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            a semana pasada tuve la oportunidad de asistir al Foro Económico Mundial,  llevado a cabo de 
manera virtual bajo el nombre de "El Estado del Mundo 2022". Este evento representa una gran 
oportunidad para abordar los temas más trascendentales de la agenda global. Con alrededor de dos mil 
participantes, 31 sesiones y múltiples temáticas discutidas, a este foro acudieron jefes de Estado de América 
Latina, Europa y Asia, así como importantes CEOs y presidentes de algunas de las empresas más 
importantes. 

Me gustaría aprovechar este espacio para compartir con ustedes las siguientes conclusiones que saco de 
este foro: 

1. Se vislumbra una mayor competencia geopolítica en el mundo. Hubo muchas indirectas lanzadas 
entre los jefes de Estado de China y Japón, así como de funcionarios de Estados Unidos. Esta contienda 
podría representar una oportunidad única para atraer inversiones a México, ya que Estados Unidos busca 
acercar sus cadenas de suministro debido a esta disputa con epicentro en Asia. 

2. El coronavirus está para quedarse. El desafío consiste en terminar con la pandemia y hacer manejable 
la presencia del virus en nuestras sociedades. México debe planear a largo plazo y comprar vacunas para 
que las próximas dosis estén disponibles para la todos.  

3. Se acelera aun más el avance tecnológico. La digitalización seguirá avanzando en innumerables 
industrias y cobrará mayor relevancia en nuestras vidas. En este sentido, el presupuesto destinado a ciencia 
y tecnología en México debe incrementarse, ya que ni siquiera alcanza el 1% del PIB establecido en la Ley 
de Ciencia y Tecnología. 

4. La inversión en infraestructura es un pilar de las políticas públicas de muchos países. Por ejemplo, 
Alemania, India, China Estados Unidos y Japón, tienen planes de infraestructura de largo plazo que 
involucran billones de dólares. Las inversiones en infraestructura deben ser rentables para el país y deben 
incrementarse. Mientras que en 2013 el gasto público en este rubro era de alrededor del 2.5% del PIB, para 
2020 disminuyó a 1.5%. 

5. El calentamiento global es el gran desafío de nuestro tiempo. Si hubo un tema transversal en todas las 
pláticas y conferencias, ese fue el del calentamiento global. El reto es enorme, pero traerá presenta 
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oportunidades de modernización. De acuerdo al Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático (INECC), México es uno de los 
países más vulnerables al cambio climático, por lo que debemos 
aumentar el gasto transversal en medio ambiente, fortalecer las 
instituciones especializadas en la materia, e impulsar la inversión 
pública y privada en energías renovables. 

6. Se tiene que renovar el contrato social. La creciente desigualdad 
social ha hecho necesario el replanteamiento del pacto social. El 
crecimiento sostenible, el stakeholder capitalism y las inversiones 
sociales que se están llevando a cabo son reflejo de esta nueva 
tendencia mundial. Resulta fundamental que las empresas mexicanas 
y trasnacionales establecidas en el país se inserten en esta manera 
de hacer negocios. 

7. La transición energética será difícil, pero llevarla a cabo resulta 
fundamental. De la adopción exitosa de fuentes limpias de energía 
depende el combate efectivo al calentamiento global. El 20% de la 
energía producida en México proviene de energías renovables. Es 
importante incrementar este porcentaje para alcanzar los 
compromisos ambientales adoptados por México a nivel 
internacional. 

8. Se debe de promover la alianza entre el sector público y 
privado. Se hizo hincapié en la importancia del trabajo conjunto 
entre gobiernos y empresas. Por cada peso que invierte el gobierno 
mexicano, las empresas invierten seis en el país. Tanto la inversión 
pública como privada han caído, por lo que necesitamos más 
sinergias entre ambos sectores. Las asociaciones público-privadas 
(APP´s) son un camino a seguir en este sentido. 

La reunió anual de Davos planea llevarse a cabo del 22 al 26 de 
mayo de manera presencial titulado "Trabajando Juntos, 
Restaurando La Confianza". Hay mucho por hacer de aquí a esa 
fecha para reconstruir la confianza en los grupos de interés, en lo 
cual se enfoca la agenda de trabajo de este año. Nuestro país tiene 
muchas asignaturas pendientes en este sentido y espero que 
podamos avanzar con la celeridad que se requiere.  
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Liga a las sesiones que asisti: 

• Special Address by Xi Jinping, 
President of the People's Republic of 
China 

• COVID-19: What’s Next? 

• Technology Cooperation in the 
Fourth Industrial Revolution 

• Special Address by Narendra Modi, 
Prime Minister of India 

• Special Address by António 
Guterres, Secretary-General, United 
Nations 

• Special Address by Naftali Bennett, 
Prime Minister of Israel 

• Special Address by Kishida Fumio, 
Prime Minister of Japan 

• Renewing a Global Social Contract 

• Meeting the Challenge of Vaccine 
Equity 

• Navigating the Energy Transition 

• Special Address by Olaf Scholz, 
Federal Chancellor of Germany 

• Latin America Outlook 

• Accelerating and Scaling Up Climate 
Innovation 

• Special Address by Ursula von der 
Leyen, President of the European 
Commission 

• ESG Metrics for a Sustainable 
Future 

• Live from Space: The Next Frontier 
for Knowledge and Action 

• Restoring Trust in Global Trade and 
Supply Chains 

• Global Economic Outlook 

• Building Future Preparedness 

• Accelerating a Nature-Positive 
Economy for People and Planet 

• A Conversation with Janet L. Yellen, 
Secretary of the Treasury of the 
United States of America

Jefes de Estado Latinoamericanos participantes:

Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Perú
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