PRESENTACIÓN DEL LIBRO
SITUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN MÉXICO
Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de julio de 2008
PALABRAS DEL LICENCIADO ARMANDO PAREDES ARROYO LOZA,
PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL
Buenas tardes tengan todos ustedes, señores legisladores, señores funcionarios
públicos, amigos empresarios, señoras y señores.
México se encuentra hoy en un momento clave, las decisiones y sobre todo las
acciones que asumamos ahora, determinarán los niveles de crecimiento económico y
generación de empleos que podamos alcanzar como país en éste y en los próximos
años.
Para arribar al escenario deseado, la competitividad juega un papel preponderante, ya
que es el factor que determina nuestra capacidad para atraer y retener mayores
inversiones que den sustento a nuestro potencial productivo.
La competitividad va más allá de la estabilidad económica, la productividad o el entorno
de negocios, involucra factores adicionales que se interrelacionan entre sí para ofrecer
condiciones de bienestar y prosperidad a la comunidad. Es precisamente la suma de
esos factores la que ofrece certidumbre a los inversionistas.
En el Consejo Coordinador Empresarial estamos realmente convencidos de que el
camino más corto para alcanzar un crecimiento económico sostenido es a través de
mayores inversiones. Necesitamos generar y mantener inversiones crecientes, que se
traduzcan en la generación de más empleos, mejor remunerados; sólo así podremos
mejorar el nivel de vida de los mexicanos en un ambiente de equidad y sustentabilidad
que a todos beneficia.
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Las metas del sector privado son las mismas metas de México, porque un país que
crece y ofrece mejores oportunidades de desarrollo a sus ciudadanos constituye el
mejor entorno para que los empresarios sigamos invirtiendo, produciendo y generando
empleos.
Somos precisamente las empresas las que generamos los empleos, las insuficiencias
que observamos en este indicador dan cuenta de lo mucho que nos falta por avanzar.
Aún cuando la meta anual para asimilar al capital humano que cada día se integra a la
población económicamente activa, implicaría genera cerca de 1.2 millones de empleos.
Las cifras oficiales nos indican que años tras año nos quedamos cortos. El sector
empresarial ocupa el 85 por ciento de los trabajadores formales registrados en el país,
pero desafortunadamente un número cercano a 12 millones de personas se han
incorporado al mercado informal.
Con esto se está gestando un conflicto de enormes proporciones que tarde o temprano
lesionará a miles de familias, ya que estos trabajadores no cuentan con servicios
pensionarios de acceso a vivienda o de seguridad social a un nivel especializado, como
lo requieren muchas de las enfermedades crónicas que hoy en día se presentan en el
país.
Estoy cierto de que podríamos generar más espacios laborales en la medida en que
asignáramos los incentivos necesarios a las empresas, con la orientación correcta y con
la oportunidad que se requiere. Sería ilógico pensar que por la vía de mayor burocracia
o de autoempleo seremos capaces de ofrecer oportunidades de trabajo a los miles de
mexicanos que hoy lo demandan.
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No hay más, la respuesta es apoyar a la actividad productiva. Además, las empresas
producen cerca del 90 por ciento del Producto Interno Bruto y aportan directa o
indirectamente la mayoría de los ingresos tributarios que permiten la marcha del país.
Éste es nuestro trabajo y estamos comprometidos a hacerlo con los ojos puestos en el
crecimiento de México, impulsando la competitividad desde nuestro campo de acción;
sin embargo, el esfuerzo del sector productivo no debe quedar aislado de los demás
eslabones de la cadena.
Podemos avanzar al ritmo que reclama el país y para poderlo hacer es indispensable la
participación de todos los actores económicos, políticos y sociales; pero de manera muy
especial el sector gubernamental a través de las políticas públicas.
Por ello, vemos con urgencia la necesidad de posesionar el tema de la competitividad
como prioridad en las agendas del Legislativo y del Ejecutivo. Las cifras no son
alentadoras, somos la economía número 14 en las listas de las economías más grandes
del mundo; sin embargo, los índices de competitividad desarrollados a nivel nacional e
internacional nos ubican en una posición más bien mediocre.
El último reporte de competitividad del World Economic Forum nos ubica en el lugar 52
de entre 151 economías y con tendencias francamente decrecientes y preocupantes en
algunos de los factores de mayor peso en la integración de este índice.
Tal es el caso de la baja eficiencia y transparencia de las instituciones públicas, baja
calidad en el sistema de educación superior, rigidez del mercado laboral e insuficientes
incentivos a la innovación. Este reporte puntualiza que los principales obstáculos para el
crecimiento en los niveles de productividad en México son en el orden ascendente.
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Primero, en la falta de eficiencia de los procesos gubernamentales; segundo, la
corrupción; tercero, el bajo acceso al financiamiento, y cuarto, la infraestructura
insuficiente. Si analizamos los reportes de competitividad a nivel estatal, el hallazgo
fundamental es que ninguna entidad en nuestro país se encuentra a nivel destacado a
nivel internacional.
El IMCO presentará su nuevo reporte estatal el próximo mes de septiembre. Lo que
hasta ahora sabemos es que no habrá cambios relevantes, otros países avanzan más
rápido y nos siguen desplazando.
En este mismo sentido, si hacemos un balance de los avances en la agenda de
competitividad de 2007 que presentó el Consejo Coordinador Empresarial, el panorama
es realmente desalentador. Este documento contiene propuestas económicas, jurídicas
y políticamente viables, resultado de un análisis que identifica los factores que
obstaculizan la competitividad y de esta manera se proponen soluciones concretas en
cada caso.
Al 31 de junio de 2008 los resultados han sido muy pobres. De 64 acciones que
propusimos al Ejecutivo, sólo 11 de ellas han tenido algún avance y de las que
propusimos al Legislativo únicamente 3 de 47 han avanzado. Es decir, de un total de
111 acciones propuestas, 14 se han concretado, muchas de ellas parcialmente, lo que
representa un avance del 14 por ciento.
No obstante, reconocemos la dedicación que han tenido ambas Cámaras para contener
o neutralizar algunas iniciativas que, si bien tienen por objeto atender problemáticas
reales impactan negativamente en los niveles de competitividad, lo que nos indica que
la solución propuesta no siempre es adecuada.
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Sabemos que la tarea no es sencilla, pero debemos imprimir mayor celeridad a nuestro
esfuerzo; reconocemos que hay avances significativos en ciertos temas como son: la
justicia penal, los cambios al régimen de pensiones y algunos avances en materia fiscal;
sin embargo, necesitamos avanzar con firmeza y rapidez en los temas que tendrán
mayor impacto y que son, además, viables económica, jurídica y políticamente.
Si no avanzamos con un mayor sentido de urgencia, otros países nos seguirán
desplazando y estaríamos cancelando las oportunidades de empleo para millones de
mexicanos.
El día de hoy concluyeron las mesas de debate sobre la reforma petrolera organizada
por la Cámara de Senadores. Luego de un extenso y nutrido espacio de análisis, en el
que participaron más de un centenar de especialistas, se han puesto en la mesa
innumerables propuestas debidamente sustentadas.
Con toda esa información y habiéndose observado una gran cantidad de
planteamientos coincidentes, es necesario proceder al perfeccionamiento de las
iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal. Sería decepcionante que, luego de todo
este esfuerzo, las iniciativas se matizaran en lugar de enriquecerse. Es necesario entrar
con profundidad a la modernización de Petróleos Mexicanos y no simplemente realizar
modificaciones cosméticas. Hoy tenemos la gran oportunidad de hacerlo.
Existen, además, otras iniciativas y textos que tendrían un impacto real en materia de
competitividad y que, al mismo tiempo, son poco controvertidas y, por tanto,
absolutamente viables. Algunas de ellas sólo requieren de un último impulso para
concretarse.
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Muchas de ellas se describen claramente en el libro que hoy se presenta y que resulta
un interesante compendio de las propuestas presentadas por un grupo de
representantes por el sector empresarial y de los diversos especialistas que participaron
en los foros organizados por la Cámara de Diputados.
Si tenemos claro adonde queremos llegar como país, será posible arribar a los
acuerdos que nos permitan avanzar en ese sentido. El compromiso de los Comités de
Competitividad del Senado y la Cámara de Diputados, así como del Ejecutivo quien, a
través de la Coordinación de Proyectos Especiales y en concreto de Bernardo de la
Garza, que se ha sumado a este esfuerzo, será determinante para lograrlo.
Hace unos minutos el diputado Mariano González Zarur nos habló del libro que hoy se
presenta públicamente. Como mencionaba anteriormente, este libro es el resultado que
ha encabezado el Comité de Competitividad de la Cámara de Diputados, sumando y
coordinando el trabajo de los distintos actores que participaron en las diferentes mesas
de trabajo; varios de ellos se encuentran aquí presentes.
Este trabajo recoge la experiencia y el conocimiento de quienes reconocen desde su
propio ámbito la importancia de la competitividad en la coyuntura actual.
En el Consejo Coordinador Empresarial celebramos esta iniciativa y estamos ciertos de
que podemos aprovechar el trabajo de análisis y diagnóstico para concretar acciones
específicas que permitan elevar los niveles de competitividad del país.
Debemos pasar de las palabras a los hechos. Aprovechemos este trabajo en beneficio
de la sociedad, aprovechemos el camino andado para arribar a soluciones reales y
concretas. Aprovechemos la oportunidad que tenemos para avanzar en un escenario
especialmente volátil a nivel internacional.
Enhorabuena y muy buenas tardes.
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