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Instituto de la Mexicanidad
Con el auspicio del Centro de Cultura Casa Lamm, el Instituto
de la Mexicanidad, IMex, es un centro de confluencias,
información, vinculación, promoción y desarrollo de
proyectos que buscan denominadores comunes de la
identidad mexicana, a través del diálogo constante con
pensadores, investigadores, artistas, líderes sociales y
estudiantes comprometidos que compartan esta búsqueda.
La vocación del IMex se cimienta en una ética con
valores de pensamiento y acción para un país de todos,
convocando la participación cívica activa más allá del voto,
pues sentimos que vivimos en un país poco incluyente,
discriminatorio, sin igualdad de oportunidades y arraigado en
el nepotismo.
El IMex asume el compromiso de reconocer voces,
aforar ideas, compartir historias, intervenir realidades y
contribuir a la mediación (difusión) de nuevos ángulos para
el análisis de las problemáticas del país, desde la óptica de la
identidad, actuando en los ámbitos social, político, económico,
educativo, cultural, artístico y deportivo.
El Instituto de la Mexicanidad nace porque los
mexicanos queremos tener un País con CASO, sentido,
proyección e imaginario; porque las representaciones políticas
no tienen credibilidad pública más allá de sus agremiados y
la mayoría de los mexicanos no nos sentimos representados
en ellas; porque los mexicanos tenemos la sensación de que
nuestra democracia es deficiente, opaca y manipulable; y
porque los mexicanos estamos en la búsqueda de un denominador común para reconocernos en una identidad fuera del
ámbito del folclore.
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OCTAVA JORNADA

Empresa y economía
9 de noviembre de 2017

Coordinador

Salomón Presburger

Nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1955 y
estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Anáhuac. Fue
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido
(CANAIVE) y también de la Confederación de las Cámaras
Industriales (CONCAMIN). Asimismo, ha sido consejero de
IXE GRUPO FINANCIERO, INFONAVIT, IMSS, INFONACOT,
Nacional Financiera, BANCOMEX, Grupo Vasconia, entre
otros. Actualmente es Presidente del Consejo de Preslow
S.A. de C.V. donde se fabrican principalmente chamarras y
chalecos, y que cuenta con 20 tiendas de ropa de diferentes
marcas.
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Panelistas de la Jornada
Panel 1: Política industrial: Problemática
		Moderador:
		Alonso Castellot.
		Panelistas:
		
José Luis Carazo.
		Francisco Cervantes.
		Mauricio Millán.
		Salomón Presburger.

Panel 2: Ideas y prospectivas para el crecimiento
de la industria
		Moderador:
		Alonso Castellot.
		Panelistas:
		
		Altagracia Gómez.
		Salomón Presburger.

Panel 3: Reflexiones finales: un llamado a la acción
		Panelistas:
		
		Víctor Hermosillo.
		Mauricio Millán.
		Salomón Presburger.
		Alberto Barranco.
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Al analizar la definición de Política Industrial que aparece en
la página de la Secretaria de Economía, no nos queda más
que coincidir con sus planteamientos. Sin embargo, el crecimiento de la Industria del país en los últimos 30 años ha
sido raquítico incluso con el TLC.
Esto me lleva a afirmar que los mecanismos implementados no han sido suficientes por lo que, si seguimos con
la misma inercia, solo podemos esperar continuar con
crecimientos similares a los del pasado.
Se afirma en la definición de la Secretaría que deben
corregirse las distorsiones de mercado, sin embargo, siguen
los monopolios, los oligopolios, los monopsonios, el mercado
informal, el contrabando y, en general, tenemos una industria
con poco valor agregado, enfocada en la maquila de exportación,
propensa a la ilegalidad interna y externa, muy sensible al
tipo de cambio, y con poca visión de futuro.
Es necesario prospectar el porvenir de México e implementar incentivos a largo plazo para que la Industria Mexicana florezca y genere los empleos de alta calidad que hacen
tanta falta.
Estamos viviendo tiempos de incertidumbre. No
sabemos si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
continuará ni en qué términos concluirá la renegociación; lo
cierto es que no se perciben planes alternativos para nuestra
realidad, la cual –nos guste o no— cambiará sustantivamente.
México tendría grandes oportunidades en su mercado
interno, pero en la actualidad está desaprovechado y sufre la
desventaja de la informalidad y la ilegalidad extremas.
Es momento de idear nuevos paradigmas. Los cambios
ya están sucediendo y, en consecuencia, podemos elegir entre
ser los forjadores de un mejor destino o aceptar el papel de
víctimas propiciatorias.
16
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Panel 1:

Política industrial: problemática

Moderador:
Alonso Castellot. Periodista radiofónico, especializado en
negocios y editorialista del periódico El Universal.

Panelistas:
• José Luis Carazo. Líder sindical y representante de la
Confederación de Trabajadores de México ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
• Francisco Cervantes. Empresario y vicepresidente de la
Comisión de Seguridad de la Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.
• Mauricio Millán. Vicepresidente y miembro del Consejo
de Administración de Coraza Corporación Azteca.
• Salomón Presburger. Director general de Preslow,
expresidente de CONCAMIN y de la Cámara del Vestido.

El tema de la primera mesa de la Octava Jornada Hacer
México, moderada por Alonso Castellot, fue “Política industrial:
problemática”. El primer panelista de esta mesa, Mauricio
Millán, habló sobre los retos que enfrenta la industria en
México. Al principio de su exposición introdujo el tema con la
lectura del siguiente texto:
“Hemos aprovechado la Política Nacional de Fomento
Económico creada entre 2015 y 2016, de la cual emanó la
ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad
y competitividad de la economía nacional que, con su aplicación en los diferentes ámbitos de la actividad empresarial e
industrial en específico, ha logrado mantener y potenciar las
ventajas que tenemos como país, tanto hacia adentro como
hacia fuera.
Hemos escalado de una política industrial basada en
la IED y en las exportaciones, a una política industrial holística orientada a la transferencia de tecnología, aprovechando
el momento de la revolución industrial 4.0. Esto nos ha
permitido desarrollar clústeres tecnológicos en las 5 diferentes
zonas del país, que tienen una alta especialización en
inteligencia artificial, genómica, biotecnológica, aeroespacial
y de energías, principalmente.
Lo anterior y, usando la amplia red de convenios
comerciales que hemos creado, ha provocado que la oferta
exportable haya crecido sustantivamente. Al mismo tiempo
que nuestra infraestructura física y virtual, como consecuencia
de una mayor participación tanto en la banca privada como
de desarrollo y a un uso adecuado de la Ley de APP’s; que
han estimulado el crecimiento en la participación del contenido
nacional en cada exportación, además de un constante
aumento del nivel de inversión y del mercado interno.
El desarrollo de las ZEE ha sido consistente con sus
objetivos y la brecha desarrollo entre el norte y el centro de la
República Mexicana con la zona sur, ha disminuido sustantivamente. Es preciso reconocer que todavía se requerirán
22

Jornada 8
Empresas y economía

algunos años para lograr un mayor equilibrio, puesto que el
promedio de educación en el sur todavía está en los niveles
intermedios, cuando en el centro y el norte ya alcanzan niveles
de educación técnica como promedio.
La industria ha jugado un rol relevante en la transición
energética ya que más del 50% de nuestro consumo proviene
de fuentes renovables, y seguimos pendientes de las investigaciones para el uso del hidrógeno.
La industria en México ha asumido con éxito el reto
de seguir siendo una importante y fundamental fuente
generadora de empleos de calidad y bien remunerados;
respetando la sustentabilidad y el medio ambiente. Al mismo
tiempo se ha propuesto lograr varios objetivos: aumentar el
nivel de competitividad, el desarrollo económico del país y el
de sus habitantes. Estas serán las metas de nuestra industria
para el 2040”.
Al finalizar, Alonso Castellot lanzó la siguiente
pregunta: ¿Cuál es el México que queremos construir si ya
tenemos las plataformas necesarias? De acuerdo con Millán,
los riesgos que enfrenta el país en materia de empresas y
economía son que nos encontramos en una nueva era de
proteccionismo, de crisis económicas mundiales e incertidumbre sobre la globalización.
Explicó que el crecimiento económico de México en
los últimos siete años ha sido sólo del 2.4%, a pesar de que
desde los años noventa se siguió el ejemplo de países
asiáticos que han crecido mucho más rápidamente en el
mismo periodo. Entre las razones que expuso sobre este bajo
crecimiento están: la disminución del financiamiento; que la
banca de desarrollo se ha mantenido en un nivel bajo desde
1994; así como una infraestructura insuficiente para impulsar
el crecimiento industrial –un elemento vital para nuestro país.
Comentó también que la industria es uno de los
principales generadores de empleos que, si bien ha logrado
23

generar un gran número a la fecha, sólo ha crecido un 2%
en siete años porque la población económicamente activa
también ha aumentado. Entre los graves problemas que
enfrenta la industria en México destacó el hecho de que no
se han incorporado las PYMES en las cadenas tecnológicas
de suministro, así como la falta de inversión extranjera
en tecnología para fortalecerla –algo que se ha realizado
en países industrializados como Estados Unidos, China o
Corea, lo que los ha convertido en países altamente competitivos a nivel mundial. Además, señaló que no es suficiente atraer la inversión extranjera para impulsar el desarrollo
industrial, pues esta inversión, sin desarrollo de tecnología,
puede mantener al país con un grillete maquilador durante
los próximos 20 o 30 años.
México es un país altamente dependiente de otros
países, por lo que debe tomarse en cuenta la situación
global, en especial el resurgimiento del proteccionismo y el
crecimiento de las grandes potencias orientales: un “choque
de elefantes” que podría afectar a la nación si no se toman
las decisiones correctas. Recordó que, de acuerdo con
Zygmunt Bauman, “la política es local pero el poder es
global”, por lo que es importante sumarse a esos poderes
globales para avanzar.
El siguiente panelista en tomar la palabra fue
Francisco Cervantes, empresario y vicepresidente de la
Comisión de Seguridad de la Confederación de Cámaras
Industriales (CONCAMIN), quien comenzó su intervención
llamando la atención sobre la importancia de la industria
automotriz en México, que no sólo tiene participación de
industrias estadounidenses, también de las asiáticas.
Otro sector importante es la minería, que se ha
visto afectada por el problema de inseguridad y la falta de
una política fiscal que fomente la competitividad en este
ámbito; como podría ser una estrategia que proteja y apoye
a toda la industria mexicana. Recomendó que, ante la
posibilidad de una inminente salida de México del Tratado de
24
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Libre Comercio de América del Norte, lo conveniente sería
atacar otros mercados, pues existen 44 tratados diferentes
con los que negociar.
Por otro lado, Salomón Presburger, director general
de la empresa Preslow, aseguró que la salida de México del
TLCAN o una mala negociación de este tratado; aunados a
la próxima reforma fiscal en Estados Unidos, representan un
grave problema para el crecimiento económico e industrial
del país. Todo parece indicar que falta un plan de acción para
enfrentar dichos retos. Si bien es cierto que preexiste un Plan
Nacional de Desarrollo, no es claro que se haya cumplido
cabalmente con alguno de los 5 aspectos de esta lista.
Para el primero, “México en paz”, no hay indicadores
claros que permitan hacer mediciones precisas sobre
posibles avances; respecto al segundo, “México incluyente”, se deberían haber eliminado las brechas de desigualdad
social, sin embargo, cada vez son mayores. Sobre el tercer
punto que se refiere a un “México con educación de calidad”,
Salomón Presburger cuestiona si realmente la reforma
educativa logró algún avance en ese sentido.
El cuarto punto del plan es un “México próspero”, que
tampoco parece haberse cumplido, pues cada vez hay más
monopolios, oligopolios, y continua abriéndose la brecha
entre las empresas pequeñas y medianas; por lo que respecta
al quinto punto, que trata sobre un “México con responsabilidad
global”, argumentó que estamos muy expuestos, lo cual
explica el por qué de que el país no sea autosuficiente en
muchos ámbitos (por ejemplo, la dependencia del suministro
de gasolina y gas proveniente de Estados Unidos, además
de que tampoco se ha logrado diversificar el mercado, ya que
la mayoría de los esfuerzos comerciales se enfocan hacia
Estados Unidos).
El siguiente panelista de esta mesa fue José Luis
Carazo, líder sindical y representante de la Confederación de
Trabajadores de México ante el Instituto Mexicano del Se25

guro Social (IMSS), quien sostuvo que la política nacional se
ha enfocado en la productividad, cuando debería enfocarse en
la competitividad. Entre otros problemas se encuentran los
intereses en la banca de desarrollo; impuestos demasiado
altos; piratería; inseguridad; burocracia y demás obstáculos
para los emprendedores; todos estos aspectos afectan
gravemente tanto la productividad como la competitividad,
además de que pocas empresas se dan a la tarea de capacitar
a sus trabajadores o de promover la investigación.
México no ha descubierto cómo impulsar sus propias
marcas, lo que falla incluso en sus industrias más fuertes,
como la automotriz o la aeronáutica. La falta de impulso y
apoyos se reflejan en la ausencia de una marca mexicana de
automóviles o de computadoras, lo que depende también de
otros muchos factores como el hecho de que la preocupación
está centrada únicamente en la generación de insumos para
dichas industrias.
La falta de competitividad de la industria mexicana
se debe a que no se sabe cómo aprovechar la versatilidad
que tiene el trabajador mexicano; y a que no se consulta a
los operarios –como sí se hace en grandes empresas de
otros países. Además, es necesaria la participación de los
empresarios mexicanos para que este país pueda lograr la
industrialización. Ante ello, Salomón Presburger manifestó
su preocupación por la pérdida de trabajos que se dan a raíz
de la sustitución de la mano de obra por robots u otros
procesos de automatización que hacen prescindible el trabajo
humano.
De acuerdo con Mauricio Millán, la insuficiencia
educativa es una de las principales razones por las que
México no es competitivo. Explicó que hay una ruptura entre
ciencia, tecnología e innovación, cuando este último aspecto
es el brazo ejecutor de la ciencia y la tecnología para que
puedan ser aplicadas en las empresas y en la industria. Tanto
la ciencia como la tecnología provienen de la academia, por
lo que todas deberían ir de la mano.
26
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Salomón Presburger afirmó que otro problema que
enfrenta México es que no se han desarrollado marcas para
que la industria crezca, es decir, no hemos transitado al valor
agregado.
Francisco Cervantes refirió que México está catalogado como un país con mano de obra barata y en función de
eso se hace la toma de las decisiones. Por otro lado, mencionó
que es necesario incentivar la educación para evitar la fuga
de talentos. Si no se es profesionista se puede ser técnico
e insertarse en el mercado laboral; pero para conseguirlo el
sector educativo tiene que llegar a la industria.
José Luis Carazo, por su parte, expresó que hay
puntos positivos en la situación económica de México. Puso
como ejemplo el hecho de que, la calificación que el índice
Standard & Poor’s da a nuestro país pasó de negativa a
estable; pero es necesario combatir la desigualdad que se
ve reflejada no sólo en la sociedad, sino en un crecimiento
económico disímil entre diversos estados del país. Incluso en
el mismo territorio como en Quintana Roo o en Baja California,
donde se pueden ver unas áreas de gran desarrollo y otras
en situación de pobreza ¿Cómo procurar cuestiones iguales
a tantos desiguales?
El país se convirtió en maquilador, pues dejó de lado
la innovación. En el último año la inestabilidad no ha cesado
ya que diariamente hay noticias amenazantes desde el norte;
pero la realidad es que de forma autónoma, México tendría
que provocarse sus propias fortalezas en lo económico y en
lo social.
El moderador Alonso Castellot pidió identificar los
dos o tres problemas clave que enfrenta el país para dar
soluciones reales a los mismos. Recapituló que hacen falta:
competitividad, actitud positiva por parte del gobierno hacia
el exterior y políticas públicas que beneficien a toda la
población. La corrupción y la necesidad de un proyecto a largo
plazo para el país fueron elementos que se reservaron para
una mayor discusión posterior.
27

Sesión de preguntas y discusión

Durante la ronda de preguntas, el doctor Gastón Melo llamó
la atención sobre la falta de propuestas para solucionar
estos problemas. Los asistentes preguntaron sobre qué plataformas industriales es necesario fomentar para garantizar
el crecimiento económico. José Luis Carazo respondió a
Melo que los panelistas sí ofrecieron propuestas y entre las
que se hicieron están las de modificar las políticas fiscales para
favorecer el desarrollo industrial y dar mayor apoyo a la educación e investigación para lograr innovación y competitividad.
Otro de los asistentes preguntó cómo vencer los retos
que enfrentan los microempresarios para ser más competitivos,
citando como ejemplo, los costos elevados de la energía
eléctrica en nuestro país. Para José Luis Carazo nuestra
nación necesita cambios en la legislación que busquen el
desarrollo del empleo y la competitividad de las empresas;
tomando en cuenta que no todas tienen las mismas características tal como se ha hecho en países de Europa, en donde
se crearon diferentes soluciones para apoyar los diversos
modelos que se generaban en un momento dado. Por otro
lado, explicó que es sumamente alarmante que México sea
uno de los pocos países en los que los directores y ejecutivos
de las empresas reciben sueldos que representan el 90% de
la nómina.
El doctor Marco Polo Peña señaló que no se deben
crear políticas de odio. Enseguida, un asistente en el auditorio
comentó que se requiere mejorar la relación de las empresas
con los empleados. Por otro lado, Shantal Torres, cronista del
Instituto de la Mexicanidad, inquirió a los panelistas si habían
invertido en industrias culturales y cómo se sentían con
respecto a la tendencia de contratar gente por medio de
honorarios. A esto Mauricio Millán comentó que sus industrias no invierten directamente en empresas culturales, pero
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fomentan el ámbito a través de otras iniciativas. Por otro lado,
ellos también contratan por medio de nómina, pero que para
que se den las condiciones de trabajo por honorarios debe
existir quienes lo acepten.
José Luis Carazo hizo hincapié en que no tenemos
un proyecto de nación, porque no hay respuesta de la clase
gobernante, debido a que no hay una exigencia directa de
rendición de cuentas; hace falta un proceso institucionalizado
en el que el gobierno escuche y se comprometa a entregar
resultados en los tiempos previamente acordados.
Ian Reider comentó que el llamado Plan de Desarrollo
Nacional se trata de un listado de ideas, mas no de objetivos
medibles. Enfatizó el problema de capacitación, así como la
importancia de hacer feliz al empleado más que al consumidor. Se debe romper el círculo vicioso.
Por parte de los asistentes que siguen las Jornadas a
través de redes sociales, una persona de Mérida expresó su
preocupación por el problema de corrupción; pidió consejos
para los jóvenes emprendedores y llamó la atención sobre
el tema del empleo informal, al respecto, Salomón Presburger
propuso retirar del mercado los billetes de mil pesos: “No vemos
circulando los billetes de mil pesos a pesar de que el Banco
de México no los ha retirado del mercado. Eso quiere decir
que se están utilizando en el mercado informal, hay que
quitarle a la informalidad las herramientas de trabajo, que son
los billetes grandes”. Esto sería una medida que podría servir
para que los comerciantes informales comiencen a realizar
transacciones electrónicas que se puedan rastrear y transparentar, además, a largo plazo ayudaría a que un mayor
número de comerciantes se incorporasen al régimen fiscal.
Francisco Cervantes propuso que el robo a transporte
de carga se califique como delito federal, pues lacera la
industria, y no es un delito que actualmente se persiga ni se
castigue eficazmente.

29

Mauricio Millán propuso que el nuevo sistema
educativo debe incluir a la industria, la cual debe jugar un
papel activo en la educación de los ciudadanos que serán
trabajadores de las industrias.
Finalmente, Alonso Castellot consideró que los
temas que se abordaron en la mesa apuntaron a la necesidad
de decidir y trazar un destino para guiar el rumbo del país; a
lo que Presburger respondió que es menester tener un sistema
de rendición de cuentas internacional, pues representa una
posibilidad para lograr que el gobierno responda ante la
sociedad, lo que debiera ser el motor de cambio del país.

30
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Panel 2:

Ideas y prospectivas para el
crecimiento de la industria

Moderador:
Alonso Castellot. Periodista radiofónico, especializado en
negocios y editorialista de El Universal.

Panelistas:
• Altagracia Gómez. Co-presidenta del Consejo Grupo
Empresarial G.
• Salomón Presburger. Director General de Preslow y expresidente de la Confederación de Cámaras Industriales
(CONCAMIN) y de la Cámara del Vestido.

La segunda mesa de la Jornada estuvo enfocada en Ideas y
prospectivas para el crecimiento de la industria y fue moderada
por Alfonso Castellot, quien al iniciar su intervención, expresó
que existen muchos espacios de vulnerabilidad en los que
se debe trabajar. El Estado debe crear las condiciones para
que se imponga un estado de derecho que de claridad en sus
políticas, para evitar incertidumbres.
La primera panelista en intervenir fue Altagracia
Gómez, Co-presidenta del Consejo Grupo Empresarial G,
quien aclaró que los problemas son diferentes en cada sector
industrial, como el automotriz, el alimentario, etcétera. Habló
de la industria y el estado de derecho, que también involucran
a la población, la cual juega un papel crucial en el combate a
la corrupción. Este inconveniente fue señalado a lo largo de
toda la jornada como uno de los principales obstáculos para
el crecimiento industrial del país. Consideró que el asunto del
desarrollo industrial es un área de oportunidad del Poder
Judicial Federal, para que se les brinde confianza al acreedor,
a los trabajadores y a los empresarios.
Para dejar de ser un país manufacturero es necesario
un compromiso real de los empresarios y del gobierno para
incrementar los salarios mínimos e impulsar el crecimiento de
la economía de nuestro país y transitar a ser una economía
de servicios con alto valor agregado como las de los países
más desarrollados.
Mencionó que la empresa de camiones DINA es una
muestra de una marca mexicana que ha logrado posicionarse
en el mercado gracias a la calidad de sus productos y ser la
primera en el mundo en producir autobuses accionados con
gas natural, lo que demuestra que los mexicanos tenemos la
capacidad de competir con grandes empresas del resto de
mundo. Pero para ello se requieren incentivos, como precio,
servicio y calidad, entre otros.
Enfatizó que las máquinas no tienen procesos de
valor agregado per se, para eso se requiere al hombre. Solu34
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cionar problemas o tomar decisiones no lo pueden hacer las
máquinas: las empresas están hechas por hombres no por
máquinas. Por eso, los trabajadores deben ser justamente
retribuidos, eso es lo mínimo que una empresa puede hacer
para ser más productiva a largo plazo.
Salomón Presburger retomó el tema del Estado de
derecho como uno de los problemas más urgentes a solucionar
para lograr un desarrollo óptimo de la industria mexicana.
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Sesión de preguntas y discusión

Como parte del público, Mauricio Millán concordó en que es
necesario elevar los salarios, pero que se debería comenzar
por preparar el terreno. Respecto a la cuestión del estado
de derecho, señaló la necesidad del combate a la impunidad
para acabar con la corrupción, ya que en México existen las
leyes, pero falta su aplicación. Finalmente, preguntó a
Altagracia Gómez si el problema no estriba en que México
es un pésimo “mercadólogo” como país.
Uno de los asistentes comentó que el gran inconveniente es que, en este aspecto, los diversos actores trabajaban solamente en su área sin pensar en cómo afectará a los
otros. También inquirieron a los panelistas cómo se podría
apoyar a los niños para que al crecer fueran creativos.
El doctor Marco Polo Peña opinó que es preciso
planificar, poniendo el ejemplo de DINA donde se ha logrado
un fuerte crecimiento gracias a un proyecto bien elaborado;
con apoyo de la población, el gobierno y la industria, que
incluso influyó en Ciudad Sahagún, donde el crecimiento ya
no dependía de los periodos de gobierno.
Además, Clara Jusidman expresó su preocupación
por elevar el salario, no sólo para mejorar la productividad de
industrias y empresas, sino para mejorar la calidad de vida
de los trabajadores y sus familias, ya que esto tendría como
consecuencia ciudadanos con una vida digna y con valores
–aspectos imprescindibles para mejorar la situación general
del país e incluso generar un mercado interno actualmente
destruido. Se mencionó que el Fondo Monetario Internacional
ha propuesto otorgar una renta básica para los pobladores,
pues en el tema de salario se ha fallado completamente.

36

Jornada 8
Empresas y economía

Ante esta preocupación, Altagracia Gómez subrayó
que los retos nunca son terribles, pero que requieren la
creación de una estrategia que lleve al aumento de sueldos
a mediano o largo plazo. El trabajo dignifica y, la retribución
apropiada es lo primero que debería priorizar una empresa.
Es urgente procurar transitar hacia una sociedad de
servicios, en la que se valore la capacidad de pensar
críticamente y de resolver problemas; se debe aspirar a ser
una comunidad que aporte valor agregado, de ese modo, la
automatización de los procesos productivos no representaría
un problema tan grave en términos de pérdida de empleos.
Por otro lado, una reforma educativa provee a las personas
de la capacidad de resolver desafíos y de promover soluciones,
algo que no pueden aportar las máquinas, por eso el gran
impulso debe ser para la educación. Recalcó que las empresas
no se hacen con dinero, se hacen con personas.
Para Salomón Presburger, uno de los problemas
del gobierno es que no es competitivo. Las personas que
trabajan en el gobierno no están adecuadamente capacitadas,
lo que entorpece el crecimiento del país y el desarrollo de los
diversos sectores que son su responsabilidad. Por otro lado,
ante la inquietud expresada por los salarios tan bajos.
Altagracia Gómez enfatizó que, dado que el gobierno
no es empresario, estos y los industriales, deben procurar
involucrarse y sobre todo comprometerse para lograr
el desarrollo y crecimiento de la industria. Ambos ponentes
coincidieron en que dar valor agregado a las marcas mexicanas
es crucial para hacerlas más competitivas.
También recordó que Ban Ki-Moon propuso buscar
soluciones locales para problemas globales, es decir, que
cada sector de la población y cada individuo pueden aportar
para solucionar las adversidades que enfrentamos en conjunto.
Finalizó con la propuesta de alinear los intereses entre el
gobierno y las empresas. El gobierno es el rector de la
economía y tiene obligaciones constitucionales. Las empresas,
la sensibilidad de los mercados y de la sociedad, pero tienen
que ser incentivadas.
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Fábrica de ideas
y acciones

Carla Gómez, directora de Logística Académica del Instituto
de la Mexicanidad, planteó un comentario que no se había
abordado en el curso de las mesas, refriéndose a que
muchas de las pequeñas empresas son extorsionadas “¿Qué
hacemos como sociedad?, muchos pequeños negocios han
tenido que cerrar, pues se convierte en una cuestión de
supervivencia”. Por otro lado, mencionó la alta tasa de robo a
transportes, así como asaltos y secuestros.
A partir del planteamiento de esta situación comenzaron las participaciones de los asistentes. El primero
mencionó la importancia de que las empresas, las organizaciones civiles y la academia tuvieran un vínculo, pero que se
debería encontrar el momento adecuado para crearlo. Opinó
que si la academia hiciera planes de estudio para solucionar
los problemas la situación sería otra. También habló de la
importancia de los valores, pues sin ellos la sociedad no tiene
destino.
La siguiente participación del público fue para
expresar el concepto de “traidor a la patria” que en su opinión,
también abarca al capitalista rico que aprovecha la política
mexicana para ganar más dinero. Con estas actitudes el país
no podrá llegar a ningún sitio, pues existen niños que mueren
de hambre o migrantes maltratados y aun así prefieren utilizar
las leyes sólo a favor de los propios empresarios; eso los
convierte en asesinos, tanto como al gobierno.
Otra participación se enfocó en la importancia de la
educación, al preguntar “¿Por qué si se educa a los niños a
distinguir un microbio, no se les enseñan acciones que
eviten la extorsión o la corrupción?”, esto, visto incluso
desde la química corporal que reacciona a una situación
social y que provoca miedo. Comentó que debe enseñarse
cómo ubicar fortalezas de carácter, tales como aprendizaje,
honestidad y justicia, para sustentar la educación. No se trata
de que esto abarque todo el sistema educativo, pero sí de
anexar un ecosistema de bienestar en donde se inculquen
elementos positivos para la sociedad. Toda la agresión y
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corrupción tiene una posibilidad de reducirse si se parte de
algo preexistente.
Ian Reider, coordinador de Fábricas de Ideas y
Acciones del IMex, habló de que existe un círculo vicioso
pues la capacitación en medio de un contexto de desempleo
y violencia no sirve de nada; la educación debe dirigirse de
acuerdo a los tipos de empresas que necesiten personal, ya
que falta darle valor a ciertas especialidades, como la plomería
o la electricidad. Algunas empresas tienen muchas vacantes,
pero no encuentran gente, ya que las oportunidades están
separadas de la experiencia e intereses de las personas
que se encuentran desempleadas o que quieren cambiar de
puesto o actividad.
Otra opinión del público fue la de aprovechar las
candidaturas independientes, con las que podrían cambiar
las cosas: buscar hacer ciudadano al Congreso, una idea
nada sencilla, pero que podría generar comunicación con las
instancias del gobierno. A esto, Carla Gómez comentó que
todas las respuestas han sido ideas a largo plazo, pero una
solución más inmediata no se había planteado durante la
Jornada.
La siguiente participación, en cuanto a respuestas
inmediatas, propuso la incentivación del home office como
una alternativa, pues el desgaste en el transporte es real,
además de la inseguridad. Opinó que las empresas podrían
apoyar para que en cada casa haya internet. Agregó a esto
su propia experiencia, pues dejó la oficina al convertirse en
madre, pero llegó al autoempleo. Existen muchas madres en
esa situación por falta de tiempo, pero que son muy productivas.
La valoración de oficios fue algo que recordó, pues existe
un vacío enorme en la profesionalización en electricidad u
otras áreas. Las personas tienen capacidad técnica, pero
sin profesionalización.
Otro asistente mencionó a las microempresas que
encuentran trabas con trámites complicados o corrupción,
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junto con el crimen organizado que genera miedo, debido a la
falta de protección por parte de la policía. Existen comunidades
que se organizan para protegerse entre ellos.
En Chiapas, por ejemplo, hay un pueblo con una policía
comunitaria debido a la falta de respuesta del gobierno, por
lo que sus habitantes comenzaron con patrullas para detener
al narcotráfico, de esa forma también combaten la extorsión.
Opinó que la solidaridad de México puede tener un impulso,
incluso contra los medios de comunicación que se encuentran
bajo presión de políticos y criminales.
Tras estas primeras intervenciones, poco a poco se
estableció un diálogo donde los participantes volvieron sobre
algunos puntos. Una persona comentó sobre una asociación
en la que participa donde se apoya a padres que se quedan
sin trabajo cuando sus hijos contraen cáncer y planteó la
necesidad de que las empresas apoyen a sus empleados sin
falta.
Otra persona se refirió a las empresas que a su vez
necesitan una red de apoyo para afrontar retos con los
empleados cuando lo necesitan; pues los impuestos y demás
pagos impiden dar algunos soportes, además de la falta de
seguridad social. Recalcó la importancia de saber que todos
vamos hacia el mismo objetivo, a pesar de las diferencias.
Ian Reider regresó al tema de extorsión para comentar
que hay dos partes: quien pide y quien da dinero. Mencionó
que en Estados Unidos al comenzar los secuestros de aviones
se hizo ilegal entregar dinero, por lo tanto, cerró el negocio.
Sugirió que el problema también estriba en quien se deja
extorsionar.
Por otro lado, tornó al tema de falta de infraestructura
y financiamiento, preguntándose que si Pemex ya se había
abierto a recibir tecnología, por qué no lo hacían otros
sectores. Nuevamente se recalcó que México es un país
manufacturero, algo que ha quedado demostrado en el hecho
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de que se continúa importando gasolina extranjera, cuando
aquí existen los medios para obtenerla.
Después retomó el tema del proteccionismo recodando el ejemplo del ramo textil; al respecto demandó que se
deberían preferir los productos mexicanos. Reider preguntó
también la razón por la cual no se les pide a los empresarios
cierto nivel de capacitación como parte de sus obligaciones.
Recalcó la necesidad de un Plan Nacional de Desarrollo que
sirva para analizar lo que se necesita en el país y cuáles son
las carreras que se ofrecen, para establecer una alianza
entre empresas y academias.
El doctor Marco Polo Peña, asistente a las jornadas,
destacó nuevamente el problema de los bajos salarios con
obreros pobres y empresarios ricos, algo que quiebra
empresas, pero no al empresario. Mencionó el problema de
la sobre regulación en las leyes mexicanas, que da espacio
a la corrupción por la dificultad que agrega. Dijo que una
empresa cuesta mucho dinero, pues se paga un seguro
social que no funciona ya que al asistir en busca de servicios
se recibe al derechohabiente pidiéndole materiales o medicamentos, algo que en teoría ya se ha pagado.
Mencionó que como funcionario no puede denunciar
a alguien en la procuraduría si dentro de una institución
encuentra irregularidades, sino que debe ir al órgano interno,
lo cual demuestra la sobre regulación.
También es cierto que nadie conoce a su senador o
diputado, pues estos responden solamente a los líderes de
su bancada. La razón de un estado, dijo, es ofrecer seguridad
–algo que actualmente no existe. Otra razón del estado es
que el pueblo reciba educación. Puntualizó que, debido a las
elecciones, en los siguientes meses veremos múltiples
acusaciones a funcionarios por robo, pero a pesar de eso,
quienes lleguen a posiciones de poder lo harán por amiguismo
y no por méritos.
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Shantal Torres, cronista de las Jornadas Hacer
México, dijo que las empresas no pueden actuar solas. La
ley de seguridad interior de las fuerzas armadas es algo
pospuesto, cuando actualmente la gente no sabe si contar
con su presencia es bueno o malo, pues la seguridad debe
estar en manos de la policía, no de las fuerzas armadas
cansadas ya de luchar contra los narcotraficantes.
Por otra parte pidió que se agreguen aranceles a
productos extranjeros que compiten con los que se producen
al interior, pues, por ejemplo, hace años en León entró
el zapato chino que compite deslealmente con el producto
mexicano, por eso es necesario aumentar los impuestos.
Carla Gómez retomó el micrófono y preguntó sobre
lo qué debe hacerse para apoyar a las pequeñas empresas
para que no sean absorbidas por las más grandes. Esto
motivó una respuesta que propuso incluirlas en las cadenas
de producción, así como propiciar una competitividad limpia.
Aunque nos damos cuenta de que el mundo ha
cambiado; han de permitirse los cambios que necesitan las
industrias mexicanas. Debemos ser participativos y saber
adaptarnos a la manera en que funciona el mundo actualmente. Carla Gómez volvió al hecho que trata sobre buscar
una cultura de sustentabilidad; de valores y principios para
establecer lo que queremos como país a largo plazo, lo que
incluye la necesidad de desarrollar y exportar los productos
mexicanos.
Resaltó que el mercado es consumista y que la gente
compra lo barato, entre otros motivos, por la falta de recursos
para adquirir cosas de calidad. Es imposible competir con los
productos que provienen de China, cuya economía se basa
en la explotación; incluso de empresas gigantescas que utilizan
mano de obra esclavizada, por lo que debe lucharse contra
los monopolios. Es factible decidir adquirir los productos de
las empresas mexicanas, pero es una decisión particular.
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Sobre este tema algunas personas respondieron que
a pesar del ritmo en el que estamos atrapados, debemos ser
inteligentes y saber ver cuáles son las condiciones que
favorecen a una empresa y saber discriminar entre lo bueno
y lo malo. El asunto es saber dónde queremos estar en un
plazo de diez o veinte años cuando maduren los cambios que
esperamos y que tal vez sean para las generaciones venideras. Se insistió en que debemos ser innovadores. También se
mencionó a Cumbre Tajín como un evento que pone en valor
la cultura mexicana y que cada es cada vez es más exitoso:
se trata de incentivar nuevos polos de desarrollo.
La siguiente participación recapituló que hace 20
años, los jóvenes salían de la preparatoria habiendo aprendido
un oficio práctico por la participación en los talleres, pero que
actualmente no saben ni qué estudiaron al graduarse.
También hizo referencia a que anteriormente había maestros
de diferentes estados pero que hoy hay mucho centralismo.
También recordó que previo al Tratado de Libre
Comercio (TLC) las empresas eran socialmente activas, en
las que los empleados pertenecían a un club. Hoy en día solo
quedan Pascual y Cruz Azul, como ejemplo de estas cooperativas; el manejo de esas instituciones permitía casa digna
para sus trabajadores y prestaciones propias, por lo que tal
vez deberíamos retomar el modelo de estas empresas
socialmente activas, para fomentar sus valores.
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Reflexiones finales:
un llamado a la acción

Comentarios a cargo de:
• Víctor Hermosillo. Senador por Baja California.
Integrante de la Comisión Especial de Productividad,
la Comisión de Relaciones Exteriores de América del
Norte, Recursos Hidráulicos, la Comisión de Educación
y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico.
• Mauricio Millán. Vicepresidente y miembro del
consejo de administración de Coraza Corporación
Azteca.
• Salomón Presburger. Director general de Preslow
y ex-presidente de CONCAMIN y de la Cámara del
Vestido.
• Alberto Barranco. Periodista y profesional de la
economía.

Este último panel del día fue presentado por Salomón
Presburger, quien habló del descontento generalizado entre
la población, pero que no coincide muy bien con la realidad.
Comentó que previamente se habló del Plan Nacional de
Desarrollo, como algo vago y sin conclusiones.
Víctor Hermosillo, Senador por Baja California y
empresario, dijo que el país no está mal sino el gobierno que
parece estar viviendo en otra dimensión, pues los senadores
no piensan desde el punto de vista económico debido a que
entre ellos no hay empresarios. Existen bancadas muy
identificadas, por ejemplo, aquellas que apoyan a Televisa,
que cuentan con miembros de todos los partidos políticos,
pero los empresarios no son políticos.
Mencionó que él no es político, sino empresario y que
ha detectado que la falta de representación se ha convertido
en un problema. En la actualidad los empresarios comunican
las situaciones adversas a sus trabajadores, pero no trabajan
en los cambios. Un referente de este distanciamiento ocurría
en los Estados Unidos, hasta que los empresarios decidieron
ser parte de la política para mejorar la situación. Frente a
esta postura, Salomón Presburger comentó que la sociedad
no se siente representada ni por los legisladores, ni por los
empresarios.
Alberto Barranco tomó la palabra para comentar
que unos días antes asistió a un evento con un grupo de
empresarios donde alguno le dijo que se podían mandar
televisiones desde Tijuana, pero él pidió que esos aparatos
fueran mexicanos, no de empresas extranjeras. Actualmente,
señaló, la sociedad se convierte poco a poco en sociedad
de servicios y no de industria, cuando esto es la base de la
economía.
Señaló que si leyéramos el mencionado Plan
Nacional de Desarrollo, encontraríamos que sólo unos 300
caracteres se refieren a la industria que da los empleos,
además de elementos que confluyen en el crecimiento del
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PIB. Dicho Plan debería ser la pauta para el gobierno, la ruta
de cada seis años. Sin importar la ideología del gobernante
este plan debería ser cumplido pero aún no existe una instancia supervisora del mismo, además de que no hay forma de
cuantificarlo. La supuesta participación de todos los sectores
es relativa, pues al final se también se manipula.
En cuanto al tema de la globalización, Barranco
observó que la apertura ha golpeado la industria desde hace
años. Sin embargo, pese a esto, en México al subir el
precio de algún producto es posible importarlo sin arancel,
supuestamente para nivelar los precios; pero esto en realidad
afecta al producto mexicano, pues llegan los extranjeros en
situaciones beneficiosas que les permite evadir impuestos.
Lamentablemente en México no hemos visto que la industria
nacional se posicione, pues los extranjeros tienen el camino
preparado para controlar el sector, eliminando la mano de
obra mexicana justo cuando los industriales mexicanos no
tienen facilidades de ningún tipo.
Por otro lado, las grandes industrias que compran
a las pequeñas mexicanas llegan a alterar lo que ocurre
en México, pues quitan o ponen plantas, por ejemplo, sin
pensar en las consecuencias económicas que sus decisiones
causan a la población. Según su opinión, se trata de que el
gobierno diseñe estrategias para aprovechar los recursos del
país. Resulta paradójico que China, hasta hace diez años
consumía acero, pero ahora se convirtieron en fabricantes.
El siguiente panelista en tomar el micrófono fue
Mauricio Millán, quien comentó que se debe plantear un
escenario posible a futuro. Hizo un resumen de los grandes
temas tratados durante la Jornada, uno de los cuales fue
educación, que dividió en dos: el de las aulas con otro tipo
de conceptos, es decir, los que se proyectarán a futuro, tales
como el respeto, que derivará en confianza y eso resultará en
más cualidades. Otro es la educación en fábrica, que no sólo
es capacitación, se trata de la incidencia de las empresas en
los planes educativos.
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A continuación tocó el tema de la inversión extranjera,
pero con relación al modelo económico, para lo cual identifico como necesarias medidas de protección a la industria,
más allá de la cuestión de aranceles, lo que se denomina
“mercado administrado”. Hay que administrar el gobierno, la
inversión, el propio mercado, se trata de conformar una
plataforma equivalente para competir de forma justa. Esto
crea condiciones para una plataforma de competencia. Siempre
hay dos caras, se debe ver lo positivo de cada cara, pero ser
realistas. Explicó que en muchos casos se puede ser competitivo en fábrica, pero al salir el producto se pierde por costos
de seguridad en transporte; falta de infraestructura; sobrerregulación; entre otros elementos que se pueden abordar para
favorecer la competitividad.
Salomón Presburger retomó el asunto de estado
de derecho previamente comentado con el fin de dar contexto
a los participantes más recientes. A esta problemática Víctor
Hermosillo expresó su punto de vista, referente a que la
corrupción es un obstáculo muy grave, siendo incluso el
principal problema del país. Comentó que actualmente no
existe un procurador, entre otras carencias, pero no hay
presión fuerte para que las cosas sucedan pues hay una
indiferencia terrible. Mientras no exista el estado de derecho
no se pueden trabajar estos y otros temas importantes de
México.
Dijo que existe una gran confusión en cuanto al
conocimiento de la situación; antes, por ejemplo, el TLC era
visto como algo apestado en el senado, donde los políticos
no conocen la industria, pero actualmente tiene superávit.
México no se ha industrializado más porque un empresario
medio debe saber de todo, algo para lo que no se prepara
en las escuelas, donde los jóvenes no llegan a conocer las
plantas durante sus carreras. En el Politécnico los egresados
buscan trabajar en el gobierno, no hay espíritu empresarial,
el gran fracaso es que no nos entrenamos para ser empresarios,
porque además no nos gustan los fracasos.
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Presburger respondió al cuestionamiento de por
qué el gobierno da más facilidades a la industria extranjera
que a la mexicana como algo atribuible a la seguridad que
dan al gobierno, pues garantizan que la economía no se
vuelva estática. También aseguró que no se puede llegar a
lugares donde la gente vive de una manera y cambiar esa
dinámica de un día al otro, pero sí hace falta industria
complementaria.
Pidió que cada quien haga lo que pueda según esté
a su alcance, ya que el gobierno no ayuda, por ejemplo, no
hace deducibles las colegiaturas universitarias. El gobierno
debería buscar una mayor cobertura en la educación de este
nivel, además de calidad. Dijo que se necesitan individuos
que puedan arriesgarse, pues hacer negocios es fascinante,
pero no hay ni educación al respecto, ni apoyos, por eso los
empresarios medianos sufren para poder mantener sus
empresas. Observó que la mayoría de los políticos simplemente quieren seguir en el gobierno, el tiempo lo gastan en
buscar el frente, pero no en legislar.
Alberto Barranco retomó el micrófono para explicar
que existe una ley que obliga el gobierno a entregar presupuesto para investigación, pero esto no se hace, lo que
dificulta adquirir una tecnología propia que genere una
industria competitiva. Antes había escuela-industria, donde
las universidades estaban en contacto con las empresas y se
veía cuál era la necesidad de los profesionistas, actualmente
hacen falta ingenieros, pero hay muchas profesiones que no
son requeridas.
Se debería empatar la oferta con la demanda para
permitir al joven la certeza de tener un empleo bien pagado.
Por otro lado, se necesitan instituciones que cumplan su
tarea, la corrupción viene cuando la gente soslaya sus
deberes de carácter ético, desde el propio gobierno a los
empresarios les ponen la zancadilla y narró cómo a Antonio
Sánchez Díaz de Rivera, quien era presidente de la Coparmex,
el expresidente Ernesto Zedillo lo vetó por su negativa a
subir el IVA en su momento.
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Si no hay auténticos empresarios, nadie defiende los
intereses del sector; por eso hay quienes van de una Cámara
al Senado y en lugar de defender la causa se echan para
atrás, ya que lo que están sembrando es una carrera política,
en vez de cumplir con sus obligaciones.
Tras esta participación, Carla Gómez lanzó algunas
preguntas que hicieron llegar quienes seguían las transmisiones
en línea:
Aurelio Pérez: ¿Cómo se van a motivar egresados
en empresas si existe poco apoyo para PYMES?
Adriana Navarro Merino: ¿Cómo fomentar la cultura
emprendedora? ¿Debería ser el gobierno o las empresas?
Arturo Maldonado Valencia: ¿Detener la circulación
de dinero efectivo de verdad sería la forma correcta de luchar
contra la corrupción? ¿Qué pasa con la cultura de la sociedad?
Viridiana Caballero Valdés: ¿Qué pasa con las
marcas que no tienen cabida en el mercado (por ejemplo, hay
pequeñas marcas que no pueden competir con las grandes
industrias)?
Salomón Presburger buscó responder estos
cuestionamientos en una sola respuesta, al comentar que
tanto empresas como gobierno deben ponerse de acuerdo
para cuestiones de política pública, como ejemplo puso la
industria turística y los problemas que genera un all inclusive,
pues el turismo toca cerca de 17 ramas industriales, pero
éstas dejan de recibir derrama cuando un solo empresario las
abarca todas en un centro turístico, lo que además provoca
una realidad distinta dentro de sus instalaciones que en las
ciudades.
Francisco Cervantes apuntó que en las escuelas no
existe una materia para encontrar la vocación de una persona, pues no todos pueden ser emprendedores, debemos ser
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“asociadores” para lograr un mejor impulso, compartir riesgos, algo sumamente complicado al momento de emprender.
De la empresa, la célula básica del desarrollo personal es
el empleo, por eso se requiere una política pública, ya que
el gobierno debe ser un facilitador y administrador, cuando
muchas veces prefiere ser protagonista y regulador.
Víctor Hermosillo comentó que la tecnología es una
maravilla, gracias a la cual muchas veces no se necesita
siquiera ir a la universidad, sin embargo, ha trastocado
algunos valores. Comentó cómo algunas de las grandes
empresas surgieron de una idea sencilla, por lo que el gobierno
debe orientar, tanto como las universidades, decirle a la gente
que “se aviente” si tiene una idea, pero que esto debe hacerse
siempre tras haberla estudiado. También observó que no
todas las personas quieren ser millonarias, pero que todos
queremos un mínimo de confort, no es que todos los ricos
sean felices y todos los pobres muy tristes, pero para llegar a
cumplir ese mínimo de comodidad se necesita orientación y
compromiso.
Asimismo, la sociedad se encuentra en un proceso
de transición muy complicado, los valores actuales han
cambiado e incluso los modelos sociales se han deformado.
Donde el compromiso a largo plazo se ha perdido, sugirió
voltear a ver nuestros padres y su forma de subsistir para
entender algunas cuestiones necesarias hoy en día, pues “a
un buen trabajador, un buen jefe no lo suelta”.
Agregó que ninguna actividad es vida fácil, todo
requiere esfuerzo, una materia que no se enseña. Puso el
ejemplo de Niki Lauda, un corredor de carreras de automóviles
que trabajó al poco tiempo de un accidente, pues el costo de
no hacerlo era enorme, pero que al año siguiente decidió que
no quería seguir con esa profesión.
Salomón Presburger expresó su acuerdo con la
opinión sobre los modelos a seguir que tenemos, los cuales
están muy distorsionados.
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Para sus comentarios finales, Alberto Barranco
estuvo de acuerdo en que los valores son importantes. En
China se hizo una revolución cultural para obtener el resultado de hoy en día; se modificó toda la estructura cultural y
actualmente este país se ha convertido en el principal temor
de Estados Unidos. Agregó que alguna vez se dijo que, si todos los chinos golpeaban el piso, en ese momento temblaría
en el mundo, algo que sí ha pasado ahora con su poderío
económico. Agregó que no planteaba un cambio radical para
México culturalmente hablando, pero sí una transformación,
recordar nuestro pasado y cambiar a futuro.
Mauricio Millán, para sus conclusiones, narró una
anécdota ocurrida en el Congreso de Política Industrial, en
el salón azul, donde al pararse vio unas banderas y comentó
que le recordaban a Japón, pues ahí “primero es la patria,
luego la empresa, luego la familia, luego uno”, algo que nos
hace falta recordar. Necesitamos un ejercicio por la patria,
por nuestros valores y raíces; comentó que quienes han sido
educados tienen una responsabilidad de educar también.
Estamos en la inmediatez, pero no podemos dejar de pensar
en el futuro y cerró con una frase de Michel Godet: “¿Cómo
queremos que cambie el mundo? ¿Con nosotros, sin nosotros
o contra nosotros?”.
Para el cierre de la Jornada, Víctor Hermosillo
enfatizó que debemos también superar el pasado, pues en
México es común el trauma por cosas que sucedieron tiempo
atrás, algo que no ocurre en el norte del país. En ese sentido,
debe reorientarse el esfuerzo, ejemplificó que Japón era un
país feudal que hoy se levanta, pues incluso en Hiroshima
la gente ha salido adelante. Es necesario superar cosas del
pasado, tal como la pérdida de territorio por parte de Estados
Unidos, pues la urgencia está en “emprender”, “hacer cosas”,
las cuales se desarrollan gracias a una actitud positiva y a
buscar el éxito por uno mismo.
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1. México debe incorporar a las PYMES en las cadenas tecnológicas y de suministro.
2. No es suficiente atraer la inversión extranjera para impulsar el
desarrollo industrial, pues esta inversión sin tecnología e innovación propias ha mantenido al país con un grillete maquilador.
3. México debe tener un plan de acción para enfrentar no sólo una
posible salida del TLCAN sino un proyecto propio de economía
sostenible.
4. El Plan Nacional de Desarrollo no tiene indicadores medibles
para cuantificar su éxito y metas.
5. Las empresas deben darse a la tarea de capacitar a sus trabajadores y promover la investigación, ofrecer salarios dignos, esto
está en la ley y no se cumple. La formación de los trabajadores
es esencial para comprender sus derechos.
6. México debe impulsar sus propias marcas tanto en las PYMES
como en sus industrias más fuertes como la automotriz o la aeronáutica.
7. Se requiere de un proyecto económico de desarrollo nacional,
apoyado por el gobierno, particularmente en las PYMES, donde
se facilite el crédito, se desarrolle la confianza, se pague puntualmente en los plazos que requieren las industrias medianas y
pequeñas, se impulse el cumplimiento de contratos y compromisos, se participe colegiadamente en programas de innovación,
se aprenda a competir globalmente, donde exista una confiabilidad de gestión y se formen cadenas de proveeduría.
8. El gobierno debe comprometerse con herramientas para combatir, reducir y evitar el empleo informal.
9. Se debe revalorar a los oficios; existe un vacío enorme en la profesionalización y el reconocimiento de competencias. Las personas tienen capacidad técnica pero no se les reconoce el conocimiento ni se les ofrece profesionalización y formación continua.
10. En México no se apoya, proyecta, ni se promueve la industria
nacional y sí a la industria extranjera.
11. El Congreso Federal debe contar en sus filas con una mayor
cantidad de representantes empresariales y científicos para mejorar la situación nacional.
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