Presentación de los trabajos de la Comisión de Competitividad, por el
Doctor Armando Jiménez San Vicente, Secretario de Desarrollo
Económico del gobierno del estado y secretario técnico de la
Comisión de la Competitividad de la Conferencia Nacional de
Gobernadores.

Con

su

permiso,

señor

gobernador,

doctor

Sojo,

hijo

adoptivo

de

Aguascalientes, tuvimos la gran oportunidad de que viviera unos años aquí y
hemos sentido siempre su apoyo y su atención al estado. Muchas gracias,
señor.

Muy distinguidos miembros del presídium, Ernesto, orgullosamente otro
hidrocálido, de secretario del Comité de Competitividad; presidente diputado
del Comité; Lorena también hidrocálida y participando activamente. Una
mesa de grandes amigos vinculados con lo que ha logrado Aguascalientes en
materia de competitividad.

Bienvenidos a este estado verdaderamente comprometido el sector público y
el sector privado con la competitividad. Esa palabra tan escuchada y a veces
tan poco entendida que nos habla de comparación, que nos habla de
estándares, pero sobre todo nos habla de una tarea de mejora continua.

Esto es un poquito como las olimpiadas, siempre hay alguien en algún rincón
del mundo que está haciendo un menor tiempo en los 100 metros, que
tienen más resistencia en un maratón y se refleja en tiempos o logra una
mayor altura.

Estamos halagados de estar en las primeras posiciones, pero sabemos que
es un proceso continuo y un proceso de ajuste todo el tiempo, y qué bueno
que sea así, porque si alguien está haciendo mejor la tarea en algo hay que
aprenderle, porque es a final de cuentas en beneficio de todos.

Yo tengo un mensaje muy sencillo, que la competitividad premia. Ese
concepto

abstracto

se

traduce

en

indicadores

macro

económicos.

Aguascalientes el año pasado tuvo reconocimiento del Banco Mundial como el
mejor clima de negocios, con los tiempos de apertura de empresas, los
costos de la misma, el sistema judicial; el tiempo para llevar un juicio; el
registro de la propiedad, pero otros organismos también de credibilidad
internacional y nacional han certificado esta tierra fértil para el desarrollo de
las empresas.

Ha sido un año de retos, de compromisos y de trabajo, pero el mensaje más
importante es que no nada más es certificarse o conseguir estas condiciones
de competitividad global en datos duros, no en apreciaciones, no en
estimaciones. Ya como en la aeronáutica, la dirección del viento no se mide
con el dedo, tampoco la competitividad de las empresas ni de los gobiernos.
Y ésa es tal vez la noticia más importante para aquellos que estamos del lado
del sector público.

La competitividad, la globalización ya nos alcanzó, nuestros obreros todos los
días compiten por mantener su empleo frente a Costa Rica, frente a La India,
frente a Panamá, frente a Malasia, frente a Polonia. Nuestras empresas todas
las mañanas tienen que competir frente a Inglaterra, frente a Francia, frente
a Hungría para mantener no los mercados de exportación, sino los mercados
locales.

Hoy en día los gobiernos, si quieren ser exitosos tienen que competir todos
los días para que haya empresas en sus localidades, haya generación de
empleo y por consiguiente estabilidad social, económica y calidad de vida
para su pueblo.

Para hablar de este tema me gustaría hablar de cuatro variables que reflejan
que ser competitivo y estar certificado se traduce en buenas condiciones:

El crecimiento económico. Aguascalientes fue el estado el año pasado, junto
con Sonora, que más creció de México; ocho por ciento del PIB. Solamente
dos puntos debajo de ese mito que le llamamos China; muy superior al
promedio nacional. Esto también genera cuestiones de percepción y de un
ambiente afable para la inversión.

El crecimiento industrial. No podemos hablar en la industria manufacturera
de crecimiento, si las industrias que están establecidas no crecen y si no hay
nuevas industrias que vengan a fortificar el desarrollo del estado.

En ese sentido, también Aguascalientes en el 2006 logró la tasa mayor de
crecimiento de todo el país con un 13 por ciento. Aquí orgullosamente dos
puntos arriba de China, algo que poco se conoce y poco se habla, y lo mejor,
es que este año pinta todavía mucho mejor, los datos del INEGI para el
primer trimestre del año hablan que la industria manufacturera en
Aguascalientes creció a un ritmo de 23.9 por ciento, muy superior al del
promedio nacional, y que estados muy activos, muy desarrollados como
Coahuila, Puebla o Sonora, han tenido una desaceleración de los mercados
internacionales.

Lo más importante a fin de cuenta no son los números, sino cómo esto
afecta en el bolsillo de nuestros ciudadanos; si hay o no oportunidades de
empleo.

Aguascalientes pasó por una época difícil hace algunos años, donde se había
contraído la economía, se había apostado al modelo de las maquilas y las
políticas innovadoras del ingeniero Luis Armando Reynoso Femat , nos
permitieron encontrar nuevos nichos de crecimiento.

De pocos miles de empleos en cuatro años generados, al 2006, al final del
año, eran más de 21 mil 500. Esto nos llevó a ser también el estado en
México que más empleo generó de todo el país por millón de habitantes.

Si las encuestas del INEGI sobre oportunidades laborales o deseos de
trabajar son importantes, lo que cuenta al fin del día es cuántos hijos tiene
tu estado y a cuántos les diste trabajo, y en ese tenor, Aguascalientes tuvo
una situación muy preponderante, y este año también pinta muy bien. Lo
que va de los primeros seis meses ya rompimos el récord del año pasado.

Nuestra meta que puso el señor gobernador, que al principio yo la veía difícil,
es de generar 10 mil empleos por año, porque lo que requiere el estado es
entre ocho y 10 mil para atender rezagos, y llevamos cinco meses y llevamos
seis mil. Yo creo que la meta se irá superando.
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inversiones. El año pasado logramos un pequeño estado lejos de la frontera,
lejos de la costa, un estado no pegado como Querétaro, la Ciudad de México,
a Guadalajara o Monterrey, a traer dos mil millones de dólares de inversión
extranjera.

El resumen de esto es que hacer la tarea sí funciona; tomar en serio la
competitividad sí da resultados, que se ven traducidos no en impresiones, no
en apreciaciones, sino en datos duros.

Nos ha tocado también participar en la presidencia de la Comisión de
Competitividad que dirige el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, un
gobernador empresario que entiende de los temas de competitividad y que
ha estado verdaderamente preocupado por transmitir y por aprender de las
mejores prácticas de otros.

En este tema, trabajamos para el programa del Doing Business del Banco
Mundial, primero

se

llevara

a tres estados, y luego negociamos y

gestionamos recursos para que se hiciera en todas las entidades del país.
Ahora queremos, no saber dónde nos encontramos en el ranqueo, sino
talleres que nos permitan mejorar la competitividad a todos los estados de
México.

Con el Instituto Mexicano de Competitividad también hemos trabajado muy
de la mano con Roberto Newell en los informes y los estudios, se realizó un
premio de mejoras prácticas aquí en Aguascalientes, y estamos trabajando
en talleres muy precisos, ¿Qué está haciendo el que es más exitoso en cada
uno de estos rubros? Y créanme, todos, todos, tenemos mucho qué aprender
de otros.

Estamos trabajando también con la OCDE para la organización de un gran
foro internacional que se verificará aquí en Aguascalientes, verdaderamente
un foro internacional, no que traigamos invitados o ponentes internacionales,
sino un evento de la OCDE de los que se hacen pocos en el mundo, se realice
aquí en Aguascalientes. Pero lo más importante es el estudio que se va a
realizar, si vamos a hablar de clusters

y competitividad, queremos saber

cómo estamos frente a Europa y frente a Asia, y que haya un actor imparcial
con toda la credibilidad mundial, que nos avale lo que estamos haciendo
bien, y más importante, que nos diga qué es lo que tenemos que mejorar.
Participamos 12 entidades que son las que están organizadas más en el tema
de clusters.

Con Presidencia de la República trabajamos desde que el doctor Sojo
coordinaba la Oficina para las Políticas Públicas de Presidencia de la
República, fuertemente en el tema de competitividad. Lo extrañamos en esa
posición, doctor, nos da más gusto que ahora esté en esta, pero esperamos
darle seguimiento en este tema, en los próximos meses.

Con el Consejo de Empresas Globales, que les recuerdo que estas 35
empresas, en la primera semana de la administración del presidente Felipe
Calderón, le ofrecieron 10 mil millones de dólares de inversión extranjera en
el 2006. Estamos trabajando para conocer qué es lo que realmente requieren
estas empresas para generar empleo y desarrollo en nuestro país, ¿Qué les
da confianza? ¿Qué tenemos que hacer a nivel federal, estatal y municipal
para sumarnos y vernos como aliados estratégicos en esta tarea del
desarrollo económico?

Por último, estamos trabajando con el Economics Intelligent Unit, que es
como ustedes saben el documento de consulta para todas las grandes
empresas antes de invertir, para que se haga un estudio particularizado con
todos los estados de México, no nada más el global de México como país,
porque creemos y estamos convencidos que los estados pueden aportar
mucho, y en muchas ocasiones pueden ser más competitivos y vender mejor
a México, que como lo estamos vendiendo en la globalidad.

Por último, varios de ustedes, Mario Rodarte, nos acompañó hace algunos
meses a un premio que se organizó en Aguascalientes dentro del foro
Aguascalientes para las mejores prácticas, en el tema de desarrollo
económico y competitividad. Aguascalientes no participó, para que no se
viera que había ahí un poquito de interés, pero participó desde el Banco
Mundial, COFEMER, IMCO, nos acompañó la diputada Adriana también, muy
agradecidos, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, el Consejo
Coordinador Empresarial, el Economista, los secretarios de desarrollo
económico, el Colegio Nacional de Economistas, en fin, actores vinculados
todos los días con la competitividad, que nos permitieron premia las mejores
prácticas.

Esta es una tarea de todos, que yo verdaderamente celebro que hoy en
Aguascalientes los hombres y las mujeres que pueden hacer el cambio en la
competitividad de México, estén con nosotros. Muchísimas gracias.

