Mensaje de Eduardo Sojo Garza Aldape, Secretario de Economía del
Gobierno de la República.

Muy buenos días tengan todos ustedes. Estimado gobernador; presidente
municipal; diputadas, diputados. Amigas y amigos. Es un verdadero
privilegio estar nuevamente en Aguascalientes, ciudad y estado del que
tenemos gratísimos recuerdos, tuvimos la suerte, el privilegio, de vivir en
esta ciudad y cada vez que venimos realmente nos da un enorme gusto.
Muchas gracias, gobernador, por la invitación.

Una felicitación al Comité de Competitividad de la Cámara de Diputados, al
diputado Mariano González Zarur, por organizar estos foros. Bien decía ya el
diputado Ruiz Velasco, que hablar de competitividad no es nuevo, y
ciertamente, hablar de competitividad no es nuevo, pero es cada vez más
importante. A medida que vamos viajando, que vamos conociendo lo que
están haciendo otras economías, este tema de la competitividad, de la
competencia que tenemos con otras regiones, se vuelve cada vez más
importante. Y ciertamente oímos mucho hablar de China y hablar mucho de
India y debemos observar lo que están haciendo. Debemos observar, por
ejemplo,

la

gran

apuesta

que

está

haciendo

China

en

materia

de

infraestructura y debemos por supuesto observar, la gran apuesta que está
haciendo India en tecnologías de la información.

Pero también debemos fijarnos en la gran apuesta, por ejemplo, que está
haciendo Corea en materia de educación, o debemos darnos cuenta que
economías tradicionalmente cerradas, hoy están buscando más mercados.

Japón,

por

ejemplo

—donde

estuvimos

hace

dos

meses—

y

que

tradicionalmente no celebraba tratados de libre comercio, hoy vemos que
está cada vez más haciendo tratados de libre comercio con todos los países
del mundo.

Si volteamos a América Latina, volteamos, por ejemplo, a Chile —que lo
mencionó Roberto— Chile tiene acuerdos comerciales hoy con 55 países del
mundo. Tradicionalmente se decía, que México era el país más abierto,
porque teníamos acuerdos comerciales con 44 países. Bueno, Chile ya tiene
acuerdos comerciales con 55 países.

O vemos a Perú, o vemos a Centroamérica, que acaban de firmar un acuerdo
de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, o vemos a Colombia que
ya también está negociando con Estados Unidos. Cada país en todos los
lugares del mundo está haciendo su tarea y nosotros también tenemos que
hacer lo propio.

Es muy bueno celebrar esta reunión aquí en Aguascalientes —ya lo han
señalado, lo ha señalado claramente Armando. Aguascalientes es el estado
que más ha crecido después de la apertura del Tratado de Libre Comercio y
no es un estado de la costa, no es un estado en la frontera, pero en estos 12
años, ha crecido más de 60 por ciento su economía y me parece que
requiere un reconocimiento.

Requiere un reconocimiento también el hecho de que sea líder en
competitividad, líder en la apertura de negocios, porque se dice fácil y se
dice rápido, pero créanme que cada estado de la República está haciendo su
tarea. Se dice fácil y se dice rápido, pero requiere políticas públicas
consistentes y eficaces a favor de la competitividad. Me parece que
Aguascalientes merece un reconocimiento en esta materia.

Todos

sabemos

que

nombre

del juego

a

nivel internacional, es

la

competitividad, ¿dónde nos encontramos nosotros? Me parece que hoy
tenemos

una

economía

estable,

una

economía

que

nos

da

mayor

certidumbre, tenemos confianza de los inversionistas, pero sin duda,
tenemos enormes retos y enormes desafíos —ya lo señalaba hace un
momento Roberto.

Pero también hay buenas noticias, me parece que algo importante nos está
diciendo, el que seamos el décimo exportador a nivel mundial, o que seamos
el exportador más importante de toda América Latina, por mucho, casi el 50
por ciento de todas las exportaciones de América Latina, provienen de
nuestro país y me parece que eso, algo importante nos está diciendo.

Algo importante nos está diciendo que somos el primer proveedor de Estados
Unidos, en materia de maquinaria eléctrica y aparatos, que somos el primer
proveedor de Estados Unidos en materia de auto-partes. Somos el décimo
productor de automóviles a nivel mundial y más de la mitad del valor de las
televisiones importadas de Estados Unidos, provienen de nuestro país. Me
parece que eso, algo importante nos está diciendo.

Me parece que es importante señalar, que nueve de cada diez sandías y siete
de cada diez papayas que se importan de los Estados Unidos, provienen de
México, igual que todas las fresas que se exportan a Estados Unidos,
provienen de nuestro país. Y no sólo es Estados Unidos, siete de cada diez
melones que importa Japón, provienen de México, seis de cada diez
garbanzos y el total de las limas que importa Japón, provienen de nuestro
país.

Algo importante nos está diciendo, que en muchos sectores de la economía
podemos estar penetrando y podemos ser competitivos contra todos los
países y podemos ser competitivos contra China, contra India, contra Europa
y con muchos países en los mercados internacionales.

Algo importante nos está diciendo, que somos el segundo país entre las
economías emergentes, que más atrae inversión extranjera directa. Después
de China y Hong-Kong, tomados en su conjunto, México es el que recibe más
inversión extranjera directa. Inversión extranjera que viene a invertir en
fierros, que viene a invertir en aves, que viene a invertir, porque cree en el
futuro del país.

Está no es inversión financiera que viene por los beneficios que pudiera
obtener en el corto plazo, viene porque cree en el desarrollo futuro de
nuestro país y que se estén fijando en nuestro país. Que haya 20 mil
millones de dólares cada año, que los estén destinando a México; me parece
que también que algo importante nos está diciendo.

Sin

embargo,

no

podemos

dejar

de

señalar

que

en

materia

de

competitividad, nadie en nuestro país puede sentirse satisfecho. No podemos
sentirnos satisfechos con el hecho de que ocupemos el lugar número 33 —
como ya nos lo presentaban hace un momento— nadie puede sentirse
satisfecho, tenemos enormes retos.

Porque en este mundo tan globalizado, no se vale caminar, no sólo se vale
avanzar, tenemos que avanzar más rápido que los demás y la verdad es, que
estamos avanzando de manera más lenta que los países con los que
competimos.

Decía Roberto Newell, que estamos en punto de inflexión y que podemos
seguir dos caminos; yo creo que no tenemos opción. Yo creo que no tenemos
ninguna otra opción, más que la de ser más competitivos, si realmente
queremos darle oportunidad a los millones de jóvenes que se van incorporar
a la fuerza de trabajo de nuestro país. Yo creo que no tenemos opción, yo
creo que no tenemos opción, si queremos incorporar a las oportunidades, a
las millones de familias que hoy se encuentran en condiciones de pobreza.

¿Dónde queremos estar, dónde queremos estar en el 2030? En el 2030,
queremos ser un país que tenga un Producto Interno Bruto, per cápita de 29
mil dólares, de alrededor de 8 mil 500 que tenemos hoy.

Queremos ser un país que esté generando alrededor de 900 mil empleos
formales al año. Queremos ser un país que se ubique entre el 20 por ciento
de mejor infraestructura en el mundo y también en el uso de tecnologías de
la información y en la competitividad.

Queremos ser un país que en el 2030, esté recibiendo 46 millones de
turistas, de alrededor de 23 que estamos recibiendo el día de hoy. Pero para
que está visión se dé, para que está visión se haga realidad, tenemos todos
que trabajar a favor de la competitividad, pero hay algo importante de lo que
se respira en este salón y de lo que se respira en los mensajes que
acabamos de escuchar. Hoy, afortunadamente la competitividad es una
prioridad de Estado.

El gabinete, por ejemplo, del Presidente Calderón, que antes era un gabinete
económico, hoy es un gabinete económico y de competitividad. Y si un lunes
vemos los temas tradicionales de los gabinetes económicos, los temas
macroeconómicos, pero el siguiente lunes, vemos los temas micros, los
temas que tienen que ver con la competitividad.

Nosotros aplaudimos y reconocemos lo que están haciendo los diputados y
los senadores, porque hoy en el Senado, hay un Comité Técnico de
Competitividad; lo mismo en la Cámara de Diputados y ahí se van a procesar
todas las legislaciones que tienen que ver con la competitividad. Ya tenemos
un socio estratégico en el Senado y en la Cámara de Diputados, ya tenemos
un socio que se va a preocupar por la competitividad en el ámbito legislativo
y para nosotros, parece que es muy importante.

Tenemos también un socio en el sector privado, con la creación del IMCO, del
Instituto Mexicano de la Competitividad, hoy tenemos a alguien que esté
midiendo y que nos esté siempre reflejando los temas que tenemos que
avanzar en materia de competitividad. Alguien desde el sector privado que
esté vigilando lo que hace el gobierno, para aumentar la competitividad y me
parece que eso es importante.

También los gobiernos estatales —y Aguascalientes es un ejemplo— están
haciendo su tarea. A nivel internacional sucede lo mismo, este sistema que
tenemos de seguridad y prosperidad con los Estados Unidos, que se llama: la
Asociación para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, con
Estados Unidos y con Canadá, ya también incorpora al sector privado.

Ya hicieron un trabajo y nos dijeron exactamente qué tenemos qué hacer en
nuestra región, para ser más competitivos. Y se refirieron a temas de
regulación, se refirieron a temas de facilitación en la frontera y se refirieron a
temas energéticos.

Y en agosto, cuando se reúnan los dos presidentes y el primer ministro de
Canadá, reflejaremos ahí los resultados que estamos haciendo para dar
respuesta a la competitividad como región y de igual manera hacia el sur,
estamos haciendo lo mismo con el Plan Puebla-Panamá.

De tal forma, que a mí me parece muy valioso que hoy estemos todos unidos
a favor de la competitividad. Porque al final, al final la competitividad, eso
que parece muy etéreo, muy en la estratosfera, es algo que se refleja en
cosas muy concretas, se refleja en la facilidad de hacer negocios, se refleja
en el costo de hacer negocios.

Cómo podemos disminuir el costo de hacer negocios en México, cómo
podemos hacer más fácil la actividad que ustedes viven todos los días. Por
eso, me gustan a mí estos foros, que los incluyen a ustedes, porque ustedes
nos pueden dar la brújula de por dónde podemos caminar en el Poder
Legislativo y por dónde podemos caminar en el Poder Ejecutivo. Que nos
digan, realmente qué tenemos que hacer para facilitarles los negocios, para
disminuir el costo de hacer negocios en nuestro país.

Hace

algunos

meses

la

firma

Goldman

Sachs,

hizo

un

estudio

de

prospectivas, para ver cómo iban a ser las economías, allá a lo lejos en el
año 2050. Goldman Sachs, señaló, que en el año 2050, la economía más
grande del mundo, iba a ser la de China, después la segunda economía más
grande del mundo iba a ser la de los Estados Unidos, en tercer lugar ubican a
India, en el cuarto lugar ubican a Brasil, en el quinto lugar ubican a México y
cuarto lugar ubican a Brasil, en el quinto lugar ubican a México y en el sexto
lugar ubican a Rusia. Así es como ven el potencial que tenemos para el
futuro, pero para que esto se logre, para que el pronóstico de Goldman
Sachs se haga realidad tenemos que hacer nuestra tarea.

¿Y qué significa hacer nuestra tarea? Significa consolidar nuestras estabilidad
económica, contar con un sistema financiero sólido y modernizar neutro
marco

laboral;

significa

que

debemos

continuar

nuestro

proceso

de

integración económica a nivel mundial, hacer más competitivos a nuestros
mercados,

incrementar

la

competencia

en

los

transportes,

en

las

telecomunicaciones, en la energía y en el sector financiero; significa que
tenemos que construir una más eficiente infraestructura logística, contar con
servicios eficientes de telecomunicaciones y precios de los energéticos
competitivos.

Significa que debemos impulsar una reforma hacendaria como la impulsada
por el presidente Calderón que nos permita construir un México más
competitivo y que nos permita construir un México más justo. Significa que
tenemos que hacer un país más competitivo y plasmado en elementos más
concretos que espero surjan el día de hoy.

Como lo dije antes, hemos avanzado, pero aún quedan enormes retos por
delante. Tenemos claro hacia dónde debemos ir, tenemos claro en México
qué queremos para el año 2030. Hemos desarrollado todo el andamiaje
institucional para tomar decisiones en materia de competitividad, contamos
con la voluntad de trabajar en equipo entre todos los gobiernos, todos los
órdenes de gobierno y todos los poderes para trabajar a favor de la
competitividad, como se demuestra en este evento. Y hemos hecho de la
competitividad una prioridad de Estado.

Me parece que tenemos hoy una opción que no teníamos nunca antes, que
tenemos una opción histórica y que todos, todos juntos debemos aprovechar.
Muchísimas gracias.

