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Hoy es el futuro que tanto nos preocupaba ayer. En las crisis unos explican sus causas
y otros promueven sus soluciones. En menos de un mes el escenario financiero
internacional se transformó abriendo espacios para la recomposición de los mercados.
La experiencia y madurez de los inversionistas se han puesto a prueba frente a una
crisis financiera mundial.
En México necesitamos proponer soluciones y afrontar sus riesgos. Por esa razón el 9
de noviembre iniciará la sexta edición del evento internacional México Cumbre de
Negocios (Mexico Business Summit), en Monterrey, Nuevo León. Evento que se ha
consolidado como plataforma de alto nivel para analizar los retos de México, mantener
su competitividad, atraer inversiones y ofrecer soluciones tendientes a resolver los
grandes desequilibrios sociales prevalecientes.
Más de 300 líderes se reunirán a sólo unos días de conocerse el resultado electoral de
Estados Unidos; será la primera oportunidad para analizar las implicaciones que tendrá
en México la nueva agenda bilateral, así como los resultados de la conclusión del
periodo de ajuste de 15 años del TLCAN. El programa del evento revisará la
diversificación de nuestros mercados, recursos energéticos y atracción de inversiones
extranjeras procedentes de Asia y Europa, para impulsar el crecimiento del mercado
interno y consolidar una economía del conocimiento que reconozca el talento,
innovación y creatividad como elementos que fortalecen la capacidad competitiva de
empresas y países.
Reconocidos analistas, académicos, dirigentes empresariales y funcionarios públicos
formularán escenarios y propuestas para que los presidentes de México, Costa Rica,
Guatemala y Honduras planteen proyectos y programas que fortalezcan la
competitividad y la integración de la región.
Tomar decisiones oportunas con visión de largo plazo hará la diferencia entre sobrevivir
una crisis o identificar las oportunidades y aprovecharlas intensamente. En el pasado
poco se ganó buscando culpas y culpables; explicando las coyunturas del 76, las
lágrimas en el 82, las burbujas en el 84, o las incomprensibles fórmulas en 94. Se
obtienen más beneficios cuando se persevera en las soluciones. Para ser globalmente
competitivos será necesario promover una nueva generación de empresas mexicanas.
El futuro se construye hoy.
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