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La décimo sexta edición de México Cumbre de Negocios, se llevó a cabo en la 
ciudad de Guadalajara, Jal., del 21 al 23 de octubre del presente año, con el lema:

“Diseñando el Futuro:
México ante un Mundo Disruptivo”

En esta ocasión los temas de México Cumbre de Negocios giraron en torno a 
acontecimientos que han sido de la mayor relevancia tanto nacional como internacional:

• En el escenario interno nuestro país transitó por un intenso proceso de competencia 
electoral, que logró llevar a cabo las más grandes elecciones de nuestra historia, en 
un clima de paz social, certidumbre jurídica y civilidad política.

 
El sistema político de México avanzó dando paso a una nueva alternancia de poder 
orientada a impulsar un proyecto de mayor contenido social, transparencia y 
rendición de cuentas. 

• En segundo lugar, y no menos importante, es la consecución del Acuerdo Estados 
Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), cuyas características 
implican ajustes importantes en las estructuras industriales de nuestro país y aseguran 
un comportamiento positivo de largo plazo para las economías participantes en este 
acuerdo. 

• En tercer lugar, se analizaron con profundidad los distintos sectores productivos 
de nuestra economía en torno a los escenarios globales que presagian ajustes 
importantes por las nuevas políticas comerciales proteccionistas y los avances de 
reconfiguración de grupos regionales económicos por el otro.
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Adicionalmente, el fortalecimiento de las actividades económicas de las principales 
economías del mundo, contrasta con los problemas sociales que, a su interior, están 
determinando actitudes excluyentes y ofertas político - electorales radicales, que 
presagian tensiones internas, que se pensaban superadas en el pasado.

En esos términos, la décimo sexta edición de México Cumbre de Negocios abrió sus 
puertas al debate amplio de proyectos, propuestas opciones y contenidos con el fin de 
que los participantes puedan tener una visión más concreta del horizonte de nuestro país 
y del resto del mundo, en los próximos meses.

México Cumbre de Negocios siempre apuesta a favor de México. En los contenidos y 
resúmenes que se presentan en esta edición, prevalece la confianza en el gran potencial 
económico, laboral, social y de estabilidad económica que tiene nuestro país.
 
Estamos en la era de los grandes avances científicos y tecnológicos; robótica, lo que 
irrumpe en los modos de producción, modificaciones genéticas, que puede ser de enormes 
beneficios en medicina, grandes descubrimientos en el espacio y proyectos embrionarios 
de desplazamientos humanos que aún creemos de ciencia ficción.

Por otra parte, estamos en un momento definitorio para el planeta que habitamos; como 
un cambio climático preocupante, la alarmante extinción de especies animales y vegetales, 
y las consecuencias que todo ello conlleva.

Agradezco a la comunidad empresarial, al Gobierno del Estado de Jalisco y a la ciudadanía 
de Guadalajara su hospitalidad. 

Esta es una recopilación de las ponencias, propuestas y conclusiones importantes de esta 
edición de México Cumbre de Negocios, foro que en cada edición se propone hacer 
aportaciones a las políticas públicas, a la innovación empresarial e industrial para hacer 
de México un país más imaginativo, creativo, interno, equitativo y próspero.

Miguel Alemán Velasco
Presidente del Comité

Organizador de México Cumbre de Negocios

MENSAJE DEL LIC. MIGUEL ALEMÁN VELASCO
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Francisco Orendáin De Obeso
José Mauro Garza Marin
Miguel Alemán Velasco
Aristóteles Sandoval Díaz
Daniel Curiel

Oradores:
Miguel Alemán Velasco
Presidente de México Cumbre de Negocios, México
Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, México

Daniel Curiel
Coordinador, CCIJ, México
José Mauro Garza Marin
Presidente, COPARMEX Jalisco, México
Francisco Xavier Orendáin De Obeso
Presidente, CANACO Guadalajara, México

El propósito de la cumbre de 2018 es abrir un punto de partida 
para la estabilidad de los horizontes empresariales en México 
en un contexto global disruptivo. Esta es una plataforma de 

diálogo, así como de reflexión de ideas que permite pensar y crear una 
mejor sociedad.  Se trata de abrir los debates sobre las opciones del 
porvenir, requiriendo construir un contrato social que sea sustentado 
bajo consensos.

Las tecnologías en ciernes vaticinan una nueva revolución productiva y 
cambios nunca antes vistos en la organización del trabajo, que amenazan 
con reducir a las personas a algoritmos o a una simple huella digital. 
Por ello, es necesario conjuntar esfuerzos para que la Inteligencia 
Artificial no supere el valor ético y creativo de la inteligencia natural. 
El desarrollo tecnológico y económico no puede existir si no es a la par 
del desarrollo humano. 

Mensaje de Bienvenida

“El desarrollo tecnológico 
y económico no puede 
existir si no es a la par del 
desarrollo humano”.
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En esta cuarta revolución industrial, México está migrando a aprender 
de los jóvenes, y el país debe aprovechar la oportunidad de entrar en 
esa dinámica. Para ello, es fundamental adentrarse en las nuevas formas 
de innovación, que requieren basarse en nuevos modelos educativos.

Por otra parte, la sociedad civil ha manifestado su deseo de tener mayor 
participación política y de formar parte activa de la construcción de un 
México justo y en paz. 

Las empresas son quienes, en su mayoría, otorgan los trabajos. Por 
ejemplo, a través de capitales locales y nacionales, se generaron 
alrededor de 7 mil empleos únicamente tomando en consideración las 
dos Cumbres de Negocios pasadas. No obstante, estamos convencidos 
que no solo son las empresas, sino el trabajo en conjunto de los agentes 
productivos y agentes interesados de la sociedad, quienes impulsan la 
innovación y el desarrollo necesario en el país, “demostrando que el 
talento mexicano siempre supera los obstáculos presentados”.

Para hacer frente a este escenario disruptivo, se necesita que sean 
agentes privados, académicos y tomadores de decisiones quienes 
impulsen la innovación en los sectores clave de la economía. México 
necesita un crecimiento sostenido de entre 4% y 5% anual del Producto 
Interno Bruto (PIB) para revertir el estancamiento del pasado y así 
mejorar significativamente las condiciones de vida de sus habitantes. 
Para atender esta necesidad, se propone atender prioritariamente los 
siguientes ejes:

1. Consolidación de un verdadero Estado de Derecho.
2. Combate a la corrupción, a partir del impulso a la transparencia.
3. Modernización del Estado: eficiencia en la centralización de 

poderes y búsqueda de contrapesos.
4. Control macroeconómico y disciplina fiscal, a través de la 

continuidad de la autonomía del banco central.
5. Impulso de proyectos productivos, apoyados en el fortalecimiento 

del mercado interno.
6. Mejora de la calidad de la educación y construcción de un 

sistema de salud digno, eficiente y transparente.
7. Integración de México al entorno global, mediante el 

fortalecimiento de vínculos multilaterales.

Concluye un año muy interesante para el país, con un avance 
democrático evidente que muestra la solidez de nuestras instituciones. 
Se pensaba que para esta nueva administración la cumbre no sería 
significativa, pero vemos a un presidente electo que sabe lo que quiere, 
que trata de sumar y que está aquí para escuchar nuestras propuestas. 
Hoy México ha mostrado estar más allá de cualquier intento de 
polarización política. 

Daniel Curiel

Aristóteles Sandoval Díaz

Miguel Alemán Velasco
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Unidos debemos también vencer las incertidumbres económicas con 
un crecimiento estable y además buscar que sea sustentable, debido a 
que el cambio climático es una realidad global cada vez más evidente.

También necesitamos resistir al proteccionismo, en un contexto 
internacional en donde se cuestiona a la democracia por ideologías 
extremistas. Debemos seguir validando los beneficios del ejercicio del 
libre comercio con el resto de los países, recuperando el liderazgo a 
partir de la confianza del mundo en nosotros.

“No debemos tener miedo al fracaso, ya que este es en realidad una 
medalla más hacia el éxito”.

El propósito del foro es abrir debates en torno al diseño de un futuro 
donde sea posible refrendar un contrato social, fundamentado en 
el fortalecimiento de la legalidad y en la consecución de beneficios 
palpables para los mexicanos.

José Mauro Garza Marin

Francisco Orendáin De Obeso
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Participación especial:
Enrique Peña Nieto

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

Presentado por: 
Miguel Alemán Velasco
Presidente, México Cumbre de Negocios, México
Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, México

El mundo vive un entorno cambiante. En algunas sociedades se 
han cuestionado los sistemas democráticos y se ha manifestado 
rechazo a la globalización. En el ámbito económico, concluyó 

el periodo de recuperación tras la crisis y se entró en un periodo de 
volatilidad que produce incertidumbre. Este escenario global impone 
retos trascendentales para el país, porque solo en condiciones de 
recuperación de la certidumbre es posible generar el entorno necesario 
para el crecimiento. 

La búsqueda de certezas orientó el proyecto económico que siguió el 
gobierno mexicano durante los últimos seis años. El objetivo fue lograr 
un México con crecimiento económico y con buen clima de negocios 
para el desarrollo de las empresas.
 
La política económica implementada se basó en seis pilares:

1. Garantía de estabilidad macroeconómica. Se buscó sentar las 
bases para que las empresas pudieran invertir y tomar decisiones 
a largo plazo.

Enrique Peña Nieto

La inversión extranjera 
ha llegado a un récord 
histórico que superará 
los 200 mil millones de 
dólares para el final de la 
administración.  



CONFERENCIAS MAGISTRALES

25

2. Eliminación de cuellos de botella que frenaban la economía 
nacional. Se implementaron 14 reformas, seis de ellas de corte 
económico. Esto ha promovido la competencia en diversas 
industrias, lo que será positivo en el mediano y largo plazo porque 
impulsará la innovación y permitirá que los consumidores tengan 
acceso a productos más baratos.

3. Renovación e impulso al desarrollo de infraestructura. Se alcanzó 
una inversión pública equivalente a 3.9% del Producto Interno 
Bruto (PIB). Si se considera también la inversión privada, la 
inversión en infraestructura podría alcanzar un nivel de entre 
7% y 8% del PIB. Con ello se duplicará la capacidad de carga de 
los puertos, el desarrollo carretero y la inversión en transporte 
masivo. Algunas de las principales obras que se pusieron en 
marcha con esta inversión fueron la ampliación del Tren Ligero 
de Guadalajara, el Tren Interurbano México–Toluca y el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

4. Flexibilización del mercado laboral. La reforma laboral permitió 
generar las condiciones para que se crearan 4 millones de empleos, 
particularmente para jóvenes y mujeres. Asimismo, se apoyó el 
talento de los emprendedores mediante la creación del Instituto 
Nacional del Emprendedor.

5. Establecimiento de la agenda de negociaciones comerciales más 
ambiciosa de las últimas décadas. Se impulsó una red de tratados 
internacionales amplia y moderna, que permitió la extensión de 
oportunidades tanto para grandes empresas como para pequeñas 
y medianas. Destaca la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte.

6. Fortalecimiento del Estado de Derecho. Se sentaron las bases para 
el fortalecimiento de los sistemas de transparencia, anticorrupción 
y mejora regulatoria para favorecer el ejercicio del gobierno.

Esta política económica ha permitido sentar las bases para la generación 
de un ambiente de certeza. Una muestra de ello es que, según la 
Organización de las Naciones Unidas, México es hoy uno de los 10 países 
más atractivos para la inversión y el desarrollo de proyectos. Otra, es que 
la inversión extranjera ha llegado a un récord histórico que superará los 
200 mil millones de dólares para el final de la administración.  

Actualmente, aunque no se observan los niveles de crecimiento 
deseados, la economía nacional está en condiciones de mantener una 
expansión sostenida, de atraer inversiones y de generar más empleo. Esto 
es un reflejo del círculo virtuoso que se logró entre certeza, inversión 
estratégica y buenos resultados.

Aristóteles Sandoval Díaz

Miguel Alemán Velasco
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Andrés Manuel López Obrador

Orador:
Andrés Manuel López Obrador
Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos

Presentado por:
Miguel Alemán Velasco
Presidente, México Cumbre de Negocios, México
Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, México

México estrena una nueva etapa política, económica y social de 
su historia con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza de 
un gobierno que abanderó durante toda su campaña abordar 

la lucha anticorrupción, desde sus cimientos hasta lo más alto, además 
de promover unas políticas internas que prioricen el bienestar de los 
ciudadanos.

La presencia del futuro Presidente de la República en la 16 México 
Cumbre de Negocios es una señal del compromiso de trabajo conjunto 
que persigue la administración entrante, que trabaja con el presidente 
en funciones, Enrique Peña Nieto, en hacer un tránsito pausado de las 
competencias y programas en ejecución.

Abrir foros de discusión con una visión global y plural, como lo es 
la Cumbre de Negocios, es necesario para impulsar el desarrollo 
económico. Estos foros contribuyen a cimentar las bases de una visión 
de nación a largo plazo. Se pueden mencionar algunos objetivos clave 
de esta visión, como posicionar a México como una de las mejores 15 
economías del mundo, al mismo tiempo que se contribuye a mejorar 
el bienestar social de toda la población mexicana. 

Participación especial:
Andrés Manuel López Obrador

“El objetivo es lograr un 
crecimiento económico de, 
por lo menos, 4% anual”.

“Se reducirá el gasto 
corriente del gobierno 
para elevar las 
inversiones por encima 
de 10% del presupuesto”.
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En este sexenio, surgió una sociedad civil demandante y hastiada de 
los problemas históricos del sistema político. En conjunto, la sociedad 
y las organizaciones civiles pasaron de la demanda a la acción y a la 
construcción de una agenda en común.

Aunque la presente administración ha tenido éxitos -como contribuir 
al libre mercado y al equilibrio de las variables macroeconómicas- 
no se acercan a ser suficientes para resolver los problemas internos 
de México. Por ejemplo, aún existen 10 millones de mexicanos en 
situación de pobreza y es urgente atender la problemática de violencia 
y el tráfico de drogas. Del mismo modo, es ineludible transformar al ya 
desgastado sistema político.

Son tiempos de cambio y evolución. México llega a la cita tan esperada 
de la alternancia.
 
Es importante recordar que el mayor logro del libre mercado es 
generar crecimiento económico y, por otro lado, el mayor logro del 
Estado es y debe ser el de garantizar el bienestar social y otorgar las 
mismas oportunidades para todos sus ciudadanos.

“México no puede reinventarse cada sexenio”. Es preciso poner el foco 
en combatir las desigualdades del desarrollo económico del país para 
que sea parejo en toda la geografía, con un sector empresarial unido 
que puede y debe crear empleos porque el trabajo es sinónimo de 
crecimiento económico.

México requiere de una visión a largo plazo para reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad. Y podría lograrlo a través de diversas acciones. 
La primera es a través de la creación de espacios de negociación y 
diálogo para alentar a la comunidad empresarial. Por ejemplo, la 
Cumbre de Negocios es un excelente ejemplo de que existen estos 
espacios, por lo que es necesario continuar apoyando estas iniciativas. 
En segundo lugar, la sociedad civil, los colectivos y las organizaciones 
sociales -que ha ganado fuerza y voz en los últimos años- deben 
continuar sus esfuerzos por hacerse escuchar y demandar la adecuada 
rendición de cuentas al Estado.

Finalmente, México se encuentra en lo que tal vez sea un proceso de 
evolución histórico, donde uno de los objetivos será la convergencia 
de los capitales privados y del Estado, con la premisa de que el empleo 
es la mejor política social, mientras que se protege y valora a su fuerza 
productiva.

Aristóteles Sandoval Díaz

Miguel Alemán Velasco
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La migración es un problema clave para la siguiente administración. 
López Obrador ha marcado lineamientos generales para la ejecución 
más amplia de programas que apoyen al pueblo mexicano para que la 
migración sea una opción y no una obligación. 
Las líneas principales son:

1. Erradicar la corrupción y desarrollar un gobierno austero, sin 
lujos. “Vamos a poner la honestidad por delante” como forma de 
desarrollo y de gobierno.

2. Reducir el gasto corriente del gobierno para elevar las inversiones 
por encima de 10% del presupuesto (530 millones de pesos). Con 
ello, se evitaría un aumento en la carga tributaria y la inversión 
pública detonaría. Un ejemplo de este lineamiento es eliminar 
las 47 oficinas de ProMéxico en todo el mundo y destinar, 
exclusivamente, a las misiones diplomáticas las actividades de 
promoción económica, cultural y de negocios.

3. La contención del costo público y la filosofía de un gobierno 
austero van a impulsar el crecimiento económico del país para 
dejar atrás el periodo de estancamiento del crecimiento de 2% 
anual. Si se logra la creación de empleo habrá bienestar y, con 
ello, un desarrollo económico sostenido. El presidente electo 
tiene como objetivo lograr un crecimiento económico de, por 
lo menos, 4%.

Por otro lado, es importante eliminar la etiqueta de “Nini” a los 
jóvenes que ni estudian, ni trabajan y que los jóvenes puedan tener la 
oportunidad de estudiar y trabajar, residan dónde residan.

Respecto al Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá, recientemente 
adoptado, el nuevo gobierno cree que, gracias a él, “se dan ahora 
condiciones inmejorables para que podamos crecer” y buscar una salida 
estructural al problema de la migración. Por ejemplo, una estrategia 
para el norte del país es crear una zona libre en la franja fronteriza en 
la que se reduzcan los impuestos y aumente al doble el salario mínimo.

México se encuentra en un momento disruptivo y necesario en su 
historia. Por ello, es necesario unir fuerzas en pro del desarrollo, 
con énfasis en la educación y el empoderamiento de la sociedad, con 
espacios abiertos de diálogo.



CONFERENCIAS MAGISTRALES

29



CONFERENCIAS MAGISTRALES

30

Orador:
Gerhard Schroeder
Ex Canciller de Alemania, Alemania

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

Desde 1831, México y Alemania han construido una relación 
cercana, fortalecida recientemente gracias a los acuerdos 
comerciales entre la Unión Europea y México. En 2017 ambos 

países organizaron más de 1.400 eventos en los campos de las ciencias, 
los negocios, el arte y la cultura.
 
En materia económica, México y Alemania son socios comerciales 
sólidos. En 2017, el valor del comercio bilateral ascendió a 20 mil 
millones de euros. Actualmente, existen 1.900 compañías alemanas 
registradas en México, las cuales comprenden tanto grandes empresas 
transnacionales como empresas medianas de crecimiento acelerado. 
Esto demuestra el gran atractivo de México para los inversionistas 
y emprendedores alemanes. Del mismo modo, se brindan las 
oportunidades para que mexicanos vayan a Alemania y estudien, 
trabajen o inviertan.
 
Por otro lado, las relaciones con la Unión Europea (UE) como una 
comunidad política internacional también son primordiales para la 
relación México - Alemania. A comienzos del presente año, México y la 
UE firmaron un nuevo acuerdo comercial, donde destacan consensos 
en torno a la implementación de reglas para la consecución de un 
desarrollo sustentable. Estos acuerdos mandan el mensaje a otros socios 
comerciales de que es posible modernizar las relaciones comerciales 
ya existentes cuando ambas partes comparten los mismos valores de 
apertura comercial, libre comercio y cuidado al medio ambiente. 

Andrés Rozental
Gerhard Schroeder

Cena de Inauguración

“Se debe trabajar por 
mitigar los sentimientos de 
populismo y aislacionismo 
que han surgido alrededor 
del mundo en los últimos 
años. Se debe continuar 
colaborando en la escala 
internacional, en búsqueda 
de la solución pacífica de los 
conflictos y el equilibrio de 
intereses”.
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La firma de este pacto es importante porque el crecimiento 
económico en las últimas décadas ha amenazado la sustentabilidad del 
uso de los recursos naturales. En concreto, se han hecho palpables 
algunas consecuencias del cambio climático como son: reducción 
de los glaciares, sequías, inundaciones, así como ondas gélidas y de 
calor. Además, se estima que en los próximos 40 años la población 
mundial aumentará 2 mil millones, es decir, existirán 2 mil millones 
de personas más que requerirán de alimento, vivienda, vestimenta, 
así como servicios de educación y salud. Este aumento considerable 
de la población significará una mayor presión ambiental, misma 
que agravará los problemas ya existentes de tráfico, infraestructura, 
suministro de agua y energía y eliminación de residuos.
 
Bajo esta problemática, uno de los consensos más importantes entre 
la UE y México fue cumplir efectivamente sus obligaciones en virtud 
del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Tras una negociación 
que duró poco menos dos años, ambas partes alcanzaron un acuerdo 
que se ajusta adecuadamente a los desafíos políticos y económicos del 
siglo XXI.
 
Solamente el trabajo de cooperación entre actores estratégicos puede 
mitigar estos efectos. Por ende, debe crearse una conciencia de 
responsabilidad conjunta sobre el cuidado del planeta, no sólo entre 
gobiernos, sino también con la incorporación de empresas y sectores 
de la sociedad civil.

Es necesario recordar que las comunidades empresariales 
históricamente han sido fuerzas clave que impulsan a mejorar las 
relaciones económicas y políticas de las naciones. Esta México Cumbre 
de Negocios es un excelente espacio dedicado principalmente a la 
Iniciativa Privada que ofrece grandes oportunidades para intercambiar 
ideas, crear redes y fortalecer las relaciones ya existentes.

La cooperación internacional también es necesaria en otras 
problemáticas sociales y políticas; por ejemplo, establecer una 
globalización justa, mantener la paz, salvaguardar el suministro de 
energía, luchar en contra de la pobreza y la proliferación de armas de 
destrucción masiva, así como salvaguardar el Estado de Derecho. Es 
momento de trabajar multilateralmente para proteger y garantizar el 
bienestar de la población mundial. 
 
Con un mismo objetivo, se debe trabajar por mitigar los sentimientos 
de populismo y aislacionismo que han surgido alrededor del mundo en 
los últimos años. Se debe seguir colaborando en la escala internacional, 
en búsqueda de la solución pacífica de los conflictos y el equilibrio de 
intereses. 

Gerhard Schroeder

Andrés Rozental
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Una forma eficaz de conciliar el crecimiento económico, la protección 
ambiental y el progreso social es la innovación y la gestión tecnológica. 
El progreso tecnológico es crucial frente al escenario de competencia 
global, dado que solo aquellos que están a la vanguardia pueden 
asegurar su competitividad en el largo plazo. Es tarea de los gobiernos 
asumir un papel activo en apoyar la detonación de la innovación.

Ante este escenario, México y Alemania deben enfocarse en fortalecer 
de su relación bilateral en materia política, económica y cultural. Ambas 
naciones deben unir fuerzas y enfrentar los retos globales de manera 
coordinada, con el fin de asegurar el bienestar de sus ciudadanos. 
La respuesta ante estas problemáticas determinarán la dirección del 
mundo globalizado. La evolución de esta relación debe regirse por los 
valores compartidos, caracterizados por el deseo de vivir en paz, en un 
entorno donde prevalezcan la tolerancia y la justicia.
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¿Certeza o incertidumbre?

Orador:
Carlos Slim Helú

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

Presentado por:
Miguel Alemán Velasco

Presidente, México Cumbre de Negocios, México.

Hay que tener claro el contexto global disruptivo en donde nos 
encontramos hoy en día. Ante este panorama cambiante, es 
necesario dilucidar con qué certezas e incertidumbres vivimos.

Certezas

Es claro que se viven procesos de cambio.

Más allá de la economía y de la política se observa un cambio civilizatorio. 
A manera de comparación, la sociedad de producción agrícola duró 
10 mil años, mientras que la industrial 200, aproximadamente. Esta 
tercera ola de cambios tecnológicos, en comparación, muestra la 
rapidez de las transformaciones actuales.

El cambio tecnológico crece de manera exponencial en las diversas 
actividades económicas. Esta nueva época se basa en la competitividad 
de la industria electrónica y digital. Se trata de la era digital sustentada 
por los grandes avances en el ámbito electrónico. Por ejemplo, 
Amazon, con el multimillonario Jeff Bezos a la cabeza, provee “todo” 
a través de internet.

Miguel Alemán Velasco
Carlos Slim Helú

“Es necesario liberar 
espacios laborales para 

las nuevas generaciones, 
por ejemplo, a través 

de jornadas de trabajo 
más cortas o menos días 
laborables por semana”. 
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La banca está muy atenta a estos cambios tecnológicos y digitales a 
través de servicios y transacciones de todo tipo. China es el mejor 
ejemplo, es punta de lanza en medios de pago, crédito y manejo 
financiero únicamente a través del celular.

Otra certeza es que, debido a estos cambios, en la actualidad se necesita 
educación de calidad y capacitación continua del capital humano. Si se 
hace un uso eficiente de las tecnologías, hoy en día cualquier persona 
puede tener acceso a cursos en las mejores universidades.

México requiere brindar una educación básica de calidad y tener 
continuamente exámenes que puedan acreditar los conocimientos. 
Quizá en el futuro en lugar de construir universidades, sea necesario 
diseñar grandes bibliotecas digitales a las que todos puedan tener 
acceso. 

En el ámbito socio-político, los ciudadanos demandan una 
democracia participativa, de libertad, pluralidad y derechos humanos. 
Anteriormente, la pobreza se observaba como un conflicto ético y 
moral: ¿cómo es que muchos tienen poco y pocos tienen mucho? Hoy 
en día está claro que ningún país puede avanzar por la vía del progreso 
si su sociedad se mantiene empobrecida e ignorante. México necesita 
aprender del ejemplo de China, que ha invertido en educación de 
calidad y ahora tiene una clase media cada vez más grande, preparada 
y competitiva.

El único desarrollo realista para la sociedad actual, se sustenta en 
el desarrollo de todos en conjunto. El bienestar concebido como 
igualdad de oportunidades, con el uso de la tecnología dispuesta para 
que cualquier persona pueda tener acceso y participación en estos 
cambios, es la clave de la sociedad de hoy.

Incertidumbres

En contraste, la mayor incertidumbre son los riesgos en el empleo 
debido a los cambios tecnológicos. Se considera que actualmente 
ciertos programas de Inteligencia Artificial pueden detectar de 
forma rápida y eficaz diversos tipos de cáncer e incluso, pueden ser, 
por ejemplo, grandes asesores legales, ¿qué pasará entonces con los 
médicos, los abogados, entre otros?

Carlos Slim Helú
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Ante estos cambios, quienes se enfrentan a más problemas y riesgos 
laborales son los jóvenes. Parte de la problemática recae en las 
pequeñas pensiones que reciben las personas de edad mayor, quienes 
optan por alargar su jubilación y retiro. 

Es necesario liberar espacios laborales para las nuevas generaciones, 
por ejemplo, a través de jornadas de trabajo más cortas o menos días 
laborables por semana.
 
Otra incertidumbre es la insostenibilidad financiera de muchos países 
del mundo. Esto, debido a la gran cantidad de deuda que imposibilita 
a los gobiernos impulsar proyectos productivos. México debe de 
encontrar la forma de que sus grandes reservas de capital, como las 
Afores, puedan ser dispuestas para la inversión y el desarrollo del país.

En México, los cambios políticos exigen una integración equitativa 
para muchos sectores sociales precarizados en las últimas tres décadas, 
por lo que será importante adoptar políticas en el corto plazo. 

Miguel Alemán Velasco
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¿Qué se puede esperar de los primeros
100 días de la nueva administración?

Andrés Manuel López Obrador dirigirá el gobierno entrante 
con el mayor poder político en la historia reciente de México. 
Su triunfo se explica por el voto de castigo que sancionó la 

corrupción y la ineficiencia del gobierno saliente. El electorado lo vio 
como una alternativa que no se había intentado antes, luego de 18 
años de gobiernos panistas y priístas.

La aprobación popular con la que llega a la presidencia lo ha convertido 
en uno de los presidentes electos más ambiciosos en su plataforma de 
transición, por lo que ha buscado centralizar el poder político en la 
búsqueda de un gobierno más efectivo.

Algunos momentos claves para entender el curso de los primeros 100 
días de su gobierno serán la integración definitiva de su gabinete, 
su discurso inaugural y el resultado de la consulta sobre el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Oradores:
Leonardo Kourchenko
Periodista, analista y consultor, México
Benjamin Lessing
Profesor Adjunto de Ciencia Política, Universidad de Chicago, EUA 
Duncan Wood
Director, Mexico Institute Wilson Center
Alfonso Zárate
Presidente, Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C

Moderador:
Alberto Bello
Director Editorial de Negocios y Noticias, Grupo Expansión

Alberto Bello
Leonardo Kourchenko
Benjamin Lessing
Duncan Wood
Alfonso Zárate

“México invierte apenas 
1.8% del Producto Interno 
Bruto en seguridad. 
Para favorecer cambios 
institucionales en seguridad 
es preciso ampliar el 
presupuesto, fortalecer las 
instituciones de inteligencia 
y buscar un nuevo acuerdo 
con Estados Unidos para 
una nueva versión de la 
Iniciativa Mérida”. 
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Duncan Wood

Leonardo Kourchenko

Aunque el mandato constitucional empezará en diciembre, es posible 
que el inicio simbólico de la nueva administración se adelante al 
momento en que se publique el resultado de esta consulta. Pues, dada 
su trascendencia, no se descarta que este ejercicio sea un instrumento 
político para validar una decisión ya tomada.

En materia económica, un resultado que favorezca la cancelación del 
NAICM tendrá severas implicaciones en la credibilidad del gobierno 
entrante. Ese resultado obligaría a esa administración a realizar un 
control de daños sobre los efectos de los mercados, además de las 
implicaciones negativas sobre las calificaciones crediticias de México y 
la posibilidad de que la paridad peso-dólar se vea afectada.

En cuanto a la posible política económica, una vía para apuntalar el 
crecimiento económico es continuar la política comercial con Estados 
Unidos acorde a los nuevos criterios del recién renovado Tratado de 
Libre Comercio. Sin embargo, permanece la duda sobre la estrategia 
que usará su equipo económico para garantizar el balance entre una 
política con finanzas sanas y el desarrollo de un programa de políticas 
sociales. 

Por otro lado, las políticas de seguridad y de combate a la delincuencia 
se conservan como los principales retos, como lo han sido desde la 
administración de Miguel de la Madrid (1982-1988). Una de las 
alternativas que tiene el próximo gobierno es cambiar el enfoque y 
optar por una estrategia que reduzca los niveles de violencia mediante 
la disuasión de los grupos del crimen organizados.
 
Otra propuesta para fortalecer el Estado es el fortalecimiento de 
cuatro estamentos institucionales: las policías locales y de proximidad, 
los ministerios públicos, el poder judicial y el sistema carcelario.

México invierte apenas 1.8% del Producto Interno Bruto en seguridad. 
Para favorecer cambios institucionales de esta magnitud es preciso 
ampliar el presupuesto, fortalecer las instituciones de inteligencia y 
buscar un nuevo acuerdo con Estados Unidos para una nueva versión 
de la Iniciativa Mérida, proyecto compartido en materia de seguridad. 
No obstante, ninguna de estas alternativas de seguridad se lograrán 
sin, primero, mejorar el limitado crecimiento económico del país, que 
hoy excluye a cientos de miles de jóvenes que buscan incorporarse a la 
Población Económicamente Activa y quienes, finalmente, se deciden 
por el mercado laboral informal, el crimen organizado o migran a 
otros países.

Benjamin Lessing
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En materia de corrupción no hay evidencia de que la nueva 
administración persiga cambios institucionales para hacer frente 
al problema. No solo es notoria una falta de estrategia, también la 
historia demuestra que la corrupción y la austeridad no permean por 
el ejemplo que ponga el presidente, como ha expuesto López Obrador.
Mientras tanto, en educación un riesgo crucial que se advierte para 
el inicio de la administración es el compromiso electoral con algunas 
secciones del magisterio, mismo que ha desembocado en la promesa 
de eliminar la Reforma Educativa. Esto podría revertir 30 años de 
avances en las políticas de evaluación y capacitación de maestros.

Durante los primeros 100 días de gobierno, la administración deberá 
buscar puntos medios en sus políticas de austeridad, garantizar la 
confianza de los inversionistas, sanar la relación con la sociedad civil, 
minimizar los niveles de violencia, cambiar el tono para moderar las 
expectativas de sus seguidores y evitar las improvisaciones en el proceso 
de toma de decisiones.

Alberto Bello

Alfonso Zárate
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Definir una nueva era en la lucha contra la corrupción

La corrupción es un fenómeno tan amplio que penetra cualquier 
estrato por donde pase; desde los bancos mundiales, las políticas 
globales, cualquier nivel de gobierno. Incluso, puede llegar y meterse 
entre la sociedad en muchas formas diferentes y poderosas y, sin duda, 
es el tema principal que deberá poner en marcha el próximo gobierno 
mexicano ¿Cómo podría iniciar una lucha en contra de la corrupción 
desde una cumbre de negocios?

La corrupción es un modelo que se copia y transmite como un virus. 
Inicia cuando el servidor público ejerce su poder político para obtener 
beneficios personales y sin consecuencias, por este acto otro servidor 
decide copiar este modelo, hasta que este mal afecta a un gran número 
o incluso toda una administración pública. 

Los indicadores exhiben que el problema nos ha rebasado y es 
necesario comenzar a erradicarlo, pero primero hay que entender las 
implicaciones de estos problemas. La corrupción cuesta entre 3% y 
10% del Producto Interno Bruto nacional. El 90% de las empresas 
considera que la corrupción es la principal amenaza de sus negocios; 

Oradores:
Max Kaiser

Fundador, Centro para la Integridad
y la Ética en los Negocios, México

Juan Francisco Torres Landa
Socio, Hogan Lovelis, México 

Álvaro Uribe
Ex Presidente de Colombia, Colombia

Moderador:
Rafael Heredia

Director, Heredia Rubio Abogados, S.C., México

Max Kaiser
Juan Francisco Torres Landa

Álvaro Uribe
Rafael Heredia

Max Kaiser

“La corrupción cuesta entre 
3% y 10% del Producto 
Interno Bruto nacional. 
El 90% de las empresas 

considera que la corrupción 
es la principal amenaza de 

sus negocios; 44% de las 
marcas mexicanas realizan 

pagos extraoficiales a los 
establecidos por la ley y 

estos problemas aumentan 
hasta en 10% los costos de 

cualquier negocio”.
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Rafael Heredia

Juan Francisco Torres Landa

44% de las marcas mexicanas realizan pagos extraoficiales a los 
establecidos por la ley y estos problemas aumentan hasta en 10% los 
costos de cualquier negocio, por lo que los accionistas e inversionistas 
pierden confianza en México cuando este fenómeno se presenta de 
manera robusta.

Dinamarca y Nueva Zelanda son dos de los países con menor incidencia 
en prácticas ilegales. En Europa, las multas a los actos de corrupción 
por parte del rey, datan desde la mitad del siglo XIX. Además, ha 
habido un impulso histórico a la creación de instituciones públicas 
sólidas e independientes.

En cuanto al país oceánico, hay un amplio consenso en que la 
integridad y la rendición de cuentas son fundamentales para el éxito 
del sistema de gobierno. Además, se han impulsado ideas innovadoras 
y colaborativas donde se integra a la ciudadanía para trabajar juntos en 
la construcción de una mejor vida. El fundamento de estas prácticas 
es que los valores contrarios a la corrupción se aprenden fuera de la 
escuela, en el ejercicio de la ciudadanía, y de este modo se presentan las 
condiciones para que Nueva Zelanda tenga bajos índices de incidencia 
en actos de corrupción.

Otras naciones deben de adoptar estos modelos para mejorar sus 
indicadores en general. Por ejemplo, saber dónde está el problema 
y vigilarlo, reducir la práctica de acciones ilegales, terminar con su 
permanencia y convertir a la corrupción en un acto muy caro para 
quienes quisieran cometerla.

Por el lado empresarial se necesita: implementar políticas 
anticorrupción, incentivar y entrenar a sus empleados para establecer 
normas que eviten este acto, incluir cláusulas anticorrupción en 
contratos, contar con mecanismos de denuncias y sanciones específicas, 
y crear un órgano de combate.

El tema de la corrupción ha explotado. No se puede ignorar y afecta 
mucho a cada mexicano. La única forma de salir adelante es a través 
de tres componentes: respetar el Estado de Derecho, contar con 
instituciones sólidas y aplicar de forma efectiva la rendición de cuentas.
México no necesita promesas sino estos parámetros para tener la 
capacidad de evaluarlos con el gobierno que llegue y saber qué tan 
bien hizo las cosas, además se requiere de una participación ciudadana 
que sea exigente, crítica, pero también solidaria.

Álvaro Uribe
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Aprender de las lecciones del pasado para
mejorar la seguridad en México

De acuerdo a la experiencia que plasma el reportaje periodístico, 
México de norte a sur es un país donde sus autoridades, en 
muchas ocasiones, ven y saben del crimen organizado, pero 

hacen poco para combatirlo.

Cuando se cuestiona a las autoridades sobre los responsables de esta 
violencia con preguntas como ¿dónde están? y ¿qué se ha hecho con 
ellos? la respuesta general suele ser: no nos compete.

En muchas ocasiones, los funcionarios revictimizan a los afectados por 
el crimen organizado y a éstos no se les escucha, por lo que en su 
búsqueda de justicia los afectados tienen que pagar a las autoridades 
locales para que se inicie alguna investigación.

En 2017 se contabilizaron 30 mil personas asesinadas, el año más 
violento de la historia moderna del país; aunque posiblemente este 
año sea peor.

Oradores:
Luis Camilo Osorio

Ex Fiscal General de la Nación, Colombia
Craig Deare

Profesor de Asuntos de Seguridad Nacional,
College of International Security Affairs,

National Defense University, EUA
Lorenzo Lazo Margain

Socio Director, Alemán Velasco y Asociados, México

Moderadora:
Carrie Kahn

Corresponsal para México, NPR, EUA.

Craig Deare
Luis Camilo Osorio

Carie Kahn
Lorenzo Lazo Margain

“En 2017 se contabilizaron 
30 mil personas asesinadas, 

el año más violento de la 
historia moderna del país; 
aunque posiblemente este 

año sea peor”.
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En estos momentos de cambio para México es tiempo de unir 
voluntades políticas. La voluntad está en cambiar una estrategia fallida 
y cuestionar si la fuerza militar del ejército y la marina son la única 
solución.

Es clara la estrategia que se ha ejecutado a lo largo de prácticamente 
12 años, lo que no se clarifica son sus resultados para atender y 
darle solución al problema. En este tiempo la estrategia ha sido un 
enfrentamiento militar directo que ha tenido como objetivo capturar 
a las grandes cabecillas y capos del narcotráfico.

No obstante, las consecuencias negativas de la estrategia son mucho 
más palpables que los beneficios. Hoy día, con un buen número 
de capos capturados, el crimen simplemente se ha reestructurado 
y diversificado. El negocio y el mercado de la droga es demasiado 
extenso y complejo para tratar de reducirlo por esta vía.

De acuerdo a la experiencia de Colombia contra grupos armados, el 
problema fundamental del narcotráfico es la amenaza a la vida. Bajo 
esta premisa es necesario: fortalecer las instituciones de seguridad, 
crear un marco legal fuerte para combatir estos crímenes y encontrar 
aliados en la sociedad, y hacer sentir al ciudadano que puede confiar 
en sus autoridades por encima de los delincuentes y sus sobornos y 
amenazas.

Sin embargo, la posición geográfica de México junto a Estados 
Unidos, hace a las drogas un negocio muy jugoso, al ser este el mayor 
mercado de consumo del mundo. Por ello, es necesario un plan de 
acción bilateral integral, debido a que el problema con las drogas es 
en realidad mutuo. Además, resulta urgente y necesario crear una 
comisión de la verdad, que atienda e investigue a profundidad los 
casos de las víctimas.

También se requiere de un sistema de justicia sólido para encargarse del 
te-ma específico del narcotráfico y, sobre todo, que sea transparente, 
cuente con jueces que sean imparciales y que las investigaciones se 
realicen de manera profunda y exhaustiva para garantizar pruebas 
sólidas. Solo a partir de ello, será posible actuar de acuerdo un marco 
legal.

No obstante, de no contar con mecanismos de transparencia y vigilancia 
permanente por parte de la ciudadanía, resultará prácticamente 
imposible consolidar el sistema.

Luis Camilo Osorio

Craig Deare
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Estos mecanismos podrían ponerse en marcha redoblando los 
esfuerzos en materia de gasto por parte del Estado; actualmente se 
destina una inversión inoperante de 1.8% del Producto Interno Bruto 
en seguridad.

En tiempos contemporáneos hay que abordar esta situación no con 
la visión de prohibición y criminalización, sino como un problema de 
salud pública, reconociendo su raíz en los ámbitos social y psicológico.
Por ello, es mejor que el Estado regule parte del mercado de las 
drogas, en específico la marihuana, antes de que el negocio ilícito le 
siga costando millones.

Sería comprensible aplicar una ley de amnistía a aquellos campesinos, 
obreros y gente de bajos recursos que ha trabajado en algún círculo 
productivo del narcotráfico por una necesidad de supervivencia.

Aunado a ello, será necesaria una depuración en las instituciones 
públicas en donde servidores se hayan corrompido y formen parte 
de alguno de los círculos de la delincuencia organizada, así como 
penas más severas para aquel que incurra en estos actos, pero con una 
estructura previa a ese marco jurídico fuerte y transparente, basado 
en verdaderas investigaciones profundas, que brinde legitimidad y 
confianza en las sentencias.

Lorenzo Lazo Margain

Carie Kahn
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Un mensaje para la nueva administración:
lo que se necesita para el México que soñamos

La México Cumbre de Negocios concluyó con la recopilación de 
las experiencias de los participantes para definir en conjunto un 
mensaje para la administración entrante.

En esta compilación se propuso el estricto cumplimiento de garantía 
a la certeza jurídica y al cumplimiento del Estado de Derecho para la 
totalidad de la ciudadanía. 

Otra propuesta fue la reducción de las brechas sociales. De esta 
manera, se pretende avanzar en el logro de un México seguro y en 
paz. Una de las necesidades para garantizar la seguridad es invertir en 
ella como prioridad.

Es necesario trabajar en un esfuerzo conjunto con empresarios, 
gobierno y sociedad civil para llevar al país a la vanguardia mundial. 
Las empresas deben de poner en el centro de la agenda pública la 
discusión en el impulso a las mejoras a la productividad. Del mismo 
modo, urge fortalecer el financiamiento público y privado para 
aumentar el número de proyectos innovadores, así como el impulso 
a la formación de recursos humanos para identificar y potenciar el 
talento mexicano.

Presentado por:
Yaël Smadja
Directora General, Smadja & Smadja Strategic Advisory, EUA
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En el rubro tecnológico se requiere impulsar una política centrada en 
el desarrollo de patentes. México participa de forma muy marginal en 
el desarrollo de patentes en el mundo, lo que limita su capacidad de 
innovación. También es fundamental que la investigación científica y 
tecnológica que se lleva a cabo en las universidades se enlace de mejor 
manera para mejorar la productividad de las empresas. 

Asimismo, se debe de garantizar que se profundice el avance del país 
en la revolución digital para que la sociedad no se quede atrás de los 
saltos de última tecnología.

En cuanto a los proyectos de política pública de la próxima 
administración, mantener una visión de largo plazo y de continuidad 
para los proyectos que hayan demostrado su utilidad es fundamental 
para el desarrollo del país.

Además, es necesario un impulso a la inversión en educación dual, 
que garantice oportunidades para los jóvenes mexicanos, mediante 
la combinación de capacitación laboral durante la etapa formativa de 
estudios profesionales o técnicos. La experiencia que han tenido las 
empresas jaliscienses en educación dual, particularmente en las áreas 
de ingeniería y turismo podría servir como base para la implementación 
de este modelo de estudios superiores en otros lugares en el país.

Finalmente, mediante un sondeo digital entre los participantes de 
la Cumbre, destacan cinco prioridades urgentes para la siguiente 
administración federal:

1. Aumentar la vinculación entre el sector público y privado para 
elevar las aptitudes de México y adecuar los perfiles educativos 
con las necesidades empresariales. 

2. Incrementar las sentencias para delitos de corrupción:
 – Extender la prescripción de los delitos.
 – Prohibir a individuos con antecedentes penales ocupar cargos 

públicos.
3. Implementar políticas anticorrupción dentro de las compañías, 

promoviendo las denuncias e incrementando las sanciones.
4. Implementar el gobierno digital para acelerar procesos y 

aumentar la transparencia. 
5. Implementar incentivos fiscales para promover el desarrollo, la 

investigación y proyectos innovadores. 
 





méxico

en el

escenario

global
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Luis Miguel González
Stéphane Abrial
Manuel Herrera Vega
Valeria Moy
Claude Smadja

¿Qué significa para México el nuevo
panorama geopolítico y comercial?

Oradores:
Stéphane Abrial
VP Ejecutivo Senior, Internacional e Institucional Safran, Francia
Manuel Herrera Vega
Presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, México
Valeria Moy
Directora General México, ¿Cómo vamos? , Profesora de Economía, ITAM, 
México
Claude Smadja
Fundador y Presidente, Smadja & Smadja Strategic Advisory, Suiza

Moderador:
Luis Miguel González
Director General Editorial, El Economista, México

La frase “estamos muy norteados y poco orientados” es una de 
las principales inquietudes del sector empresarial mexicano. 
Pero ¿qué significa? Si bien es cierto que México tiene una 

red comercial única, debido a sus tratados con 46 países, por años su 
principal socio comercial ha sido Estados Unidos. La brújula mercantil 
debería apuntar hacia horizontes más amplios de tal modo que la 
negociación con otros países sea fructífera y, sobre todo, equitativa.

¿Los métodos y los procesos que permitieron las negociaciones sanas 
entre diferentes países seguirán funcionando como en las últimas 
décadas? Esa incógnita es pertinente si se evalúa la situación desde el 
impacto que tienen las decisiones de Donald Trump que conlleva a 
cambiar las reglas comerciales en el mundo.

“Las instituciones son 
la mejor opción para 
reducir las tensiones 
internacionales y la tarea 
de los países es seguir 
fortaleciendo sus acuerdos 
bilaterales y multilaterales”.
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Manuel Herrera Vega

Luis Miguel González

Stéphane Abrial

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha ocasionado 
una coyuntura complicada a nivel internacional en los últimos meses. 
Esta pugna le cuesta al mundo 1.5% de la suma del Producto Interno 
Bruto (PIB) a nivel mundial y en Estados Unidos ha derivado en un 
incremento en las tasas de interés y un déficit fiscal que ha desacelerado 
su economía.

Esos síntomas impactan directamente en México y América Latina. 
Por ello, México debe abrir paso a convenios con otros países para 
incrementar el valor agregado de sus exportaciones, posicionarse en 
el mercado, impulsar a las pequeñas empresas para que pronto se 
conviertan en medianas, las medianas en grandes y las grandes en 
multinacionales.

Las instituciones son la mejor opción para reducir las tensiones 
internacionales y la tarea de los países es seguir fortaleciendo sus 
acuerdos bilaterales y multilaterales. El sector industrial, por su parte, 
tendrá que buscar acuerdos que impacten positivamente a la economía 
del país en el que se desarrollen.

Para ganar independencia México debe diversificar sus relaciones 
comerciales. Hay que ver las oportunidades que ofrecen otras naciones 
interesadas en crear alianzas con México; un ejemplo es el Tratado 
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), convenio 
en el que intervienen 11 naciones de la región Asia-Pacífico.

Sin embargo, pactar con las naciones es solo un primer paso para 
que México deje de lado la codependencia con Estados Unidos. Una 
zancada mayor para conseguir el desarrollo nacional a nivel industrial 
y mercantil lo exigen los cambios políticos y sociales de cada nación: la 
innovación y modernización de las tecnologías que, a su vez, demanda 
el respeto por el medio ambiente; y el seguimiento de las tendencias 
marcadas generalmente por los jóvenes.

La aeronáutica en Querétaro, por ejemplo, apuesta a la modernización 
de plantas y piezas fabricadas. Este sector considera a México como un 
lugar estratégico para ingeniería, investigación y con potencial para 
la inversión e innovación en la investigación, desarrollo de patentes, 
asociaciones con universidades, centros de excelencia, instalación de 
laboratorios y desarrollo de nuevos materiales. 
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Claude Smadja

Valeria Moy

Una herramienta que persigue actualmente el sector comercial, incluso 
desde sus etapas más tempranas, es el desarrollo de recursos humanos, 
como un modelo que permita atraer, retener y desarrollar el intelecto 
y aptitudes de los mexicanos. Sin embargo, para ello es necesario 
considerar todas las caras de México, es decir, hacer un ejercicio de 
evaluación para conocer y reconocer los problemas que aquejan cada 
capa de la sociedad y por los cuales es necesario implementar soporte 
desde la educación.

La suma de innovación, modernización, diversificación y educación 
se presume como la fórmula correcta para buscar la independencia 
comercial que, por ningún motivo, debe verse amenazada por las 
decisiones tomadas por Estados Unidos.
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Relación México – Estados Unidos: Superar los obstáculos
en el camino hacia una mayor prosperidad compartida

Oradores:
Rafael Fernández de Castro

Profesor y Director, Center for U.S.-Mexican Studies,
Universidad de California San Diego, EUA 

Roberta Jacobson
Ex Embajadora de los Estados Unidos

de América en México, EUA
Stephen Moore

Miembro Invitado Distinguido,The Heritage Foundation, EUA
Larry Rubin

Socio Director, DHR International y Presidente,
American Society, México

Moderador:
Julio Millán Bojalil

Presidente, Grupo Coraza Corporación Azteca, México

Desde el triunfo y la llegada del actual presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, la relación que había entre México y el 
país del norte ha sido tocada por una incertidumbre política y 

económica. La administración mexicana del mandatario Enrique Peña 
Nieto, dejará sus funciones en diciembre de este año para dar paso 
al gobierno entrante encabezado por el presidente electo de México 
Andrés Manuel López Obrador, quien tendrá en sus manos decisiones 
tan serias que pueden definir el rumbo de una relación con uno de los 
países más poderosos del mundo.

Julio Millán Bojalil
Rafael Fernández de Castro

Roberta Jacobson
Stephen Moore

Larry Rubin

 “La economía de Estados 
Unidos crece a un 4% y 

contribuye con el 25% de la 
economía mundial”.
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Rafael Fernández de Castro

Roberta Jacobson

Aún cuando Donald Trump anunció la construcción de un muro que 
sería colocado en el perímetro de la frontera entre Estados Unidos y 
México, deportar a los mexicanos ilegales en su país y acabar con el 
TLCAN, no se evitó que a la fecha se lograra renegociar el acuerdo 
de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Los mexicanos lo 
lograron. 

La economía de Estados Unidos sigue en expansión. Al año presenta 
un crecimiento de 4% y contribuye con 25% de la economía mundial. 
Parte de este fortalecimiento es por impulsar pequeñas acciones que 
han hecho grandes cambios, como las reformas fiscales, una de las 
más grandes en toda su historia y que impactaron en una reducción 
considerable tanto en los impuestos laborales como también los cambios 
al impuesto de donaciones y herencias, mismos que  permanecerán en 
vigor hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto, sin duda, ocasionó un 
crecimiento de la actividad empresarial y se debe, en parte, a que el 
presidente Trump ha sido un hombre de negocios toda su vida.

No obstante, el obstáculo para concretar el acuerdo internacional 
entre Estados Unidos, México y Canadá fue que cada nación estaba 
centrada en sus propios intereses y no atendían los problemas y valores 
que tienen en común. Es necesario que de forma conjunta las naciones 
identifiquen sus conflictos para atacarlos si lo que quieren es formar 
un frente sólido que favorezca a todos.

El nuevo tratado le da una fuerte certeza a México de continuidad 
en el mercado americano, con una visión de largo plazo en cuanto 
a la continuidad de los flujos de inversión y de comercio. Una parte 
importante de la economía y el comercio de México están ligados a 
Estados Unidos, sin mencionar que los últimos diálogos que han 
establecido el presidente electo de México y Trump han sido positivos, 
sin ningún roce político. Además del impulso positivo que arroja 
Canadá a la relación por tomar la decisión de sumarse al acuerdo al 
que llegaron Estados Unidos y México, lo que permite continuar con 
una relación vigente desde 1994, cuando se puso en marcha el Tratado 
de Libre de Comercio de América del Norte. 

Stephen Moore
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Julio Millán Bojalil

Larry Rubin

Entre los puntos destacables del nuevo acuerdo se encuentran que 
tendrá una duración de 16 años aunque será sometido a revisión 
cada seis con la posibilidad de renovación por otros 16; que para 
la exportación sin aranceles de un automóvil 75% deberá de ser 
producido en cualquiera de los dos países, y entre 40% y 45% hecho 
por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora; y, por último, 
en materia laboral se comprometen a adoptar normas y prácticas 
conformes a lo establecido por la Organización Internacional del 
Trabajo y no ejecutar mecanismos legislativos que las derriben. 

Ante ello, el panorama para la nueva administración pública mexicana 
es favorable y si Estados Unidos continúa en su búsqueda por ser un 
país líder en diferentes industrias, estrechar su relación con México y 
Canadá le arrojará mejores resultados. 
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Moisés R. Kalach
Luis Lozano
Eric Martin
Eric Miller
Jesús Seade
Patrick Ottensmeyer

Del TLCAN al USMCA: Más allá del cambio de nombre

Oradores:
Moisés R. Kalach
Coordinador General de Rondas de Negociación del
Consejo Coordinador Empresarial
Luis Lozano
Director Legal y de Relaciones Institucionales, Toyota México, México.
Eric Miller
Presidente, Rideau Potomac Strategy Group & Global Fello,
Canada Institute, Wilson Center, EUA
Patrick Ottensmeyer
Presidente y Director Ejecutivo, Kansas City Southern, EUA. 
Jesús Seade
Negociador del TLCAN para el Presidente electo de los
Estados Unidos Mexicanos, México.   

Moderador:
Eric Martin
Corresponsal sobre Economía y Gobierno en México, Bloomberg News, 
México. 

Tras 14 meses de renegociaciones, finalmente se firmó el 
acuerdo comercial entre los representantes del poder Ejecutivo 
de México, Estados Unidos y Canadá. La renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) surgió 
a partir del deseo del presidente Donald Trump de sacar a Estados 
Unidos del tratado bajo el argumento de que era injusto para su país.

“En México persiste la 
incertidumbre sobre si el 
USMCA será benéfico o 
dañino. Sin embargo, se 
estima que genere 1 billón 
de dólares de comercio 
adicional en los siguientes 
10 años”.
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Moisés R. Kalach

Luis Lozano

En la actualidad, en México persiste la incertidumbre sobre si el 
denominado Acuerdo Estados Unidos, México, Canadá (USMCA, por 
sus siglas en inglés) será benéfico o dañino. Sin embargo, se estima 
que genere 1 billón de dólares de comercio adicional en los siguientes 
10 años.

Es importante reconocer que surgieron buenos resultados para 
México tras estos meses de renegociación. Por ejemplo, en el caso de 
la agricultura se eliminaron los aranceles estacionales en los productos 
agrícolas. Además, se logró mejorar el sistema de resolución de 
controversias que, originalmente, contenía ciertas ambigüedades que 
resultaban desventajosas para México.

Un cambio importante en este acuerdo fue el aumento de las reglas 
de origen en el sector industrial y manufacturero. Estas son medidas 
claramente proteccionistas, sin embargo, las barreras de entrada a los 
mercados canadiense y americano ofrecen la oportunidad a México 
de aumentar el valor agregado en sus exportaciones, atraer Inversión 
Extranjera Directa y así vender aún más a estos mercados.

En cuanto al sector automotriz, Canadá y México acordaron que 
para poder exportar automóviles sin aranceles, 75% de las autopartes 
deberán ser producidas en la región de Norteamérica. Otro punto 
importante en este rubro es que entre 40% y 45% del automóvil 
fabricado dentro de la región deberá de ser hecho por trabajadores 
que ganen por lo menos 16 dólares por hora. Esta cláusula pretende 
evitar que más armadoras migren a México, ya que el salario promedio 
es aproximadamente de 2.5 dólares por hora.

Otra razón de estas modificaciones es impulsar el desarrollo en la 
industria automotriz en Canadá y Estados Unidos, ya que durante los 
20 años que estuvo vigente el TLCAN 75% del desarrollo automotriz 
se realizó en México. Por otro lado, se espera que el aumento de 
los salarios en México tenga un beneficio considerable en la calidad 
de vida de los trabajadores del sector automotor, lo que impactará 
de forma positiva a la sociedad y al consumo de los mexicanos. Esta 
estrategia también pretende buscar la igualdad y el bienestar común 
entre los trabajadores de esta industria en la región.

Eric Miller
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Además, el Artículo 32.10, mejor conocido como China clause, es uno 
de los puntos más controversiales. Este refiere a no celebrar tratados 
de libre comercio con países que no tengan una economía de libre 
mercado sin antes notificar a los otros miembros del USMCA. 

Debido a esta relación especial con Estados Unidos y Canadá, se 
espera que México sea más atractivo para los inversionistas extranjeros 
que deseen expandir su negocio hacia América del Norte. Esta es su 
oportunidad de catapultarse como una plataforma logística, tanto para 
el continente americano como para el asiático.

Es necesario entender que nos encontramos en la primera fase del 
proceso de adaptación del USMCA. Aún existe un largo camino 
por recorrer, especialmente en Estados Unidos donde se celebrarán 
próximamente elecciones intermedias para elegir al Congreso. Si el 
partido demócrata obtiene la mayoría, se esperan largas jornadas de 
negociación antes de la ratificación del tratado. Este es un momento 
importante para México, ya que le da margen de maniobra para 
arreglar los problemas internos que le aquejan como la violencia, la 
corrupción y la pobreza, con el fin de aprovechar todo el potencial de 
este tratado.

Patrick Ottensmeyer

Jesús Seade

Eric Martin
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Los retos para la globalización y las instituciones internacionales:
Cómo responde México ante esto

Oradores:
Ronnie C. Chan

Presidente, Hang Lung Properties, Hong Kong
Valentín Diez Morodo

Presidente, COMCE, México
Ian Goldin

Profesor, Oxford University, Reino Unido
John Rennie Short

Profesor de Geografía y Política Pública,
Universidad de Maryland, EUA

Moderador: 
Andrés Rozental

Presidente, Rozental y Asociados, México

La globalización es un fenómeno inevitable en la historia humana 
que ha acercado al mundo a través del intercambio de bienes, 
productos, información, tecnología y cultura. Gracias a la 

globalización se puede contactar y hacer negocios con personas de 
todo el mundo en tiempo real, haciendo el mundo más pequeño.

Sin embargo, en los últimos años, principalmente en los países 
desarrollados, han surgido sentimientos de nacionalismo económico, 
proteccionismo y rechazo al multilateralismo que han desafiado 
abiertamente el proceso de globalización, como el caso del Brexit o las 
declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El sentimiento de antiglobalización en los países más desarrollados 
surgió a partir de la crisis financiera del 2008, cuando se vio afectada, 
en mayor medida, la calidad de vida de la clase media. Fue entonces 
cuando quedaron al descubierto los grandes perdedores de la 
globalización en estos países.

Ronnie C. Chan
Valentín Diez Morodo

Miguel Alemán Velasco
Andrés Rozental

John Rennie Short
Ian Goldin

“70% del crecimiento 
económico global se debe 

a las actividades que se 
realizan en Asia. China 

promueve fervientemente 
la globalización, la 

integración económica y 
la cooperación política; 

en contraste con los 
sentimientos nacionalistas 

de occidente”. 
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Ronnie C. Chan

Valentín Diez Morodo

Estos sucesos han provocado la modificación de tratados comerciales 
muy importantes como el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP, por sus siglas en inglés), lo cual ha desacelerado la 
globalización. No obstante, se debe recordar que la globalización no 
puede detenerse por unos cuantos países.

Al mismo tiempo que EU pierde su poder imperial y hegemónico, han 
surgido nuevas potencias que ganan cada vez más confianza y peso en 
el ámbito internacional, como China.

A finales de la década de los setenta, China inició un proceso de 
reformas económicas encaminadas a ampliar su mercado. En la 
actualidad, es la primera potencia exportadora y su crecimiento 
continuo ha logrado ampliar la clase media más grande mundo, con 
lo que se consolida como la segunda economía del planeta.

Hoy en día, 70% del crecimiento económico global se debe a las 
actividades que se realizan en Asia. China promueve fervientemente la 
globalización, la integración económica y la cooperación política; en 
contraste con los sentimientos nacionalistas de occidente.

La relación histórica entre China y EU ha sido compleja. Estos países 
usualmente no se consideran como enemigos ni aliados, sino como 
competidores en ciertas áreas y socios comerciales en otras. Hoy en día, 
se pueden diferenciar tres niveles de su relación comercial: el primero 
es la guerra comercial que todo el mundo puede ver, misma que se ha 
caracterizado por el aumento de aranceles y barreras de entrada por 
parte de ambos países. El segundo se refiere a una competencia con 
las divisas, la problemática se centra en el valor real del yuan y en la 
posibilidad de estar infravalorada.

Por último, en el tercer nivel se encuentra la carrera tecnológica y 
militar entre ambos países. Aunque Estados Unidos se encuentra 
décadas adelante de China, la potencia asiática ha hecho grandes 
esfuerzos en crear su propia tecnología y perfeccionarla. Desde esta 
perspectiva, Estados Unidos ha tomado decisiones contraproducentes 
con respecto a China. Por ejemplo, en 2015 prohibió a las empresas 
Intel, NVIDIA y AMD vender chips de gama alta al gobierno chino, lo 
que suscitó que China invirtiera para desarrollar esta tecnología por sí 
misma y ahora produce y comercializa sus propios chips de gama alta.
Todo indica que en el futuro pasaremos de un mundo multilateral a 
un mundo de liderazgo bilateral entre China y Estados Unidos.

Ian Goldin
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Andrés Rozental

John Rennie Short

El escenario mundial actual es un reto y México necesita diversificarse 
para que sus empresas tengan una mayor participación en el mercado 
global. Actualmente, el país celebra tratados de libre comercio con 46 
países diferentes, sin embargo, históricamente se ha concentrado en 
el mercado estadounidense. Como dato curioso, la dependencia con 
Estados Unidos no ha cambiado desde que se firmó la Constitución 
mexicana, en 1917. Esto significa que México no ha hecho los esfuerzos 
necesarios para diversificar sus relaciones.
 
Por ello, es imperativo que México diversifique sus relaciones 
comerciales, aunque es posible que China no sea la mejor estrategia 
de diversificación por el momento. Del mismo modo, tal vez México 
no sea tan interesante para China y deba enfocarse en otros socios 
comerciales. 

En el presente, México debe encaminar sus esfuerzos en aprovechar 
tres tratados de libre comercio con diferentes países y organizaciones 
comerciales: el ya famoso USMCA, o “nuevo TLCAN”, en el que el 
país debe de reconocer su importancia y potenciar sus relaciones con 
Estados Unidos y Canadá; la Alianza del Pacífico, que representa una 
gran promesa de integración y colaboración entre cuatro países -Chile, 
Perú, Colombia y México- y que, recientemente con la incorporación 
de Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá, adquiere una mayor 
fortaleza a la integración regional. La Alianza del Pacífico ha sido 
elogiada como un “ejemplo de transparencia” y una muestra del “deseo 
de repartir el pastel mejor y entre más gente”. Y, finalmente, está el 
tratado de libre comercio con la Unión Europea, que aparentemente 
se ha dejado en el olvido. México debe retomar este tratado e invertir 
tiempo, dinero y esfuerzo para vigorizar los acuerdos con Europa.

En resumen, respecto al liderazgo bilateral de China y EU, México debe 
mantenerse neutral y dejar abiertas las posibilidades de cooperación 
con ambas naciones. Sin embargo, es necesario subrayar la urgente 
necesidad del país por una diversificación comercial. Existen las 
posibilidades de incrementar el comercio internacional con otras 
naciones, al mismo tiempo que mantener buena relación con Estados 
Unidos y reducir la dependencia.

Por último, en el ámbito interno, el país no debe de caer en 
nacionalismos y ni en un aislacionismo exacerbado. Es importante 
recordar que no hay exclusividad en la globalización.

“Todo indica que en el 
futuro pasaremos de un 
mundo multilateral a 
un mundo de liderazgo 
bilateral entre China y 
Estados Unidos”.
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México y la Unión Europea: profundizar el interés compartido
más allá de la renegociación del acuerdo comercial

Oradores:
Francisco A. Cervantes Díaz
Presidente, CONCAMIN, México
Agustín García-López
Director Ejecutivo, AMEXCID, México
Daniel Parfait
Presidente de Safran México, México
Paolo Caridi
Jefe de la Sección Económica y Comercial,
Delegación de la Unión Europea en México

Moderador:
Luis Alberto Aziz Checa
Socio Fundador, Aziz & Kaye Business Law, México

La reciente ampliación del Acuerdo de Cooperación Económica, 
Coordinación Política y Cooperación entre la Unión Europea 
(UE) y México ofrece nuevas oportunidades bilaterales, con la 

eliminación de aranceles generales -incluido el sector de la agricultura-. 
El convenio permite a las empresas de la UE vender productos y 
servicios a México, al mismo tiempo que México se encuentra ante 
una posibilidad de mitigar la dependencia de Estados Unidos (EU).

En este sentido, la firma del compromiso favorece las condiciones 
para el impulso de la economía mexicana, tanto en la actualidad, 
como en los próximos 30 años. El país se ha abierto a la posibilidad de 
tener mejoras significativas en cuanto a investigación y desarrollo de 
tecnologías, así como en la aplicación de innovaciones en el comercio 
y en la industria. 

Estos convenios se colocan como una oportunidad de crecimiento en 
diversos sectores clave, como el aeronáutico y el automotor. El pacto 
ofrece también oportunidades para el crecimiento de las Pequeñas 
y Medianas Empresas (PyMES), un segmento del empresariado que 

Luis Alberto Aziz Checa
Paolo Caridi
Francisco A. Cervantes Díaz
Agustín García-López
Daniel Parfait

Agustín García-López

Francisco A. Cervantes Díaz

“La capacitación de la 
fuerza de trabajo mexicana 
con el modelo de educación 
dual posibilita que las 
empresas estén preparadas 
ante los avances de 
tecnologías cada vez más 
complejas”. 
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Luis Alberto Aziz Checa

Paolo Caridi

actualmente no está lo suficientemente atendido en cuanto a su 
incorporación en el comercio internacional. En este rubro, existe la 
necesidad de orientar inversiones públicas y privadas en la promoción 
de este tipo de empresas en el sureste del país, para que puedan ser 
el soporte económico de la región, tal como ocurre en el Bajío y en el 
norte.

Las alianzas que México implemente con la UE deben favorecer 
también el enriquecimiento del capital humano y los avances en el 
desarrollo tecnológico. La capacitación de la fuerza de trabajo mexicana 
con el modelo de educación dual posibilita que las empresas estén 
preparadas ante los avances de tecnologías cada vez más complejas.
 
El proceso de entrenamiento debe llevarse de la mano con universidades 
nacionales y extranjeras. Una de las estrategias más relevantes es la 
capacitación en el extranjero de ingenieros y técnicos superiores 
desde un año antes de la apertura de las plantas en México. Otra que 
México debe de implementar es la promoción de becas que permitan 
que los estudiantes tengan formación en el exterior, pero que también 
representen un incentivo para su retorno e inserción en la industria 
nacional. 

El aprovechamiento de estos acuerdos es una opción para atender la 
dependencia de la economía estadounidense, cuya principal causa es 
geográfica: es más barato transportar mercancías hacia este país que 
hacerlo a lo largo de los casi 9 mil kilómetros de distancia hasta los 
puertos europeos. Frente a estas condiciones, México se ha enfrentado 
históricamente al reto de la implementación de acciones que le 
permitan acercarse a otros mercados.
 
La reivindicación de esta inserción en el mundo es especialmente 
importante hoy; si bien se han propagado algunas voces hacia la defensa 
del nacionalismo, el multilateralismo sigue ofreciendo la posibilidad 
de que las naciones se relacionen entre sí de manera virtuosa. La buena 
relación entre países promueve la libertad de comercio, el aprendizaje 
y, actualmente, la posibilidad de emprender con nuevos modelos de 
negocio –tales como el comercio electrónico–.

En el escenario internacional actual, el tema se ha vuelto prioritario 
para el crecimiento de la economía mexicana y los nuevos acuerdos 
atienden a la necesidad de expandir sus horizontes más allá del 
continente americano. 

Daniel Parfait
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Claude Smadja
Jason Krips
Francisco Orendáin De Obeso
Amapola Grijalva Vega
Aminu Alhaji Iyawa

Balance de México en cuanto a diversificación

Oradores:
Aminu Alhaji Iyawa
Embajador de Nigeria en México, Nigeria
Amapola Grijalva Vega
Directora general para México, HK Trade Development Council, México
Jason Krips
Viceministro de Desarrollo Económico y Comercio de Alberta, Canadá
Francisco Xavier Orendáin De Obeso
Presidente, CANACO Guadalajara, México

Moderator:
Claude Smadja
Fundador y Presidente, Smadja & Smadja Strategic Advisory, Suiza

Por lo menos 75% de las exportaciones de México pasan por 
Estados Unidos (EU), lo que lo convierte en su principal socio 
comercial. No obstante, el país debe buscar la diversificación en 

sus conexiones económicas con el mundo, tal como lo hace Canadá.

De no buscar procesos estratégicos para lograr pactos con otras 
naciones, México está condenado a acatar las condiciones de un país 
que no es estable en su toma de decisiones y a depender económica y 
socialmente de las consecuencias.

Cualquier crisis es una oportunidad de crecimiento y México ha 
crecido en las crisis, lo que le permite tener mayor experiencia para 
resolver los daños colaterales que surjan por decisiones mercantiles de 
otros países, como las de EU.

“Los acuerdos multilaterales 
tienen reglas claras que 
son necesarias en toda 
negociación, pero algunos 
pactos incluyen una sobre 
regulación que entorpece 
los procesos mercantiles. 
Eliminarla debería ser una 
de las prioridades para 
abrir paso a negociaciones 
extranjeras”.



MÉXICO EN EL ESCENARIO GLOBAL

65

Jason Krips

Aminu Alhaji Iyawa

Amapola Grijalva Vega

Los retos a los que se enfrenta México, a causa de las decisiones 
mercantiles estadounidenses, los comparte con Canadá, puesto que 
80% de sus productos pasan por EU para que lleguen a México. Es por 
eso que el multilateralismo es la opción más adecuada para conseguir 
independencia mercantil. 

Canadá ahora busca relacionarse comercialmente con México así como 
con Nigeria, el territorio más poblado de África con 109 millones de 
habitantes, lo que representa un gran mercado en dos sectores para 
nuestro país en los cuales ya tiene potencial experiencia: el petrolero 
y agrícola. 

Actualmente el gobierno nigeriano contribuye con la inversión 
extranjera a través de incentivos que incluyen ventajas en los impuestos 
y visas para los inversionistas potenciales, una amplia oportunidad para 
que México considere formar lazos fuera del continente americano.

Igualmente mirar hacia el exterior significa que México debe explorar 
el campo económico asiático, específicamente el de Hong Kong, que 
ocupa el segundo lugar de inversores de todo el mundo y omite los 
aranceles.

Es un hecho que los acuerdos multilaterales tienen reglas claras que 
son necesarias en toda negociación, pero algunos pactos incluyen una 
sobrerregulación que entorpece los procesos mercantiles. Eliminarla 
debería ser una de las prioridades para abrir paso a negociaciones 
extranjeras. 

Es indispensable que los productos mexicanos estén adaptados al 
destino que llegarán y para eso se requiere conocer cuál es el anaquel 
específico al que se quiere llegar. Este rubro requiere de la inversión 
en tecnología y estudios de mercado más amplios; por ejemplo, saber 
si podemos ser competitivos o no con productos procesados en el 
continente asiático. 

Para pactar con esta potencia es indispensable conocer cada área y 
la diversidad de su cultura, un ejercicio que permitirá reconocer los 
rubros en los que México puede competir vigorosamente con bienes 
y servicios, como es turismo para el que tendrá que ser proactivo y 
promoverlo a través de una estrategia que no apele únicamente a 
mostrar las bellezas arquitectónicas, naturales y culturales, sino a 
una visión más empresarial que atienda las necesidades del visitante 
asiático.
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En el caso de continente asiático, sus habitantes no tienen las 
mismas expectativas de la cultura mexicana que, por ejemplo, los 
norteamericanos, y esa es una tendencia que no ha resultado benéfica 
para el turismo nacional. Si se pensara en conocer a cada cultura 
asiática para atenderla de manera específica, se sabría qué ofrecerle a 
cada una de ellas. 

Es el mismo caso para los convenios con la Unión Europea, que 
comprende 24 idiomas diferentes y por lo tanto culturas diferentes 
a las que no se les puede pensar como una pieza única sino como un 
sistema conformado por diferentes formas de pensar.

Para el turismo mexicano, además de mostrar visualmente la riqueza 
cultural, arquitectónica, gastronómica, entre otros, se debe atender un 
rubro muy importante: la inseguridad. Al mismo tiempo, es importante 
presentar mensajes que hablen de la hospitalidad de los mexicanos.

Claude Smadja

Francisco Orendáin De Obeso
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Luis Miguel González 
Luis Barreto
Paulo Carreño King
José Palacios
Peter Tempel

Mantener a México como destino de inversiones

Oradores:
Luis Barreto
Director Ejecutivo, Brookfield Infrastructure Group, México 
Paulo Carreño King
Director General, ProMéxico, México 
José Palacios
Secretario de Desarrollo Económico, Gobierno del Estado
de Jalisco, México 
Peter Tempel
Embajador Designado de Alemania en México, Alemania

Moderador:
Luis Miguel González
Director General Editorial, El Economista, México

Uno de los grandes logros de la administración de Enrique 
Peña Nieto fueron los resultados de la apertura comercial y la 
inversión extranjera que condujo la llegada de 192 mil millones 

de dólares a México, un incremento de 50% en comparación con la 
administración del expresidente Felipe Calderón. Estas condiciones 
crearon un ambiente propicio para impulsar las negociaciones 
comerciales con Alemania, Holanda, Francia y Estados Unidos.

Estos resultados datan de un esfuerzo que se originó desde hace tres 
décadas, cuando se marcó un rumbo comercial del que México no 
tiene regreso, un aspecto positivo y permanente para el crecimiento 
del país. Condiciones como la posición geográfica -donde se comparte 
frontera con el país más poderoso del mundo-, el acceso a dos océanos, 
el talento, así como los diversos estímulos para los inversionistas, 
empresas, cámaras, organismos y alianzas con empresas privadas, han 
propiciado el ambiente adecuado.

Luis Barreto

Paulo Carreño King
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Peter Tempel

Luis Miguel González

El mundo tiene los ojos encima de México de manera positiva. Por 
ejemplo, para Alemania el compromiso es a largo plazo: México es el 
principal mercado de exportación en Latinoamérica, y cuenta con más 
de 2 mil empresas con capital alemán asentadas. 

Alemania ha constituido un contrapeso para combatir la incertidumbre 
que pudiera existir con Estados Unidos y es un potencial aliado 
comercial alrededor de las industrias automotriz, energética y 
aeroespacial. Alemania es de los socios más importantes que tiene 
México y esta relación se deberá fortalecer en el próximo sexenio. 

Jalisco puede dar lecciones en este cambio económico nacional al ser 
el único estado donde los empresarios han logrado insertarse al sector 
público obteniendo resultados favorables, debido a que conocen los 
problemas y necesidades a los que se enfrentan los emprendedores. 
Su éxito se ha reflejado en 404 mil empleos nuevos en la actual 
administración, de los cuales 37 mil son de personas de entre un rango 
de edad de 54 a 65 años. Este modelo debería de replicarse alrededor 
del país. 

A nivel país, quien ha dado buenos resultados económicos y de 
vinculación ha sido ProMéxico, que es el mejor aliado de empresas 
extranjeras que llegan al país, que impulsa a las industrias que se 
posicionan, incluso en regiones de difícil acceso, para ayudarlos a 
fortalecerse, además de que puede detectar qué industrias están 
creciendo y cómo fortalecerlas.

Una de las razones del potencial que tiene México para atraer inversión 
extranjera es la magnitud comercial que posee, al ser uno de los países 
emergentes más abierto al comercio y a la inversión y que además 
está apoyado por la mano de obra joven calificada y los niveles de 
inversión en infraestructura. Estas condiciones lo convierten en una 
prometedora propuesta para el mundo y el nuevo acuerdo comercial 
entre Estados Unidos, México y Canadá se suma a este atractivo. 

Con este panorama positivo contrastan dos aspectos que podrían 
impactar de forma negativa en la inversión extranjera: la incertidumbre 
jurídica y la corrupción. Ambos disminuyen la certeza de proyección 
que podrían tener las empresas de otros países.

Bajo estas premisas, el presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, deberá de escuchar al sector privado -que es el generador 
de empleos- e incluirlo en sus planes, cambiar lo que no funciona y 
reforzar a las instituciones, porque es claro que el país no se puede 
reinventar cada seis años cuando llega una administración nueva.

José Palacios
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Woosuk Kenneth Choi
Rafael Escalante
Rafael Funes
Louise Goeser

Dejar atrás la era de un crecimiento decepcionante:
¿Qué es lo que realmente se necesita?

Oradores:
Rafael Escalante
Director General de Administración y Finanzas, Group Galem, México
Rafael Funes
Presidente Ejecutivo, LOVIS, Reino Unido
Louise Goeser
Directora General, LKG Enterprises, México

Moderador:
Woosuk Kenneth Choi
Editor, Departamento de Planeación Futura, Chosun Ilbo Group, Corea

A pesar de los esfuerzos emprendidos, en los últimos 30 años el 
país ha crecido a un ritmo promedio de 2% anual, traducido 
en un claro estancamiento económico. Si bien la industria 

mexicana se ha caracterizado por el dinamismo del sector -en particular 
del automotriz-, hay un déficit de inversión en infraestructura, que ha 
llevado a mantener los niveles de progreso en el mismo nivel que hace 
tres décadas.

Ante este panorama, uno de los proyectos más ambiciosos en México 
es el desarrollo de baterías de nueva generación, particularmente de 
litio. Si bien no se tiene certeza sobre las reservas con las que se cuenta, 
México es uno de los países con más reservas en el mundo, después del 
triángulo del “oro blanco” de Chile, Argentina y Bolivia.

La importancia de la explotación de litio se encuentra en el cambio 
tecnológico-electrónico. Este mineral es el insumo principal para la 
construcción de baterías de larga duración de los teléfonos inteligentes, 
y también sirve para la elaboración de baterías de computadoras y 
portátiles; sobre todo, será base fundamental del cambio de paradigma 
de quema de combustibles fósiles, debido a que las baterías de los autos 

Rafael Escalante

“El nuevo gobierno 
mexicano debe enfocar 
esfuerzos en desarrollar 
infraestructura y logística”.
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eléctricos serán la nueva generación en la producción del sector. En 
cuanto a su aplicación en México, si se pudieran transformar los taxis 
a esta nueva tecnología, se ahorrarían 1.5 mil millones de litros de 
gasolina y, al menos, 3.5 millones de dólares en subsidios al consumo.

El atraso histórico sugiere que el nuevo gobierno mexicano debe 
enfocar esfuerzos en infraestructura y logística. Este es un gran 
problema en el ámbito de la productividad, ya que el transporte y 
desplazamiento de bienes y personas es precario y se emplean muchas 
más horas de las necesarias, debido a que la mayoría de las carreteras 
se encuentran en mal estado. Uno de los principales problemas que 
enfrenta el sector es la falta de acuerdos en la constitución de proyectos. 
El Tren Maya y el aeropuerto son dos ejemplos que demuestran la falta 
de acuerdo en las necesidades del sector. 

También es necesario repensar las industrias en México para poder 
lanzarlas hacia el extranjero, en búsqueda de que compitan en el 
mercado global. Los primeros ejemplos que saltan a la vista son 
Bimbo, Corona y la exportación del tequila, industrias que realmente 
tienen muy poco margen de ganancia con respecto a otras que están 
innovando en tecnología alrededor del mundo.

Otro de los problemas que enfrenta la economía es la falta de confianza 
para hacer negocios. El clima de inseguridad en el país deviene en 
desconfianza entre el sector empresarial. Esta dinámica negativa se 
profundiza cuando la desconfianza entre empresarios mexicanos se 
propaga, debido a que se piensa que entre colegas buscan la forma de 
obtener ventajas al margen de la ilegalidad. 

De cara a esta situación, es necesario confiar en las capacidades del 
empresariado mexicano, en los valores y las normas que rigen ánimos 
para el emprendimiento, con el fin de comandar las políticas públicas 
necesarias para la mejora de las tasas de crecimiento del país. 

Al mismo tiempo, es necesario consolidar mecanismos financieros 
que, con el uso de nuevas tecnologías, trasciendan hacia el plano 
meramente digital, para disminuir los plazos de inversión, así como los 
costos financieros de operación.

Louise Goeser

Woosuk Kenneth Choi

Rafael Funes
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Enfrentar el reto de la brecha en la distribución de
riqueza como el principal obstáculo para el crecimiento sostenido 

Oradores:
Leticia Jauregui Casanueva
Directora General y Co-fundarora, Maquina, México.
Vivian Lan
Directora general, Singularity University, México.
Guillermo Lagarda
Economista en Jefe para México, Banco Interamericano
de Desarrollo, México.
Nicolás Mariscal Servitje
Director general, Grupo Marhnos, México.

Moderator:
Elisabeth Malkin
Corresponsal, The New York Times, EUA.

Una de las prioridades que atenderá la administración encabezada 
por Andrés Manuel López Obrador es la desigualdad del 
ingreso. De acuerdo con estimaciones del coeficiente de Gini, 

donde 0 indica igualdad total de ingresos y 1 desigualdad total, en 
México el valor de este coeficiente es de 0.46 ¿Cuál es, entonces, el 
rol de los empresarios para mitigar esta brecha de distribución de la 
riqueza que ha aumentado de 34.9% en 2012 a 36.5% en 2018?

El crecimiento económico y social de un país depende de sus 
niveles de inequidad y, en el caso de México, son tan altos que no le 
permitirán el desarrollo adecuado para su población. Una parte de la 
responsabilidad de este problema recae en el sector fiscal. Sin embargo, 
este no es el único actor involucrado, también las administraciones 
federal y estatales son coadyuvantes por su falta de coordinación y 
comunicación entre sí.

Guillermo Lagarda
Elisabeth Malkin 
Leticia Jauregui Casanueva
Vivian Lan
Nicolás Mariscal Servitje

Vivian Lan

Leticia Jauregui Casanueva

“Para preservar mejores 
condiciones laborales 
es necesario resolver 
tres problemas que se 
relacionan entre sí: la 
inseguridad, la inequidad y 
la ilegalidad”. 
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Elisabeth Malkin

Nicolás Mariscal Servitje

Los incentivos y subsidios no son suficientes para contrarrestar la 
desigualdad que vive México en cada una de sus capas. Es decir, es 
necesario evaluar la territorialidad debido a que cada zona es un 
ecosistema diferente del país y, por ende, el sector industrial deberá 
tomar acciones, particularmente, para conseguir alianzas con el sector 
público.

México tiene que replantear su esquema de apoyo social porque, si 
bien es cierto que el nivel salarial es bajo -la mayoría de las veces con 
la excusa de los riesgos inflacionarios- este problema se debe abordar 
desde su naturaleza compleja, en la que intervienen distintos factores 
económicos y sociales. No hay una manera única de atender esta 
necesidad urgente.

En la medida en que existan puntos de encuentro entre el sector 
público y privado se ampliará el ingreso, la productividad y, por lo 
tanto, el mercado laboral. Un ejemplo son las pequeñas y medianas 
empresas (PyMES) lideradas por mujeres, las cuales generan mayores 
ingresos y empleos.

A pesar de que las PyMES generalmente laboran de manera informal, 
se han realizado los primeros esfuerzos por incorporarlas a un régimen 
responsable de aporte a la economía mexicana. En la actualidad, 16% 
de estas empresas se han formalizado o están en proceso de hacerlo. Si 
se retoma el ejemplo de las PyMES lideradas por mujeres, cada vez son 
más las que se integran a la economía formal y que cuentan con acceso 
a la seguridad social, a la vez que impulsan la generación de nuevas 
habilidades laborales. 

Sin embargo, todavía son numerosas las empresas que deben atender 
aspectos como las prestaciones ligadas a la seguridad médica y a la 
cobertura de gastos funerarios. Este es un esfuerzo que le toca cubrir 
al sector público, acompañado por el privado, de tal modo que 
implementen mecanismos necesarios para proteger al trabajador en 
casos de crisis como la enfermedad y la muerte.

Para preservar mejores condiciones laborales es necesario resolver tres 
problemas que se relacionan entre sí: la inseguridad, la inequidad y la 
ilegalidad. Para llegar a ello es necesario involucrar el diálogo entre 
los tres niveles de gobierno, empresas y la sociedad para crear empatía 
y cooperación. De manera específica, para los empresarios no es 
suficiente pensar en salarios competitivos, también es necesario tomar 
en cuenta las creencias y valores de sociedades a favor de la calidad de 
vida de sus trabajadores.

Guillermo Lagarda
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Educación Dual + Transformación Tecnológica = Competitividad

Oradores:
Fausto Costa
Presidente Ejecutivo, Nestlé México, México 
Luiz Ferezin
Presidente, Accenture México, México
Mónica Flores
Presidente, Manpower Group Latinoamérica, México
Iván Pelayo
Vicepresidente Ejecutivo, Digital Factory, Process Industries And Drives, 
Siemens  México, México

Moderador:
Mario Adrián Flores Castro
Vicepresidente Región Occidente, ITESM, México

El modelo dual es un factor multiplicador de la competitividad 
y México debe tenerlo en cuenta porque sus necesidades de 
crecimiento económico requieren de capacitar el talento 

nacional. Ante el cambiante panorama tecnológico, resulta insuficiente 
la sola adquisición de los conocimientos estrictamente necesarios para 
una profesión.

De acuerdo con Manpower, la mitad de las empresas mexicanas asegura 
no encontrar perfiles profesionales adecuados entre los candidatos 
propuestos por falta de capacitación y experiencia. Para hacer frente 
a este problema, México se encuentra en un estado de carencia de 
herramientas para implementar una educación dual de calidad, lo que 
genera pérdidas anuales de miles y millones de pesos para el país. 

El mayor obstáculo en México es que las instituciones educativas y las 
empresas no tienen la cercanía suficiente para que esta relación pueda 
ser fluida. Es necesario, así, fomentar este vínculo a través de programas 
especializados y de incentivos tanto para universidades como para 

Luiz Ferezin

Fausto Costa

“De acuerdo con Manpower, 
la mitad de las empresas 
mexicanas asegura 
no encontrar perfiles 
profesionales adecuados 
entre los candidatos 
propuestos por falta de 
capacitación y experiencia”.  
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Mario Adrián Flores Castro

Iván Pelayo

Mónica Flores

empresas, con el fin de motivar a los estudiantes a desarrollar nuevas 
aptitudes y de retener el talento capacitado.

El actual escenario de innovación tecnológico exige el desarrollo 
de otras habilidades que no se enseñan en las universidades y que 
abren al estudiante a nuevos horizontes profesionales. Así, el modelo 
de educación dual cobra especial relevancia si, como sucede en la 
actualidad, las empresas ponen en uso conceptos como: digitalización, 
Industria 4.0 y modelos disruptivos, cuyo aprendizaje rebasa los puros 
conocimientos técnicos.

La educación dual es una forma en la que los estudiantes tienen 
acceso a “horas de vuelo” para convertirse en futuros profesionales 
competentes sin que la empresa ponga en riesgo sus objetivos, ya que 
los conocimientos transmitidos están acorde con las prácticas laborales 
requeridas. Este tipo de aprendizaje es bueno para la organización y, 
sobre todo, para los estudiantes, debido a que puede proyectarlos a 
horizontes de enseñanza que nunca se habían adentrado a explorar 
por sí mismos. 

En el modelo de educación dual, uno de los principales determinantes 
para el desarrollo de nuevas destrezas es la motivación. Esta debe surgir 
simultáneamente desde las instituciones educativas y las empresas 
mediante la interacción con coaches que sean capaces de estimular 
a los estudiantes, de manera que puedan guiar lo mejor posible el 
desarrollo de sus capacidades prácticas. 
 
Del mismo modo, habilidades como el trabajo en equipo, la empatía, 
la capacidad de ser autodidacta, los idiomas y la comunicación, son 
algunas de las destrezas que se aprenden en la práctica y para las cuales 
es necesario configurar un escenario propicio para su adquisición a 
través del trabajo conjunto del gobierno, las instituciones educativas y 
la empresa.

Es momento de pensar con detenimiento en los puestos de trabajo del 
futuro, ya que las habilidades que los trabajadores tienen hoy en día 
difícilmente serán útiles dentro de algunas décadas.  El cambio de un 
modelo de “educación dual” por el de “aprendizaje dual” es el camino 
para asumir que este último ha de desarrollar más habilidades prácticas, 
focalizadas en el estudiante y en su capacidad de autoaprendizaje. 

Un ejemplo de éxito del modelo dual es Alemania, donde se divide 
el tiempo dedicado al aprendizaje en dos mitades, una teórica y otra 
práctica. En ese país, las empresas asumieron como obligación su 
implicación directa en la formación de los estudiantes, considerados 
como el talento que asegure la supervivencia de la organización.
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Oscar Peralta Casares
Lynne Bairstow
Alejandro Delgado Ayala
Fernando Montes de Oca
Enrique Zorrilla

Responder a las necesidades de crédito para
sostener el crecimiento de México

Oradores:
Lynne Bairstow
Socia Directora, Mita Ventures, México 
Alejandro Delgado Ayala
Presidente, Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), México
Fernando Montes de Oca
Director General, HR Ratings, México
Enrique Zorrilla
Director General, Scotiabank, México 

Moderador:
Oscar Peralta Casares
Director General, CIINOVA, México

Aproximadamente 60% de la población en México no tiene 
acceso a una cuenta bancaria. Algunas de las principales 
razones de este fenómeno son: la falta de educación financiera, 

la persistencia de la economía informal y la falta de transparencia en la 
información del buró de crédito individual y corporativo.

Pese a ello, el nivel de crédito en el sector privado ha llegado a 37%, 
su nivel más alto desde la década de los setenta, y ha incrementado el 
sistema de ahorro para el retiro en los últimos años. De igual forma, las 
empresas mexicanas gozan de una buena salud financiera en lo general. 
Un indicador es que es común que las empresas cuenten con un nivel 
de capitalización superior a 15%, un nivel sano cuando se comparara 
con el de otros países. Buena parte de estos avances en materia de 
acceso al crédito y al ahorro para las empresas ha sido resultado de la 
acción interventora del Estado. De ahí que sea fundamental entender 
su rol en estas materias.

“En México hay apenas 
39 compañías de capital 
de riesgo en proyectos de 
tecnología financiera. Este 
tipo de empresas cuentan 
con una tasa de fracaso de 
75%”.
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Desde la creación de una subsecretaría encargada de las Pequeñas 
y Medianas Empresas (PyMES), en 2001, la acción del Estado ha 
aumentado para favorecer las garantías crediticias de este nicho 
empresarial. Un ejemplo es la constitución del Sistema Nacional de 
Garantías, que ha permitido mejorar las condiciones estructurales 
para el desarrollo de las empresas.

En ese sentido, el rol del Estado para aumentar el acceso a crédito 
ha sido el de ser un promotor de cambios legislativos para reducir 
las fallas de mercado y constituirse como un aval para los nuevos 
emprendedores. 

Esta acción interventora ha permitido que México se haya posicionado 
este año como el noveno país con mejor política pública para favorecer 
el emprendedurismo, de entre 54 economías evaluadas, según el 
Global Entrepreneurship Monitor.

Respecto a las propuestas sectoriales de la nueva administración 
federal, se detectaron dos limitaciones. Una de ellas es la de convertir 
al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) en una banca de 
desarrollo. Esto se considera como un retroceso en la vocación del 
Estado mexicano en el fomento a las PyMES, ya que las regulaciones 
bancarias limitarían su capacidad institucional. Otra se refiere a la 
fusión de las bancas de desarrollo -Bancomext, Nafin y Banobras- pues 
se considera podría llevar a un problema de destrucción de valor en las 
áreas de especialización de cada una de ellas. 

Como contraparte, algunas posibilidades de crecimiento para expandir 
la cobertura bancaria en el corto plazo están en mejorar la confianza 
en las instituciones como Sofomes, Sofipos y uniones de crédito, 
aunado a las inversiones en capital de riesgo, dadas las condiciones 
demográficas y de acceso a tecnología y educación. Sin embargo, es 
fundamental que no se utilicen las inversiones en este rubro como una 
alternativa al crédito que debe ofrecer el sistema bancario. 

Otra área de oportunidad para la evolución del sector está en 
las empresas de tecnología financiera (Fintech). Gracias a las 
regulaciones aprobadas recientemente, la burbuja no regulada en la 
que crecían las Fintech pasó a tener un piso mejor nivelado, lo que 
ha permitido que estas empresas se constituyan como elementos de 
disrupción tecnológicos y, a su vez, ayuden a garantizar la solidez de las 
instituciones bancarias. 

Alejandro Delgado Ayala

Lynne Bairstow

Fernando Montes de Oca
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El uso de redes sociales para identificar el riesgo de préstamo a personas 
permitirá a las empresas Fintech mejorar las condiciones de acceso al 
crédito. Es necesario aprovechar la experiencia de los productos que 
se dedican al pago de servicios para desarrollar nuevos que otorguen 
créditos a los usuarios. 
 
En México hay apenas 39 compañías de capital de riesgo en proyectos 
de tecnología financiera. Este tipo de empresas cuentan con una tasa 
de fracaso de 75%. Por ello, es preciso aprender de las experiencias 
internacionales de inversión para estos proyectos, como las ocurridas 
en lugares como China y Silicon Valley. De esta manera se podrá 
financiar la creación de nuevas empresas de tecnología financiera en 
México. 

México lidera la región latinoamericana en el rubro de confianza 
en favor de este tipo de inversiones. Para aprovechar plenamente 
este panorama, se debe de tomar en cuenta que una fuente de 
financiamiento potencialmente clave para favorecer las inversiones en 
capital de riesgo está en los fondos de pensiones.

Oscar Peralta Casares

Enrique Zorrilla
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Más allá de un año récord: Los pasos para mantener
al sector turístico como un impulsor clave del crecimiento

Oradores:
Enrique Cordero De la Madrid

Secretario de Turismo, México
Miguel Torruco Marqués

Futuro Secretario de Turismo, México
Jorge Verea

Editor general, El Informador, México

Moderador:
Lorenzo Lazo Margain

Socio Director, Alemán Velasco y Asociados, México

Sin duda, México viene de un año récord para el sector turismo. 
En 2017 incrementó 12% el número de turistas con respecto al 
año anterior. Se trata de una actividad económica que derrama 

ingresos a diversos sectores, sobre todo el de servicios.

Reportes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) recomiendan a México complementar el 
eficaz modelo de sol y playa, con otros tipos de turismo, sobre todo, 
considerando que este modelo seguirá creciendo por el desarrollo 
hotelero y de infraestructura que existe.

México se encuentra en la octava posición a nivel mundial en 
infraestructura hotelera, con 22 mil establecimientos de los cuales 
95% corresponden a pequeños y medianos. Por ejemplo, la Riviera 
Maya hoy cuenta con 33 mil cuartos, mientras que Los Cabos suma 4 
mil, activos suficientes para solventar la creciente demanda en ambas 
zonas.

Lorenzo Lazo Margain
Jorge Verea

Miguel Torruco Marqués
Enrique Cordero De la Madrid

“El sector turístico 
contribuye con 8.7% del 

Producto Interno Bruto 
y es la tercera fuente de 
captación de divisas del 

país”.

“De cada peso gastado en 
turismo, 0.82 proviene del 

turismo nacional”.
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No obstante del éxito que tiene el modelo de sol y playa, no debe 
de perderse de vista el potencial de ofrecer experiencias culturales. 
México cuenta con una gran estructura de proyectos de Pueblos 
Mágicos.

Este proyecto de impulso turístico se inserta en un debate entre el 
desarrollo urbano neomodernista y la preservación de la identidad 
nacional, de la cultura de los pueblos originarios y de sus tradiciones. 
Esta cuestión, en lugar de entorpecer a la industria, termina por 
enriquecer las ofertas culturales y de entretenimiento, fomentando la 
derrama económica para ambos nichos.

Hace un año se contabilizaban 111 localidades con la marca y este 
año se anunciaron 10 nombramientos más; así, serán un total de 
121 Pueblos Mágicos que tendrán la oportunidad de recibir un 
flujo económico importante al año y que, a través de otros medios, 
les sería muy difícil de obtener al ser sitios tan pequeños. Con este 
programa, México ofrece a sus habitantes y a los foráneos ecosistemas 
diversos y espectaculares, culturas variadas y un trato hospitalario de 
reconocimiento internacional.

Debido a este crecimiento constante, el turismo es uno de los sectores 
con mayor movilidad social y dinamismo para atender segmentos 
bajos de la población. Un ejemplo, es que un mesero pronto podría 
convertirse en supervisor, gerente o hasta en emprendedor, debido a 
la acumulación de experiencia directa en el ramo. Otro buen ejemplo 
del dinamismo de la industria es que ha aumentado la cantidad de 
visitantes por turismo de negocios, con lo que México escaló del 
décimo cuarto al sexto lugar internacional en el rubro.

Sin embargo, el potencial del turismo no debe medirse solo por la 
cantidad de visitantes, sino por la cantidad de divisas capturadas en 
el proceso. Esta actividad es la tercera fuente de captación neta de 
divisas en México y, en ese sentido, deben generarse estrategias que 
maximicen la entrada de estos recursos al país.

Miguel Torruco Marqués

Enrique Cordero De la Madrid
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El sector turístico contribuye con 8.7% del Producto Interno Bruto 
nacional -superior al de los sectores financiero y agropecuario- y 
ostenta como superávit 10 millones de dólares al año.

Si se logran poner en marcha las propuestas de Carlos Slim acerca de 
la reducción de la jornada laboral, con el tiempo libre disponible se 
tendrían más viajeros y más turistas nacionales, lo que se traducirá en 
una mayor derrama económica. Según las estadísticas, de cada peso 
gastado en turismo, 0.82 proviene del bolsillo de los propios nacionales.

Para impulsar al sector, no se puede tomar a la ligera los datos de 
violencia que detienen a muchos extranjeros de viajar a México, ya que, 
si bien las agresiones a turistas son casos aislados, las cifras permean el 
imaginario como un país violento. Si se logra erradicar este problema, 
la bonanza actual podría ser todavía mayor. 

Jorge Verea

Lorenzo Lazo Margain
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Ricardo García de Alba
Carolina Castro
Daniel Curiel
Marcelo Martins
Juan Carlos Marroquín

Asegurar el futuro de la agroindustria como
un impulsor del crecimiento

Oradores:
Carolina Castro
Directora General y Fundadora, AGRON, México
Daniel Curiel
Coordinador, CCIJ, México
Marcelo Martins
Presidente, Cargill México, México
Juan Carlos Marroquín
Presidente Honorario, Grupo Nestlé México, México

Moderador:
Ricardo García de Alba
Director General, Corteva, México

La agroindustria mexicana representa 3.5% del Producto Interno 
Bruto nacional y enfrenta retos productivos a futuro para los 
que necesita incrementar su producción en aproximadamente 

60% de la que tiene hoy en día.  

Una de las asignaturas pendientes en la agenda sectorial es la seguridad 
alimentaria. Según The Economist, México ocupa el puesto 43 a nivel 
mundial en este rubro porque no existe la vocación de producir lo que 
se consume, de modo que se depende de importaciones para satisfacer 
la demanda interna.

La soberanía alimentaria es necesaria en cualquier país y México debe 
colocarla como prioridad para garantizar la supervivencia del pequeño 
agricultor y evitar procesos productivos que no son sustentables desde 
un punto de vista económico o ambiental. La dependencia de las 
importaciones es un lastre para el futuro económico y agrícola de la 
nación.  

El país compra del exterior 42% de los alimentos que consume, por 
lo que es necesario implementar herramientas que fortalezcan la 

Carolina Castro

Daniel Curiel

“El país compra del exterior 
42% de los alimentos que 
consume”.
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producción al interior, basadas principalmente en tecnologías que 
permitan la selección del cultivo más idóneo con base en la localización 
geográfica, el clima y las necesidades de riego y de calidad del suelo.

México debe apostar por la utilización de variedades de semillas con 
mayor rentabilidad y que precisen de menor inversión de recursos 
hídricos y humanos. Un ejemplo es que se cultivan en el país cerca 
de 8 millones de hectáreas de maíz, de las cuales más de cinco son 
variedades con bajo índice de productividad.

La biotecnología es una solución que podría determinar cuáles son las 
mejores especies, combinada con la incorporación de mano de obra 
calificada y de la implementación de técnicas como el posicionamiento 
geográfico, el uso de imágenes satelitales, el monitoreo remoto en 
tiempo real sobre el terreno, o la aplicación de la Inteligencia Artificial. 

Hacer atractivo al sector agrícola abriría la posibilidad de introducir 
tecnología en el campo de una forma rentable, así como mano 
de obra más capacitada para sacar el mayor provecho a los avances 
científicos. Del mismo modo, pueden desarrollarse estrategias 
novedosas de conservación y de transporte del producto, que prioricen 
el consumo local y que puedan hacer más eficientes los cultivos de 
autoabastecimiento.

Uno de los principales retos que enfrenta la incorporación de 
biotecnologías es la inclusión social de un segmento específico de los 
productores. La asimilación de nuevas tecnologías no debe quedar 
solo en manos de las grandes corporaciones, por lo que precisa un 
acercamiento al pequeño agricultor a través de iniciativas político 
privadas.

Si bien la propuesta de innovación en el sector agrícola supone 
la asimilación de mano de obra técnicamente especializada, las 
prioridades en cuanto a inclusión social exigen tomar en cuenta al 
campesino tradicional, cuyo perfil es el de un varón de edad avanzada 
sin capacitación y con escasos ingresos. 

Por último, debido a la importancia histórica que ha tenido el sector 
agrícola en el desarrollo económico y social de México, es necesario 
tener en cuenta que cualquier decisión tomada en la actualidad 
repercutirá de manera irreversible en el escenario futuro de la industria. 
Las políticas públicas implementadas deben estar plenamente 
orientadas en incentivar la incorporación de innovaciones técnicas, 
que también puedan ser accesibles para las capas socioeconómicas más 
desfavorecidas, para que de esta forma puedan mejorar sus condiciones 
de vida.  

Juan Carlos Marroquín

Marcelo Martins

Ricardo García de Alba
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Evaluar la política energética de México

Oradores:
Sergio Alcalde
Director General, Fortius, México
Juan Manuel Delgado Amador
Director General, Deutsche Erdoel México, México
Pedro Joaquín Coldwell
Secretario de Energía, México
Alejandro Preinflak
Vicepresidente Ejecutivo de las Divisiones de Energía, Building 
Technologies y Mobility para México, Centroamérica y Caribe, Siemens 
México, México.

Moderador:
Félix Hernández Gamundi
Presidente, Grupo Mundi, México 

La administración entrante, encabezada por Andrés Manuel 
López Obrador, expresó su intención por auditar los contratos 
de empresas extranjeras ganadoras de las licitaciones que 

forman parte de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto. Sin 
embargo, recientemente las discusiones están encaminadas a respetar 
los convenios y abrir paso al sector petrolero, que goza ya de la inversión 
de 200 mil millones de dólares del extranjero.

En 2013, México supo que debía incrementar su desempeño energético 
y para lograrlo era necesaria la modernización de los dos pilares 
principales del sector: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). Las expectativas estaban orientadas 
a mejorar el desempeño de las empresas paraestatales y aumentar la 
productividad del petróleo, estrategias que vaticinaban la reducción 
de las tarifas eléctricas y mejoraría el suministro de combustibles.

Félix Hernández Gamundi
Sergio Alcalde
Pedro Joaquín Coldwell
Juan Manuel Delgado Amador
Alejandro Preinflak

“Son tres los retos a 
vencer marcados por 
las tendencias globales: 
la descarbonización, la 
descentralización y la 
digitalización”.
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Es necesario entender que la reforma energética requiere una 
maduración a largo plazo que comienza con las licitaciones, seguida de 
la firma de contratos y las revisiones de los proyectos, para finalmente 
continuar con la exploración y extracción comercial.

La variable para determinar el tiempo en que se concreta la extracción 
de crudo es el tipo de zona donde se lleven a cabo las labores, es decir, 
que la producción obedece al tipo de campo: si es maduro el tiempo 
de producción será menor. Esto deriva en el nivel de inversión que 
se requiere para solventar cada proyecto, pero la caída del precio del 
petróleo, que no fue exclusiva México sino a nivel mundial, impidió el 
desarrollo previsto para el sector energético del país.

Finalmente hubo una baja en la inversión del petróleo dos años antes 
de la salida de la administración de Felipe Calderón y dos años después 
de la entrada de Enrique Peña Nieto, de cerca de 17 mil millones de 
dólares al año. Ante esta situación, Pemex recortó en 57% la inversión 
destinada a los procesos en exploración.

Si bien es cierto que las energías renovables son la opción ideal para 
no depender completamente del petróleo y conseguir los objetivos del 
Acuerdo de París para mitigar el cambio climático, el gran reto está 
en aprovechar las tecnologías para iniciar la transición al uso de la 
energía eólica, solar, biomasa y geotérmica.

Una de las causas por las que es compleja la transición a energías 
renovables es la dependencia de los combustibles fósiles. El proceso 
de modernización en la CFE está basado en la conversión de las 
termoeléctricas a ciclos de gas combinados, pero el gran problema es 
que dependemos de la importación de gas, por ello faltan políticas 
públicas que atiendan al sector justo ahora en el cambio de época.

Por lo menos desde hace 10 años se sabe que el gran potencial de México 
para generar electricidad a partir del sol es amplísima. Si tuviéramos 
un gran campo fotovoltaico en el desierto, nos daría un potencial 
parecido a la capacidad instalada en tecnologías convencionales.

Es necesario buscar y aprobar políticas públicas que continúen con 
proyectos enfocados en la generación solar y en promover incentivos 
para la fabricación y uso de autos eléctricos, así como generar estrategias 
que incrementen la competitividad productiva. 

Juan Manuel Delgado Amador

Pedro Joaquín Coldwell

Sergio Alcalde
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Son tres los retos a vencer marcados por las tendencias globales: la 
descarbonización, la descentralización y la digitalización. El primero 
está enfocado en la importancia de reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero para evitar efectos catastróficos en el planeta, 
como el incremento de la temperatura y pérdida de ecosistemas. 
Para lograrlo es necesario incidir de manera enérgica en este sector a 
través de tecnologías eficientes en todo el ciclo de la energía, desde su 
generación hasta su consumo.
  
Para el segundo rubro de descentralización, se debe trabajar sobre la 
estabilidad y confiabilidad, y pensar en la idea de los productores/
consumidores, de manera que quien consuma energía, también sea 
capaz de producirla y generar este ciclo benéfico a nivel económico. 
La reforma energética democratizó la generación y comercialización 
de la energía que antes solo estaba a cargo de la CFE. Ahora esta 
posibilidad está abierta al nivel de las Pequeñas y Medianas Empresas y 
de los hogares mexicanos, a través de microcréditos para la instalación 
de techos solares. 

Por último, la evolución del sistema energético de México en cuanto a 
la digitalización deberá de enfocarse en dotar de inteligencia artificial 
y redes inteligentes la generación y distribución de la energía.
 
En términos generales, la energía fósil siempre jugará un papel 
muy importante en México y, por ello, es indispensable proteger su 
independencia energética y avanzar en la exploración de la innovación 
y la tecnología.

Félix Hernández Gamundi

Alejandro Preinflak
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Qué sigue para fortalecer el sector automotriz como un impulsorclave del 
crecimiento: innovación, alianzas estratégicas, mayor productividad y…

Oradores:
Bruce Belzowski

Director General, Automotive Futures Group, EUA 
Rubén Reséndiz

Presidente, Clúster Automotriz de Jalisco, México
Eduardo Solís Sánchez

Presidente, Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA), México

Moderador:
Woosuk Kenneth Choi

Editor, Departamento de Planeación Futura,
Chosun Ilbo Group, Corea

México es uno de los actores más relevantes del sector 
automotriz internacional: es el cuarto exportador y, al lado 
de Corea del Sur, el sexto en producción de automóviles. 

Cada año ingresan al país cerca de 71 mil millones de dólares en la 
balanza comercial como resultado de esta actividad. Esto posiciona a 
esta industria como la de mayor superávit comercial del país y la que 
tiene el déficit más grande para el comercio entre México y Estados 
Unidos.

La principal razón de este crecimiento es el Acuerdo Estados Unidos, 
México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) antes Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). México fue el 
país más beneficiado, ya que, en los años posteriores de este acuerdo, 
captó dos tercios del crecimiento en la producción de automóviles y 
autopartes. Desde la aprobación del TLCAN, sólo 25% del crecimiento 
en la producción sucedió en Estados Unidos, mientras que Canadá 
mantuvo el mismo nivel de producción previo al tratado.

Woosuk Kenneth Choi
Bruce Belzowski
Rubén Reséndiz

Eduardo Solís Sánchez

“El USMCA presupone 
ganadores y perdedores. 

Los primeros serán los 
trabajadores de Estados 

Unidos y Canadá que 
recibirán empleos 

desplazados desde México, 
mientras que los perdedores 

serán los consumidores 
estadounidenses que 
tendrán que comprar 

productos más caros”.
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La coyuntura política tras la elección presidencial estadounidense de 
2016 obligó a una renegociación del acuerdo, debido a la promesa de 
campaña de Donald Trump de cancelar el TLCAN y de imponer 30% 
de aranceles a las importaciones provenientes de México. Luego de 
más de un año de negociaciones, México, Estados Unidos y Canadá 
llegaron a un consenso que, finalmente, dio certidumbre al sector de 
automotores.
 
El nuevo tratado, USMCA, incorporó tres elementos que resguardan 
la competitividad del sector automotor mexicano en el mercado: 
cambios en las reglas de origen, cambios en los porcentajes de compra 
de acero y aluminio, así como la regla de valor en el contenido laboral.
La regla de origen regional pasó de 62.5% a 75%. Esta tasa se fijó en 
un nivel capaz de ser cumplido por la industria nacional, luego de que 
las negociaciones habían iniciado en 85%, porcentaje que destruía la 
competitividad de la industria automotriz mexicana.
 
En cuanto a las reglas del acero y del aluminio se logró una tasa de 
70%. Sin embargo, esta exigencia puede cumplirse mediante compras 
desde los corporativos regionales de empresas automotrices y no 
directamente desde las plantas de producción. Este último caso ponía 
en riesgo la viabilidad financiera de la mayor parte de las plantas en 
México.

En contenido laboral, la nueva norma exige garantizar que 40% de 
la producción provenga de países donde se pague más de 16 dólares 
la hora. Esto significa una ventaja garantizada para Estados Unidos 
y Canadá. Sin embargo, se incorporaron previsiones crediticias para 
reducir la proporción hasta 25%, según el desempeño y los planes de 
producción de las empresas.

El USMCA presupone ganadores y perdedores. Los primeros serán 
los trabajadores de Estados Unidos y Canadá que recibirán empleos 
desplazados desde México, mientras que los perdedores serán los 
consumidores estadounidenses que tendrán que comprar productos 
más caros. Otras posibles pérdidas en este arreglo vendrán de las 
empresas coreanas, japonesas y alemanas que ya no podrán aprovechar 
los beneficios del mercado regional en las condiciones de competencia 
actuales.

Rubén Reséndiz

Bruce Belzowski
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En cuanto a los retos que impone la acelerada innovación tecnológica, 
México tiene la tarea de integrarse en las cadenas de vanguardia 
sectorial, comandadas por la producción de autos eléctricos y 
autónomos. La ventaja que se tiene es que los centros de innovación 
de empresas extranjeras que ya existen en México pueden favorecer 
esa integración.

Respecto a la amenaza de que estas innovaciones desplacen la 
producción actual, la industria tiene tiempo para tomar las previsiones 
necesarias, ya que los vehículos autónomos no serán accesibles para los 
consumidores hasta finales de la década de los veinte.

Aunque se espera que la próxima administración en México busque 
mantener una política industrial que favorezca las decisiones de largo 
plazo en la industria automotriz, se recomienda invertir en el desarrollo 
de una marca de automóviles mexicanos. Con ello se puede favorecer 
una reputación global positiva sobre la innovación y productividad 
mexicana en el sector. 

Woosuk Kenneth Choi

Eduardo Solís Sánchez
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Utilizar el efecto multiplicador de la industria aeroespacial

Oradores: 
Vladimiro de la Mora
Presidente y Director General, GE México, México 
Kevin Michaels
Director General, AeroDynamic Advisory, EUA. 
Carlos Robles
Presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, 
México 
Daniel Parfait
Presidente, Safran México, México

Moderadora: 
Ingrid De Keijser
Directora General, CPI México, México

La industria aeroespacial es uno de los sectores con mayor 
dinamismo en el mundo, con una tendencia de crecimiento de 
dos dígitos en los últimos años. El valor mundial de la industria 

es de aproximadamente 838 mil millones de dólares anuales. Estados 
Unidos concentra 49% de participación en el mercado, mientras que 
el segundo y tercer lugar los ocupan Francia y China.

Poco más de la mitad del producto se genera en la manufactura 
de aviones, seguido del mantenimiento y reparación. El resto de la 
industria se enfoca en el ámbito espacial, la defensa y aeronaves no 
tripuladas. Se estima que en los próximos 15 años el mercado mundial 
crezca lo suficiente para duplicar la flota de aviones de la actualidad.

Vladimiro de la Mora
Kevin Michaels
Ingrid De Keijser
Carlos Robles
Daniel Parfait

“Con el fin de desarrollar 
a plenitud las fronteras 
del sector, es necesario 
continuar con la 
colaboración entre sector 
público y privado e 
invertir en la formación de 
ingenieros, así como optar 
con la implementación 
de modelos de educación 
dual”.
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El crecimiento del mercado aeroespacial ha sido impulsado también 
por las economías emergentes, especialmente las asiáticas. En 
este continente, caracterizado por tener una clase media robusta, 
aproximadamente 30% de la población utiliza servicios aeronáuticos, 
y se estima que en los próximos años la proporción llegue a 80%.

En México, la mayoría de las inversiones provienen de Estados Unidos 
y Francia, y muchas de estas se destinan al sector de mantenimiento y 
reparación de aeronaves.

Desde la firma, hace 18 años, del Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación, también conocido como el 
Acuerdo Global, las inversiones europeas, especialmente las francesas 
del sector aeroespacial han catapultado el crecimiento acelerado de 
México en esta área. Por ejemplo, hace cinco años Safran empleaba 
a 4,000 personas, mientras que en la actualidad la cifra asciende a 
13,000, un crecimiento de 225% en su capital humano; de estos, 500 
se dedican al diseño e innovación.

Aunque el crecimiento más robusto en México se puede observar en 
el área de mantenimiento y reparación, poco a poco la industria se ha 
diversificado y se comienza a apostar en los ámbitos de investigación y 
desarrollo. Tal es el caso de General Electric, que cuenta con un centro 
de desarrollo importante en Querétaro. 

Existen clústeres importantes en México, como son los de Chihuahua 
y Querétaro, posicionados entre los 10 destinos más importantes de 
atracción de Inversión Extranjera Directa. 

El caso queretano es exitoso gracias a tres pilares: la movilización de 
los gobiernos federal y estatal para generar un entorno capaz de atraer 
la inversión extranjera; la creación de la Universidad Aeronáutica en 
Querétaro, para formar talento mexicano especializado en la industria; 
y la construcción de infraestructura para innovación, como el Centro 
Nacional de Tecnologías Aeronáuticas.
  
Sin embargo, aún existen retos internos que sobrellevar. Según los 
expertos, la demanda de buenos ingenieros en general es mucho 
mayor que la oferta en México. Una buena estrategia para aumentar 
la afluencia de egresados en ingeniería es apostar por una educación 
dual, donde los jóvenes mexicanos puedan trabajar y estudiar al mismo 

Kevin Michaels

Carlos Robles

Vladimiro de la Mora
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tiempo. La educación dual propone que en las Universidades se ofrezca 
el conocimiento teórico como base y que en las empresas se practique 
y se tenga un enfoque particular en la especialización.

En resumen, las condiciones globales indican que el sector aeronáutico 
se encuentra en un boom en todos los aspectos: tanto en la demanda, 
las inversiones, el desarrollo de nuevas tecnologías, como en los 
servicios de mantenimiento y reparación. Lo que indica que en los 
próximos años continuará el crecimiento del sector.

Existen algunas características en México que afianzan el gran 
crecimiento en el sector aeroespacial en los próximos años. En primer 
lugar, el país ha logrado atraer y asegurar la estadía de empresas de 
gran renombre mundial, estas empresas han invertido y colaborado 
para producir las condiciones favorables para el crecimiento. Luego, 
estas mismas compañías han fungido como un detonante para la 
inversión de medianas y pequeñas empresas del mismo giro.

Por último, México solo representa 1% de la industria mundial y gracias 
al gran papel que ha desempeñado en este sector, y aunque aún no 
existe capacidad instalada suficiente para satisfacer la demanda, existe 
una enorme capacidad de crecimiento en los años venideros. Con el fin 
de desarrollar a plenitud las fronteras del sector es necesario continuar 
con la colaboración entre sector público y privado y, del mismo modo, 
es indispensable invertir en la formación de ingenieros, así como optar 
con la implementación de modelos de educación dual.

Ingrid De Keijser

Daniel Parfait
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Infraestructura: ¿qué se necesita que suceda ahora?

Oradores:
Gabriel Goldschmidt

Director para Latinoamérica y el Caribe,
Corporación Financiera Internacional (IFC), EUA

Eric Moreno Mejía
Director General de Grupo Aeroportuario de la

Ciudad de México (GACM), México
Jorge Torres

Presidente, FedEx México, México
Mario Veraldo

Director General, Maersk Line para México
y Centroamérica, México

Moderador:
Pedro Velasco

Socio, Santamarina y Steta, S.C., México

La infraestructura es fundamental para el desarrollo de los países 
porque genera un efecto multiplicador en los beneficios que 
se generan en la construcción y el mantenimiento de las obras. 

Es necesaria una inversión constante y sostenida que no dependa de 
decisiones políticas, sino que se concentre en las necesidades de la 
gente. Por ello es fundamental que la planeación y el desarrollo de 
infraestructura sean considerados políticas de Estado de largo plazo, 
en vez de cambiar conforme a las transiciones de gobiernos.

Pedro Velasco
Gabriel Goldschmidt

Eric Moreno Mejía
Jorge Torres

Mario Veraldo

“Una de las ventajas 
posibles de concesionar 

al sector privado está en 
la creación de empleos 

fijos que garanticen 
el mantenimiento 

de la infraestructura 
desarrollada”.
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Hoy en día uno de los principales problemas que aquejan a México 
en materia de infraestructura es que su creación no avanza a la par de 
las necesidades de desarrollo. Por ende, la conectividad logística no 
es la óptima para que el país aproveche mejor su potencial turístico 
y aumente la productividad de su economía. Este diagnóstico se 
comprueba en el Logistic Performance Index del Banco Mundial, que 
sitúa a México en el lugar 51 del ranking mundial debido a los retos 
que enfrenta su infraestructura actual.

México tiene una vocación fundamental para el comercio internacional 
gracias a sus puertos y su capacidad ferroviaria. Sin embargo, un 
ámbito que tiene grandes pendientes es la inversión en infraestructura 
fronteriza, para que facilite el paso de bienes con Estados Unidos. Un 
problema inminente en este es la integración de sistemas y reglas que 
permita hacer más competitivo el transporte de carga para el comercio 
internacional.

Para contrarrestar estos retos en materia de conectividad y logística 
es necesario reducir el gasto corriente y redirigir los recursos a la 
inversión en infraestructura. También se necesita un consenso de largo 
plazo entre los planes de desarrollo estatales y nacional para garantizar 
la continuidad de las políticas públicas, de tal forma que se definan 
polos productivos y comerciales según las regiones del país. La visión 
de largo plazo y el consenso de las necesidades como país permitirán 
que se apueste por mejorar la infraestructura existente y adecuarla 
para potenciar nuevos proyectos. Con ello se podrían impulsar las 
capacidades logísticas del país.

De igual forma, para avanzar en el desarrollo de infraestructura es 
necesario llevar a cabo políticas públicas de acompañamiento que se 
encaminen a mejorar la productividad, tales como mejorar el sistema 
aduanero del país, reducir las limitaciones a empresas extranjeras para 
el transporte carretero y promover el desarrollo de capital humano 
especializado para las necesidades de infraestructura.

Es también fundamental que se integren las capacidades del sector 
privado en el desarrollo de la infraestructura, debido a las restricciones 
presupuestarias que enfrentan los gobiernos. Además de la colaboración 
en proyectos de inversión público-privados, una de las ventajas posibles 
de concesionar al sector privado está en la creación de empleos fijos 
que garanticen el mantenimiento de la infraestructura desarrollada.

Eric Moreno Mejía

Jorge Torres

Gabriel Goldschmidt
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La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, que se realiza en Texcoco, es la alternativa mejor valorada por 
los especialistas en aviación. Actualmente, el Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez opera al límite de su capacidad al recibir cerca de 45 
millones de pasajeros al año. Esta saturación solo puede resolverse si 
se crea un aeropuerto de interconexión, que permita recibir vuelos de 
todo el mundo. Al mismo tiempo, permitirá que la Ciudad de México 
sea competitiva con otros destinos de interconexión en el mundo 
gracias a las ventajas geográficas y logísticas que ofrece el proyecto.

La única ubicación que permite eso es Texcoco, cuyo desarrollo 
considera una primera etapa de construcción de una terminal con tres 
pistas simultáneas. Esto permitirá que lleguen anualmente a México 
casi 70 millones de pasajeros. La segunda etapa consiste en tres pistas 
más y una terminal adicional. Este proyecto de desarrollo garantizaría 
un tiempo de vida de 70 años y permitirá que sea el aeropuerto del 
siglo XXI para nuestro país.

Pedro Velasco

Mario Veraldo
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Salvador Alva
Raúl Beyruti
Craig Breese
Marcela Torres
Frédéric García

Salvador Alva

Raúl Beyruti

¿Qué estrategias de desarrollo de habilidades se
requieren para una economía del siglo XXI en México?

Oradores:
Salvador Alva
Presidente, Tecnológico de Monterrey (ITESM), México
Raúl Beyruti
Presidente, GINGroup, México
Craig Breese
Presidente para Latinoamérica, Honeywell Latinoamérica, México
Marcela Torres
Co-fundadora y Directora General, Holacode, México

Moderador:
Frédéric García
Presidente, Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, México

El 65% de los oficios y las profesiones del futuro no se conocen, 
mientras que la robotización de los sistemas productivos 
destruirá muchos de los trabajos existentes, a la vez que surgirán 

nuevos empleos y formas de trabajo. En concreto, se estima que la 
mitad de estos nuevos empleos se presentarán en formas distintas de 
empleabilidad, como el teletrabajo o la subcontratación. Ante ello 
¿cuál es la capacitación que se requiere implementar en México para 
“transitar de un país manufacturero a uno mentefacturero”?

Es preciso dotar a los mexicanos de una capacitación en innovación 
tecnológica que asegure una forma de pensar diferente a la hora 
de plantear nuevos retos, los cuales no se pueden enfrentar si no se 
erradica la falta de conocimiento. 

Esta capacitación del talento profesional mexicano tiene una 
consecuencia directa sobre el desarrollo económico y la competitividad 
del país, que recientemente ha mostrado un retroceso de dos puestos 
en el índice de competitividad elaborado por el Foro Económico 
Mundial.

“El 65% de los oficios y las 
profesiones del futuro no 
se conocen, mientras que la 
robotización de los sistemas 
productivos destruirá 
muchos de los trabajos 
existentes, a la vez que 
surgirán nuevos empleos y 
formas de trabajo”.
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“En México 8% de los 
mayores de 15 años no sabe 
leer ni escribir y 55% de 
la economía es de carácter 
informal”.

Una capacitación a nivel de innovación tecnológica asegura también 
una forma de pensar diferente a la hora de plantear nuevos objetivos 
económicos, tanto desde el ámbito empresarial, como a nivel 
macroeconómico y político. Estos retos para la nación serán difíciles 
de encarar si no se cuenta con un plan de erradicación inclusiva de 
la falta de conocimiento: el talento está en todos lados, mas no las 
oportunidades. 

México es una nación que presenta fuertes desigualdades entre sus 
diferentes territorios y profesiones: 8% de los mayores de 15 años no 
sabe leer ni escribir y 55% de la economía es de carácter informal. 
Por tanto, es necesaria la participación conjunta entre la academia, las 
empresas y el gobierno, de modo que puedan combinar esfuerzos para 
hacer más eficiente la erradicación de los rezagos educativos. 

Una buena forma de llevar esto a cabo es crear y fortalecer los vínculos 
entre compañías y universidades, a partir del ejemplo de países de 
Asia como China, India o Singapur, que capacitan a sus jóvenes para 
ser talentos atractivos que luego pueda retornar en forma de empleo 
competitivo.

No obstante, sería inútil contar con una alta capacitación sin 
mecanismos que ayuden a la retención del capital humano que se ha 
formado en el exterior. La idea de que la mejora de la capacitación 
de los jóvenes y la provisión de mecanismos de retención del talento 
mexicano son un costo para la empresa debe sustituirse por aquella 
que considere estos desembolsos como una inversión de futuro, con 
efecto directo sobre la estrategia empresarial.

Otros de los puntos a atender para facilitar el desarrollo de las 
inversiones en capacitación para la innovación son el marco 
institucional y la infraestructura. El emprendimiento mexicano, que 
es difícil con el sistema actual, requiere de una regulación más sencilla 
que, acompañada de incentivos que sean atractivos para la creación de 
nuevos negocios, conviertan a la administración en un facilitador del 
tránsito hacia la digitalización de la economía. 

Además, es prioritario contar con infraestructura capaz de soportar 
una nueva configuración económica del país y que, a la vez, haga de 
las ciudades mexicanas lugares seguros, divertidos y confortables para 
el desarrollo profesional del talento local.

Este nuevo panorama enfrenta también exigencias en el ámbito social. 
Cobra especial relevancia el impulso de una capacitación focalizada en 
las tecnologías innovadoras como factor de inclusión social, que abra 
oportunidades a todas las escalas sociales. 

Marcela Torres

Craig Breese

Frédéric García
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Embarcarse en la industria 4.0:
¿Qué significan las tecnologías disruptivas para mi negocio?

Oradores:
Pascal Cagni
Embajador de Francia para inversiones internacionales,
Presidente del Consejo Business France, Francia
Fernando Gordoa Rivera
Co-fundador y Director General, Service Management Business Unit, 
Volteo, México
Jaime Reyes Robles
Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología,
Gobierno del Estado de Jalisco, México
José Reynoso de Valle
Director de Soluciones TI, Telmex, México

Moderador:
Jesús Hernández Hernández
Editor General de Industrias, Expansión, México

La actual disrupción tecnológica con la entrada a la Industria 4.0 
pone el juego empresarial parejo y en fair play con respecto a las 
muchas desventajas que -previo a la cuarta revolución industrial- 

tenían las pequeñas empresas frente a las grandes. Ahora es posible 
tratar de emprender una startup desde un garaje de una provincia, 
sin enormes inversiones de capital. Incluso, pronto podríamos tener 
universidades “sin universidad” y clases “sin maestro”, al alcance de 
cualquiera que desee aprender y capacitarse.

El punto del que debemos de partir, radica en darnos cuenta que aún 
estamos a tiempo de tratar de ser líderes en innovación y en nuevas 
formas de hacer negocios en el mundo. Hace 11 años no existían 
realmente los teléfonos inteligentes. Tampoco existía Facebook. 

Jesús Hernández Hernández
Pascal Cagni
Fernando Gordoa Rivera
Jaime Reyes Robles
José Reynoso de Valle

“Ahora es posible tratar 
de emprender una startup 
desde un garaje de una 
provincia, sin enormes 
inversiones de capital. 
Incluso, pronto podríamos 
tener universidades “sin 
universidad” y clases 
“sin maestro”, al alcance 
de cualquiera que desee 
aprender y capacitarse”.

“La inversión en innovación 
en México es del 0.5% 
del PIB, lo que resulta 
desastroso. Y, de toda la 
inversión en innovación, 
70% proviene del sector 
público y sólo 30% de 
empresas”.
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Es necesario eliminar los lastres para dejar de pensar que la tecnología 
es cuestión de un `genio´ encerrado en un cuarto frío. Siemens estima 
que, si México se embarca en la apuesta por la innovación, tan solo por 
demanda poblacional, podríamos convertirnos en la quinta o sexta 
potencia económica mundial.

Según The Economist, en el ámbito de hacer negocios aunque México 
se posiciona en el lugar 37 de 40 países evaluados, hay casos a destacar 
como los de Jalisco y Querétaro, que privilegian la investigación en 
el desarrollo de nuevas tecnologías. Por ejemplo, Jalisco cuenta con 
una Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología que, incluso, debe 
servir de modelo para una política nacional. Este modelo podría 
implementarse al sur de México para abatir la pobreza a través de la 
creación de empresas con vocación regional.

Una idea para que las empresas inviertan en su propio país, recae en 
poder hacer deducible el Impuesto Sobre la Renta si este se destina 
a la innovación y tecnología. Desregular a las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PyMES) para innovar con buena financiación, es ideal para 
sustentar el cambio.

Además, tenemos que vincular al sector académico e industrial en una 
educación dual al servicio de las PyMES. Actualmente, la inversión en 
innovación en México es del 0.5% del Producto Interno Bruto, lo que 
resulta desastroso. Y, de toda la inversión en innovación, 70% proviene 
del sector público y sólo 30% de empresas. Hoy México requiere, 
para participar de forma activa en la transición tecnológica, aprender 
a explotar el sector de la electrónica como nueva forma de hacer 
negocios, más allá de la industria de manufactura: ¿cómo construir el 
Silicon Valley mexicano?

En la era digital es necesario tener y manejar grandes bases de datos 
para potenciar los negocios. Hoy en día ahí se encuentra el negocio 
redondo, dada la cantidad de información disponible en un sistema 
gigante de bases de datos. 

Más allá de los robots automatizados, es necesario comenzar desde 
lo básico: ¿cómo puedo satisfacer a mis clientes y así transformar 
mi negocio? Por ejemplo, recurriendo al Big Data. En el caso de un 
restaurante, con el uso de las herramientas de analíticos se podrá ver 
con precisión qué es lo que los clientes prefieren y lo que buscan, 
para luego, con esa información, se trate de atraerlos de acuerdo a 
sus gustos y necesidades. Y después considerar expandir el nicho de 
mercado. Aunque un empresario no entienda el código binario, lo 
importante es entender que la tecnología es una herramienta que le 
sirve como un tremendo potenciador de su negocio.

Fernando Gordoa Rivera

Pascal Cagni

Jaime Reyes Robles
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La Inteligencia Artificial podría utilizarse para simular variables de 
riesgo para prevenir y predecir situaciones a partir de un sinfín de 
posibilidades recreadas. Por ejemplo, para simular la consulta del 
nuevo aeropuerto o bien situaciones futuras.

Para esta cuarta transformación de producción, se consideran varias 
tecnologías núcleo: la aparición de robots colaborativos para la 
producción en masa, el uso del Big Data, el perfeccionamiento de la 
Inteligencia Artificial y el uso de las impresoras 3D.

No obstante, no se pueden perder de vista los contrastes, como por 
ejemplo Tesla, de Elon Musk, que ha caído en estancamiento, deuda y 
falta de inversión en gran medida, por automatizarlo “todo” y dejar de 
confiar en la capacidad humana.

Jesús Hernández Hernández

José Reynoso de Valle
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Ciudades Inteligentes

Oradores:
John Donoghue

Director General, National Fiber Networks de México, México 
Anasofía Sánchez Juárez

Directora General, Waze México, México 

Moderador:
Jesús Hernández

Editor General de Industrias, Expansión, México

Hablar de ciudades inteligentes es un tema obligado del siglo 
XXI, debido a que se ha intentado implementar este estilo 
de vida desde hace, al menos, 10 años. En este modelo, el 

mercado de venta tradicional ha cambiado para que ahora en las 
ciudades se vendan productos también de manera virtual, a través de 
aplicaciones y plataformas digitales. Por esta razón, para las empresas 
se ha vuelto tan importante el número de usuarios conectados.

En el panorama mundial, una de las grandes limitantes es que no 
todas las ciudades tienen la capacidad en infraestructura futurista 
que les permita ser digitales e inteligentes. En realidad, menos de 200 
ciudades tienen esa posibilidad y detrás de ese problema se encuentra 
la participación del sector privado y del gobierno.

En el caso de México, al día de hoy no existen ciudades inteligentes, 
lo único que hay son paquetes de datos para utilizar aplicaciones sin 
necesidad de una red inalámbrica, y son las mismas marcas de siempre 
las que los ofrecen.

Jesús Hernández
John Donoghue

Anasofía Sánchez Juárez

“En el entendido de que 
el gobierno difícilmente 
encontrará la manera de 

generar y destinar recursos 
para transitar hacia una 

ciudad inteligente, es 
necesaria la promoción 

de alianzas con el sector 
privado”. 
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No obstante, no se debe de perder de vista que existen historias de 
éxito para enunciar momentos en los que en México se ha utilizado el 
internet para resolver un problema urbano. Uno de ellos fue el temblor 
del 19 de septiembre de 2017, que orilló a 90 mil personas a buscar un 
centro de ayuda, lo que no hubiese sido posible de no contar con una 
conexión a internet. Este es el inicio de una ciudad inteligente.

Al tener en cuenta que la implementación de nuevas tecnologías es 
crucial para mejorar la calidad de vida de los habitantes urbanos, 
es necesario identificar cómo encontrar la manera más óptima de 
lograrlo. En el entendido de que el gobierno difícilmente encontrará 
la manera de generar y destinar recursos para transitar hacia una 
ciudad inteligente, es necesaria la promoción de alianzas con el sector 
privado.

Actualmente, muchas marcas desaparecen debido a que se resisten 
a iniciar la transición hacia la nueva era del mundo inteligente y 
tecnológico, porque, independientemente de su tamaño, para todas es 
de suma importancia formar parte de una reinvención que les permita 
insertarse y sacar el máximo provecho a la era de la innovación.

El elemento básico para crear ciudades inteligentes y conectadas son, 
sin duda los usuarios, porque se vuelven informadores para la mejora 
de las plataformas digitales, las cuales ahora son de fácil acceso -desde el 
almacenamiento de datos en la nube o la visualización de información 
en tiempo real-. Las empresas que trabajan con datos recolectados de 
sus usuarios obtienen capacidades únicas para estudiar y analizar lo 
que ocurre en las ciudades y para generar nueva información, con el 
fin de abrir nuevos mercados.

En función de las nuevas necesidades de los modelos de negocio, 
se necesita entonces que los inversionistas lleguen a México para 
generar competencia entre empresas e incrementar el dinamismo 
de la economía. Además, es necesario revisar la legislación en cuanto 
a la obtención de contratos públicos y privados, para que haya una 
cooperación entre gobierno y empresarios.

La tarea de la próxima administración debe ser promover casos de 
éxito para llamar la atención de las empresas de innovación, de modo 
que puedan apostar más por alianzas público-privadas. Por ejemplo, 
una de las compañías con potencial en este camino es Waze, que 
conecta a los usuarios con las vialidades más óptimas y les genera un 
ahorro significativo de tiempo y dinero. 

Anasofía Sánchez Juárez

John Donoghue

Jesús Hernández
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Impulsar el comercio electrónico como un acelerador
de consumo e innovación 

En un país como México, donde gran parte de la población está 
desbancarizada y se usa solo dinero en efectivo, y en donde la 
brecha digital entre las diferentes generaciones es amplia, no es 

de extrañar que el desarrollo del e-commerce sea un ambicioso reto 
por asumir.

En algunos países, el e-commerce no es un tipo de comercialización 
asociada al futuro, sino que es ya una realidad. Por ejemplo, en Corea 
del Sur la población realiza 20% de sus compras online y en China de 
cada 100 compras, 18 son a través del comercio electrónico.

En contraste, México se mueve en una proporción de 2.5% a 3% de 
penetración de esta nueva forma de comercialización, a pesar de ser 
un país con un alto potencial en este campo, tanto en ventas nacionales 
como internacionales. Este “paso lento” en gran medida se debe a la 
escasa confianza de los consumidores en esta nueva forma de relación 
comercial.

Luiz Ferezin
Carlos Delgado

Omar Galicia
Enrique Ortegón

Oradores:
Carlos Delgado

Director Retail Services, e-Commerce y Shopper, Nielsen México
Omar Galicia

Director Comercial, Mercado Libre México, México
Enrique Ortegón

Director General, Salesforce in Latinoamérica, México

Moderador:
Luiz Ferezin

Presidente, Accenture México, México

Carlos Delgado

“El comercio electrónico 
no es solo poner el mismo 

mensaje tradicional en 
medios digitales: hay 

que adaptar todos los 
contenidos y hay que 

innovar”. 
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Apartando el hecho de que el comercio electrónico precisa de una 
alta penetración y conocimiento de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y, concretamente, de un acceso a internet, la división 
entre lo que suceda de forma digital y no digital, no tendrá lugar en 
el futuro. Por lo tanto, si no se actúa, las generaciones que vienen se 
quedarán rezagadas y, con ello, fuera de ser competitivas.

Para incrementar los niveles de comercio electrónico se deben 
derribar las barreras que le impiden su crecimiento. Una de ellas es 
la desconfianza de los consumidores respecto a los medios de pago 
electrónico, dado que solo la mitad de su población posee una cuenta 
bancaria. Otra es la incertidumbre del estado en el que llegará el 
producto adquirido, por lo que es necesario generar herramientas que 
garanticen la devolución del dinero o el cambio de la mercancía.

Para impulsar el crecimiento de la comercialización electrónica es 
requisito indispensable fortalecer los sistemas logísticos y de transporte 
a través de la inversión en infraestructura, la cual ayudará a cumplir 
con los plazos de entrega de forma eficaz.

Lo que es una realidad es que el e-commerce presenta un entorno 
mucho más competido en variedad de productos y en la atención 
personalizada a las necesidades de los clientes. La integración a la 
comercialización electrónica no es solo mostrar la tienda tradicional en 
un escaparate virtual, sino que pasa por la adecuación de contenidos y 
la forma de venta para focalizarlo en el consumidor electrónico. Esto 
es algo que las empresas deben asumir para la supervivencia de sus 
negocios en la dimensión online.

Si las empresas no ven la oportunidad que representa el comercio 
electrónico para sus negocios, es porque desconfían del potencial y de 
la versatilidad de este.

La transformación digital engloba, por tanto, a empresas y a 
consumidores como común denominador del cambio. Ante esta 
perspectiva de la comercialización online, las empresas deberán tener 
en cuenta que se desarrollará, casi con toda seguridad, a través de 
dispositivos móviles, forma que acapara 70% de este tipo de compras 
en la sociedad mexicana y presenta el mayor crecimiento. Por ello, 
es necesario adoptar una nueva filosofía de pensar y diseñar para el 
usuario móvil.

Enrique Ortegón

Omar Galicia

Luiz Ferezin
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¿De qué manera la realidad virtual y la realidad
aumentada impactarán a los negocios?

La realidad virtual fue vista por primera vez como una tecnología 
de entretenimiento. Sin embargo, las empresas ahora exploran 
y desarrollan rápidamente las oportunidades creadas por la 

capacidad de simular, a través de procesos de realidad virtual, toda 
clase de producción, estrategias de mercadotecnia o también servicios 
al cliente que, hasta ahora, se han logrado y llevado a cabo a través del 
mundo tangible.

En las últimas décadas, los avances informáticos han sido vertiginosos. 
Hace 40 años se utilizaban computadoras del tamaño de una sala y su 
capacidad era de apenas unos cuantos kilobytes. Desde ese entonces, 
aproximadamente cada 10 años, los ordenadores han mejorado 
significativamente su tamaño, velocidad, capacidad y usos -desde 
las computadoras de escritorio hasta las portátiles y los teléfonos 
inteligentes-. 

Las tecnologías de la realidad virtual y aumentada tienen la posibilidad 
de implementarse en tareas diversas. A partir de la automatización de 
recolección de datos y de toma de decisiones, se puede hacer desde un 
simple etiquetado en Facebook, hasta el diseño de un automóvil. 

Para el caso de los negocios, en años recientes, el sector se ha 
beneficiado del impulso de la entrada de capitales de riesgo, dado que 
se ha posicionado como un campo de oportunidad atractivo. 

Mark Hannant
Sai Krishna

Orador: 
Sai Krishna

Fundador, Scapic, India

Presentado por: 
Mark Hannant

Director General, Teammagenta, India
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La tecnología ha aportado nuevos modelos como el Blockchain, que 
gracias a las innovaciones más recientes ha contribuido a mejorar la 
realización de operaciones financieras. Otro de los usos posibles se 
encuentra en la captura de información sobre preferencias de los 
clientes, con el uso de dispositivos capaces de recopilar información 
sobre imágenes que captura el ojo en el día a día. 

La aplicación de la realidad virtual en el trabajo tiene dos nichos de 
oportunidad importantes: los modelos de organización del trabajo 
pueden optimizarse, ya que se expande la posibilidad de realizar 
actividades simultáneas sin la necesidad de presencia física humana; y 
en la formación laboral es posible capacitar a los trabajadores mediante 
el uso de simulaciones virtuales, como es el caso de los pilotos. 

Otro de los potenciales campos de aplicación de estas tecnologías se 
encuentra en la resolución de problemas públicos. Para el caso particular 
de México, con base en la elaboración y análisis de grandes bases de 
datos, podrían ofrecerse soluciones óptimas para la toma de decisiones 
sobre el nuevo aeropuerto o para la elaboración de mecanismos que 
permitan transparentar eficazmente las finanzas públicas. Asimismo, 
la tecnología podría ser útil en la toma de decisiones para licitaciones 
donde se encuentra en juego una gran inversión extranjera y pública. 

Como en todo existen riesgos. La gente podría realizar la misma venta 
de un solo producto a muchos compradores simultáneos y, al final, 
no concretar la compra, aún cuando se haya hecho el pago de tarjeta 
por internet. Sin embargo, estas mismas tecnologías podrían enfocarse 
también en combatir todo tipo de robos cibernéticos al registrar 
con detalle cada uno de los movimientos y cruzarlos en una base de 
datos que le notifica a todo el mundo si algún producto o servicio es 
auténtico o no.

Pero también existen límites. Para el futuro hay una gran base de datos 
que no podemos predecir, porque subestimamos lo que puede hacer 
la tecnología en los próximos 10 años; se necesita de mucha inversión 
para investigación y para definir si el desarrollo de una tecnología 
determinada será o no rentable. 

La aplicación de la realidad virtual en el trabajo tiene dos nichos de 
oportunidad importantes: los modelos de organización del trabajo 
pueden optimizarse, ya que se expande la posibilidad de realizar 
actividades simultáneas sin la necesidad de presencia física humana; y 
en la formación laboral es posible capacitar a los trabajadores mediante 
el uso de simulaciones virtuales, como es el caso de los pilotos. 

Mark Hannant

Sai Krishna
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Reconocimiento a los innovadores de México   

Oradores:
Austin Ávalos

Co-Fundador, SUNU, México
Andreas Kraemer

Socio Director, Mita Ventures, México
Christian Domínguez

Director General, MANIAK, México
Alejandro Nuño

Director de Investigación y Desarrollo, Unima, México
Marcela Torres

Co-fundadora y Directora General, Holacode, México

Moderadora:
Yaël Smadja

Directora General, Smadja & Smadja Strategic Advisory, EUA

México no es un país que dé la bienvenida a los emprendedores. 
De hecho, se desperdician muchas ideas potenciales de 
negocios innovadores por el pobre ecosistema que ofrece la 

nación para su desarrollo. Algunas de estas ideas podrían representar 
soluciones para necesidades que tiene el pueblo mexicano, además de 
una fuente de ingresos que genere empleo.

Algunas de las ideas que no se quedaron en el camino y consiguieron 
ver la luz y ser viables económicamente necesitaron de un impulso 
que encontraron en Silicon Valley en Estados Unidos, a través de 
su ecosistema de desarrollo en aceleradoras de startups, ya que el 
gobierno mexicano no los apoyó en el proceso.

Yaël Smadja
Austin Ávalos

Christian Domínguez
Andreas Kraemer

Alejandro Nuño
Marcela Torres

“Convertir al emprendedor 
en empleado es lo que mata 

a la idea y la empresa”. 
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Aunque no hay consenso sobre si es ideal promover la creación 
de ecosistemas al estilo norteamericano, sí hay una necesidad de 
acompañamiento integral a los promotores de ideas innovadoras, 
mediante la creación de incentivos fiscales y una reducción, tanto 
en tiempo como en costo del proceso de tramitación, lo cual es 
fundamental para la creación de nuevos negocios.

Carecer de este acompañamiento integral o programas de apoyo 
a emprendedores, de los que sí se dispone en países como Francia, 
Alemania o Estados Unidos, podría ser un factor por el que cierra una 
empresa, debido a que es susceptible de cometer un mayor número de 
equivocaciones en su desarrollo. En el país hay que pagar para recibir 
ayuda del gobierno o para que llevar a cabo la solicitud y esto es otra 
forma de corrupción, por lo que también en el campo de las pequeñas 
empresas hay que deshacerse de este mal.

En México, hay muchas ideas muy buenas pero que se mueren en la 
regulación, por falta de inversión y de recursos humanos. No obstante, 
en la actualidad, pese a las barreras, la nación crece en el ámbito del 
emprendimiento y, con ello, genera nuevos empleos.

El estado de Jalisco, que provee visas a quienes deseen desarrollar 
ideas innovadoras, toma como ejemplo las bases de Silicon Valley para 
atraer talento. Sin embargo, el futuro exige un cambio de filosofía en 
la mentalidad mexicana, ya que muchos de los inversionistas prefieren 
confiar su capital en cosas tangibles, como bienes raíces, sin tomar en 
cuenta que el futuro es digital.

Uno de los desafíos al que se han tenido que enfrentar los 
emprendedores a la hora de iniciar sus negocios es a la escasez de 
personas con la capacitación adecuada para desarrollar y transformar 
las ideas en negocios. En este sentido, la petición es clara: la educación 
dual es un vector fundamental para mejorar la capacitación del talento 
y evitar que se desarrollen en otros países.

Andreas Kraemer

Austin Ávalos

Christian Domínguez
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En los inicios de una aventura emprendedora, los innovadores se 
toparon también con las barreras de la falta de credibilidad a futuro 
en cuanto a la rentabilidad y viabilidad del negocio, lo que se refleja 
en una falta de apoyo por parte de los fondos de inversión. En México, 
las inversiones están sobrevaloradas porque son tantas las trabas que 
parece que se está “pidiendo un favor” en vez de ayudar a los fondos 
de inversión a ganar dinero.

Otro de los errores más comunes de los fondos de inversión o business 
angels es creer que participar en el desarrollo de ideas innovadoras 
convierte al emprendedor en su empleado. Esta concepción del 
emprendimiento es lo que “ha matado potenciales ideas” que ya no 
veremos. 

Convertir al emprendedor en empleado es lo que mata a la idea 
y la empresa, por lo que es necesario cambiar la filosofía de los 
inversionistas hacia una confianza plena de la innovación del producto 
porque algunas compañías pueden fracasar, pero hay que arriesgar 
porque también se puede ganar.

Marcela Torres

Alejandro Nuño

Yaël Smadja
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Mark Hannant
Diego García-Cacho Lascurain

¿México está perdiendo sus Midnight’s Grandchildren?
El poder disruptivo de las generaciones jóvenes

Emprender en una economía emergente puede tener un gran 
potencial de éxito, ya que estos mercados se caracterizan 
por tener un rápido crecimiento, así como un aumento en 

sus relaciones comerciales y un dividendo demográfico. Si bien la 
globalización introduce ejercicios comunes como el libre mercado, 
para tener éxito es imperativo conocer los factores culturales que rigen 
a esa sociedad en particular.

Una de las características sociales que comparten México e India es 
la gran fuerza laboral millennial (Midnight’s Grandchildren) que 
poseen y el reto de aprovechar este talento mediante la generación de 
empleos para impulsar aún más el crecimiento económico.  

México e India son dos economías emergentes con una fuerza de 
trabajo extensa. Sin embargo, las instituciones de ambos países se 
enfrentan al gran reto de introducir a la generación millennial 
-conformada por jóvenes que llegaron a edad adulta con el cambio de 
siglo- al mercado laboral. Por ejemplo, en India se estima que la mitad 
de la fuerza laboral pertenece a esta generación, es decir, 440 millones 
de jóvenes, cifra que va en aumento, lo que conlleva a que el número 
de vacantes de trabajo que hay disponibles sea insuficiente. Gracias a 
este crecimiento acelerado de la población, existen emprendedores 
nacionales y extranjeros dispuestos a invertir. 

Orador:
Mark Hannant
Director General, Teammagenta, India
 
Presentado por:
Diego García-Cacho Lascurain 
Socio y Fundador, Proyectil Mx
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Mark Hannant

Diego García-Cacho Lascurain

Aprovechar el talento millenial ha tenido grandes historias de éxito en 
India, y la experiencia puede ser duplicada en nuestro país. Por citar un 
caso, en el país asiático hay emprendedores ingleses que han apostado 
por servicios de diseño creativo o de mercadeo con un enfoque en la 
comunicación transcultural, enfocado en cómo mejorar eficacia de la 
comunicación entre dos culturas. El éxito de estos negocios, donde los 
clientes potenciales generalmente son extranjeros, se debe, en gran 
medida, a la decisión arriesgada de estos emprendedores ingleses de 
invertir en el talento indio millenial. 

Los jóvenes indios se caracterizan por tener al menos educación media 
superior y por haber ingresado al mercado laboral hace poco tiempo; 
su caso es un modelo de aprendizaje, ya que se trata de un país con un 
gran dividendo demográfico donde es posible apostar más allá de la 
mano de obra barata. 

En continuidad con los parecidos y las diferencias entre México e India, 
de acuerdo con Geert Hofstede y su dimensión cultural de distancia de 
poder, ambas sociedades cuentan con factores culturales similares. Por 
ejemplo, son jerárquicas y rígidas, esto quiere decir que sus integrantes 
aceptan que el poder está distribuido de manera desigual. No obstante, 
ambos países difieren en la dimensión de orientación a largo plazo, 
que refiere a en qué medida y en qué momento una sociedad llega 
a permitir la gratificación libre de los impulsos o deseos básicos. Por 
un lado, México es muy indulgente, por lo que disfrutar y divertirse 
es muy importante. Mientras tanto, India cuenta con una sociedad 
que suprime la satisfacción de las necesidades inmediatas mediante 
normas sociales estrictas.

Aunque estos dos mercados compiten, se debe de reconocer que la 
interacción entre ambos no se ha aprovechado lo suficiente. Es decir, 
a pesar de que ambas economías se encuentran en pleno desarrollo 
y que se disputan la Inversión Extranjera Directa, hay un amplio 
potencial de emprendimiento y cooperación que podría afianzar su 
relación comercial.

Sin embargo, es necesario recordar que el éxito de los negocios 
potenciales y la cooperación entre países depende de la medida en 
la que se entiendan las diferencias culturales y los contextos sociales 
particulares de los participantes.
 
Los jóvenes emprendedores mexicanos deben arriesgarse en dos 
aspectos principales: ser más audaces al emprender en nuevos 
mercados, especialmente en las economías emergentes, por muy lejanos 
y diferentes que parezcan; y confiar en el talento joven mexicano, 
que cuenta con un capital humano de alta calidad, aprovechando la 
dinámica demográfica del país. 
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Sai Krishna
Luiz Carlos Ferenzin

IdC, Big Data, IA and RV, las cosas que debes de saber
y hacer si quieres aprovechar el potencial del negocio.

Una de las transformaciones principales que cambiarán el mundo 
de la tecnología en los próximos años será el desplazamiento 
de las tecnologías de comando de voz, de realidad virtual y de 

realidad aumentada.

La realidad virtual es una estrategia tecnológica para engañar al cerebro 
y crear entornos simulados, mientras que la realidad aumentada se 
centra en la posibilidad de añadir información o elementos virtuales 
a la realidad.

Por su parte, el uso del comando de voz ha representado un cambio de 
paradigma en la interacción con los dispositivos a partir de los cuales 
estamos habituados a extraer información, que hasta hace menos de 
una década siempre había sido a partir de pantallas. 

Otro cambio importante ha sido la prioridad de la inmediatez en el 
uso de las tecnologías, dado que el tiempo de concentración de las 
personas se ha ido reduciendo cada vez más.

Orador:
Sai Krishna
Fundador de Scapic India

Presentado por:
Luiz Carlos Ferenzin
Presidente de Accenture México

“Los millenials han 
mostrado una tendencia 
a preferir ciertos 
proyectos laborales, por 
lo que se debe buscar 
que los emprendimientos 
satisfagan sus principales 
motivaciones: la experiencia 
significativa y el impacto 
que pueden lograr en la 
creación novedosa en el 
ramo tecnológico”.
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Finalmente, otra transformación importante ha sido la democratización 
acelerada de la tecnología, debido tanto a la reducción de costos, como 
a la facilidad de utilización de muchas plataformas: En la actualidad, 
la posibilidad de crear un sitio web ha simplificado la vida de millones 
de usuarios y se estima que esa será la evolución que seguirán las 
herramientas basadas en realidad virtual y aumentada en los próximos 
años. 

En ese sentido, Scapic, la firma especializada en realidad aumentada 
y virtual, tiene como objetivo constituirse como una plataforma 
accesible en este tipo de tecnología. Para lograr su cometido, la firma 
se ha enfrentado a la necesidad de atracción de talento que busque 
generar en la empresa un impacto significativo con su trabajo, distinto 
de lo que ocurre en las grandes firmas, donde la posibilidad de dejar 
huella es limitada. La principal motivación para los miembros de 
equipos pequeños son los grandes cambios que pueden lograr para la 
organización.

En términos amplios para la industria, la atracción de talento se 
enfrenta a un cambio generacional, pues los llamados millenials han 
mostrado una tendencia a preferir ciertos proyectos laborales, por lo 
que se debe buscar que los emprendimientos satisfagan sus principales 
motivaciones: la experiencia sig-nificativa y el impacto que pueden 
lograr en la creación novedosa en el ramo tecnológico. Las empresas 
buscan atraer este talento mediante la implementación de políticas 
para favorecer la diversidad y la inclusión, especialmente en favor de 
la equidad de género.

Finalmente, las firmas dedicadas al emprendimiento deben cuidar su 
capacidad de resiliencia, definida como la decisión de seguir adelante 
a pesar de tener todas las probabilidades en contra. Esta actitud ante 
la dinámica de los mercados es fundamental, especialmente ante un 
panorama global de cambio tecnológico constante; los emprendedores 
deben estar plenamente conscientes de que el fracaso es una posibilidad 
siempre latente, y que no por ello deben claudicar en sus esfuerzos 
para alcanzar sus metas. 

Sai Krishna

Luiz Carlos Ferenzin
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La grande y sucia batalla global por el Big Data ...
¿Qué es lo que significa para nosotros?

Orador:
Claude Smadja
Presidente y Fundador, Smadja & Smadja Strategic Advisory, Switzerland

Recientemente, el panorama mundial que integran las principales 
naciones ha puesto al Big Data en el tablero como un factor nuevo 
y elemental, no solo para los modelos de negocio emergentes, 

sino también para una nueva era de la administración de información 
gubernamental como lo han hecho China, Estados Unidos y Alemania. 

El Big Data es el procesamiento de datos a gran escala a través de 
aplicaciones informáticas. Es un hecho que la información es un 
ingrediente muy importante para la economía del siglo XXI y la 
llegada del mundo digital ha incrementado el flujo de datos de manera 
exponencial.   

El concepto de Big Data describe toda aquella información que no 
puede ser procesada utilizando herramientas tradicionales. Entonces, 
¿la Inteligencia Artificial será el poder dominante de la era actual? Hoy 
en día, si se quiere evaluar al mundo en economía o en seguridad, se 
necesita el manejo de Big Data.

Uno de los países que más trabaja con el flujo y manejo de información 
a gran escala es China. De 1.300 millones de habitantes, hay 860 
millones usuarios conectados a internet y es el país con mayor número 
de teléfonos móviles. 

Claude Smadja
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China invierte billones de dólares anuales en el desarrollo e 
implementación de la Inteligencia Artificial, una tecnología de la 
computación diseñada para realizar determinadas operaciones que se 
consideran propias de la inteligencia humana.

En ese país las aplicaciones son muy importantes para la vida cotidiana. 
Un ejemplo es que muchos restaurantes ya no requieren el dinero en 
físico, ahora solo lo toman del teléfono inteligente. 

Otro país muy familiarizado con el Big Data es Estados Unidos, que 
tiene a Amazon, Google y Facebook, que funcionan con datos que 
los mismos usuarios generan. A través de algoritmos, Facebook sabe 
las preferencias de los más de 2 mil usuarios activos cada mes; desde 
lugares favoritos, música, películas, programas de televisión, hasta 
libros, productos y escuelas. La finalidad es ofrecer un mercado de 
publicidad a cientos de empresas que buscan montar anuncios para 
mejorar el reconocimiento de sus marcas. 

En el caso de Europa, hay una legislación muy sólida para la protección 
de datos de sus ciudadanos, incluso, les permite limitar el uso de su 
información. Esto, los hace más libres, pero menos vinculados a este 
contexto global del Big Data.

México tiene que analizar con mucho cuidado el panorama que 
existe en el control del Big Data para no cometer un error y decidir si 
continuar con el país vecino y ajustar sus políticas, o bien, buscar una 
alternativa con el resto del mundo.

“China crea la mayor masa 
de datos en el mundo, 
mientras que Estados 
Unidos lidera en ganancias 
generadas por publicidad 
derivada del análisis de Big 
Data”.
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¿“Entrepreneur” no es una palabra francesa?
¿Qué es lo que hace a un emprendedor exitoso?

Orador:
Pascal Cagni
Embajador de Francia para Inversiones Internacionales,
Presidente del Consejo, Business France, Francia
 
Presentado por:
Yaël Smadja
Directora General, Smadja & Smadja Strategic Advisory, USA

Uno de los países más amigables para hacer negocios es Francia. 
En los últimos años ha impulsado la creación de startups y la 
atracción de talento en el ámbito de la tecnología y la ciencia, lo 

que representa una gran área de oportunidad para los emprendedores 
mexicanos.

No obstante, esta historia de facilidades para los negocios no siempre 
ha tenido la misma cara. Previamente, existía una idea preconcebida 
de que Francia era un país costoso para vivir y para emprender, debido 
a los grandes impuestos que se cobraban. Con la nueva administración, 
Emmanuel Macron se ha enfocado en luchar contra esos prejuicios 
mediante la modificación de la imagen del país, con la finalidad de 
atraer la inversión y el talento. Del mismo modo, ha apoyado a las 
empresas francesas para impulsar las exportaciones y fortalecer la 
presencia de su país en el mundo.
   
Actualmente, Francia se encuentra en un proceso de reindustrialización 
para adaptarse a los nuevos retos del desempleo, por esa razón el país 
está dispuesto a crear un ecosistema para la innovación y así convertirse 
en una nación emprendedora.

Pascal Cagni
Yaël Smadja

“Francia ocupa el primer 
lugar en Europa en 
inversiones de capital de 
riesgo”.

“42% de la mano de obra 
calificada en Francia es 
extranjera”.
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Una de sus principales estrategias es apostar por la ciencia y la tecnología. 
En la actualidad, Francia invierte 2.2% de su Producto Interno Bruto 
(PIB) en investigación y desarrollo, uno de los porcentajes más altos 
en el mundo. En el país existen aproximadamente un millón de 
ingenieros, más de 260 mil investigadores y numerosas instituciones 
públicas de investigación que cuentan con calidad de clase mundial.

Otra estrategia medular es atraer y retener al mejor talento, mediante 
la facilitación de procesos para obtener visas y becas escolares. Una 
cifra destacada es que 42% de mano de obra calificada es extranjera, lo 
que muestra que Francia es también un país de puertas abiertas.

En la actualidad, Francia se encuentra en un boom de emprendimiento. 
El 54% de la población entre los 18 y 35 años tiene el objetivo de 
crear su propia compañía, mientras que en 2010 solo 10% tenía esa 
aspiración. Con la finalidad de crear empresas innovadoras y promover 
el crecimiento económico, Francia ha aumentado las inversiones a 
capital de riesgo. Solo en 2017 se recaudaron 733 millones de dólares 
de 31 fondos diferentes del país, casi 500 millones de dólares más que 
en 2016. Francia ocupa el primer lugar en Europa en inversiones de 
capital de riesgo, por encima de Reino Unido.

Por otro lado, México ocupa el segundo lugar en inversiones de capital 
de riesgo en América Latina, solamente por debajo de Brasil. En este 
rubro el Instituto Nacional del Emprendedor destina aproximadamente 
600 millones de pesos al año. En comparación con otros países como 
Estados Unidos, tanto el mercado de capital de riesgo de Francia y 
México se encuentran en sus primeros años, por lo tanto, es necesario 
que los gobiernos de ambos países destinen más dinero a capital de 
riesgo con la finalidad de añadir valor al PIB.

La próxima administración en México deberá reducir los trámites 
burocráticos para agilizar la creación de nuevas empresas, así como 
aumentar impuestos para crear y sostener la infraestructura necesaria 
para el desarrollo del país. 

Finalmente, la presencia de empresas francesas -como Safran, Airbus 
y L´Oréal- en México es muy fuerte, pero el número de compañías 
mexicanas en Francia es reducido.

En este sentido, hay una oportunidad para que México se abra a 
nuevos mercados y no solamente se enfoque en Estados Unidos. 
Francia posee grandes ventajas como destino para emprender, como 
su infraestructura, un mayor poder de compra en comparación con 
México y, una plataforma de entrada al mercado europeo. 

Pascal Cagni

Yaël Smadja
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Woosuk Kenneth Choi
Claude Smadja

Corea del Sur – México: la brecha de
prosperidad que los emprendedores pueden revertir

El editor de la revista de negocios más importante de Corea del Sur 
habló sobre lo que pueden hacer los emprendedores mexicanos 
para lograr empresas competitivas en el ámbito global.  

México y Corea del Sur tienen diferencias importantes: 
mientras que en 1975 el Producto Interno Bruto per cápita 
de México era dos veces mayor al del país asiático; hoy, el 

producto per cápita de Corea del Sur es el doble del mexicano. La 
brecha en el crecimiento económico se atribuye a la presión que los 
coreanos experimentaron por salir adelante en un entorno adverso; 
por el contrario, los mexicanos no se embarcan en buscar nuevos 
caminos para ampliar sus negocios en el exterior como resultado de la 
comodidad en la que viven.

Las empresas mexicanas tienen ventajas y nichos de oportunidad para 
volverse más competitivas en un contexto global, la principal es la 
posibilidad de incursionar en el mercado hispanoparlante, debido a 
que el español es el tercer idioma más hablado en el mundo. A la 
vez, las empresas nacionales podrían incrementar su presencia en 
mercados asiáticos. 

Una recomendación para las empresas mexicanas es lograr establecer 
marcas que sirvan al mundo como ejemplo de la calidad de sus 

Orador:
Woosuk Kenneth Choi
Editor del Departamento de Planeación Futura, The Chosun Ilbo, Corea 
del Sur

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

“Algunas de las 
responsabilidades 
fundamentales de los 
emprendedores mexicanos 
son viajar, saber inglés 
y aprender sobre lo que 
sucede en otras partes del 
mundo”.
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Claude Smadja

Woosuk Kenneth Choi

productos. Tal es el caso de Corea del Sur, que ha desarrollado marcas 
de tecnología mundialmente famosas que hacen que se reconozca al 
país asiático como un líder global en innovación. Una de las principales 
posibilidades está en la creación de una marca de automóviles que 
permita mostrar al mundo la capacidad que tiene la manufactura 
mexicana.

La expansión de las empresas nacionales exige franquear las barreras 
geográficas, lo cual requiere la adquisición de responsabilidades 
compartidas entre diversos actores estratégicos del país. Por un 
lado, los medios de comunicación deben explorar las nuevas 
experiencias acontecidas en Asia y por otro, los líderes políticos 
tienen el compromiso de estar al tanto de lo que sucede alrededor del 
mundo para comprender lo mejor posible el alcance de los cambios 
globales. Asimismo, los empresarios tienen la tarea de hacer dinero 
y atraer empleos que permitan el crecimiento del país. Por su parte, 
para los emprendedores mexicanos algunas de las responsabilidades 
fundamentales son viajar, saber inglés y aprender sobre lo que sucede 
en otras partes del mundo.

La urgencia de atender estas responsabilidades es mayor en la medida 
en que el panorama de la innovación acelera su ritmo. Cada vez más 
productos tecnológicos son desarrollados en India y China, en vez de 
lugares como Silicon Valley.  

En los últimos años, ha crecido la innovación incremental: aquella que 
se enfoca en la ampliación de servicios a partir de lo ya inventado. Un 
ejemplo es el servicio chino de mensajería instantánea WeChat, que 
volvió obsoleto el uso del correo electrónico y que logró disminuir la 
circulación de dinero en efectivo, debido a su sistema de pago desde 
el teléfono móvil.  

Estas transformaciones marcan nuevas pautas de recomendación 
para las empresas mexicanas. La encomienda principal es atender su 
capacidad de adaptación a los cambios en el paradigma productivo: 
mientras que en el siglo XX se buscaba establecer fuerzas laborales 
uniformes, en el siglo XXI las empresas deben acoplarse a los esquemas 
de flexibilización.

Antes de insertarse en el emprendimiento de innovación, los actores 
interesados deben preguntarse en primer lugar: ¿cómo es que la 
tecnología ha cambiado su vida? Para que de esta forma puedan idear 
productos novedosos para transformar la vida de otros.
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Declaratoria de estudiantes de posgrado.
Décimo Sexta Edición

Sin duda recordaremos esta experiencia como una de las más significativas de nuestra 
formación profesional y laboral. Resaltamos con gran gusto y admiración la apertura 
que tuvieron los empresarios; políticos e invitados de otros países (como Corea del 

Sur, Canadá, Francia, China, India, Inglaterra, Colombia, entre otros) para hablar de 
temas sensibles con gran honestidad y por sumarse y preocuparse por el desarrollo y 
crecimiento de México.

A partir de las principales reflexiones, de los intercambios de opiniones, de las discusiones 
en las mesas de trabajo, de las exposiciones de grandes expertos durante estos cuatro días 
¿Qué podemos hacer? ¿Qué cambios disruptivos proponemos?
 
México, un país rico en cultura, privilegiado en geografía y afortunado por los hombres 
y mujeres que lo habitamos, tiene el potencial necesario para integrarse a la nueva era 
de la tecnología; momento histórico en el que es necesario adaptarse a gran velocidad 
y responder con innovación y creatividad.  La Revolución Industrial 4.0, que desde hace 
años llegó a otros países y que tristemente apenas está tocando a nuestra puerta, nos 
obliga urgentemente a empaparnos de ella; debemos entender y tomar ventaja de la 
información que nos provee, para montarnos en la hélice que empieza a mover a los 
mercados y sus conductas de compra. Hoy más que nunca, tenemos que abocarnos a la 
tecnología, establecer como prioridades de nuestra gestión la innovación, modernización 
y diversificación; pilares en los que se propone se asiente nuestra economía.
 
Estamos ante un momento épico; el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, 
México y Canadá ha llegado al fin de su negociación, el cual ha generado gran observancia 
de diferentes entornos legales, políticos, económicos y sociales y en el cual, sin lugar a 
duda, México ha demostrado una gran fuerza y solidez. Lo anterior, pone de manifiesto 
que tendremos que ser más disruptivos en nuestras actividades comerciales, en nuestro 
desarrollo tecnológico y en nuestra gestión logística. Formalizar acuerdos comerciales con 
otros países, así como fortalecer las instituciones mediante marcos legislativos aplicables 
y confiables.

Grupo de estudiantes de posgrado
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En temas de educación, es imperante trabajar en un modelo educativo a nivel nacional 
verdaderamente DISRUPTIVO, que abarque todos los niveles -desde preescolar hasta 
educación superior-. Un México con analfabetismo, con tan alto rezago educativo, 
con baja calidad académica en sus programas, siempre será un México en desventaja, 
poco productivo. Es primordial que las instituciones de educación superior, el sector 
empresarial, gobiernos estatales y centros de investigación se vinculen para el desarrollo 
e implantación de proyectos que puedan crear y dar soluciones a problemas de diferente 
índole; somos un país totalmente desarticulado en comparación a otros países que han 
logrado un crecimiento y desarrollo económico y social significativo por su trabajo 
colaborativo. 

En temas de comunicación y transporte necesitamos mejorar la infraestructura y movilidad 
interna, la cual es insuficiente y obsoleta. El tiempo que una persona dedica en su traslado, 
es tiempo que se desperdicia y que merma su calidad de vida. Se requieren medios de 
transporte más eficientes y que permitan una conectividad más fácil entre estados. 

Debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos para y con el medio ambiente.  
Esta consciencia está repleta de áreas de oportunidad para los empresarios. Necesitamos 
migrar a alternativas sustentables en términos de energía, gas y combustible.  Se deben 
fortalecer los programas gubernamentales que apoyan estas iniciativas, a fin de que en 
casa se pueda adoptar la medida como un ahorro sustancial en la economía familiar.

El rezago social y económico obedece, en gran parte, a la organización de la sociedad; 
debemos construir sociedades inteligentes preparadas y educadas que puedan enfrentar 
los grandes desafíos, no solo en materia económica, sino ambiental y tecnológica.  No es 
posible que en nuestro país exista una brecha de desarrollo tan grande entre los estados 
del norte, centro y sur.
 
Nuestro país ha comenzado a ser el anzuelo de talentos que, no solo la nación, sino que 
nuestra sociedad necesita. Nuestra calidad obedece no solo a una tradición de personas 
trabajadoras, negociadoras y transformadoras de conocimientos, sino también a nuestra 
ambición disruptiva; por ello es importante diseñar y contar con políticas públicas que 
promuevan verdaderamente el desarrollo empresarial.
 
Los puntos anteriores, los consideramos como urgentes en la agenda del país.  Estamos 
lejos de decir que son los únicos o los más importantes, pero consideramos que, iniciando 
en estos temas, daremos un paso para que México afronte un mundo disruptivo. 
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Mensaje de Clausura

El equipo que encabeza la México Cumbre de Negocios 2018 declaró por terminados los 
trabajos de esta decimo sexta edición, que debatió en torno a ideas sobre el futuro de 
México, para buscar una nación más próspera y con un mejor futuro.

 
Esta discusión fue un ejercicio con el fin de aportar ideas; un momento para extender el 
análisis de la coyuntura mundial, con el objetivo de concretar propuestas que coadyuven a la 
conformación de un mejor gobierno, capaz de tener una eficiente toma de decisiones.
 
La Cumbre de Negocios tuvo lugar en Guadalajara por tercera vez en su historia. En esta ocasión, 
se puso en alto el talento de todos los colaboradores, empresarios y especialistas en la materia, 
que han brindado su conocimiento, sus prácticas y sus mejores recomendaciones a los jóvenes 
emprendedores que llevarán estas enseñanzas a la mejora del futuro de México.
 
El contexto político deviene en una oportunidad única en el país para dialogar en torno a los 
sistemas innovadores que existen para la concreción de negocios, así como en los obstáculos que 
pueden surgir durante el proceso. 

Este ejercicio es ideal para hacer a un lado las diferencias entre todos los estudios económicos, 
de modo que sea posible establecer recomendaciones específicas, útiles tanto para el nuevo 
gobierno como para el sector privado, con el fin de impulsar el producto nacional, para que se 
tenga la oportunidad de avanzar en contra de los rezagos históricos. 

Miguel Alemán Velasco y Aristóteles Sandoval Díaz 
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Reflexiones Finales

La décimo sexta edición de la México Cumbre Negocios: “Diseñando el Futuro: 
México ante un mundo disruptivo” trascendió de manera especial en un año de 
cambios en el país. 

La Cumbre se caracterizó por ser el evento en donde habrán convergido los presidentes 
saliente, Enrique Peña Nieto, y entrante, Andrés Manuel López Obrador, para dar un 
balance de la conclusión del sexenio 2012-2018 y exponer el plan de trabajo para el 
periodo 2018-2024, respectivamente. 

En el evento participaron figuras internacionales como el excanciller alemán, Gerhard 
Schroeder, Carlos Slim Helú, presidente honorario y vitalicio del Consejo de Administración 
de Grupo Carso, Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador de Jalisco, estado anfitrión del 
evento por tercera ocasión, diversos secretarios de estado y múltiples directores generales 
de las empresas más reconocidas del país.

En esta ocasión y ante un escenario de transformación a nivel mundial en diversos ámbitos, 
los participantes de la Cumbre propusieron prioridades para la siguiente administración 
de México, entre las que destacaron los siguientes ejes de acción:

1) Aumentar la vinculación entre el sector público y privado para elevar las aptitudes 
de México y adecuar los perfiles educativos con las necesidades empresariales. 

2) Incrementar las sentencias para delitos de corrupción; tanto para extender la 
prescripción de los delitos, como para prohibir a individuos con antecedentes 
penales ocupar cargos públicos.

3) Promover programas que animen a las empresas a establecer políticas anticorrupción.
4) Implementar el gobierno digital para acelerar procesos y aumentar la transparencia. 
5) Generar incentivos fiscales para promover el desarrollo, la investigación y proyectos 

innovadores. 

En un encuentro de pluralidad, el empresariado, la academia y el sector público 
expresaron que es necesario idear en conjunto una estrategia que abra paso al potencial 
de crecimiento que México posee, pero que ha sido opacado durante décadas por los 
problemas de corrupción e inseguridad que atañen a los indicadores pese a los esfuerzos 
que se han realizado.

La corrupción es de los principales lastres de la economía. Le cuesta al país entre 3% y 
10% del Producto Interno Bruto, además de que 90% de las empresas la considera como 
la principal amenaza de sus negocios.
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En materias de inseguridad, es necesario no repetir estrategias fallidas y tener una 
estrategia clara por parte del Ejecutivo federal para reducir sus niveles, debido a que no 
hay una fórmula que garantice el éxito de pregonar con el ejemplo.

Durante las más de 30 conferencias del encuentro se dejó entrever que hay una nueva 
oportunidad para hacer las cosas de forma distinta: la entrada del nuevo gobierno federal, 
la firma del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá y la Cuarta Revolución Industrial, 
son algunos de los cambios paradigmáticos que abren ventanas a nuevas soluciones. 

Los oradores de la Cumbre consideraron que los primeros 100 días de gobierno de 
López Obrador serán clave, pues el Ejecutivo tiene la tarea de devolver la confianza en 
las instituciones y apagar la incertidumbre ante los inversionistas y sanar la relación con 
la sociedad.

Otro tema central fue la renegociación alcanzada del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, que, si bien expone nuevas oportunidades de hacer negocios con 
los países del norte, también permanece al descubierto la dependencia de México con 
Estados Unidos.

“Diversificación” se pronunció en diversas sesiones, no como reclamo sino como una 
pieza clave que le permitirá al país tener una economía más sólida frente a cualquier 
turbulencia nacional o internacional que se presente. Diversificación comercial, de 
industria, de instrumentos de inversión, presupuestal, de programas sociales, de fuentes 
de financiamiento, todo giró alrededor de dar el peso adecuado al ámbito que lo requiera.

Pero, ante estas premisas ¿qué papel juega la Cuarta Revolución Industrial? La tecnología 
y la innovación se manifestaron como herramientas primordiales, no solo para el 
desarrollo de las empresas, sino para que una nación alcance prosperidad y reduzca la 
desigualdad: desde el uso del Big Data y el Internet de las Cosas para lograr un gobierno 
inteligente y empresas más eficientes con altos niveles de innovación, hasta el uso de 
Inteligencia Artificial no para sustituir el recurso humano, sino para empujar una mayor 
especialización y capacitación entre los activos. 

La décimo sexta México Cumbre de Negocios trascendió de forma exitosa pues no 
obstante de encontrarse en un escenario de cambio, éste se recibe como una oportunidad 
para rediseñar el futuro y que México despegue con un trabajo en conjunto.
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Acosta González Rodolfo
Centro Médico Puerta de 
Hierro

Acosta González Rubén
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Álvarez Maxemin Andrés
Ferretería Cotla S.A. de C.V.
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Bojórquez Valenzuela Enrique
AMFE, A.C.

Bolarinwa Olalekan Kamoru
Bollykamio Nigeria Ltd.

Bolio Barajas Alfonso
Quiroz, Muñiz y Bolio, S.C.

Bouquet Gómez Diego
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Bermúdez Bracho Tomas
Banco Interamericano de 
Desarrollo

Beyruti Espinosa Cristina
GINgroup

Beyruti Espinosa Mireya
GINgroup

Beyruti Espinosa Raúl
GINgroup

Beyruti González Stephanie
GINgroup

B

PARTICIPANTES

141



Capilla Ramos Ricardo
Airbus Helicopters

Carcía Preciado Ricardo
Telmex
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Cámara de Comercio de Bogotá

Caminoa Agustín
Timken de México

Cancela Sánchez Manuel
GINgroup

Canizales Omar
Gobierno de Transición

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

Cantú Flores Josué
Yarlan

C

PARTICIPANTES

142



De Anda Molina César Salvador
Inova Avibel S.A. de C.V.
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De Loera Estrada Daniel Ubaldo
Gerente Jurídico
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Banca Afirme S.A.

Del Cueto Cuevas Óscar 
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Arturo
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De Alba García Castellanos 
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INDE

De Alba García Castellanos 
Juan Pablo
INDE

Cesario Da Silva Adriano
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Chapoy Gómez Jaime
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Chávez Arriaga Rigoberto
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Chávez Romero Rigoberto
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Cobo María Fernanda
Accenture

Correa Bustamante Rodrigo 
Alejandro
Grupo Capem

Cortés Molina Israel
Prolígono
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D

PARTICIPANTES

143



Escalante Rafael
Grupo Alemán

Escalona Martínez Gabriela
Asociación de Ejecutivos de 
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Díaz Hernández Mejía Adolfo
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Axio Solar

Diez Morodo Valentín
COMCE
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All Por México

Domínguez González Christian
MANIAK
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Dorantes Eric
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Federal Ministry Of Industry, 
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Puzzles Group
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Raúl
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Materiales, S.A. de C.V.

Engel David Graham
Embajada de Australia en 
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Enríquez Pedroza Gabriela
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Ensor Richard
El Economista

Escalante Madrigal Javier
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Interjet

Del Olmo Velázquez Francisco 
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Interjet

Del Río Madrigal Carlos
Pavimentos Industriales y 
Urbanizaciones S.A. de C.V.
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Cadena Productiva de la 
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Del Toro Castro Ismael
H. Ayuntamiento de 
Guadalajara

Del Valle Ruiz Adolfo
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Latina S.A. de C.V.
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Secretaría de Desarrollo 
Económico
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García Pérez Jesús
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TELEPERFORMANCE

García Rulfo García Alvaro
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Gabriela
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Garro Gálvez Julio Hernán
Embajada del Perú en México

Fonseca García Alfonso
Gobierno de Jalisco
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GINgroup

Fromow Rangel María de los 
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MAF Consultoría
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Salvador
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Guadalajara A.C.

Galván Hernández Julio César
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Gamero Alfaro Julio
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González González Francisco 
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Tequila Reserva de los González
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C.V.
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Martínez González Fernando
ICE Asesores en Comunicación y 
Prensa S.A. de C.V.

Martínez Mañón Erick
Expansión

Martínez Mondragón Jaime
ERM México, S.A. de C.V.

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

Martínez Ramírez Jaqueline
ICEDER, S.C.

Martínez Ramos Marisol
GINgroup

Martínez Ramos Omar
GINgroup

Martínez Yazmín
World Trade and Investment 
Group

Martins Tauil Marcelo
Cargill

Masri Amkie Frida
AKZA

Massuttier Flores Abraham
Myrtle Consulting Group

Mata Bracamontes José Luis
Secretaría de Gobernación 
(SEGOB)

Mattewman Robin
Consulado General de EU

Mauri Alemán Antonio G.
Grupo Alemán

Mauri Vilariño Antonio
Soluciones Energéticas 
Mexicana

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

López Rocha Aurelio
Guadalajara World Trade 
Center S.A. de C.V.

López Sandoval José Daniel
Fd Ventures

López Terminel Julio A.
Grupo Imagen

Lozano Olivares Luis F.
Toyota

Lucero Valle Ismael
Kansas City Southern de México

Madero Garza Gustavo
Grupo TMM

Magallanes Martínez Juan 
Carlos
Gobierno del Estado de Jalisco

Magaña Muro Adriana Isabel
MM Inmobiliaria

Malkin Elisabeth
The New York Times

Manjarrez Daniel Asaf
Gobierno de Transición

Manrique Martínez Gerardo
GINgroup

Manzur Nemer Juan Monir
Scotiabank

Marín Monterrubio Andrea
Energyby5

Mariscal Servitje Jordi
La Casa de Cine

M

PARTICIPANTES

149



Mondragón Juan Carlos
Expo Guadalajara

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

Monterrubio Cubas Mauricio
Grupo TMM

Montes de Oca Fernando
HR Ratings

Montiel Chávez Fátima
Fd Ventures

Moore Stephen
The Heritage Foundation

Mora Medina Beatríz
Parábola Estudios, S.A. de C.V.

Moragrega Hayashi Lilly
GINgroup

Morales de la Garza José Luis
Cámara Textil de Occidente

Morales Delgado Marco Tulio
Grupo Gylsa S.A. de C.V.

Morales Olvera Sandra Irene
Universidad de Quintana Roo

Moran Calles Alejandro
P1stache

Moran Calles Mario Ricardo
Embajada Emiratos Árabes 
Unidos en México

Moran Rivera Marcelino
Muebles Baltasar S. de R.L. de 
C.V.

Moreno Muraira Fernando
Magna International Inc.

Moreno Romero Gabriela
Tejeda y de la Rosa S.C.

Mercado Aceves Sixto
Cámara Nacional de la Industria 
del Vestido, Delegación Jalisco

Michaels Kevin
AeroDynamic Advisory

Michel Casulleras Christian
Cámara Suizo-Mexicana de 
Comercio e Industria

Michel Velasco Jaime Enrique
Mazapán de la Rosa

Miessner Messtorff Eckart
Producciones de Alta 
Tecnología S.A. de C.V.

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

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

Miller Eric
Rideau Potomac Strategy 
Group

Miranda Arias Guillermo
Intermedia-Publiregalo 
Empresarial

Miranda Arias Gustavo
Miraglobal S.A. de C.V.

Miranda Hernández Freddy 
Isaac
2MH Constructores, S.A. de C.V.

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

Miranda Valdez Maximiliano
Miraglobal S.A. de C.V.

Mondragón Alarcón Francisco 
Javier
Grupo Alemán

Maya Beatríz
GINgroup

Mayagoitia González Santiago
Continuous Improvement 
International Standard, S.C.

Medina Alonso Ariel Ramón
Universidad de Quintana Roo

Mejorada Flores Juan Rafael
WHO

Meléndez Carlos
Toyota

Meléndez Jaime
Euromonitor International
Méndez Filgueira Horacio

Méndez Jaled Luis Rafael
Cámara Mexicana de la 
Industria de la Contrucción

Méndez Juárez Carlos Jair
Hada Electronics

Méndez Regalado Miguel
Magna Internacional Inc.

Méndez Romero Luis Fernando
Restaurante Balboa

Méndez Villalobos Horacio 
Humberto
Galem Energy

Mendoza Cid Ma. Cecilia
Forward Wellness Center

Mendoza Flores Óscar Omar
Cargill

Mendoza Rodríguez Pablo
GINgroup

Mendoza Ruíz Geraldine
GINgroup

Mendoza Verduzco María 
Rosario
Casa de Moda Takasami
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Olguín Villamar Humberto
GINgroup

Olson Eric
Consulado General de EU

Oluitan Adekanmi Jeremiah
Nigeria-Mexico Chamber of 
Commerce and Industry

Orendáin De Obeso José 
Andrés
San José Comercial

Orendáin De Obeso Xavier
Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo de 
Guadalajara

Orendáin Giovannini Eduardo
TEQUILA ARETTE de Jalisco, 
S.A. de C.V.

Orendáin Martínez Gallardo 
Xavier
DMX CONSTRU-SITIO S.A. de 
C.V.

Orozco González Armando

Orrante Cervantes Juan
Farmacias Guadalajara

Ortega Riquelme Paulina
Bombardier Transportation

Ortegón Enrique
Salesforce

Osorio Arechavaleta Óscar
Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.

Ottensmeyer Patrick J.
Kansas City Southern

Ovalle Arciniegas Julián
Accenture

Natale López Gabriela
Hera Apparel S.A. de C.V.

Navarro Hallal German
Toyota

Navarro Hernández Ignacio
Estrategias y Soluciones en IT, 
S.A. de C.V.

Ngofa Alenju
TOON Consolidated Ltd.

Nieto Vega Ana Vanesa
Trésfit

Niño Cota Juan Alonso
Operadora Tana S.A. de C.V.

Novelo Diego A.
Novas Capital

Núñez Martínez Edgardo
Dejavu Marketing Consulting

Nuño Ayala Alejandro
Unima Diagnósticos de México 
S. de R.L. de C.V.

Nuño Gómez Oswaldo
Diageo México

Nwakego Nwachukwu Evelyn
Federal Ministry Of Industry, 
Trade And Investment, Abuja

Ocejo Rodríguez Luis Manuel
Grupo TMM

Ojeda Orozco Cristina
Promodesa

Olaiz Ortiz Edgar
Grupo Salinas

Olavarrieta Maldonado Martín 
Carlos
Baur Querétaro, S.C.

Moreno Sánchez Juan
GINgroup

Morineau López-Santibáñez 
María Fernanda
AKZA

Morquecho Almendra
Invitada Gobierno

Morris Gómez Nicolás
Grupo Avanzia

Morvan Laurence
Accenture

Moy Valeria
México, ¿Cómo Vamos?

Munguía Lizeth
GINgroup

Muñiz Rosas Judith
Telmex

Muñoz González Julio Roberto
Textiles Agrícolas S.A. de C.V.

Muñoz Novoa José Enrique
Textiles Agrícolas S.A. de C.V.

Muradyan Hayk
CORPORATIVO JMV

Murguía Ashby Juan Pablo
Murguía

Muro Mendoza Yuri Omar
Teléfonos de México, S.A.B. De 
C.V.

Naim Ary
IFC

Nájera Colunga Luz del Carmen
Ingredion México, S.A. de C.V.
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Pérez Mendoza Sergio

Pérez Partida Héctor Rafael
Gobierno del Estado de Jalisco

Pérez Villalobos Blanca Estela
AMMJE

Petersen Farah Juan Jaime
Geltung, S.C.

Petrearse Alberto
Media Global

Pineda Ortega Miguel Alfredo

Piña Salinas Sandra Patricia
Corteva Agriscience™ División 
Agrícola De Dowdupont™

Placencia Enríquez Leonardo
Muebles Placencia

Plascencia Ramírez José Rafael
Recubrimientos y Hules 
Industriales

Playán Ruiz José María
Oxigenia Human Development

Polevnsky Gurwitz Yeidckol
MORENA

Ponce Arce Lorenzo
Lonas Lorenzo S.A. de C.V.

Ponce Martínez Juan José
Grupo Porteo Logístico, S.A. de 
C.V.

Porras Brambila Juan Alberto

Preciado Preciado Abel
Cámara del Calzado

Preinfalk Alejandro
Siemens

Pelayo López Iván
Siemens Servicios, S.A. de C.V.

Peled Jonathan
Embajada de Israel

Penilla González David
Consorcio Constructor CACEB 
S.A. de C.V.

Peña Aguilar Emanuel
Mezcal Development, S. de R.L. 
de C.V.

Peña Nieto Enrique
Presidencia de la República 
Mexicana

Peralta Casares Óscar
CIINOVA

Pereda Gómez Enrique
Grupo Radiorama DK

Pérez Cirera Carlos
Ikano Retail Services S. de R.L. 
de C.V.

Pérez Collado Juan Ignacio
Heidrick & Struggles

Pérez Coria Mariana
UDG

Pérez de Aguinaga Lilia 
Carolina
Salgado Contadores, S.C.

Pérez de Lara Ricardo
GINgroup

Pérez Garibay Antonio

Pérez Gómez Ramírez Luis 
Carlos
Copper Wolf, S.C.

Pérez González Alejandro
Gobierno del Estado de Jalisco

Oyervides De la O. Miguel
Cable Regional

Ozioma Eze Praise
Federal Ministry Of Industry, 
Trade And Investment, Abuja

Padilla Bernardo
Grupo Padilla

Padilla Montes Luis Gustavo
Innovation

Padilla Navarro Valeria 
Viridiana
Secretaría de Relaciones 
Exteriores

Palacios Jiménez José
Gobierno del Estado de Jalisco

Palacios Peña Roberto

Palafox Leyva Lorena
Hewlett Packard Enterprise

Pardo Bejarano Juan Carlos
Nestlé

Parfait Daniel
Safran

Parra Pedroza Ramón
Cámara Regional de la 
Industria de Joyería y Platería 
del Estado de Jalisco

Pascual Tavarez Julio César
Consultoría y Servicios de 
Ingeniería (CSEIN)

Pelayo Aguilar Francisco Javier
Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda en Jalisco
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Rocha Perea Alejandro
GINgroup

Rodríguez Berlanga Jorge
Televisa de Occidente

Rodríguez Blanquel Bárbara
Socra

Rodríguez de la Mora Diana 
Carolina
Expansión

Rodríguez Olvera Hugo 
Alejandro
Inmobiliario Bersan S.C.

Rodríguez Pullen Ignacio
Grupo TMM

Rodríguez Velázquez Rafael
Sintec

Rojas Navarrete Rodrigo 
Alejandro
Gobierno de Transición

Rojas Ramírez Sandra
Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado

Rojas Vázquez Alejandro
Centro de Desarrollo del 
Sistema Coca-Cola, A.C.

Romero Aguilar César
Wings Capital Partners

Romero Leyva José Eugenio
Xalis Arte Casa Cultural, S.A. de 
C.V.

Romo Alfonso

Rosillo Blancas Eduardo
Grupo TMM

Rositas Martínez Iván Rafael
Igniter

Prud Homme Eric
Bombardier Transportation

Quirarte Villaseñor Salvador
Charros de Beisbol

Quiroz Mateos José Luis
Quiroz, Muñiz y Bolio, S.C.

R. Aguiar Rocío

Rahmane Sacal Carlos
Exitus Capital

Ramírez Álvarez Hilda Susana
El Baúl de Darío A.C.

Ramírez Fruchier Leticia
Química Franco Mexicana 
Nordin, S.A. de C.V.

Ramírez Magnani José Luis
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.

Ramírez Yáñez Francisco
Universidad del Valle de 
Atemajac

Ramos Flores Enrique
Secretaría de Turismo

Removille François
Business France

Rennie Short John
University of Maryland

Represas de Almeida Carlos 
Eduardo
Bombardier Inc.

Represas Gil Carlos J.
Amskap Americas Capital 
Partners S.A. de C.V.

Reséndiz Enrique
GINgroup

Reséndiz Pérez Rubén
Instituto de Fomento al 
Comercio Exterior de Jalisco

Reus Rocha Antonio
Müller Martini México S.A. de 
C.V.

Reyes Razo Miguel
El Sol de México

Reyes Robles Jaime
Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología

Reynoso Del Valle José
Telmex

Reynoso Vilches Luis Enrique
Consejo Estatal de Promoción 
Económica

Riguero Escoto Eduardo 
Manuel
Grupo R

Ríos Martínez Sergio Javier
ProMéxico

Ritchie Robert
Ingredion México, S.A. de C.V.

Rivera Calderón Claudia Natalia
Fundidos Design S.A. de C.V.

Rivera Pérez Giovanni
Gobierno del Estado de Jalisco

Rivera Rivera Claudia
Fundidos Design S.A. de C.V.

Robles Álvarez Carlos
Bombardier Aerostructures & 
Engineering Services

Robreño Téllez Brigitte
Gingroup
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Sánchez Proal Ernesto
Seeräuber Automotive

Sánchez Rodríguez Omar
Telmex

Sánchez Sandoval Cristina 
Nohemi
Urbanss Coffee

Sánchez Simancas Liliana M.
Mi Primer Contador, S. de R.L. 
de C.V.

Sánchez Trejo Víctor Gabriel
Pragmatec

Sánchez y Oldenhage Sandra
Biogen

Sánchez-Rico Julio
Indra Sistemas México, S.A. de 
C.V.

Sandoval Ayala Evangelina
CONCAMIN

Sandoval Díaz Aristóteles
Gobierno del Estado de Jalisco

Schroeder Gerhard
Germany

Seade Jesús

Serrano Segovia José Francisco
Grupo TMM

Servín Carreón Mauricio 
Alejandro
Consejo Regional de la 
Industria Restaurantera y 
Gastronómica, A.C

Siebert Gunter

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

Salas Martín del Campo Javier
ANTAD

Salas Montiel Alma Guadalupe
Gobierno del Estado de Jalisco

Saldaña Vladimir
Guerra Castellanos y Asociados

Salgado Francisco
Salgado Contadores, S.C.

Salgado Peña Abel
Salgado & Asociados

Salmerón Muñoz Alejandro
Concavus & Convexus

Salvatierra López 
Netzahualcoyotl
Centro Impulsor de la 
Construcción y la Habitación

Samano López Alejandra
T7 DIMENSION

Sanabria Palazuelos Wendy
Gobierno del Estado de Jalisco

Sánchez Antillón Fernando
Ferall Comunicación

Sánchez Fierro Alberto
Micro Focus

Sánchez Galindo Ricardo
Teléfonos de México, S.A.B. de 
C.V.

Sánchez García Gonzalo
Gobierno del Estado de Jalisco

Sánchez García Óscar
Yarlan

Sánchez Huitrón Karina 
Geovanna
Cámara Nacional de la Industria 
Tequilera

Sánchez Juárez Anasofía
Waze

Rozental Andrés
Rozental y Asociados

Rubin Larry
DHR International

Rudischhauser Klaus Dieter
Delegación de la Unión 
Europea en México

Ruiz Álvarez Benjamín
Cámara Nacional de la 
Industria de las Artes Gráficas 
Delegación Jalisco

Ruiz Carreño Elvira
Grupo TMM

Ruiz David
Delegación General de Quebec 
en México

Ruiz Sahagún Carlos Felipe

Ruiz Velasco Rosa
CLÉ Inmobiliaria Ruiz Velasco & 
Asociados

Saba Moisés
Corporativo Mesa, S.A. de C.V.

Sabor Ezequiel
Embajada de Argentina en 
México

Sacal Ladizinsky Salomón
Conlana Capital Sapi de Sofom

Sadurni Juan
Accenture

Saed Sidauy Sarah
AKZA

Sahagún Preciado Miriam Acela
Preciado Iluminación, S.A. de 
C.V.
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Torres Jorge
FedEx México

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

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

Torruco Garza Miguel
Grupo Alemán

Torruco Marqués Miguel

Tovar Angelares Jorge Daniel
Continuous Improvement 
International Standard, S.C.

Tovar Magaña José Pompeyo
Grupo TMM

Trembley - Léo Sébastien
Embajada de Suiza en México

Tueme Pedraza Carlos Mauricio
Teléfonos de México, S.A.B. de 
C.V.

Tuñón Anuar
GINgroup

Ukeche Ukeche Ijeoma
Nigerian National Petroleum 
Corporation (NNPC)

Uriarte Salas Luis Fernando
Corporativo Brego

Uribe Álvaro
Colombia

Urquía Almada Manuel
Scotiabank

Suárez Ocejo Juan Jesús
Scotiabank

Suedan Díaz Zammir Aizar
Burel S.A. de C.V.

Suro Esteves Ricardo
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco

Talson Nungdang Bege
Nigerian National Petroleum 
Corporation (NNPC)

Tamayo Dávalos Juan José
Colegio Gastronómico 
Internacional, S.C.

Tapia Arteaga Jorge Ángel
Smart Life Investment & 
Heritage, S.C.

Tejeda Palacios Rafael
Serveis Sherpa

Tempel Peter
Embajada de Alemania

Tetu Dominic
Delegacion General de Quebec 
en México

Tolentino Morales Juan 
Antonio
Expansión

Torres Cervantes Karla
Secretaría de Desarrollo 
Económico

Torres Espinoza Gabriel
Sistema Universitario de Radio 
y Televisión

Torres García Marcela
Holacode

Sierra Villegas Fabiola
1979

Slim Helú Carlos
Grupo Carso

Slim Seade Héctor
Telmex

Smadja Claude
Smadja & Smadja

Smadja Yael
Smadja & Smadja

Solís Hernández Margarita 
María
Secretaría de Innovación 
Ciencia y Tecnología

Solís Ríos Damián A.
HI Asesores Empresariales y 
Legales, S.C.

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

Soto Brambila Ada Paloma
Universidad de Guadalajara

Stahl Anders Mikael
Embajada de Suecia

Staufert Buclon Gustavo
Oficina de Visitantes y 
Convenciones

Suárez Azcargota Jorge Manuel
Grupo Inmobiliario Suárez 
Villagómez

Suárez Jorge Arturo
Value Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V.

Suárez Navarro Jorge Enrique
Asociación de Parques 
Industriales del Estado de 
Jalisco
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Walker Linda
Walker Von Graffenried Asset 
Management AG

Walkowska Izabella
Plastwil

Webber Jude
Financial Times

Wolstein González Rubio Carlos 
David
Oficina de Visitantes y 
Convenciones

Wood Duncan
Wilson Center

Yáñez Osuna Amado
Naviera Naranja

Yáñez Solloa Vicente
Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales, A. C.

Yáñez Vega Mario Jorge
Hogan Lovells BSTL, S.C.

Zamora Jiménez Arturo
PRI Nacional

Zapien Pinto Lorena Alejandra
UNIVA

Zárate Flores Alfonso
Grupo Consultor 
Interdisciplinario, S.C.

Zarate Hernández Omar
GINgroup

Velasco de la Peña Pedro
Creel, García-Cuellar, Aiza y 
Enríquez, S.C.

Velázquez Álvarez Luis Vladimir
Grupo Álvarez

Velázquez Núñez René
GINgroup

Velázquez Ramírez Carlos
GINgroup

Vélez Carlos
Kansas City Southern de México

Veraldo Mario
Maersk Line

Verea Jorge
El Informador

Vergara Kuri Juan Ezequiel
Cargo Group International 
Logistics

Viera Roger
Pounce Consulting S.A de C.V

Villa Torres Javier
Grupo Recal

Villarreal Sáenz Luis Carlos
Grupo Visa Inversiones

Villegas Sánchez Matilde 
Alejandra
T7 DIMENSION

Villegas Sojo Saúl
Directum Translations

Villena Ramírez María Teresa
Embajada de Perú

Vital Vergara Juan Humberto
MAS Comunicación

Viveros Figueroa Carlos
Grupo TMM

Uziewe O. Chris
Oak Cliff Global Synergy Ltd.

V. K. Sai Krishna
Scapic

Valdez Isela
GINgroup

Valencia Lares Diego Alejandro
Grupo Premier de Occidente

Valle Caudillo Juan Nicolás
Cámara Nacional de la 
Industria Maderera, Delegación 
Occidente

Vázquez del Mercado 
Hernández Montserrat

Vázquez Fernández Enrique
TailorPlan

Vázquez Raña Olegario
Grupo Empresarial Ángeles

Vazquez Vazquez Carolina

Vega Fernández Susana 
Alejandra
Grupo TMM

Vega Gamboa Geraldina
Mackech Jewels

Vega Hernández Nalledka 
Ayeléne
VoMec Joyería

Velasco Alvarado Pedro
Santamarina y Steta, S.C.

Velasco Barrera José Guillermo
Eycom Consulting
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Zas Arcieri José María
American Express Company

Zavala Fermín Carmen Yubari

Zenizo López María Fernanda
Intelab

Zentner Gustavo
International Point of 
Commerce

Zepeda Orozco Ana Luisa
GINgroup

Zesati Ahued Roberto
Despacho Zesati y Compañía, 
S.C.

Zetter Casillas Salvador
Alta Imagen Textil. S. de R.L.

Zorrilla Fullaondo Enrique
Scotiabank

Zozaya Délano José Guillermo
Kansas City Southern de México
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Creada en 1986, con programas de alto impacto enfocados a la población más vulnerable, la Fundación Carlos Slim 
ha beneficiado a millones de personas. Con un alto sentido de responsabilidad social, eficiencia y oportunidad, 
la Fundación desarrolla programas en los ámbitos de educación, empleo, salud, desarrollo económico y social, 
migrantes, seguridad vial, justicia, deporte, medio ambiente, cultura, desarrollo humano y apoyo en desastres 
naturales, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población de todas las edades, promueven la 
formación de capital humano y generan oportunidades que propician el desarrollo integral de las personas, así 
como de sus comunidades.
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TELMEX, la empresa líder de telecomunicaciones y servicios en tecnologías de la información (TI) en México, ha 
realizado importantes inversiones para desarrollar la plataforma tecnológica más robusta del país, que le permite 
ofrecer la más amplia gama de soluciones, con los mayores estándares de calidad, seguridad, confiabilidad y 
competitividad.

Desde su privatización en 1990, TELMEX ha desarrollado una red con tecnología de vanguardia, a través de la 
que proporciona soluciones que mejoran los procesos operativos, costos, ventas y la eficiencia de sus clientes, 
por ello TELMEX es el mejor socio estratégico en servicios avanzados de telecomunicaciones y TI.  TELMEX es una 
empresa altamente competitiva, confiable y en mejora constante, su alto desempeño ha sido reconocido con 
importantes premios nacionales e internacionales.

El portafolio de servicios que ofrece TELMEX es muy amplio, incluye transmisión de voz, conectividad a Internet, 
Soluciones de Colaboración, Videoconferencia, Servicios de Nube, WiFi Negocio Avanzado, Ciberseguridad y 
Servicios de Gestión de Red, entre otros; cuenta con los Centros de Datos más grandes del país, que brindan  
los más altos estándares de seguridad y continuidad en  sistemas. TELMEX ofrece herramientas y soluciones de 
acuerdo a las necesidades de cada sector, que permiten la optimización del gasto, la reducción de inversiones en 
tecnología y garantizan la continuidad de los negocios. 
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Con sede en la Ciudad de México, Kansas City Southern de México  (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 4,251 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 Kansas City Southern (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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Scotiabank es el banco canadiense con mayor presencia internacional y un proveedor líder de servicios financieros 
en Norteamérica, Latinoamérica, el Caribe y Centroamérica, y la región Asia – Pacífico. Estamos comprometidos 
en ayudar a nuestros 24 millones de clientes en el mundo a estar mejor a través de una amplia gama de asesorías, 
productos y servicios, incluyendo banca personal y comercial, gestión patrimonial y banca privada, banca 
corporativa y de inversión, y mercados de capitales.

El continuo crecimiento y éxito de Scotiabank se basa en varios factores clave:

• Un equipo comprometido que comparte los mismos valores y trabaja en conjunto para ofrecer a los 
clientes asesoramiento de expertos y soluciones financieras.

• Un negocio altamente diversificado y bien equilibrado que opera con una huella global claramente 
definida.

• Una agenda estratégica con un enfoque claro en cinco prioridades altamente integradas que nos ayudarán 
a construir un Banco aún mejor: estar más centrados en nuestros clientes; mejorar la profundidad, la 
diversidad y el despliegue del liderazgo; estar mejor organizados para atender a los clientes y reducir 
los costos; conducir una transformación digital; y alinear nuestra mezcla de negocios con relaciones más 
profundas con nuestros clientes.

síganos en Twitter @ScotiabankMX.

Para más información, visite:  scotiabank.com.mx
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Con más de 60 años de experiencia y una exitosa trayectoria reconocida a nivel mundial y bajo la dirección 
del Ing. José F. Serrano S., Grupo TMM, es uno de los principales proveedores de servicios de logística integral, 
transporte marítimo y gestión portuaria en México.
 
Actualmente cuenta con presencia en 21 estados de la República Mexicana a través de sus tres Unidades de 
Negocio:

• Transporte marítimo: enfocado en brindar servicios logísticos para la Industria Energética, opera distintas 
embarcaciones como Buques Tanque, Buques Quimiqueros, Buques Remolcadores y Buques Costa Afuera. 
Transporta carga general de México a Sudamérica en un servicio dedicado. Adicionalmente, opera un 
astillero de mantenimiento y construcción en el puerto de Tampico.

• Puertos, Terminales y Agencias: ofrece soluciones efectivas y competitivas en operación portuaria, logística 
integral, almacenaje, transporte terrestre y agenciamiento naviero.

• Almacenaje y Depósito: cuenta con bodegas propias y habilitadas como patios de maniobras, andenes con 
puertas y rampas hidráulicas, espuelas de FFCC bajo techo, racks y equipo especializado para movimiento 
de mercancías.

Para Grupo TMM la seguridad y protección de  sus colaboradores, clientes, proveedores y medio ambiente son 
fundamentales, por lo que cada servicio está basado en estrictas regulaciones y lineamientos internacionales; 
lo que le permite ofrecer un servicio de excelente calidad; adicional a la experiencia y capacidad técnica de sus 
más de 1,500 colaboradores, sello que lo caracteriza y lo ha consolidado como la principal empresa naviera y de 
logística integral en México.

Así mismo, basado en una estrategia corporativa de diversificación de servicios, se encuentra desarrollando dos 
terminales para almacenamiento y distribución de hidrocarburos.  Una terminal marítima, ubicada en el puerto 
de Tuxpan, con 2 muelles de tipo espigón que trabajarán de forma simultánea para la recepción de barcos de 
hasta 110 mil toneladas y una capacidad de almacenamiento de hasta 2.3 millones de barriles y una terminal de 
almacenamiento de combustible en las cercanías del Valle de México, con una capacidad de hasta 2.5 millones de 
barriles, la cual inicialmente contará con conectividad ferroviaria y carretera; en una etapa posterior, vía ducto.

Paralelamente, coadyuva con la industria petrolera costa afuera con la embarcación FPSO “ECO III”, única en su 
clase así como en su capacidad de proceso y almacenamiento de crudo. Su planta de proceso versátil, permite la 
recepción, separación y medición de los fluidos recibidos del pozo ya sea aceite crudo, gas, agua oleosa, líquidos 
o sólidos. También, evita la incineración de crudo, agua o desechos sólidos contaminados así como su derrame 
al mar.  

Grupo TMM tiene la capacidad de proveer una amplia gama de servicios logísticos y de transporte especializado, 
lo que le permite brindar de forma eficiente y competitiva soluciones integrales de acuerdo a las necesidades de 
cada uno de sus clientes, participando así en el desarrollo de la industria energética y de México.
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Líder en Soluciones Integrales de Vanguardia de Capital Humano

• GINgroup fue fundado hace más de 37 años y hoy en día es líder en Administración Integral de Capital 
Humano, reconocido por la excelencia de sus servicios. Nuestra estructura financiera, administrativa, 
operativa, legal, laboral y fiscal, es la mejor del mercado.

• Actualmente, GINgroup está conformado por un equipo de más de 2,000 especialistas en diferentes 
prácticas al servicio de sus más de 4,500 clientes en la República Mexicana.

• Somos una empresa 100% mexicana que ha logrado colocarse como la número uno en el mercado, aún 
frente a empresas con presencia global; somos el líder en México en Asesoría y Administración Integral 
de Capital Humano.

• Nuestro liderazgo se sustenta en más de 37 años de experiencia con el compromiso y profesionalismo 
de nuestros colaboradores; cualidades que nos permiten responder con oportunidad y creatividad a los 
retos del entorno y a las solicitudes de nuestros clientes para que pueden enfocar su talento y recursos en 
hacer crecer su negocio, mientras nosotros nos encargamos de administrar su Capital Humano de manera 
eficiente. 

¿Quiénes somos y qué hacemos? 

En GINgroup ofrecemos soluciones especializadas en servicios de Administración Integral de Capital Humano, 
con pleno conocimiento sobre la importancia del factor humano dentro de las empresas. 

• Mejoramos las condiciones laborales, manteniendo un efectivo posicionamiento y promoviendo el 
crecimiento deseado.

• Desarrollamos continuamente estrategias que generan ahorros importantes.
• Uno de los pilares en nuestra estrategia de operación es exigir el cumplimiento de cada uno de los 

procedimientos y estándares de calidad. El éxito y crecimiento de nuestros clientes y socios comerciales es 
testimonio continuo de este precepto.

• Actualmente contamos con certificaciones que nos ayudan a brindar el mejor servicio a nuestros clientes, 
tales como: Empresa Socialmente Responsable (ESR), Great Place to Work (GPTW), Empresa Incluyente, 
Empresa Familiarmente Responsable (EFR), entre otras.

• Hemos realizado un convenio con CONACYT, que le permitirá conocer más el mercado laboral mexicano, 
así como el número de empresas de administración de Capital Humano que existen en nuestro país, con lo 
que incluso, se podrán realizar nuevos acuerdos para impulsar el talento científico mexicano que solvente 
la demanda de las empresas en México.

www.gingroup.com

GINgroup            @GINgroupmx           GINgroupmx           GINgroup
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Toyota de México inició actividades en el país en abril de 2002. Bajo la filosofía de “Pensar Global y Actuar Local” 
Toyota ha demostrado su compromiso con el medio ambiente, la sustentabilidad y la satisfacción de sus clientes, 
ofreciendo una gama de productos que responden a las necesidades del mercado mexicano. 

Toyota cuenta con un portafolio de 18 modelos y una red de 69 distribuidores establecidos estratégicamente en 
el país. En 2016, Toyota comercializó un total de 104,955 unidades con una participación de mercado del 6.5%.

En el campo de la manufactura, Toyota cuenta con una planta de ensamble en el Estado de Baja California que 
durante 2016 produjo aproximadamente 100,000 camionetas pick up Tacoma, y cuya capacidad se incrementará 
a 160,000 unidades anuales a finales de 2017. Además, Toyota a través del proyecto de coinversión con Mazda 
Manufacturing Vehicle Operation de México produjo en el mismo año 45,000 Yaris R en la planta de Salamanca, 
Guanajuato. En 2019, Toyota tiene planeado iniciar operaciones de su segunda planta productiva en el país.

01800-7 TOYOTA (86-96-82)
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Los orígenes de Nestlé se remontan a 1867 en Vevey, Suiza, cuando su fundador Henri Nestlé revolucionó la 
industria alimentaria al desarrollar la primera harina lacteada para satisfacer las necesidades alimenticias y 
nutrimentales de los niños. En 1905, se fusionó 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 se añadieron nuevos productos como: cafés solubles, chocolates, 
culinarios y alimento para mascotas, todos reconocidos internacionalmente y vendidos, hoy en día en 197 países.

Con 86 años de presencia en México, Nestlé es la empresa líder en Nutrición, Salud y Bienestar en el país. Nestlé 
tiene el compromiso de contribuir a construir un México con un creciente desarrollo económico, un mejor 
futuro ambiental y mayores oportunidades para todos. Es por esto que cuenta con el respaldo de 34 Centros 
de Investigación Globales y 16 Centros de Distribución establecidos en 17 estados de la República, generando 
empleo para 15,000 personas.

Cada día, Nestlé forma parte de las vidas de miles de millones de personas y familias en todo el mundo. Su 
propósito es mejorar su calidad de vida, ofreciéndoles productos y servicios que fomenten vidas más saludables y 
felices. Ayudar al desarrollo de comunidades más prósperas y fuertes y cuidar el planeta generando cero impacto 
ambiental. 
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Safran es un grupo internacional de alta tecnología que opera en los mercados de propulsión y equipamiento 
de aviones, espacio y defensa.

Safran tiene presencia global, con más de 91,000 empleados en todo el mundo, y ventas registradas de 16.5 
mil millones de euros en 2017. Compuesta por varias compañías, Safran tiene, solo o en sociedad, posiciones 
de liderazgo mundiales o europeas en sus mercados. Safran lleva a cabo amplios programas de Investigación y 
Desarrollo para seguir el ritmo de sus mercados en constante evolución, incluidos los gastos de 1.400 millones 
de euros en 2017.

En febrero de 2018, Safran tomó el control de Zodiac Aerospace, expandiendo significativamente sus actividades 
de equipamiento de aviones. Junto con Zodiac Aerospace, Safran tiene alrededor de € 21 mil millones en ingresos 
(pro forma 2016).

Más información:
SAFRAN México
Tel: +52 (55) 5281 8775
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Quienes somos
Interjet es una aerolínea mexicana de “ALTA EFICIENCIA”;  es decir,  que ofrece un servicio de  gran calidad a 
un precio accesible, compromiso que hemos mantenido día a día en cada una de nuestras operaciones. Desde 
nuestros inicios, hemos transportado a más de 55 millones de pasajeros en México, Estados Unidos, Centroamérica 
y el Caribe.

Flota y Destinos
Iniciamos operaciones en 2005 con una flota de 3 aviones Airbus A320 conectando tres destinos en México: 
Guadalajara, Monterrey y Cancún. Hoy en día contamos con una de las flotas más modernas del mundo, 
compuesta por 68 aeronaves, 46 Airbus y 22 Superjet 100, ambos modelos equipados con lo último en tecnología.

Cubriendo las necesidades de los viajeros de placer y de negocios, Interjet actualmente atiende 53 destinos, 37 
en la República Mexicana y 16 internacionales:

Estados Unidos: Chicago, Dallas/Fort Worth, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Nueva York, Orlando/
Sanford y San Antonio.
Cuba: La Habana, Santa Clara y Varadero.
Centro y Sudamérica: Bogotá, Guatemala, Lima y San Jose Costa Rica.

Nuestros Diferenciadores
Interjet ofrece el mayor espacio entre asientos de la industria, aproximadamente 34 pulgadas (unos 85 
centímetros).
La honestidad es uno de nuestros valores, por ello, en Interjet la gente no se lleva ninguna sorpresa en el 
precio, lo que ven es lo que pagan.
Somos la única aerolínea en la que todos nuestros pasajeros pueden documentar hasta 50 kilos de equipaje  
y hasta 75 kgs. con tarifa Priority, en los que se puede incluir mascotas o equipo deportivo.
No cobramos por selección de asiento ni por la impresión de pases de abordar.
Los adultos mayores cuentan con un descuento permanente en todos nuestros destinos sin importar la 
temporalidad.
Todos nuestros vuelos cuentan con baños exclusivos para mujeres.
En todos los vuelos ofrecemos bebidas y snacks sin cargo adicional.

Interjet es una aerolínea comprometida con el medio ambiente y la sociedad. Impulsamos y fortalecemos el 
desarrollo académico y contamos con certificaciones  por la implementación de medidas ambientales.
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Arancia es una empresa privada ubicada en Guadalajara, México, fundada en 1925 por Don Luis Aranguren 
Sainz. 

Arancia en Ingredientes y Biotecnología para Alimentos e Industria:
 – Enmex – Manufactura y venta de enzimas alimenticias e industriales con importantes exportaciones a EUA y 
Europa (www.enmex.com.mx).

 – NaturaExtracta – Soluciones en ingredientes alimenticios, saborizantes, colores, ingredientes funcionales y de 
nutrición. (www.naturaextracta.com).

 – Santo Tomas World Trade – Procesadora, comercializadora y servicio técnico  de chiles, semillas, especias y sus 
productos por  25 años. (www.santotomas.com.mx).

 – DASA Deshidratadora de Aguascalientes – Procesadora, comercializadora y servicio técnico de chiles mexicanos 
por más de 20 años. (www.dasacv.com).

Arancia en Servicios de Logística:
 – Pacific Star FoodService – Proveedor y distribuidor de alimentos y otros insumos a restaurantes y sector 
alimentos. Coinversión con Sysco de EUA. (www.pacificstar.com.mx).

Arancia en Energía:
 – Eneri – Eficiencia en uso de electricidad mediante desarrollo de sistemas de monitoreo y control y medidores 
inteligentes. (www.eneri.com.mx).

Inversiones Institucionales Estratégicas:
 – Ingredion (antes Corn Products International) – Empresa global de derivados de maíz y otros ingredientes con 
enfoque en la creación de soluciones. (www.ingredion.com).

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

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

 – NextFerm – Innovación en levaduras para panificación, alimentos, salud y nutrición. (nextferm.com).

Nuestros Valores y Prácticas:
El respeto a la persona, la ética, la mejora continua, la administración institucional, y el enfoque al cliente y a 
resultados, forman nuestra cultura y han sido el cimiento de nuestro éxito.
 
Arancia ha recibido por 13 años consecutivos la distinción nacional de Empresa Socialmente Responsable del 
Centro Mexicano de Filantropía A.C.

Buscamos colaborar, aplicar la mejor tecnología, apoyarnos en externos, aprovechar economías de escala, ser 
financieramente conservadores, vivir lo que hablamos y ser factor positivo para nuestra gente y comunidad.

www.arancia.com.mx
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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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Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales que ofrece una amplia gama de servicios 
y soluciones en estrategia, consultoría, digital, tecnología y operaciones. Combinando su gran experiencia y 
conocimientos especializados en más de 40 industrias y en todas las áreas de negocio –reforzada con la red de 
centros de desarrollo más extensa del mundo–, Accenture trabaja en la intersección del negocio y la tecnología 
con el objetivo de ayudar a sus clientes a mejorar su rendimiento y crear un valor sostenible para sus accionistas. 
Con aproximadamente 449,000 profesionales que prestan servicio a clientes en más de 200 ciudades en 53 países, 
Accenture impulsa la innovación para mejorar la forma en la que el mundo vive y trabaja. Para saber más, 
visítanos en www.accenture.com.
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Bombardier Inc.

Con más de 69,500 empleados en cuatro segmentos de negocio, Bombardier es un líder global en la industria 
del transporte, creando aviones y trenes innovadores. Nuestros productos y servicios brindan experiencias de 
transporte de primera clase que establecen nuevos estándares en comodidad del pasajero, eficiencia energética, 
confiabilidad y seguridad.

Bombardier cuenta con oficinas centrales en Montreal, Canadá. Nuestras acciones se cotizan en la Bolsa de 
Valores de Toronto (BBD). En el año fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2017, registramos ganancias por 
$16.2 mil millones de dólares.

Bombardier Transportation

Bombardier Transportation es un líder global en tecnología ferroviaria que ofrece la cartera más amplia de la 
industria. Cubre todo el espectro de soluciones de ferrocarril, desde trenes hasta subsistemas y señalización. La 
compañía también ofrece sistemas de transporte completos, tecnología e-mobility y servicios de mantenimiento. 
Como motor de la innovación, Bombardier Transportation continuamente abre nuevos caminos en movilidad 
sustentable. Proporciona soluciones integrales que generan beneficios sustanciales para los operadores, los 
pasajeros y el medio ambiente. Con sede en Berlín, Alemania, Bombardier Transportation emplea a alrededor de 
39,850 personas y sus productos y servicios operan en más de 60 países. 

Bombardier Transportation tiene más de 26 años en México y emplea a alrededor de 2,000 personas. Se especializa 
en la fabricación, introducción de vehículos ferroviarios de pasajeros, mantenimiento y servicios de posventa.

Ofrece al mercado mexicano una gama completa de sistemas, productos y servicios ferroviarios de transporte de 
pasajeros: carros de metro, tren ligero, locomotoras y trenes regionales. 

Bombardier Aerospace

Con más de 29,400 empleados y una posición de liderazgo en los mercados globales, Bombardier Aerospace 
diseña, manufactura y desarrolla productos innovadores para la aviación en los mercados de negocios, comercial, 
especializada y anfibia. Con este comprensivo portafolio de aeronaves, tenemos la primera posición en la aviación 
regional y de negocios. Nuestras aeronaves de alto desempeño y servicios establecen un estándar de excelencia 
en diferentes mercados, incluyendo: Aviación de negocio, Aviación regional, Aeroestructuras y Servicios de 
Ingeniería, Soluciones de aviación especializada, Servicios para aeronaves y entrenamiento.

Bombardier Aeroestructuras y Servicios de Ingeniería México opera desde hace 12 años en Querétaro, México, 
donde emplea a cerca de 2,000 personas en actividades de diseño, manufactura, ensamble y maquinado de 
grandes componentes metálicos y de material compuesto, así como arneses eléctricos para las distintas aeronaves 
que componen el portafolio de productos de la empresa.
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La marca mexicana que dicta la tendencia de los negocios en el país. 

Con una trayectoria de 50 años, Expansión es la marca mexicana más influyente en el mundo de los negocios. 

Generamos información inteligente, relevante y estratégica para empoderar a la comunidad empresarial. 

Grupo Cinco M es uno de los grupos multiplataforma líderes en México que puede ofrecer servicios 360º en un 
solo lugar. 

1M SIMETRICO - CREATIVIDAD
Soluciones creativas a la medida, con base en el expertise adquirido en nuestros medios y clientes.

2M CINCO M DOS - EXTERIORES
Pioneros en el uso de nuevas tecnologías, segmentando usuarios y audiencias en OOH.

3M  GRUPO EXPANSIÓN - CONTENIDO
Grandes marcas expertos en contenidos líquidos con audiencias dirigidas y cautivas.

4M CINÉTICA - VIVENCIAL
Experiencias vivenciales que conectan a la marca con sus consumidores con un alto nivel de convocatoria.

5M MASIVO
Generamos estrategias de comunicación con alcance masivo evangelizando a tu audiencia y potenciando tus 
mensajes de marca
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México Cumbre de Negocios agradece de manera 
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que año con año contribuye a la realización y 
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11:30 en adelante
Salón Agave
Hotel Westin

Registro de participantes

15:15 - 15:30

Salón
San Luis Potosí

Mensaje de Bienvenida

• Miguel Alemán Velasco, Presidente, “México Cumbre de Negocios”, México
• Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, México
• Daniel Curiel, Coordinador, CCIJ, México
• José Mauro Garza Marin, Presidente, COPARMEX Jalisco, México
• Francisco Xavier Orendáin De Obeso, Presidente, CANACO Guadalajara, México

15:30 - 16:40

Salón
San Luis Potosí

México en el escenario global

¿Qué significa para México el nuevo panorama geopolítico y comercial?

Oradores:
• Stéphane Abrial, Vicepresidente Ejecutivo Senior, Internacional e Institucional,  Safran, Francia
• Manuel Herrera,  Presidente, Asociación de Industriales Latinoamericanos, México
• Valeria Moy, Directora, México ¿Cómo vamos?, Profesora de Economía, ITAM, México
• Claude Smadja, Fundador y Presidente, Smadja & Smadja Strategic Advisory, Suiza

Moderador:
• Luis Miguel González, Director General Editorial, El Economista, México

16:45 - 17:15

Salón
San Luis Potosí

Participación especial

¿Certeza o Incertidumbre?

Conferencia magistral:
• Carlos Slim Helú, Presidente Honorario y Vitalicio, Grupo Carso, México

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

17:30 - 18:30

Salón
San Luis Potosí

México en el escenario global

Relación México – EE.UU: Superar los obstáculos en el camino hacia una mayor prosperidad compartida

Oradores:
• Rafael Fernández de Castro,  Profesor y Director, Center for U.S.-Mexican Studies, Universidad de California 

San Diego, EUA 
• Roberta Jacobson, Ex Embajadora de los Estados Unidos de América en México, EUA
• Stephen Moore, Miembro Invitado Distinguido, The Heritage Foundation, EUA
• Larry Rubin, Socio Director, DHR International y Presidente,  American Society, México

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

Domingo 21

“Diseñando el futuro:
México ante un mundo disruptivo”

Guadalajara, Jalisco
21 al 23 de Octubre de 2018
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17:30 - 18:30

Salón
Querétaro

El futuro de la tecnología / la economía electrónica en México

¿Qué estrategia de desarrollo de habilidades se requiere para una economía del siglo XXI en México? 

Oradores:
• Salvador Alva,  Presidente, Tecnológico de Monterrey, México
• Raúl Beyruti, Presidente, GINgroup, México
• Craig Breese, Presidente para Latinoamérica, Honeywell Latinoamérica, México
• Marcela Torres, Co-fundadora y Directora General, Holacode, México

Moderador:
• Frédéric Garcia, Presidente, Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, México

18:30 - 19:45

Salón
San Luis Potosí

El nuevo contexto político en México

¿Qué se puede esperar de los primeros 100 días de la nueva administración?

Oradores:
• Leonardo Kourchenko, Periodista, analista y consultor, México
• Benjamín Lessing, Profesor Adjunto de Ciencia Política, Universidad de Chicago, EUA
• Duncan Wood, Director, Wilson Centre, EUA
• Alfonso Zárate, Presidente, Grupo Consultor Interdisciplinario, México

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

20:00 - 20:30

Foyer de 
patrocinadores

Cocktail de bienvenida

20:30 - 22:00

Salón
Guadalajara

Cena de inauguración

Conferencia magistral:
• Gerhard Schroeder, Ex Canciller de Alemania, Alemania

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

Lunes 22

08:45 - 10:00

Salón
San Luis Potosí

El nuevo contexto político en México

Definir una nueva era en la lucha contra la corrupción

Oradores:
• Max Kaiser, Fundador, Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, México
• Juan Francisco Torres Landa, Socio, Hogan Lovelis, México
• Álvaro Uribe, Ex Presidente de Colombia, Colombia

Moderador:
• Rafael Heredia, Director, Heredia Rubio Abogados, S.C., México

10:00 - 10:30 Descanso e intercambio de ideas 
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10:30 - 11:45

Salón
Querétaro

Aprovechar los activos competitivos de México

Enfrentar el reto de la brecha en la distribución de la riqueza como el principal obstáculo para el crecimiento 
sostenido 

Oradores:
• Leticia Jauregui, Directora General y Co-Fundadora, Maquina, México
• Guillermo Lagarda, Economista en Jefe para México, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), México
• Vivian Lan, Directora General, Singularity University, México
• Nicolás Mariscal Servitje, Director General, Grupo Marhnos, México

Moderadora:
• Elisabeth Malkin, Corresponsal, The New York Times, EUA

10:30 - 11:45

Salón
San Luis Potosí

El futuro de la tecnología / la economía electrónica en México

Embarcarse en la Industria 4.0: ¿Qué significan las tecnologías disruptivas para mi negocio?

Oradores:
• Pascal Cagni, Embajador de Francia para Inversiones Internacionales, Presidente del Consejo, Business 

France, Francia
• Fernando Gordoa, Co-fundador y Director General,  Service Management Business Unit, Volteo, México
• Jaime Reyes, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Gobierno del Estado de Jalisco, México
• José Reynoso del Valle, Director de Soluciones TI, Telmex, México

Moderador:
• Jesús Hernández, Editor General de Industrias, Expansión, México

10:30 - 11:45

Salón
Veracruz

Aprovechar los activos competitivos de México

Responder a las necesidades de crédito para sostener el crecimiento de México

Oradores:
• Lynne Bairstow, Socia Directora, Mita Ventures, México
• Alejandro Delgado Ayala,  Presidente, Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), México
• Fernando Montes de Oca, Director General, HR Ratings, México
• Enrique Zorrilla, Director General, Scotiabank, México

Moderador:
• Oscar Peralta Casares,  Director General , CIINOVA, México

12:00 - 13:15

Salón
Querétaro

Aprovechar los activos competitivos de México

Mantener a México como destino de inversiones 

Oradores:
• Luis Barreto, Director Ejecutivo, Brookfield Infrastructure Group, México 
• Paulo Carreño King, Director General, ProMéxico, México
• José Palacios, Secretario de Desarrollo Económico, Gobierno del Estado de Jalisco, México
• Peter Tempel, Embajador Designado de Alemania en México, Alemania

Moderador:
• Luis Miguel González, Director General Editorial, El Economista, México

12:00 - 13:15

Salón
San Luis Potosí

México en el escenario global

Los retos para la globalización y las instituciones internacionales: Cómo responde México ante esto

Oradores:
• Ronnie C. Chan, Presidente, Hang Lung Properties, Hong Kong
• Valentín Diez Morodo, Presidente, COMCE, México
• Ian Goldin, Profesor, Oxford University, Reino Unido 
• John Rennie Short, Profesor de Geografía y Política Pública, Universidad de Maryland, EUA

Moderador:
• Andrés Rozental, Presidente, Rozental y Asociados, México
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12:00 - 13:15

Salón
Veracruz

Aprovechar los activos competitivos de México

Educación Dual + Transformación Tecnológica = Competitividad

Oradores:
• Fausto Costa, Presidente Ejecutivo, Grupo Nestlé México, México
• Luiz Ferezin, Presidente, Accenture México, México
• Mónica Flores, Presidente, Manpower Group Latinoamérica, México
• Iván Pelayo, Vicepresidente Ejecutivo, Digital Factory, Process Industries and Drives, Siemens México, México

Moderador:
• Mario Adrián Flores Castro,  Vicepresidente Región Occidente, ITESM, México

13:30 - 15:15

Salón
Guadalajara

Almuerzo plenario

Conferencia magistral:
• Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

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

15:30 - 16:15

San Luis Potosí

Aprovechar los activos competitivos de México

Más allá de un año récord: Los pasos para mantener al sector turístico como un impulsor clave del crecimiento 

Oradores
• Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo, México
• Miguel Torruco Marqués, Futuro Secretario de Turismo, México
• Jorge Verea, Editor General, El Informador, México

Presentado por:
• Lorenzo Lazo, Socio Director,  Alemán Velasco y Asociados, México

15:30 - 16:15

Salón
Veracruz

Hablemos de… 

Ciudades Inteligentes

Oradores:
• John Donoghue, Director General, National Fiber Networks de México, México
• Anasofía Sánchez Juárez, Directora General, Waze México, México

Moderador:
• Jesús Hernández, Editor General de Industrias, Expansión, México

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

16:45 - 18:00

Salón
Veracruz

Aprovechar los activos competitivos de México

Asegurar el futuro de la Agroindustria como un impulsor del crecimiento

Oradores:
• Carolina Castro, Directora General y Fundadora, AGRON, México
• Daniel Curiel, Coordinador, CCIJ, México
• Marcelo Martins, Presidente, Cargill México, México
• Juan Carlos Marroquín, Presidente Honorario, Grupo Nestlé México, México

Moderador:
• Ricardo García de Alba, Director General, Corteva, México
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16:45 - 18:00

Salón
San Luis Potosí

Aprovechar los activos competitivos de México

Evaluar la política energética de México

Oradores:
• Sergio Alcalde Delgado, Director General, Fortius, México
• Juan Manuel Delgado, Director General, Deutsche Erdoel  México, México
• Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, México
• Alejandro Preinfalk, Vicepresidente Ejecutivo de las Divisiones de Energía, Building Technologies y Mobility 

para México, Centroamérica y Caribe, Siemens México, México

Moderador:
• Félix Hernández Gamundi, Presidente, Grupo Mundi, México

16:45 - 18:00

Salón
Querétaro

Aprovechar los activos competitivos de México

Qué sigue para fortalecer el sector automotriz como un implusor clave del crecimiento: Innovación, alianzas 
estratégicas, mayor productividad y…

Oradores:
• Bruce Belzowski,  Director General,  Automotive Futures Group, EUA
• Rubén Reséndiz, Presidente, Clúster Automotriz de Jalisco, México
• Eduardo Solís Sánchez, Presidente, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), México

Moderador:
• Woosuk Kenneth Choi, Editor,  Departamento de Planeación Futura, Chosun Ilbo Group, Corea

18:15 - 19:45

Salón
San Luis Potosí

México en el escenario global

Del TLCAN al USMCA: Más allá del cambio de nombre

Oradores:
• Moisés R. Kalach, Coordinador General de Rondas de Negociación del Consejo Coordinador Empresarial, 

México
• Luis Lozano, Director Legal y de Relaciones Institucionales, Toyota México, México
• Eric Miller, Presidente, Rideau Potomac Strategy Group & Global Fellow, Canada Institute, Wilson Center, 

EUA
• Patrick Ottensmeyer, Presidente y Director Ejecutivo, Kansas City Southern, EUA
• Jesús Seade, Negociador del TLCAN para el Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, México

Moderador:
• Eric Martin, Corresponsal sobre Economía y Gobierno en México, Bloomberg News, México

20:00 - 22:15

Hospicio Cabañas

Cena de gala

Una velada  para convivir y disfrutar de los deleites gastronómicos y culturales del Estado de Jalisco.

Anfitrión:
• Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Mexico

Habrá transportación para los participantes de la Expo Guadalajara hacia la Cena de Gala. Al terminar la cena, 
habrá transportación hacia los hoteles.
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08:45 - 10:10

Salón
Querétaro

México en el escenario global

México y la Unión Europea: Profundizar el interés compartido más allá de la renegociación del acuerdo comercial

Oradores:
• Francisco Cervantes, Presidente, CONCAMIN 
• Agustín García-López Loaeza, Director Ejecutivo, AMEXCID, México
• Daniel Parfait, Presidente, Safran México, México
• Paolo Caridi, Jefe de la Sección Económica y Comercial, Delegación de la Unión Europea en México

Moderador:
• Luis Alberto Aziz Checa, Socio Fundador, Aziz & Kaye Business Law., México

08:45 - 10:10

Salón
San Luis Potosí

El nuevo contexto político en México

Aprender de las lecciones del pasado para mejorar la seguridad en México

Oradores:
• Craig Deare, Profesor de Asuntos de Seguridad Nacional, College of International Security Affairs, National 

Defense University, EUA
• Lorenzo Lazo, Socio Director,  Alemán Velasco y Asociados, México
• Luis Camilo Osorio,  Ex Fiscal General de la Nación, Colombia

Moderadora:
• Carrie Kahn, Corresponsal para México, NPR, EUA 

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

10:30 - 11:30

Salón
Veracruz

Aprovechar los activos competitivos de México

Impulsar el comercio electrónico como un acelerador de consumo e innovación

Oradores:
• Carlos Delgado, Director Retail Services, eCommerce y Shopper, Nielsen México
• Omar Galicia, Director Comercial, Mercado Libre México, México
• Enrique Ortegón, Director General, Salesforce Latinoamérica, México

Moderador:
• Luiz Ferezin, Presidente, Accenture México, México

10:30 - 11:30

Salón
Puebla

Hablemos de… 

¿De qué manera la realidad virtual y la realidad aumentada impactarán a los negocios? 

Oradores:
• Sai Krishna, Fundador, Scapic, India

Moderador:
• Mark Hannant, Director General, Teammagenta, India

10:30 - 11:30

Salón
Querétaro

Hablemos de… 

Utilizar el efecto multiplicador de la industria aeroespacial

Oradores:
• Vladimiro de la Mora, Presidente y Director General, GE México, México
• Kevin Michaels, Director General, AeroDynamic Advisory, EUA
• Daniel Parfait, Presidente, Safran México, México
• Carlos Robles, Presidente, Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA)

Moderadora:
• Ingrid  de Keijser, Directora General, CPI México, México

Martes 23
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11:45 - 12:45

Salón
San Luis Potosí

Aprovechar los activos competitivos de México

Infraestructura: ¿qué se necesita que suceda ahora? 

Oradores:
• Gabriel Goldschmidt, Director para Latinoamérica y el Caribe, Corporación Financiera Internacional (IFC), 

EUA
• Eric Moreno Mejía, Director General, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), México
• Jorge Torres, Presidente, FedEx México, México
• Mario Veraldo, Director General, Maersk Line para México y Centroamérica, México

Moderador:
• Pedro Velasco, Socio, Santamarina y Steta, S.C., México

11:45 - 12:45

Salón
Querétaro

Aprovechar los activos competitivos de México

Dejar atrás la era de un crecimiento decepcionante: ¿Qué es lo que realmente se necesita? 

Oradores:
• Rafael Escalante, Director General de Administración y Finanzas, Grupo Galem, México
• Rafael Funes, Presidente Ejecutivo, LOVIS, Reino Unido 
• Louise Goeser, Directora General, LKG Enterprises, México 

Moderador:
• Woosuk Kenneth Choi, Editor,  Departamento de Planeación Futura, Chosun Ilbo Group, Corea

13:00 - 15:00

Salón
Guadalajara

Almuerzo plenario

Conferencia magistral
• Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos

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

15:15 - 16:30  

Salón
San Luis Potosí

El futuro de la tecnología / la economía electrónica en México

Reconocimiento a los innovadores de México 
 
Oradores:

• Austin Ávalos, Co-Fundador, SUNU, México
• Christian Domínguez, Director General, MANIAK, México
• Andreas Kraemer, Socio Director, Mita Ventures, México
• Alejandro Nuño, Director de Investigación y Desarrollo, Unima, México
• Marcela Torres, Co-fundadora y Directora General, Holacode, México

Moderador:
• Yaël Smadja, Directora General, Smadja & Smadja Strategic Advisory, EUA

15:15 - 16:30  

Salón
Querétaro

México en el escenario global

Balance de México en cuanto a diversificación

Oradores:
• Aminu Alhaji Iyawa, Embajador de Nigeria en México, Nigeria
• Amapola Grijalva, Directora General para México, HK Trade Development Council, México
• Jason Krips, Viceministro de Desarrollo Económico y Comercio de Alberta, Canadá
• Francisco Xavier Orendáin De Obeso, Presidente, CANACO Guadalajara, México

Moderador:
• Claude Smadja, Fundador y Presidente, Smadja & Smadja Strategic Advisory, Suiza
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16:45 - 18:00

Salón
San Luis Potosí

Sesión plenaria de clausura: El nuevo contexto político en México

Un mensaje para la nueva administración : Lo que se necesita para el México que soñamos

Un ejercicio participativo entre los asistentes de la cumbre con el propósito de aterrizar sus ideas y propuestas en 
un mensaje para la nueva administración.

18:00 - 19:00

Foyer de 
patrocinadores

Cocktail de despedida
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Sábado 20

“Diseñando el futuro:
México ante un mundo disruptivo”

Guadalajara, Jalisco
21 al 23 de Octubre de 2018

17:30
en

adelante
Registro de Participantes

18:15 - 18:30 Mensaje de Bienvenida y comienzo de discusiones

18:30 - 19:30

Sesión 1

¿México está perdiendo a sus “Midnight’s grandchildren”? El poder disruptivo de las nuevas generaciones

Iniciador de Discusión:
• Mark Hannant, Director General, Teammagenta, India

Moderador:
• Diego García Cacho Lascurain, Fundador y Socio, Proyectil Mx

19:30 - 20:30

Seguido por
Cena Coctel

20:45 - 22:00

Sesión 2

IdC, Big Data, IA and RV , las cosas que debes de saber Y hacer si quieres aprovechar el potencial del negocio.

Una conversación entre:
• Luiz Carlos Ferezin, Presidente, Accenture, México

y

• Sai Krishna, Fundador, Scapic, India
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Domingo 21

09:30 - 10:30

Sesión 3

La grande y sucia batalla global por el Big data … ¿Qué es lo que significa para nosotros?

Iniciador de Discusión:
• Claude Smadja, Fundador y Presidente, Smadja & Smadja Strategic Advisory, Suiza

11:00 - 12:00

Sesión 4

¿“Entrepreneur” no es una palabra francesa? ¿Qué es lo que hace a un emprendedor exitoso?

Iniciador de Discusión:

• Pascal Cagni, Embajador de Francia para Inversiones Internacionales, Presidente del Consejo, Business 
France, Francia.

Moderador:

• Yaël Smadja, Directora General, Smadja & Smadja Strategic Advisory, USA

12:30 - 13:30

Sesión 5

Corea-México: La brecha de prosperidad que ustedes, emprendedores, pueden ayudar a revertir

Iniciador de Discusión:
• Woosuk Kenneth Choi, Editor, Departamento de Planeación Futura, Chosun Ilbo Group, Corea

13:30 - 14:30 Brunch
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POR KARLA PONCE Y 
LINDSAY H. ESQUIVEL
Env iada s
dinero@gimm.com.mx

GUADALAJARA.- La cer-
canía geográfica con Es-
tados Unidos y el recién 
negociado Tratado Méxi-
co, Estados Unidos Cana-
dá han puesto a México en 
una posición complaciente 
frente a la primera poten-
cia económica del mundo, 
advirtió Claude Smadja, 
presidente de la firma sui-
za Smadja & Smadja Stra-
tegic Advisory. 

Por ello, dijo, el país su-
frirá los daños colaterales 
de los conflictos de Es-
tados Unidos con China, 
porque los estadunidenses 
utilizarán la relación co-
mercial con sus socios más 
cercanos, México y Cana-
dá, con el objetivo de evi-
tar que China crezca como 
potencia tecnológica.

“México ya tiene un 
daño colateral porque Es-
tados Unidos le ha doblado 
el brazo, para que tome su 
pastilla de veneno; lo que 
quiere decir que la unión 
americana tiene un dere-
cho de veto en las políticas 
comerciales con sus prin-
cipales socios del bloque 
de Norteamérica”.

Durante la décimosexta 
edición de la México Cum-
bre de Negocios, recordó 
que EU intentará frenar a 
cualquier país que tenga 
una relación con China, lo 
cual ya es un daño para las 
economías. Y es que en el 
nuevo acuerdo comercial 
se establece una regla que 
restringe la firma de tra-
tados con naciones que 
no tengan economías de 
mercado,  los casos chino 
o venezolano.

Manuel Herrera Vega, 
presidente de la Asociación 
de Industriales Latinoa-
mericanos, recordó que la 
guerra comercial EU-Chi-
na puede costar 1.5% del 
PIB mundial, con riesgos 
como el incremento en las 
tasas de interés o el déficit 
fiscal estadunidense, lo que 
impactará en la economía 
mexicana y también en los 
países latinos.

Ambos expertos coinci-
dieron en que la principal 
ventaja que tiene el país es 
la red de tratados comer-
ciales que tiene con otras 
potencias mundiales y en 
otras regiones, para evitar 
las secuelas de las diferen-
cias entre las dos potencias 
económicas.

POR LINDSAY H. ESQUIVEL 
Y KARLA PONCE
Env iada s
dinero@gimm.com.mx 

GUADALAJARA.-  La manera 
en que el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, decida usar su mandato, 
tiene el potencial de cambiar 
radicalmente el panorama 
político, económico y social 
mexicano, coincidieron ex-
pertos durante la décimosexta 
edición de la México Cumbre 
de Negocios. 

Duncan Wood, director del 

Centro Wilson, dijo que dado 
que el próximo mandatario 
centró su tercera candidatu-
ra en temas como el crimen, 
la corrupción y los salarios 
estancados, buscará alterna-
tivas que le permitan avan-
zar en estos rubros durante 
los primeros 100 días de go-
bierno, sin embargo conside-
ró que “se ha dado cuenta que 
no existen recursos suficien-
tes para la transformación ra-
dical que prometió”. 

Destacó que para me-
jorar el clima de seguridad 
debe duplicar el gasto en esta 

Ven posibles cambios radicales en México

COMERCIO

CAPITAL POLÍTICO

EU ató a 
México y 
Canadá

PROTECCIONISMO
Estados Unidos ha im-
puesto elevados arance-
les a mercancias de sus 
principales socios co-
merciales, entre ellos 
México, Canadá y la 
Unión Europea.

Si (López Obrador) 
no tiene recursos su-
ficientes será nece-
sario que utilice el 
apoyo de EU para de-
sarrollar sus sistemas 
de inteligencia.”

DUNCAN WOOD
DIRECTOR DEL CENTRO 

WILSON

materia por el tamaño del 
país, “pero si no tiene recur-
sos suficientes será necesa-
rio que utilice el apoyo que 
tiene de Estados Unidos para 
desarrollar sus sistemas de 
inteligencia”. 

Consideró que el próximo 
presidente ha descubierto que 
México no es gobernable por-
que la estructura federal está 
desgastada. “Si controla el 
Congreso, a los funcionarios 
y a los gobernadores, después 
de un periodo de tiempo, ten-
drá la posibilidad de gobernar 
un país reunificado”. 

Foto: Quetzalli González

Duncan Wood, director del Centro Wilson, consideró que el manda-
tario electo se ha dado cuenta de que no hay dinero suficiente. 
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