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La décimo primera edición de MEXICO CUMBRE DE NEGOCIOS se celebró del 

20 al 22 de octubre pasado en Guadalajara, Jalisco, con la presencia del Sr. 

Presidente Enrique Peña Nieto y del Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval 

Díaz. La comunidad empresarial local participó activamente en este evento 

internacional que a lo largo de once años  se ha venido consolidando como uno de 

los foros de mayor prestigio de nuestro país. 

La transformación de nuestra realidad económica ha tenido como referente la 

serie de reformas estructurales y sectoriales que la nueva administración federal 

ha impulsado con el consenso del Pacto por México y los acuerdos logrados en el 

seno del Poder Legislativo federal. 

De esta manera contamos en la actualidad con un entorno muy distinto al que se 

presentaba hace un año. Las reformas en Telecomunicaciones, Educación, 

Servicios Financieros abren espacios de avance e innovación en estas áreas con 

importantes beneficios para la sociedad en su conjunto.  

MEXICO CUMBRE DE NEGOCIOS cumplió un año más de convocar a líderes 

empresariales, políticos, intelectuales, académicos y de opinión nacionales y 

extranjeros para analizar los aspectos más relevantes de la agenda nacional y 

evaluar los escenarios futuros de nuestro país dentro de un horizonte de 

dimensión global. 

En esta ocasión recibimos al Presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, y al 

Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Adicionalmente se contó con la 

presencia de los ex presidentes  de Colombia, Álvaro Uribe, y de Bolivia, Carlos D. 

Mesa Gisbert. 

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

temas fundamentales de naturaleza económica, innovación tecnológica, 

infraestructura, salud, desarrollo agroalimentario, entorno político etc. 

En materia de Turismo destacó la presencia de Pelé, quien subrayó la importancia 

de posicionar a un país con eventos como las olimpiadas o el campeonato mundial 

de fútbol, sin dejar pasar la oportunidad de recordar a la juventud su posición en 

contra de la legalización de las drogas.  

Se analizó el impacto del cambio climático y sus efectos devastadores, por lo que 

en los aspectos de Protección Civil y diseño de infraestructura física será 



necesario replantear las especificaciones técnicas que por su vulnerabilidad se 

han vuelto un aspecto primordial de seguridad nacional. 

Como era de esperarse, mereció especial atención el análisis de los proyectos de 

reformas en materia fiscal y energética. En el primero se hizo énfasis en la 

importancia del uso del gasto público, donde se privilegie la inversión productiva 

como motor del crecimiento económico y se modere significativamente el gasto 

corriente.  

En el tema energético quedó de manifiesto que México tiene condicionado su 

desarrollo económico mientras no impulse las reformas necesarias y la inversión 

en nuevas tecnologías. Se analizó la viabilidad de la apertura a la participación 

competitiva del sector privado para redefinir los modelos que prevalecen en 

exploración, producción y refinación. En mi opinión, es conveniente que la reforma 

energética también contemple la importancia de incorporar a la energía nuclear. 

Para ello es necesario sustituir el miedo por información, de manera que al igual 

que muchas naciones podamos convivir y beneficiarnos de esta fuente de energía. 

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

generación de  emprendedores, quienes expresaron sus ideas con total libertad y 

fueron motivados por Soumitra Dutta, profesor la de la Universidad de Cornell, 

quien planteó la importancia de que los jóvenes aprovechen el tiempo haciendo 

las preguntas correctas para impulsar una vida profesional llena de innovaciones y 

logros concretos.  

Rúbrica. Tenorio disconforme. En el Pacto por México, el IFE y en el gabinete es 

valioso saber que, hasta hoy,  “los muertos que vos matáis gozan de cabal salud”. 
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