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os foros son espacios imprescindibles para salirse de la rutina diaria, conocer a nuevas personas y 
participar en una diversidad de temas de interés público. Por esas y muchas razones más es que acudo con 
regularidad a ellos. En este sentido, recientemente asistí a dos, de los cuales aprendí mucho, como siempre 
me sucede: el G-50 y la Cumbre de Negocios 2022. 

El G-50 fue fundado por mi amigo Moisés Naím y agrupa a algunos de los empresarios más distinguidos 
de Latinoamérica. En días pasados tuvimos una conferencia remota donde se llevó a cabo un panel de 
primera con Ian Bremmer, uno de los politólogos más reconocidos en la actualidad; y Brian Winter y Javier 
Corrales, expertos en la región de América Latina. 

Bremmer habló sobre el conflicto en Ucrania. Comentó que no se puede descartar el uso de armas 
nucleares rusas, aunque afortunadamente es una posibilidad remota. Le pregunté si creía que la expansión 
de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) a las fronteras rusas había provocado la guerra, a lo 
que me contestó que la razón fundamental del conflicto había sido la llegada de la democracia-liberal 
a Ucrania y su consiguiente amenaza al autoritarismo ruso. Asimismo, Winter y Corrales comentaron 
que, en Brasil, los evangélicos ya conforman una tercera parte del electorado y apoyaron abrumadoramente 
a Bolsonaro. Afirmaron también que López Obrador tiene una base de votantes muy fiel a pesar de la 
inseguridad existente (comparables a un conflicto bélico, declararon). Y, finalmente, confirmaron mi 
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percepción: que AMLO volverá al 
dedazo para elegir a su sucesor.  

Por otra parte, la Cumbre de Negocios 
2022 se llevó a cabo de manera 
presencial después de dos años. La 
organizaron Claude Smadja, quien era 
el segundo de Klaus Schwab en el Foro 
d e D a v o s y a q u i e n c o n o c í 
precisamente ahí; su hija Yael y mi 
primo Alfonso García Cacho. Se llevó a 
cabo en Querétaro, una ciudad y estado 
muy pujantes, con altos niveles de 
crecimiento económico, seguridad y 
empleo. Los temas fueron diversos: el 
estado de la economía mundial, el 
futuro de las energías renovables, las 
startups como transformadoras de México, el trascendental tema del agua y el fenómeno de la inseguridad 
en México, entre muchos otros. 

De mi especial interés fue el futuro de la economía global y las repercusiones en México. Mucho se 
comentó que los tres principales factores que causaban incertidumbre eran los precios de los energéticos 
derivado de la invasión rusa, la continua alza en las tasas de interés (no vista desde la década de los 
ochentas), y la persistencia del COVID-19 en China. Sin embargo, toda crisis trae oportunidades, y sin 
duda la habrá para México a través del nearshoring, estrategia por la cual el país puede atraer inversiones 
debido a la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China. Por cierto, le hice una pregunta al Emb. 
Esteban Moctezuma durante su ponencia al respecto, ante lo cual me comentó que efectivamente era una 
gran coyuntura para el país y que por ello tenían planes para expandir la infraestructura fronteriza. 

Mucho más se comentó: la compra por parte de Bimbo de mil vehículos eléctricos y la consecuente 
disminución en sus costos de distribución, el crecimiento de las exportaciones mexicanas hacia Estados 
Unidos y la relación bilateral, y la necesidad de construir un país de clases medias para fortalecer nuestra 
democracia. Tuve el gusto de participar en el último panel de la Cumbre junto con mi amigo Miguel 
Gallardo en un tema que particularmente me apasiona: los criterios ESG (environmental, social, 
governance). Comenté que toda empresa necesita un propósito, visión y misión con el fin de aterrizar 
dichos criterios, que antes no se escuchaba hablar de ellos y hoy se trata en los principales foros mundiales 
y que, sobre todo, paga ser una empresa socialmente responsable. Los logros de Marhnos en este sentido 
me hacen sentir particularmente orgulloso. 

Han sido días de mucha actividad, donde he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas y 
aprender de temas de suma relevancia. Vale la pena recordar que la mejor manera de fortalecer nuestra 
democracia es resolviendo muchas de estas problemáticas, y un primer paso para ello es involucrarnos 
en la medida de nuestras posibilidades.
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