de Campeche, S.A. de C.V.  (SMC)
Mantenimiento Marítimo de México  (MMM)

Construcción Industrial y Petrolera:
Bosnor S.A. de C.V. (Bosnor)
Constructora y Edificadora Madeo, 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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Casi 115 años de historia de Banorte, siempre comprometidos con el desarrollo de México.

Hoy nos consolidamos como la tercera institución financiera más importante del país, a través de una red de más de 1,300 sucursales 
y 6,700 cajeros automáticos a disposición de nuestros más de 11 millones de clientes Banorte e Ixe, así como 15 Centros Pyme en el 
país, especializados en la atención a la Pequeña y Mediana Empresa.

Nuestra Afore es hoy la más importante de México y la segunda en Latinoamérica, con más de 11 millones de clientes. Asimismo, 
hemos consolidado nuestra participación en el mercado de seguros y pensiones con la adquisición del 100% de Seguros Banorte y 
Pensiones Banorte a Grupo Generali.

De esta manera, ofrecemos una propuesta de valor única para nuestros clientes, con productos innovadores y plataformas tecnológicas 
de vanguardia.

Nuestro compromiso ha sido y seguirá siendo el crecer con y para México. Banorte, el Banco Fuerte de México

Banorte, el Banco Fuerte de México
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Los orígenes de Nestlé se remontan a 1867 en Vevey, Suiza; cuando su fundador Henri Nestlé revolucionó la industria alimentaría 
al desarrollar la primera harina lacteada para satisfacer las necesidades alimenticias y nutrimentales de los niños.

En 1905 se fusiona con un gran productor de leche condensada, la Compañía Anglo Swiss Condensed Milk, con la que inicia el 
proceso de diversificación e internacionalización. A la producción inicial de leche condensada y harina lacteada, progresivamente se 
añadieron nuevos productos tales como: cafés solubles, chocolates y confites, congelados, culinarios y refrigerados, como también 
alimentos para mascotas, todos reconocidos internacionalmente y vendidos, hoy en día en más de 100 países.

Siempre a la vanguardia en innovación y renovación en el sector alimenticio, Nestlé aprovecha sus más de 100 años de experiencia 
en investigación y desarrollo tecnológico para ofrecer a sus consumidores productos alimenticios de la más alta calidad y valor 
nutrimental. 

Nestlé se sitúa como la empresa líder mundial en nutrición, salud y bienestar. Está presente en todos los continentes con más de 
10,000 productos, elaborados en 461 fábricas ubicadas en más de 83 países y cuenta con más de 328,000 colaboradores en todo el 
mundo.

Las marcas y los productos de Nestlé están enfocados hacia una constante innovación y renovación atendiendo y anticipando las 
necesidades cambiantes de sus consumidores, con productos elaborados para todas las etapas de la vida.

Nestlé se ha dedicado a conocer las necesidades y deseos de sus consumidores, así como sus valores locales y su cultura.

Por esta razón la compañía ha demostrado tener una gran capacidad para adaptarse a cada país, sin desviarse de sus convicciones 
y valores fundamentales tan  importantes para asegurar el éxito, sustentando su estrategia de crecimiento en la Creación de Valor 
Compartido y promoviendo beneficios concretos para el desarrollo la sociedad, impulsando el desarrollo rural y el cuidado al medio 
ambiente.
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Fundada en 1969 en San Francisco California por Adrian Dalsey, Larry Hillblom y Robert Lynn, cuyas iniciales le dieron nombre a 
la marca, DHL Express es la empresa líder a nivel mundial de paquetería con sede principal en Alemania y forma parte del Grupo 
Deutsche Post DHL.

La compañía tiene actualmente una capacidad de cobertura en 220 países, entre los cuales México es un punto clave para el 
crecimiento del negocio.  Debido a su conexión geográfica y a su crecimiento promedio anual de doble dígito, este país es uno de los 
10 mercados prioritarios para DHL Express. 

Adicionalmente México aglutina el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina, tiene firmados 47 tratados de 
libre comercio y dispone de una fuerte demanda interna así como un creciente comercio exterior, lo que lo coloca al nivel de Brasil, 
Rusia, India y China. 

México ofrece a DHL importantes oportunidades de negocio derivadas de la estabilidad económica y del crecimiento en sectores 
clave como: Automotriz, Farmacéutico y Químico, Ingeniería y Manufactura sin descartar otros segmentos importantes como el 
Aeroespacial o el Tecnológico.  

DHL México:

DHL opera en México desde hace 35 años. (1979)

DHL está implementando un plan estratégico en el cual pretende realizar inversiones por US$160 millones en un periodo de 5 
años (2012 - 2017). Las inversiones se centran en rubros como: Flota, Gateways, Hubs, Estaciones, Tecnología, Redes Aéreas y 
Domésticas entre otros proyectos clave que permitan el crecimiento acelerado de la firma así como lograr satisfacer la demanda 
de los clientes.
DHL genera en nuestro país más de 3,600 empleos.

Con presencia en toda la República Mexicana, DHL opera una red de 55 estaciones con un sofisticado esquema logístico en el 
que participan más de 1,200 mensajeros y que garantiza cobertura en las 32 entidades federales del país a través de más de 600 
puntos de venta.

Cuenta con una sofisticada red de más de 1,568 unidades terrestres así como 12 vuelos dedicados nacionales; 10 internacionales 
y un sin número de alianzas comerciales con aerolíneas.

Maneja más de 300 rutas terrestres lo que significan alrededor de 120,000 kilómetros recorridos de manera cotidiana, lo cual 
otorga a DHL la capacidad de movilizar 700 toneladas al día.

Ofrece servicio a más de 18,000 clientes.

Tiene cuatro Hubs o centros de transferencia de alto volumen: México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro. Cuenta con cinco 
centros de intercambio: Mazatlán, Minatitlán, San Luis Potosí, Zacatecas y Silao. Así como seis Gateways Internacionales: México, 
Monterrey, Guadalajara, Mérida, Hermosillo, Querétaro.

A lo largo de 35 años de DHL Express en México la firma ha creado soluciones específicas para cada segmento, atendiendo desde 
los grandes corporativos hasta las pequeñas y medianas empresas (Pymes), sector que representa un universo de 800,000 empresas 
a nivel nacional. DHL Express busca fortalecer su posicionamiento como asesor de cabecera en materia de comercio internacional 
entre sus clientes y prospectos, asesorándolos en los procesos necesarios  para entrar a mercados como Latinoamérica y China, con 
el fin de expandir las exportaciones mexicanas más allá de EE.UU. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Airbus Group
Diseñando el futuro de la industria aeronáutica y espacial.

Airbus Group es líder mundial en aeronáutica, espacio y servicios relacionados.

Está compuesto por Airbus, principal fabricante global de los aviones comerciales y militares más innovadores, Airbus Defence and 
Space, líder europeo en defensa y espacio, que suministra aviones cisterna, de combate, de transporte y para misiones así como 
sistemas espaciales, equipos y servicios, y Airbus Helicopters, que ofrece la mayor gama de helicópteros civiles y militares del mundo.

Es un socio importante del consorcio Eurofighter y accionista del proveedor de sistemas de misiles MBDA, poseyendo asimismo una 
participación del 50% en ATR, el fabricante de aviones turbopropulsados.

La creación de valor es una prioridad clave, pues respalda la inversión en productos y servicios futuros que contribuyen a mantener 
la posición de liderazgo del Grupo.

Airbus Group –conocido como EADS hasta el 1 de enero de 2014– surgió en 2000 de la fusión de tres empresas:
• la alemana DaimlerChrysler Aerospace AG
• la francesa Aérospatiale Matra
• la española CASA.

El Grupo es el mejor ejemplo de una empresa industrial europea verdaderamente exitosa.

En 2013, Airbus Group registró unos ingresos de 57.600 millones de euros, más del doble de la cifra de 24.200 millones de euros 
generada en 2000. 
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Es una de las compañías de logística integral y transporte más importantes de México, ofreciendo servicios marítimos especializados y 
de logística integral que incluyen, servicios de transporte terrestre, y administración de puertos y terminales a clientes internacionales 
y domésticos a través de México. Ofrecemos una sólida estructura logística para cuidar los recursos más preciados de nuestros 
clientes: su tiempo y dinero. Gracias a nuestras tres unidades de negocios y al esfuerzo de su capital humano, Grupo TMM cuenta 
con lo necesario para brindar un servicio de clase mundial que garantiza la más alta calidad a todos sus clientes. La compañía 
original, Transportes Marítimos Mexicanos, S.A. fue constituida en junio de 1955, y tres años más tarde cambió su nombre registrado 
al de Transportación Marítima Mexicana, S.A. Al inicio de los años 60’s, la compañía experimentó su etapa de rápido crecimiento; 
inició operaciones en el Golfo-Atlántico con servicios entre puertos mexicanos y norteamericanos; inauguró su servicio de Línea 
Costera del Pacífico hacia Centro y Sudamérica; integró su primer servicio trasatlántico de itinerario al Norte de Europa; inauguró 
servicios regulares al Lejano Oriente y la Costa Mediterránea; y el año 1974 fue el inicio de su servicio regular al Brasil. En aquella 
época la compañía experimentó su proceso de diversificación; en 1982 incursionó en el negocio del ferrocarril cuando adquirió el 
ferrocarril Tex-Mex, y en 1983 inició el transporte de automóviles en buques especializados. Los años 90’s marcan la década de 
alianzas estratégicas; en 1993 acuerda con Hapag Lloyd el servir puertos del Norte de Europa; en 1994 suscribe con Seacor Marine 
un acuerdo de proveeduría de buques; en 1995 otro acuerdo con Hapag Lloyd para servir el área del Mediterráneo, y también 
con CSAV para fortalecer el negocio porteador de automotores en buques especializados. En torno de los servicios logísticos, en los 
últimos años de los 90’s adquirió la concesión para operar la Terminal de contenedores en el puerto de Manzanillo en el Pacífico 
mexicano; obtuvo la concesión para operar por 40 años el muelle internacional de Cruceros en la isla de Cozumel en el mar caribe 
mexicano, y también consiguió de la autoridad portuaria de Acapulco una concesión de 25 años,  a través de la cual TMM opera 
el muelle de Cruceros, la Terminal de usos múltiples, y la Terminal internacional de carga. El TMM incursionó en el mercado de 
valores en el año 1980 al cotizar en la Bolsa Mexicana y en el exterior los valores de TMM se integraron a la bolsa de Nueva York 
desde 1992.

Nuestra Misión
“Somos un grupo mexicano especializado en servicios de transporte marítimo y terrestre, logística integrada, almacenaje y operación 
portuaria.

Nuestra fortaleza competitiva se basa en la integración de activos estratégicos propios y de terceros para brindar una amplia gama 
de soluciones con alto nivel de servicio y flexibilidad para nuestros clientes, apoyados con tecnología en constante desarrollo, 50 años 
de experiencia y un excelente capital humano.

Nuestro compromiso
Es maximizar el patrimonio de los accionistas a través de una operación eficiente y rentable de nuestras unidades de negocio.”

Nuestra Visión
“Ser el grupo proveedor de servicios de transporte y soluciones logísticas integrales, líder en el mercado nacional, buscando participar 
en nichos de negocio de alto crecimiento y rentabilidad.

En Grupo TMM estamos comprometidos con el respeto al medio ambiente, participando en la consolidación y desarrollo de nuestro 
país.”

Nuestra infraestructura
Grupo TMM posee una posición única en el mercado mexicano al ser la conexión ideal entre los ferrocarriles, los trayectos carreteros 
y los puertos; así como la conexión entre las principales ciudades y los centros de producción en el país.
 
Grupo TMM posee instalaciones ubicadas en Aguascalientes, Veracruz, Querétaro, Ramos Arizpe, Laredo, Hermosillo, San Luis 
Potosí, Toluca, Cuernavaca, Monterrey, Puebla, Ciudad Sahagún y la Ciudad de México.

Grupo TMM ofrece una estructura lógica para realzar los recursos más preciosos de un cliente: su tiempo y dinero, al trabajar 
estrechamente con todas las industrias, incluyendo las compañías que requieren los mayores estándares que garanticen su plena 
satisfacción en manejo logístico.

Nuestras Soluciones
Servicio de asesoría y consulta, creación de sinergias con nuestras diversas operaciones y nuestro conocimiento del mercado, además 
del interés por tratar a nuestros clientes como lo requieren, permite proporcionar soluciones integrales y adecuadas a requisitos 
particulares, en las áreas de:

• Logística y servicios terrestres. 
• Servicios Marítimos especializados. 
• Servicios Portuarios.
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SAFRAN es un grupo internacional de alta tecnología cuyas principales áreas de negocios son: Aeroespacial (propulsión y 
equipamiento), Defensa y Seguridad.

Con 66,300 empleados en el mundo y más de 19,5 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 y documentos biométricos (MORPHO Identification)

En México, SAFRAN está presente desde finales de los años 80, y tiene más de 5.000 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, Electric Green Taxiing System)
 
Las empresas del Grupo localizadas en México son: 

 Estado de México y México D.F. : 
  MORPHO Identification (sistemas de biometría, huella-iris-rostro)
  MORPHO Cards (fabricación y venta de tarjetas inteligentes)
  SAFRAN MEXICO (oficina corporativa)
  TURBOMECA (soporte comercial para mantenimiento de turbinas) 

 Chihuahua : 
  LABINAL (sistemas de cableado)
  SAFRAN Engineering (centro de diseño)

 Querétaro : 
  SAMES (mantenimiento de motores CFM-56)
  MESSIER-BUGATTI-DOWTY SERVICES (mantenimiento de trenes de aterrizaje)
  SNECMA (fabricación de partes del motor CFM-56)
  MESSIER- BUGATTI-DOWTY (fabricación de partes de trenes de aterrizaje)

Más información:
SAFRAN México
Tel: +52 (55) 5281 8775
info@safran.com.mx
www.safran-na.com
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ExxonMobil es la compañía de petróleo y gas que cotiza en bolsa más grande del mundo, que provee energía de manera segura, 
apoya economías en crecimiento y mejora los estándares de vida alrededor del mundo.

ExxonMobil combina ingenio, innovación y tecnología para entregarle energía a un mundo en permanente crecimiento. La 
compañía explora para producir y vender petróleo crudo, gas natural y productos de petróleo.

Es una industria líder en casi todos los aspectos de la energía y el negocio de petroquímica. ExxonMobil opera instalaciones o 
comercializa productos en casi todos los países del mundo y explora petróleo y gas en seis continentes.

ExxonMobil tiene más de 125 años trabajando en México, participando principalmente en los negocios de lubricantes y productos 
químicos. Para mayor información visite exxonmobil.com
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Bombardier Inc.
Bombardier es la única compañía que combina la fabricación tanto de aviones como de trenes en todo el mundo. En vista al futuro, 
pero concentrados también en el presente, Bombardier evoluciona en materia de movilidad en todo el mundo respondiendo al 
llamado de un transporte más eficaz, sostenible y agradable a nivel mundial.

Nuestros vehículos, servicios y, principalmente, nuestros empleados son quienes nos convierten en líderes mundiales en transporte. 
Cuenta con oficinas centrales en Montreal, Canadá. Las acciones de Bombardier se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (BBD) 
y formamos parte del índice Dow Jones de sostenibilidad mundial y de Norteamérica. En el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre 
de 2013, registramos ganancias de US$18.2 mil millones. Noticias e información adicional están disponibles en  bombardier.com o 
síguenos en Twitter @Bombardier.

Bombardier Transportation Mexico
Con su presencia en México por más de veinte años, Bombardier Transportation se ha convertido en el proveedor más importante 
de equipo de transporte ferroviario de pasajeros en el mercado mexicano, con casi el 70% del material rodante y de los sistemas de 
transporte en operación fabricados hoy en México en sus instalaciones locales.

El principal sitio de manufactura se ubica en Ciudad Sahagún, Hidalgo, a 90 kilómetros de la Ciudad de México. Con una mano de 
obra calificada de más de 1,300 empleados, esta planta se especializa en la fabricación y la introducción del producto de los vehículos 
ferroviarios de pasajeros, así como el mantenimiento y el servicio al cliente de posventa. También opera otro sitio de manufactura en 
Hidalgo y una planta en Huehuetoca, Estado de México, que se especializa en la manufactura de arneses eléctricos.

Es el único fabricante ferroviario en México que opera una planta avanzada con capacidades de ingeniería y manufactura integradas. 
La administración enfocada en la calidad y el equipo de vanguardia ayudan a ofrecer productos y servicios que alcanzan los más 
altos estándares de calidad.  Su compromiso con el mercado mexicano es cada vez mayor, como se ha demostrado en los últimos 
años con millones de dólares invertidos en equipo, actualizaciones de las instalaciones y capacitación en sus centros manufactureros 
en México.

Bombardier Aerospace México
Las operaciones de manufactura de Bombardier Aerospace en Querétaro se establecieron en 2006 y complementan a los otros sitios 
de manufactura existentes de la compañía. Las operaciones en México, que emplean en la actualidad más de 1,800 empleados en la 
planta de Querétaro, le permiten a Bombardier desarrollar una capacidad de manufactura que reduce su dependencia de terceros 
para los componentes estructurales de las aeronaves y contribuye en gran medida a la reducción de los costos operativos y a una 
mayor rentabilidad.

Además de los arneses y sub ensambles eléctricos principales para las aeronaves de negocios y comerciales de Bombardier, las 
operaciones en la planta de México incluyen la fabricación de los componentes estructurales de las aeronaves, como el fuselaje 
trasero para la renombrada familia de aviones de negocio Global, el paquete de control de vuelo (rudder, elevador y estabilizador 
horizontal) para la turbohélice Q400 NextGen, así como para las aeronaves CRJ 700/900/1000 NextGen y Challenger 605.

La fabricación de la estructura de materiales compuestos, el arnés eléctrico y el ensamble de las alas para el avión de negocios 
totalmente nuevo y de vanguardia Learjet 85, así como la instalación de los sistemas de sub ensamble, también se llevan a cabo en 
México.

La construcción de la planta de la aeronave Learjet 85, de 18,581 m2 (200,000 pies2), se inició en septiembre del 2009 y se inauguró 
el 21 de octubre del 2010.

Hasta la fecha, Bombardier Aerospace ha anunciado una inversión total de $500 millones de dólares en sus operaciones de Querétaro.
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Grupo Salinas es un conjunto de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica, con enfoque en la 
creación de valor y en el mejoramiento de la sociedad a través de un sólido compromiso con la excelencia.

Al llevar bienestar a todos los niveles de la sociedad, Grupo Salinas fomenta el desarrollo de los países en los que opera.

Creado por el empresario Ricardo B. Salinas, Grupo Salinas no cuenta con posiciones accionarias, sin embargo, opera como un 
foro de desarrollo administrativo y de toma de decisiones para los líderes de las compañías que lo integran: Azteca, Azteca America, 
Grupo Elektra, Advance America, Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca, Grupo Iusacell, Italika, Punto Casa de Bolsa y Azteca 
Internet.

Grupo Salinas facilita a sus compañías la implementación rápida y a bajo costo de lo mejor del pensamiento colectivo del Grupo para 
optimizar prácticas administrativas, procedimientos y tecnologías.

El Grupo tiene un ingreso anual agregado por arriba de 7 mil millones de dólares y EBITDA superior a mil trescientos millones 
de dólares, a través de sus operaciones en los sectores de medios de comunicación, comercio especializado, servicios financieros, 
telecomunicaciones e Internet.

Las compañías que forman Grupo Salinas operan en México, Estados Unidos, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Perú y Panamá, y se planea expandir las operaciones hacia a otros países de Latinoamérica.

Además de su participación en las compañías, Grupo Salinas creó Fundación Azteca y organizaciones similares en Estados Unidos, 
Perú, Guatemala y El Salvador, así como Fomento Cultural Grupo Salinas, Kybernus y Caminos de la Libertad, instituciones no 
lucrativas dedicadas a mejorar la salud, la educación, el medio ambiente, difundir la cultura, promover el liderazgo y la libertad.
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KCSM es una empresa mexicana líder en transporte ferroviario, que sirve a los principales centros industriales en el noreste y centro 
de México, así como a los puertos de Lázaro Cárdenas, Tampico/Altamira y Veracruz, con más de 4,200 kilómetros de vías.

KCSM proporciona una conexión directa entre EUA y el centro logístico de México, cruzando a través de los puentes internacionales 
de Nuevo Laredo y Matamoros. KCSM es una subsidiaria de KCS, compañía de transporte con inversión ferroviaria en México, 
Estados Unidos y Panamá.

Además de KCSM, sus principales inversiones incluyen The Kansas City Southern Railway Company y The Texas Mexican Railway 
Company.

Las inversiones ferroviarias y alianzas estratégicas de KCS en Norteamérica son componentes esenciales del sistema ferroviario de la 
región, que conecta los centros comerciales e industriales de Estados Unidos, Canadá y México.
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GRUMA es la compañía global de alimentos, orgullosamente mexicana, líder en la producción de harina de maíz y tortillas a nivel 
mundial, así como un importante productor en la categoría  harina de trigo y productos derivados de la misma como son los flat-
breads: wraps, naan, pan pita, chapatti, base de pizza, etc.; además de otros alimentos como arroz, snacks, pastas, condimentos y 
palmitos.

GRUMA cuenta con una notable expansión internacional que incluye operaciones en América, Europa, Asia y Oceanía con 101 
plantas y una importante presencia en 113 países a través de sus marcas globales Maseca y Mission y una gran cantidad de marcas 
líderes locales como Guerrero en Estados Unidos, Tortiricas y Tosty en Costa Rica, Robin Hood en Venezuela.

Gracias a la innovación y uso de nuevas tecnologías, GRUMA ha ampliado su portafolio de productos y servicios que se adaptan a los 
diferentes estilos de vida, culturas y necesidades de sus clientes y consumidores en todos los países donde está presente.

GRUMA ssiempre se ha destacado por tener una gran visión de negocios para llegar a todos los rincones del mundo, donde se ha 
consolidado como una empresa exitosa, siendo su misión el contribuir a mejorar la calidad de vida de su capital humano, de sus 
clientes y consumidores, además de ofrecer productos y servicios de excelente calidad que se adaptan a sus estilos de vida, cultura y 
necesidades, así como crear valor para sus accionistas.

GRUMA es una empresa socialmente responsable que apoya el desarrollo integral de las comunidades donde tiene presencia. Siem-
pre ofreciendo productos de alta calidad accesibles a todas las familias, creando empleos, reinvirtiendo utilidades, implementando 
procesos amigables con el medio ambiente, reinvirtiendo utilidades, creando empleos, favoreciendo la capacitación y el progreso, 
sin descuidar su crecimiento continuo.

A 64 años de su fundación y gracias a una clara visión de crecimiento sustentable, enfoque en la generación de valor, a su tecnología, 
infraestructura y renovada estrategia, GRUMA ve el futuro con optimismo, y está comprometida a construir una nueva etapa con los 
principios y valores que la han forjado y que le permitirán superar  retos futuros.
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Es una empresa global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing, con más de 305,000 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.

Nuestras cuatro plataformas

-Accenture Estrategia
-Accenture Digital
-Accenture Tecnología
-Accenture Operaciones

Son los motores de la innovación a través de los cuales construimos habilidades y capacidades de clase mundial; desarrollamos capital 
de conocimiento; y creamos, adquirimos y administramos los activos clave que son fundamentales para el desarrollo de servicios y 
soluciones integradas para nuestros clientes. La empresa generó ingresos netos de $30.0 mil millones de dólares para el año fiscal 
terminado el 31 de agosto de 2014
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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 alta- 
  mente capacitado en la industria aeronáutica.



165

PATROCINADORES

Arancia es una empresa de propiedad privada ubicada en Guadalajara, México.

Historia de la compañía: Arancia creció en el negocio de la refinación del maíz de la compra por  Don Luis Aranguren Sainz, de un 
molino de almidón en 1925. Se convirtió en el líder del mercado en México en los años 60 y creció en áreas relacionadas (consumo 
de productos, saborizantes de comida, encimas, surfactantes y transportación).

En 1990, Arancia diversificó algunas líneas de negocios en preparación para mercados abiertos. Y unió fuerzas con Corn Products 
International Inc., eventualmente fusionando su negocio de almidones y jarabes de maíz y convirtiéndose en accionista y miembro 
del Consejo de Administración de la compañía global. Arancia ha crecido sus otras líneas de negocio.

Ahora, Arancia opera 5 compañías en tres áreas principales de interés:

Biotecnología e Ingredientes Industriales:
-Enmex – Manufactura y comercialización de Enzimas alimenticias e industriales con importantes exportaciones a Estados Unidos 
y Europa (www.enmex.com.mx).

-NaturaExtracta – Ingredientes alimenticios, saborizantes, colores e ingredientes funcionales (www.naturaextracta.com).

Servicios de Logística:
-SEAO – Servicios de Renta de Textiles y paquetes quirúrgicos esterilizados para el sector salud (www.seao.com.mx).

-Pacific Star FoodService –Amplio proveedor y distribuidor de servicios de alimentos a restaurantes y sector alimentos (www.
pacificstar.com.mx).

Energía:
-Eneri – Medidores Inteligentes, monitoreo y control del uso de electricidad (www.eneri.com.mx).

Inversiones institucionales estratégicas:
 - Ingredion Inc. antes (Corn Products, Intl. Inc.) - Una empresa global de derivados de maíz y otros ingredientes con enfoque en la 
creación de soluciones. (www.ingredion.com).

-Enzymotec – Ingredientes biofuncionales basados en lípidos para la nutrición y  salud.  (www.enzymotec.com).

-Advanced BioNutrition – Tecnología de encapsulado para protección y entrega de bioactivos (www.advancedbionutrition.com).

-Coskata – Una compañía basada en energía renovable con tecnología de síntesis de gas natural para producción de etanol  (www.
coskata.com).

Los valores de Arancia son una base fuerte para la cultura de nuestras compañías. Arancia ha recibido por nueve años consecutivos 
la distinción nacional de Empresa Socialmente Responsable del Centro Mexicano de Filantropía A.C.

Nuestros principales valores son: Respeto, ética, administración institucional, mejora continua, el cliente y los resultados orientados 
a la cultura organizacional.
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Value Grupo Financiero es líder en intermediación bursátil, operadora de fondos, gerencia de inversión y arrendamiento.

Value Grupo Financiero proporciona una amplia gama de servicios en México a una substancial y diversificada base de clientes que 
incluye a las corporaciones, gobiernos e inversionistas particulares Lo invitamos a que realice un recorrido por nuestro nuevo portal 
y utilice los diferentes recursos financieros que este le ofrece.

Misión
La misión de VALUE Grupo Financiero es satisfacer las necesidades financieras de sus clientes, logrando así mediante un trato 
personal, ser una empresa líder en atención y servicio.

Visión
Ser el grupo financiero líder en crecimiento a nivel nacional, que proporcione servicios financieros de alta calidad, consistencia y 
rentabilidad, contando con un equipo de trabajo
experimentado, en un ambiente de honestidad, colaboración y tecnología de vanguardia,
que pueda garantizar seguridad para nuestros clientes y el crecimiento continuo de nuestra
cartera.

VALUE Casa de Bolsa
Se especializa en el manejo de las inversiones con el propósito de incrementar el patrimonio de nuestros clientes. 

Value Casa de Bolsa es reconocida en el mercado por que se tiene la mejor calidad en servicios, los mejores fondos inversión como 
también porque les damos los mejores resultados a nuestros clientes.

Value Casa de Bolsa se especializa en:

• Fondos de Inversión
• Mercado de Dinero
• Mercado de Capitales
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El 2 Julio de 1934 nace el principal banco público de desarrollo en nuestro país: Nacional Financiera.

Nafinsa es un banco cuyo principal accionista es el gobierno federal mexicano y fue creado como instrumento para impulsar las 
importantes transformaciones socioeconómicas que cambiarían el rumbo del país.

Visión institucional:
Promover el crecimiento del sector empresarial a través de productos financieros, capacitación y asistencia técnica, promoviendo su 
competitividad, así como apoyar proyectos estratégicos y contribuir a la formación de los mercados financieros en el país.

Objetivos institucionales:
•Contribuir al desarrollo de las empresas con acceso a productos financieros. 
•Promover el desarrollo de proyectos estratégicos y sustentables para el país. 
•Promover el desarrollo regional y sectorial del país, principalmente en las entidades federativas de menor 
  desarrollo.
•Desarrollar los mercados financieros y la industria de capital de riesgo en la México. 
•Ser una institución con una gestión eficaz, basada en una estructura consolidada de gobierno corporati- 
  vo que asegura una operación continua y transparente.
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Aerolíneas Ejecutivas es una empresa mexicana líder en aviación ejecutiva en América Latina.

En la actualidad es distribuidor exclusivo para la venta de aeronaves nuevas de las marcas: Bombardier; Beechcraft; Honda Jet; 
AgustaWestland y Enstrom.

A través de sus programas MexJet y JetCard, opera 23 aeronaves de las marcas que representa ofreciendo diferentes paquetes y 
planes para sus clientes. Durante 2015 recibirá 6 jets ejecutivos Learjet 75 pedidos a la canadiense Bombardier, con lo que incrementa 
su flota y refrenda su compromiso de renovación constante para ofrecer la mayor seguridad y el mejor servicio a sus usuarios.

Aerolíneas Ejecutivas comprende todas las actividades de la aviación ejecutiva desde la operación de vuelos, mantenimiento de jets 
ejecutivos así como helicópteros; y administración de tripulaciones.

Cuenta con 5 hangares en su base de Toluca y uno más en la de Monterrey.

Cuenta con un departamento especializado en la compra/venta de aviones Seminuevos multimarca denominado ALE Preowned que 
brinda asesoría durante todo el proceso a sus clientes.

Ofrece y da servicio de mantenimiento en sus talleres certificadospor la FAA y DGAC ubicados en las ciudades de Toluca en el Estado 
de México y Monterrey en Nuevo León. 

Tiene bases en las ciudades de Toluca, Monterrey, Culiacán, Mérida, Cancún y Bajío.

www.aerolineasejecutivas.com
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Fundada en 1966, Grupo Expansión es actualmente el grupo multiplataforma más importante dirigido a audiencias selectivas y de 
negocios en México.

En 2010 renovó su imagen y misión: “Crear experiencias mediáticas apasionantes para enriquecer la vida de sus lectores y usuarios”.

Grupo Expansión, también conocida como GEx, es el segundo grupo de medios impresos y digitales más grande del país que cuenta 
con un sólido portafolio de 17 revistas y 11 sitios web, con un alcance de hasta 37 millones de personas mensualmente.

Sus medios son: Expansión, ELLE, Obras, Manufactura, IDC, Quién, InStyle, ELLE Decoration, Accent, Aire, Gran Plan, Quo, 
Chilango, Life and Style, Travel + Leisure, Revolution, CNNExpansión, Metroscúbicos, Mediotiempo y CNNMéxico. 

Redes Sociales: Facebook/grupoexpansion; Twitter: @grupogex.
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Reforma
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Página 10
Política

La Jornada
Miércoles 29 de octubre

Portada



184

PRENSA

La Crónica
Miércoles 29 de octubre 
Página 24
Negocios

La Crónica
Miércoles 29 de octubre
Página 23
Negocios



185

PRENSA

El Universal
Miércoles 29 de octubre
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PROGRAMA
Querétaro, 26 - 28  Octubre 2014

Aprovechar los nuevos recursos para el crecimiento de México

Domingo 26 de octubre

11:30 en adelante Registro de participantes

15:00 - 15:15

Mensaje de Bienvenida 

•Miguel Alemán Velasco, Presidente, “México Cumbre de Negocios”, México
•José Calzada Rovirosa, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, México
•Oscar Peralta Casares, Representante del Sector Empresarial del Estado de Querétaro, México

15:15 - 16:20

Conferencia magistral 
Lecciones para cambiar un país

Orador:
•Tony Blair, Ex Primer Ministro, Reino Unido

Presentado por:
•Andrés Rozental, Presidente, Rozental & Asociados, México

16:30 - 17:45

México: Llegó la hora de crecer

Oradores:
•Sergio Argüelles González, Presidente y Director General, FINSA, México
•Claudio X. González, Presidente del Consejo, Kimberly Clark de México, México
•Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente, Consejo Coordinador Empresarial (CEE), México

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

18:00 - 19:10

Las tendencias que México necesita considerar

Oradores:
•Juan Enríquez Cabot, Co fundador, Synthetic Genomics, Inc.; Director General, Excel Venture Management,  EUA
•Claude Smadja, Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza

Provocateur:
•Sheel Tyle, Director General, Verax Global, EUA

Moderador:
•Nik Gowing, Presentador Internacional, Reino Unido

18:00 - 19:10

Cómo México puede mejorar su imagen

Oradores:
•Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España
•Alan VanderMolen, Vicepresidente, DJE Holdings, EUA
•Luiz  Carlos Ferezin, Director General, Accenture México, México 

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

19:20 - 20:20

Conferencia Magistral
Fortalecimiento de las bases del crecimiento económico en un entorno monetario volátil

Orador:
•Agustín Carstens, Gobernador, Banco de México, México

Presentado por:
•Pedro Velasco, Socio, Santamarina y Steta, México
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Lunes 27 de octubre

20:20 - 20:45 Cocktail de bienvenida

20:45 - 22:15

Cena de inauguración
Qué iniciativas se requieren para impulsar YA el crecimiento de México

Conferencia magistral:
•Carlos Slim Helú, Presidente Honorario y Vitalicio del Consejo de Administración, Grupo Carso, México

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

8:30 - 10:00

La revolución energética: Cómo convertirla en palanca de crecimiento

Oradores:
•Ildelfonso Aguilar, Director de Desarrollo de Negocios, Grupo Diavaz, México
•Mark W. Albers, Miembro del Consejo Directivo., Exxon Mobil Corporation, EUA
•Mario Beauregard,  Director Corporativo de Finanzas, PEMEX, México
•Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, Estados Unido Mexicanos

Moderador:
•Ernesto Marcos Giacoman, Director, Marcos y Asociados, Infraestructura y Energía, S.C., México 

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

10:30 - 11:45

Adaptar el sector de Servicios Financieros a las necesidades de crecimiento en México

 Oradores:
•Daniel Becker Feldman, Presidente y Director General, Grupo Financiero Mifel, México
•Enrique de la Madrid Cordero, Director General, Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), México
•Juan Pedro Moreno, Socio Director y Líder Global de la Industria de Servicios Financieros, Accenture, España
•Jacques Rogozinski, Director General, Nacional Financiera, México
•Carlos Rojo, Director General, Grupo Financiero Interacciones, México

Moderador:
•Manuel López San Martín, Columnista, La Razón; Conductor, Informativo 40, Canal 40, México

10:30 - 11:45

Enfrentar la crisis del agua en México 

Oradores:
•José Miguel Gutiérrez Sainz, Director General, Aguas de México, S.A. de C.V., México
•David Korenfeld Federman, Director General, Comisión Nacional del Agua, México
•José López, Vicepresidente Ejecutivo, Nestlé S.A., Responsable de Operaciones, GLOBE, Suiza 
•Francisco Suárez Hernández, Director de Asuntos Corporativos, Coca-Cola FEMSA, México

Moderador:
•Félix Martínez Cabrera, Presidente de ANACAFE, Vicepresidente CNA para asuntos del Trópico Mexicano,  
  Secretario Consejero de Pronatura Veracruz, México

10:30 - 11:45

Hacer de México el destino de elección para los inversionistas

Oradores:
•Laurent Bresson, Presidente y Director Global de Operaciones, Nexteer, México
•Francisco González Díaz, Director General, ProMéxico, México
•Erik Oswald, Vicepresidente para las Américas, ExxonMobil Exploration Company, EUA
•Eduardo Solís Sánchez, Presidente Ejecutivo, Asociación Mexicana de la Indutria Automotriz, A.C. (AMIA), México

Moderador:
•José Enrique Arrioja, Editor General para Latinoamérica, Bloomberg, EUA
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10:30 - 11:45

Educación: Crear sinergias efectivas entre todas las partes involucradas

Oradores:
•Javier Elguea Solís, Rector, Instituto Tecnológico de Teléfonos de México (Inttelmex), México
•Raúl Gallegos, Presidente y Director General, GE México, México
•Jaime Reyes, Secretario de Innovación, Gobierno del Estado de Jalisco, México

Moderadora:
•Jude Webber, Jefe de la Oficina en México, Financial Times, México

12:00 - 13:15

Una nueva visión de los retos de seguridad nacional en México

Oradores:
•Hans-Joachim Kohlsdorf, Socio Director de Efficient Ideas y Miembro Honorario del CEEG, México
•John D. Negroponte, Vicepresidente, McLarty Associates, EUA
•Juan Francisco Torres Landa, Secretario, México Unido contra la Delincuencia, A.C., México
•Alfonso Zárate Flores, Director General, Grupo Consultor Interdisciplinario, México

Moderador:
•Rossana Fuentes Berain, Directora General y Fundadora, Media Lab, México

12:00 - 13:15

Sesión especial de seguimiento con registro previo

La gran convergencia: la lógica de un mundo

Una conversación con:
•Kishore Mahbubani, Rector, The Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapur 

13:15 - 14:45

Almuerzo plenario
México y el Hemisferio Sur: Crear una zona de co-prosperidad

Oradores:
•Juan Orlando Hernández Alvarado, Presidente de la República de Honduras
•Salvador Arriola, Secretario para la Cooperación, Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

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

15:00 - 16:15

Manejo de la competencia y cooperación con China

Oradores:
•Kishore Mahbubani, Rector, The Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapur  
•Tadayuki Nagashima, Vicepresidente Ejecutivo, Japan External Trade Organization (JETRO), Japón
•Enrique Rodríguez, Director General de Relaciones Públicas y Comunicaciones, Huawei, México

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

15:00 - 16:15

 Innovación => productividad = crecimiento ¿Cómo lograrlo?

Oradores:
•Matthew Levatich, Presidente y Director General, Harley-Davidson Motor Company, EUA
•Marcelo López Sánchez, Secretario de Desarrollo Sustentable, Gobierno del Estado de Querétaro, México
•Alec Ross, Innovador; Ex Asesor Senior para Innovación de la Secretaría de Estado Hillary Clinton, EUA

Moderadora:
•Yaël Smadja, Presidente, Smadja & Smadja USA; Directora General, Women Speakers Bureau; Directora Ejecutiva, 
“México Cumbre de Negocios”, EUA

16:15 - 16:45 Descanso e intercambio de ideas



191

PROGRAMA

16:45 - 18:00

Hacer de  los medios sociales un verdadero negocio en México

Oradores:
•Lino Cattaruzzi, Director General, Google México, México
•Alec Ross, Innovador; Ex Asesor Senior para Innovación de la Secretaría de Estado Hillary Clinton, EUA
•Jorge Ruiz Escamilla, Director, Facebook México, México

Moderadora:
•Rossana Fuentes Berain, Directora General y Fundadora, Media Lab, México

16:45 - 18:00

México como hub de infraestructura: Cómo asegurarse de que el plan funcione

Oradores:
•Jorge Arduh, Director General, INDRA México, México
•Antonio Arranz Lara, Director General, DHL Express México, México
•Raymond Bachant, Presidente para las Américas, Bombardier Transportation, Canadá
•Alberto Pérez-Jácome, Director General, Grupo Hermes Infraestructura, México
•Manuel Ángel Núñez Soto, Director General Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., México

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

16:45 - 18:00

Integrar las piezas faltantes para impulsar el mercado interno  

Oradores:
•Luis Miguel González, Director Editorial, El Economista, México
•Nicolás Mariscal Servitje, Director General, Grupo Marhnos, México
•Alberto Raich, Presidente, Kellogg Company México, México
•Leo Schlesinger, Director General, MASISA, México

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

16:45 - 18:00

Sesión especial de seguimiento con registro previo

La nueva Comisión Europea: decifrando e influyendo su impacto en los negocios globales

Una discusión con:
•Claude Smadja, Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza
•Sebastian Vos, Socio y Jefe de Política Pública Europea y Asuntos Gubernamentales, Covington & Burling, Bélgica

18:15 - 19:45

¿Hacia dónde vamos ahora?

Oradores:
•Miguel Alemán Velasco, Presidente, “México Cumbre de Negocios”, México
•Adolfo Franco, Emprendedor social y galardonado productor cinematográfico, México
•Angélica Fuentes, Presidenta Ejecutiva, Grupo Omnilife- Angelissíma, México
•Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta, Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), México
•Ricardo Salinas Pliego, Fundador y Presidente del Consejo, Grupo Salinas, México

Moderador:
•Nik Gowing, Presentador, BBC, Reino Unido

20:00 - 22:15
QCC

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 28 de octubre

08:30 - 09:50

Las reformas son buenas, pero su implementación es mejor

Oradores:
•Alberto Bello, Director Editorial de Negocios y Noticias, Grupo Expansión, México
•Francisco Funtanet Mange, Presidente, CONCAMIN, México
•Margarita Luna Ramos, Ministra, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México
•Ernesto Marcos Giacoman, Director, Marcos y Asociados, Infraestructura y Energía, S.C., México

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

08:30 - 09:50

Mujeres: Rompiendo barreras para impulsar a la economía

Oradoras:
•Rossana Fuentes Berain, Directora General y Fundadora, Media Lab, México
•Angélica Fuentes Téllez, Presidenta Ejecutiva, Grupo Omnilife-Angelíssima, México
•Amalia García, Diputada Federal por el Distrito Federal, Presidenta de la Comisión para Asuntos Migratorios,  
  Cámara de Diputados, México
•María Novales-Flamarique, Socia, Mckinsey & Company, Inc., México
•Alejandra Palacios Prieto, Comisionada Presidente, Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE),  
  México

Moderadora:
•Yaël Smadja, Presidente, Smadja & Smadja USA; Directora General, Women Speakers Bureau; Directora Ejecutiva,  
  “México Cumbre de Negocios”, EUA

08:30 - 09:50

Sustentabilidad: Las políticas que garantizarán el crecimiento a largo plazo

Oradores:
•Nicolás Mariscal Torroella, Presidente del Consejo, Grupo Marhnos, México
•Isabel Studer, Directora Fundadora, Instituto Global para la Sostentabilidad, EGADE Business School-Tecnológico  
  de Monterrey, México
•Francisco Suárez Hernández, Director de Asuntos Corporativos, Coca-Cola FEMSA, México
•Arnulfo Treviño, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Cuauhtémoc Moctezuma, México

Moderador:
•Luis Manuel Guerra, Presidente y Director General, Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas  
  (INAINE), México

9:50 - 10:10 Descanso e intercambio de ideas

10:10 - 11:20

Posibilidades que abre la Alianza del Pacífico para Latinoamérica

Oradores:
•Luis Miguel Castilla, Ex Ministro de Economía y Finanzas del Perú
•Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, Estados Unidos Mexicanos
•Felipe Larraín Bascuñán, Ex Ministro de Hacienda de Chile; Director, Centro Latinoamericano de Políticas  
  Económicas y Sociales, Chile 
•Vanessa Rubio, Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Secretaría de Relaciones Exteriores, México

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

11:30 - 12:50

Aprovechar la crisis como una oportunidad para fortalecer los lazos económicos entre Europa y México

Oradores:
•Tom Enders, Presidente y Director General, Airbus Group, Francia
•Jean-Paul Herteman, Presidente y Director General, Grupo Safran, Francia
•José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores, México
•Paulo Portas, Vice Primer Ministro de Portugal 

Entrevistador:
•Sebastian Vos, Socio y Jefe de Política Pública Europea y Asuntos Gubernamentales, Covington & Burling, Bélgica
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12:50 - 13:30

Participación especial
Describiendo las lecciones de una lucha de toda la vida por la democracia

Conferencia magistral:
•Lech Walesa, Ex Presidente de Polonia, Polonia

Presentado por:
•Miguel Alemán Velasco, Presidente, “México Cumbre de Negocios”, México
•Claude Smadja, Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza

13:45 - 15:15

Almuerzo plenario

Participación especial:
•Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

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

15:30 - 16:40

20 años después: El TLCAN más allá de la manufactura

Oradores:
•Luis de la Calle, Director General y Socio fundador, de la Calle, Madrazo, Mancera, S. C. (CMM), México
•Carl Meacham, Director, American Program, Center for Strategic and International Studies, EUA
•John D. Negroponte, Vicepresidente, McLarty Associates, EUA
•Roberta Jacobson, Secretaria Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental,  Departamento de Estado, EUA

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

15:30 - 16:40

Un crecimiento más incluyente para México

Oradores:
•Paul Collier, Profesor de Economía y Director, Center of the Studies of African Economies, University of Oxford,  
  UK

Presentado por:
Alberto Bello, Director Editorial de Negocios y Noticias, Grupo Expansión, México 

16:45 - 18:15

Mesa Redonda con Gobernadores

Oradores:
•Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México, México
•José Calzada Rovirosa, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, México
•Graco Ramírez Garrido, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, México
•Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, México
•Iñigo Urkullu, Lehendakari de Euskadi, Presidente del País Vasco

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

18:15 - 19:00 Cocktail de despedida
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Programa Especial para los “Lideres del Futuro de México”

Querétaro, 25 - 26  Octubre 2014

Sabado 25 de octubre

Domingo 26 de octubre

17:30 en adelante Registro de Participantes 

18:15 - 18:30 Mensaje de bienvenida y discusión inicial 

18:30 - 20:00

Cómo la evolución y la genómica pueden crear grandes emprendedores

Orador:
•Juan Enriquez Cabot, Co-fundador, Synthetic Genomics Inc.; Director General, Excel Venture Management, EUA

Moderador:
•Alberto Bello, Director Editorial del Negocios y Noticias, Grupo Expansión, México

20:00 - 22:30 Cocktail de bienvenida
Se le invita a los participantes a conocerse y convivir en un ambiente relajado

09:30 - 10:30

¿Cómo que soy muy joven para ser empresario / inversionista?

Orador:
•Sheel Tyle. Director Ejecutivo, Verax Global, EUA

Presentado por:
•Yaël Smadja. Presidente Smadja & Smadja, EUA., Directora General The Women Speakers Burreau, EUA.,  
  Directora Ejecutiva Cumbre de Negocios.

11:00 - 12:00

¿Cómo tu marca puede convertirse en tu mejor activo?  

Orador:
•Lino Cattaruzzi. Director General, Google México

Presentado por:
•Claude Smadja. Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza

12:30 - 13:30

¿Por qué los mexicanos necesitan interesarse por Asia?

Orador:
•Kishore Mahbubani. Rector, The Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapur

Presentado por:
•Alberto Bello. Director Editorial del Negocios y Noticias, Grupo Expansión, México

13:30 - 14:30 Brunch

14:30 en adelante Registro de participantes de la México Cumbre de Negocios 2014
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