ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL
COMITÉ DE COMPETITIVIDAD
CELEBRADA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2008

A las 12:10 horas del miércoles 3 de diciembre de 2008, en el Salón de Usos Múltiples 2 del edificio
“I” del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los diputados integrantes del Comité de
Competitividad, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria, para el
desahogo del siguiente orden del día:
1.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los diputados Mariano González Zarur,
presidente; Ernesto Ruiz Velasco de Lira, José Luis Gutiérrez Calzadilla, secretarios; Carlos Augusto
Bracho González, Eduardo Sergio De la Torre Jaramillo, Carlos Alberto García González, Rubí
Laura López Silva, Eduardo Ortiz Hernández y José Luis Varela Lagunas, integrantes.
2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.
El diputado secretario José Luis Gutiérrez Calzadilla dio lectura al Orden del Día, el cual puso a
consideración de los miembros presentes del Comité, aprobándose por unanimidad.
3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: OBSERVATORIO DE COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS DE
VALOR DE MÉXICO, DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
(PNUD).
El Diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla dio la bienvenida a representantes del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):
 Ricardo Bisso, Experto en Competitividad e Integración Productiva;
 José María Illanes, Coordinador del Observatorio de Competitividad de las Cadenas de
Valor, y
 Carlos Echeverría, Responsable de Relaciones Públicas del Observatorio.
Ricardo Bisso, experto en Competitividad e Integración Productiva del Programa de Naciones
Unidas, señaló que el PNUD es una organización de Naciones Unidas que está en 160 países,
además coordina las 22 Agencias del Sistema de Naciones Unidas en México
Desde 1970 el PNUD ha trabajado en la integración productiva y desde los años ochenta con el
Centro de Biotecnología del Instituto Tecnológico de Monterrey; a partir de la década pasada con
Centros de Desarrollo Empresarial y Programas de Desarrollo Regional y se está trabajando con
cadenas de valor de México.
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Explicó que también el PNUD tiene con el Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
(FIRA) un Programa de Microfinanzas y desde 1998 se está desarrollado el Programa de Empresas
Tractoras o también llamado Programa de Desarrollo de Proveedores con Nacional Financiera
(Nafin), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la Secretaría de
Economía. Manifestó que el Programa ha sido muy exitoso y que existe un subsidio de la Secretaría
de Economía para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), proveedoras, pero que tanto éstas
como las empresas grandes tienen que pagar una parte de la asistencia que reciben durante un año,
en el cual la empresa grande indica qué es lo que deberían de hacer las empresas proveedoras de
México para mejorar su provisión de productos. Basado en este programa se diseñó, en 2007, el
Observatorio de Competitividad de las Cadenas de Valor de México, el cual se puso en marcha a
partir de septiembre-octubre de 2008.
Este proyecto tiene los siguientes objetivos:
1.
2.
3.
4.

Análisis de cadenas de valor de México;
Monitoreo a los programas que ya existen para apoyar a las Pymes en México;
Identificación de los beneficios socioeconómicos de los programas que ya están en marcha, y
Asistencia al diseño de políticas públicas.

El objetivo central del Observatorio es analizar las cadenas de valor de México versus sus
competidores internacionales y brindar información que contribuya a la generación de políticas
públicas que mejoren la competitividad de México a través de sus cadenas industriales.
Ricardo Bisso manifestó que Naciones Unidas dará un premio nacional a la cadena de valor de
México que más valor agregado haya realizado en el año, a la cadena de valor que cumpla los
principios de responsabilidad social empresaria y que haya incorporado valor en la cadena que se
estaba importando, es decir, las actividades que no son sólo ensamblan y maquilan, y que generan
salarios relevantes en México.
Señaló que existen algunos avances en el proyecto:
•
•
•

Análisis y benchmarking de la cadena de valor automotriz. Enfoque en la industria de soporte
y mejores prácticas en Brasil, Corea y China.
Análisis y benchmarking de la cadena de valor de textil y confección. Enfoque en la
integración de la cadena y mejores prácticas en China, Turquía y Colombia.
Análisis y benchmarking de la cadena de valor del programa de franquicias. Enfoque en
diseño, desarrollo, diferenciación, comercialización y mejores prácticas en Brasil, Estados
Unidos y Francia.

Asimismo, puntualizó que se está haciendo el análisis comparativo de presupuestos de apoyo a las
Pymes en Brasil, Estados Unidos y Canadá, a nivel país y estados.
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Finalmente, señaló que PNUD está previendo un viaje de estudios a experiencias de política
industrial y correspondiente formación de capital humano en China, Malasia y Corea, para que
asistan legisladores y quienes tienen influencia en la toma de decisiones de políticas, con el objeto de
ver cómo ellos conjuntan políticas de desarrollo industrial, con políticas universitarias y de
capacitación en lugares de trabajo, en escuelas tecnológicas y secundarias.
Por su parte, José María Illanes, Coordinador del Observatorio de Competitividad de las Cadenas de
Valor, señaló que el Observatorio tiene la función de analizar las cadenas de valor, de evaluarlas,
monitorearles y dar apoyos a los estados.
Manifestó que el Observatorio recopila la información, la analiza, hace consensos necesarios con
todos los actores que participan estas cadenas, hace un diagnóstico y aplica las metodologías internas
del Observatorio. Además, señaló que el valor agregado más importante del Observatorio es el
benchmarketing internacional, donde se detectan las mejores prácticas internacionales.
Para definir las funciones del Observatorio se hicieron análisis de cerca de 10 o 12 observatorios en
el mundo y se rescató lo más exitoso de cada uno para poder aplicarlos en México. Una vez que se
termine el proceso de estos servicios, se hacen propuestas de ajustes en programas de apoyo y de
políticas y si la decisión es ir adelante con estos ajustes, el Observatorio da seguimiento a la
implantación.
El diputado Eduardo Ortiz pidió se abundara un poco más con relación a los apoyos que da el
PNUD a gobiernos estatales. Señaló que el Comité de Competitividad está tratando de difundir la
idea de que cada uno de los estados tenga su propio comité de competitividad, en donde estén
representados legisladores, el Poder Ejecutivo y los empresarios. Por lo que preguntó si el PNUD ya
había tenido acercamiento con los comités estatales.
Ricardo Bisso respondió que lo que se está haciendo con los estados es una metodología para
identificar qué sectores tienen más potencial, y seleccionar tres o cuatro sectores que recibirán un
trato especial. Por eso se está generando esta metodología, que permita tratar de acortar la lista de
sectores estratégicos en los estados, argumentó.
Otro aspecto es la evaluación de los programas que establecen los estados, como se hizo en Europa,
si la forma en que se planifica a largo plazo el apoyo que haya hacia los sectores productivos, se hace
con base en mejores prácticas o no.
Mencionó que no está muy abierta la posibilidad de trabajar con cualquiera de los estados. El primer
estudio que se va a hacer con respecto a la calidad del planteamiento estratégico es sólo con algunos
estados.
El presidente diputado Mariano González Zarur agradeció a los invitados su presencia y enfatizó la
colaboración del Comité para consolidar los resultados que se obtengan del Observatorio.
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4. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL 22 DE
OCTUBRE DE 2008.
El diputado presidente Mariano González Zarur omitió la lectura del acta de la reunión de trabajo del
22 de octubre de 2008, en virtud de que se había entregado con anticipación, y la sometió a votación,
aprobándose por unanimidad.
5. ASUNTOS GENERALES
El diputado Mariano González Zarur informó que derivado del Foro para Impulsar la
Competitividad del Sector Farmacéutico, diversas asociaciones habían entregado al Comité
propuestas legislativas:
Laboratorios Kendrick hace una propuesta para fomentar el uso de medicamentos genéricos en
México:
 Que la Secretaría de Salud publique un catálogo de medicamentos genéricos, y que este
catálogo esté a la vista del público en general en los establecimientos autorizados para la
comercialización y venta al público de medicamentos de uso humano, a fin de que el paciente
seleccione el medicamento que más le convenga.
 Que en la prescripción del medicamento se indique obligatoriamente la denominación
genérica independientemente de que prescriba genérico o patentado.
 Que en el etiquetado de medicamentos genéricos se pueda incluir cualquier otra expresión,
palabra, imagen o símbolo cuyo fin sea informar al consumidor que el medicamento genérico
es bioequivalente con el medicamento de referencia

La Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM) propone lo siguiente:
Política de adquisición de medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
 Que sólo se incluyan en las licitaciones nacionales del IMSS los medicamentos fabricados en
México y cuyo principio activo también se fabrique en México.
 Que todos los demás medicamentos fabricados en México que no cumplan con las reglas de
origen ni se fabrique el principio activo en el país, se sigan licitando de acuerdo a las normas y
a la reglamentación vigente a través de licitaciones internacionales diferenciadas.
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Verificación de instalaciones en el extranjero
 Que se publique lo antes posible el acuerdo para la verificación de plantas in situ en el
extranjero.
 Para apoyar la fabricación nacional de principios activos o ingredientes farmacéuticos activos
se requiere que la Cofepris no otorgue permisos de importación hasta que ésta realice la visita
in situ en el extranjero, y que se les verifique con el mismo rigor que a las 43 plantas
localizadas en México.

El presidente del Comité pidió a los integrantes revisaran y analizaran a detalle las propuestas para
ver su viabilidad.
Por otro lado, el diputado secretario Ernesto Ruiz Velasco de Lira señaló que había comentado con
el Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, la disposición que existe dentro del Comité, como
organismo de la Cámara de Diputados, para ser copartícipes en el conocimiento, la toma de
decisiones, las sugerencias y en los procesos relacionados con el tema de competitividad. Manifestó
que le sugirió al Secretario una próxima reunión con el Comité para determinar una agenda para
reactivar el Proceso para Fortalecimiento del Marco Regulatorio en México y que se establezca mayor
involucramiento de los miembros del Comité en trabajos que realiza quincenalmente la Secretaría
relacionados con la competitividad con distintos sectores y secretarías del Poder Ejecutivo.
6. CLAUSURA
El diputado secretario José Luis Gutiérrez Calzadilla agradeció la asistencia de los integrantes, y dio
por clausurada la reunión a las 13:05 horas del día 3 de diciembre de 2008.

