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  i en enero vimos el panorama internacional a través de la Agenda de Davos 2022, este mes los invito a 
reflexionar sobre el contexto nacional por medio de la Cumbre de Negocios 2022. 

Creada bajo el liderazgo de Miguel Alemán Velasco, la cumbre es, hoy por hoy, el mejor foro de negocios 
que existe en México por los temas que se tratan, la calidad de sus expositores y los perfiles de los 
asistentes. En esta ocasión, la 19ª edición se llevó a cabo de manera virtual durante los días 17 y 18 de 
febrero bajo el título de “Cumbre de Negocios – México: el camino a seguir más allá de la pandemia”. 

Las nueve conferencias hablaron sobre temas que van desde recuperación económica, hasta política 
energética y resiliencia de Pymes. A continuación, les comparto mi opinión acerca de los temas tratados 
durante la Cumbre: 

1. Recuperación económica: habrá un alza en las tasas de interés en Estados Unidos, lo que traerá un 
alza de tasas en México. Esto pondrá en peligro la aún frágil recuperación económica del país. Hace 
mucha falta incentivar las inversiones productivas. 

2. Panorama empresarial: necesitamos invertir más en infraestructura para aumentar la competitividad 
del país y de Norteamérica. El Pacto Oaxaca plantea proyectos específicos y es positivo. Por el 
contrario, la propuesta de reforma eléctrica no lo es. 

3. Transformación digital: debemos de perder el miedo a las tecnologías y adaptarlas a nuestros 
negocios. Como las Pymes generan el 80% de los empleos en México y son clave para la 
recuperación económica, resulta esencial que las adopten. 
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4. Relación bilateral: AMLO cuenta con una carta migratoria para negociar más eficazmente. Biden 
tiene muchos temas prioritarios (como Ucrania por ejemplo), y no va a presionar la agenda con 
México. Es decir, no habrá choque, pero sí profundización de diferencias. 

5. Política energética: PEMEX está muy endeudado. No hay compañía petrolera en el mundo que 
logre hacer todo. La propuesta de reforma energética viola el TMEC y vendrán arbitrajes 
internacionales. El trasfondo es la gran intervención del gobierno. 

6. Plataforma industrial: tenemos el talento necesario para desarrollar productos de alto valor 
agregado. Debemos aprovechar el nearshoring estadounidense y atraer inversiones al país. La región 
tiene una oportunidad de oro para integrarse más ante la competencia de China. 

7. Crecimiento Pymes: mediante fintechs, las Pymes pueden acceder más fácilmente al crédito. Se 
necesitan fondos de inversión y marco legal para incentivar el emprendimiento. El número de 
startups e inversiones en Latinoamérica está llegando a números históricos pero aún lejos de Asia, 
Estados Unidos e Israel. 

8. Startups mexicanas: tenemos una población joven, se ha duplicado la matrícula universitaria y 50% 
de los estudiantes quieren emprender; pero las políticas no ayudan. Los recortes en ciencia y 
tecnología, y la desaparición de ProMéxico, son algunos ejemplos. 

9. Panorama económico: hay aspectos alentadores como el nearshoring, las alzas en costos de 
transporte y logística, la mano de obra abundante y calificada. Sin embargo, la inversión ha caído, y 
las propuestas de gobierno generan incertidumbre. 

La próxima Cumbre de Negocios se celebrará de manera presencial en octubre de este año. Hay 
importantes desafíos políticos, económicos y sociales, pero también muchas oportunidades. Al 
involucrarnos aún más en los asuntos públicos de nuestro país, informarnos y ayudar a establecer mejores 
políticas públicas ponemos nuestro granito de arena. El pais nos invita a seguir siendo protagonistas de 
esta gran historia que se llama un México mejor, aquel con el podemos soñar, aquel que todos podemos 
construir uniendo voluntades. 

Mis reflexiones sobre la cumbre de negocios 2022  2


