
  

Necesitamos una visión en común para México 

Luis Gerardo González García 

Gracias a todos ustedes que me hacen llegar su retroalimentación y comentarios, es un placer compartir ideas 
con todos ustedes. Creo que ahora tenemos un escenario diferente, con mayor certeza para reanudar 
actividades y con muchos retos para hacer frente a los grandes impactos que ha generado esta pandemia del 
COVID19 en temas sanitarios, económicos, sociales y políticos. Es necesario retomar el diálogo con los tres 
órdenes de gobierno y trabajar juntos, porque en estos momentos, cuando tenemos que retomar el rumbo, las 
diferencias y la polarización, son obstáculos importantes. 

En Guanajuato, nuestros líderes han trabajado de manera 
integrada. Felicito al Lic. Héctor López Santilla, Presidente 
Municipal de León, y a nuestro Gobernador del Estado, el Lic. 
Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, porque en la semana que recién 
concluye han estado cercanos a los guanajuatenses, dándonos 
señales claras, para poco a poco retomar las actividades 
productivas. El Gobernador nos presentó, no solo el informe de 
las acciones y estrategias que se han tomado durante esta 
emergencia sanitaria, sino que también nos presentó un 
Semáforo Estatal para la Reactivación, el cual nos ayudará a 
coordinar el reinicio a la actividad en todos los sectores 
productivos. Además, nos presentó las acciones para impulsar el 
desarrollo económico de Guanajuato post-COVID, en donde la 
fortaleza de las finanzas públicas y la participación del sector 
privado, serán los pilares fundamentales de este Plan de Acción. 
Esta es la respuesta de nuestro Estado ante la grave situación 
económica de México, que enfrentaremos los próximos años y 
esta soportado con acciones decididas, inteligentes y sostenibles. 

Sus objetivos específicos son trabajar en seis líneas de acción 
claras: 1. Mitigar el impacto de la recesión en las familias, por la 
pérdida del empleo y la disminución del ingreso familiar; 2. 
Impulsar el crecimiento del sector agroalimentario y turístico; 3.  
Contribuir a explotar la ventaja competitiva que tiene Guanajuato 
por su posición geográfica; 4. Detonar la inversión de capitales 
guanajuatenses; 5. Acelerar la transición de la economía de 
Guanajuato hacia el consumo de energías renovables y el aprovechamiento de la revolución industrial 4.0; y 
6. Incrementar la competitividad del estado a partir de una profunda mejora regulatoria, la modernización de 
la infraestructura y la formación de capital humano. 

Con lo anterior, hoy tenemos una visión clara para el futuro de Guanajuato. ¿No podremos escalar esta misma 
ideología a nivel nacional?, ¿Qué necesitamos para darnos cuenta de que las diferencias no nos permitirán 
superar esta crisis rápidamente?, ¿Qué hará falta para entender que somos un ecosistema y que necesitamos 
trabajar unidos para lograr el bienestar de los mexicanos? Escucho, al igual que tú, día a día, las opiniones 
dividas, el ataque sin cesar en las redes sociales a quienes opinan diferente, la descalificación de instituciones 



 

nacionales e internacionales, la falta de objetividad ante la ciencia, la educación, la opinión de medios de 
comunicación, de empresarios, de líderes y de cualquier mexicano que exige, con todo fundamento, un cambio 
de estrategia. 

Estamos en un momento de oportunidad. El COVID19 le ha abierto los ojos al mundo en muchos temas, como, 
por ejemplo, en la gran dependencia industrial de algunos países con China, que fue la fábrica del mundo. 
¿No podrían los clientes globales de diferentes sectores industriales aprovechar las ventajas de manufactura, 
mano de obra, ubicación, velocidad y capacidad de nuestro país?, ¡claro que sí!, podríamos ser una potencia 
global. En México tenemos una gran oportunidad, somos uno de los países con más tratados comerciales, 
con una gran población joven, mexicanos productivos y con una cultura de esfuerzo. Somos un país con una 
infraestructura que puede fortalecerse, con una apertura a la adquisición de tecnología, conocimiento y con 
una gran creatividad, que puede consolidar un ecosistema de innovación. 

Y me motiva pensar que podemos hacerlo, porque me inspira la percepción que tienen líderes globales de 
nuestro país. ¿Por qué lo digo?, porque en la semana que recién concluye, se llevó a cabo el séptimo COVID-
INDUSTRIAL que organiza la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMIN). En esta edición participaron los embajadores de la CONCAMIN de Francia, el Ing. Alfred 
Rodríguez; de Alemania, el Mtro. Joaquin Elaesser; y de Estados Unidos, el Dr. Larry Rubin, y fueron sus 
ideas las que me motivaron. 

Francia tiene su confianza en México, las empresas francesas que 
operan en nuestro país representan más de 150 mil empleos en 
diversos sectores: aeronáutico, agroalimentario, automotriz, salud 
y energético. Por supuesto, ante el escenario político y para que 
existan nuevas inversiones en México, necesitan acciones que 
contribuyan a la recuperación económica: a) un gobierno eficaz, 
que garantice estabilidad y crecimiento económico con bienestar, 
b) Estado de derecho, que dé certeza jurídica a las inversiones, c) 
Impulso decidido a la consolidación de las cadenas globales de 
valor, d) Acceso competitivo a energías limpias, e) Educación y 
capacitación para la industria del futuro, f) Medidas estructurales 
para la equidad y la inclusión, g) Acceso a servicios de calidad en 
salud, y h)  Fomento a la innovación (I+D).   

El embajador francés opina que nuestro desafío no es relocalizar la 
industria del pasado, sino desarrollar la industria del futuro. La 
Industria emergente es una nueva realidad y la real innovación de 
la Era Digital no consiste en la robotización, sino que significa un 
nuevo mundo interconectado, con capacidad para compartir datos 
a partir de constantes relaciones entre diseñadores-fabricantes-
usuarios. La Industria del Futuro pone en el centro de todo al ser 
humano, y su construcción requiere de la participación coordinada 



 

del gobierno, los empresarios, la academia y la investigación. Algo en lo que muchos mexicanos estamos de 
acuerdo y ávidos de construir. 

Para el embajador de Alemania, la imagen de México en el mundo, de inseguridad, de falta de estado de 
derecho, influye en la percepción mundial, en las potenciales inversiones, en los potenciales negocios. Él cree 
que necesitamos enfocarnos en una Política de Innovación, de Justicia Social y de Protección al Medio 
Ambiente, una política de Responsabilidad Social y no dar “señales negativas”, al regresar a políticas 
energéticas del siglo pasado, sino que, debemos dar certeza y alinearnos a la evolución mundial. El embajador 
opina que México tiene el potencial y a través de CONCAMIN, con sus alianzas con la Federación de Industrias 
de Alemania (BDI), podrían ser un factor clave para la reactivación de la economía mexicana. Alemania y 
Europa, seguirán siendo aliados firmes y fuertes para impulsar el desarrollo de México. 

En opinión del Dr. Larry Rubin, Embajador de CONCAMIN en Estados Unidos, el 1ero de julio arranca el 
TMEC 2.0 que será una inyección importante para la economía mexicana. Nos compartió que es necesario 
trabajar en varios temas como definir reglas claras de regularización y de políticas industriales, además de 
dejar una señal clara del respeto al estado de derecho en el país. Opina que el tema energético no da buenas 
señales para la inversión norteamericana, y que se necesita certeza en las relaciones internacionales, para el 
desarrollo. Lo más importante es que, si el gobierno y la iniciativa privada trabajan sobre un mismo eje: certeza, 
reglas claras y consistentes, podremos lograr de 600 mil millones de dólares de inversión, derivado del TMEC 
y podríamos crecer esa inversión en pocos años a trillones de dólares. Él opina que los inversionistas, pueden 
aprovechar la oportunidad de colocar su dinero en varios países ante la situación del COVID, pero para colocar 
esas inversiones en México, ellos necesitan que tengamos un escenario de certeza y sin cambios de señal, 
por parte del Gobierno Federal. 

Regreso a las reflexiones anteriores ¿Qué necesitamos hacer para reactivar a México en todos los sentidos y 
aprovechar las oportunidades?, si bien no tengo todas las respuestas, los primeros pasos creo que son el 
diálogo, el acuerdo y la disposición de colaborar: iniciativa privada, academia, sociedad y gobierno. Todos 
conformamos México y las divisiones no pueden ser más poderosas que la visión de un México líder, un 
México en desarrollo, con tecnología e innovación, altamente productivo y atractivo para la inversión, con 
apuestas decididas del gobierno en infraestructura, educación, estado de derecho, paz social, 
sustentabilidad… esa visión del  México que si resuelve el reto más importante: el Bienestar Social. 


