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Como evento sin precedente, Grupo Mundo 
Ejecutivo a través del liderazgo de su 
Presidente Walter Coratella, llevó a cabo en 

noviembre 10, la primera Cumbre de las 1000 
empresas más importantes de México.

Dentro de los objetivos de este magno evento, en 
primer lugar, se analizaron las oportunidades de 
inversión que existen en los tres sectores de mayor 
crecimiento en México, que son Energía con un valor 
potencial de mercado de 23 mil millones de dólares; 
Tecnologías de la Información con 20 mil millones 
de dólares  y Agronegocios, con 18 mil millones de 
dólares.

En segundo lugar, se remarcaron las ventajas 
competitivas de México en el tablero global, que 
gracias a estas 1000 empresas generadoras, de casi  el 
70% del Producto Interno Bruto, más de tres millones 
de empleos y el 80% de las exportaciones, colocan a 
México, como el tercer exportador a Estados Unidos y 
quinto a nivel mundial.

Finalmente, se reconoció a los empresarios por 
creer en México, ya que estas 1000 empresas, tienen 
un crecimiento de 4% anual y durante 2015, han 
invertido más de 27 mil millones de dólares.

El potencial de los Agronegocios
México ha ingresado a la élite de los agronegocios: 
vive un buen momento en producción y sustento 
del sector agropecuario. Esta es una magnífica 
oportunidad no sólo para las grandes empresas, 
sino para las PYME que se integren eficientemente
a esta realidad.

Alejandro Vázquez, director en jefe de ASERCA  
señaló: Mientras la economía en general, crece 
alrededor del 2.2%, el sector agropecuario lo hizo al 
6.7%, es decir, por encima de la economía.
La problemática de esta industria se relaciona con 
una producción alta que enfrenta dificultades para 
el almacenaje de sus productos y una desvinculación 
del sector con la banca privada,  ya que sólo el 10% 
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los océanos, por lo menos crecerá 
medio metro.”

Con estos indicadores, “La  producción  
alimenticia y la disponibilidad de 
agua peligran, y las comunidades 
más vulnerables, serán las que lo 
padecerán, en mayor medida”.

El Nobel de la Paz, alertó “si la tendencia 
de sobreexplotar los recursos naturales 
continúa, para 2030 se requerirán dos 
planetas para abastecer las necesidades 
de la población. Desde 2012, venimos 
excediendo en 50% los recursos 
que producimos.” Por ello, “hay que 
trascender las fronteras de los grupos 
de interés, para asegurar la cooperación 
para el desarrollo sostenible”.

Este tipo de foros generan un gran 
valor, al convocar a los principales 
líderes empresariales y exponer no 
sólo las oportunidades de negocios 
para los próximos años sino también 
las megatendencias, sino los retos que 
afrontarán los diversos sectores en 
materia de tecnología, competitividad,   
mercado, medio ambiente y otros 
como la sostenibilidad.

de quienes participan tienen acceso 
a créditos.
 
El nuevo Sector energético
El Subsecretario de Energía destacó:  
La reforma energética tiene como  
principal objetivo, garantizar el flujo 
energético en un mercado competitivo 
para fomentar el desarrollo del 
aparato productivo nacional.

Ese flujo debe ser a precios 
competitivos y debe hacerse 
considerando los temas ambientales 
en la producción de los energéticos 
como gasolinas o electricidad.
Por ello, el Gobierno Federal 
promueve la generación de recursos 
humanos para  la industria, mediante 
la promoción de sinergias entre 
empresas y academia, para empatar 
a oferta y la demanda de especialistas. 

Los sectores de 
Telecomunicaciones, 
Financiero y 
Manufacturero lideran la 
adopción de las TI
Alfredo Borgaro, director de Cuentas 
Estratégicas en Hewlett-Packard 
Enterprise, destacó: Los sectores 
de telecomunicaciones, financiero 
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y manufacturero, se encuentran a 
la cabeza en la adopción de mega 
tendencias de Tecnologías de la 
Información (TI) como el Big Data, 
los servicios en la nube y el Internet 
de las Cosas.

Lo fundamental, enfatizó Federico 
Khulman, director de Ingeniería en 
Telecomunicaciones del  ITAM, “es  
invertir en recursos humanos y 
orientarlos, ya que las tecnologías 
cambian demasiado rápido y 
hacen que el mundo cambie, a la 
misma velocidad.”

Mohan Munasinghe, Nobel 
de la Paz 2012
En Conferencia Magistral, Munasinghe  
enfatizó “la iniciativa privada tiene un 
rol de gran importancia en garantizar  
el uso racional de recursos no 
renovables y en el impulso hacia una 
cultura sostenible.

“Se hace necesario fomentar las 
buenas prácticas que contrarresten 
los efectos del cambio climático... 
al final de este siglo, se estima que 
la  temperatura a nivel global subirá 
tres grados Celsius, y el nivel de 
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Más información:
www.mundoejecutivoexpress.mx

En la Cumbre participaron 
representantes de primer 
nivel de las 1000 empresas 
más importantes en  México, 
del sector gubernamental,
académico, y representacio-
nes de diversos países. 


