Aguascalientes es la segunda entidad con los mayores niveles de
competitividad, apunta director general del IMCO
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• Juan Ernesto Pardinas Carpizo, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO), impartió conferencia en la UAA.
• La competitividad está relacionada con la formación académica del capital humano: JEPC.
Aguascalientes es la segunda entidad con los más altos niveles de competitividad en México, lo cual
es resultado de múltiples factores como decisiones económicas y políticas correctas, al igual que una
constante conexión con los sectores con los cuales tiene una gran participación a nivel nacional e
internacional, como el automotriz, por lo que el estado logró registrar un alto desarrollo y será
necesario mantener dicho aumento; así lo manifestó Juan Ernesto Pardinas Carpizo, director general
del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien impartió la conferencia “El último índice
de competitividad: declaración tres de tres y su incidencia en la corrupción” en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes.
Al respecto, Pardinas Carpizo mencionó que para Aguascalientes la industria automotriz representa el
principal motor de crecimiento económico, sin embargo, la entidad deberá diseñar mecanismos que
respondan a las necesidades de dicho sector para los próximos años, diversiﬁcando las actividades
productivas, y así continuar siendo un estado competitivo y en constante desarrollo.
Durante la conferencia que dictó ante estudiantes de la UAA, Pardinas Carpizo presentó el último
estudio del IMCO, con datos del 2012 al 2014, donde se muestra el panorama de las 32 entidades
federativas en México que muestra dos polos opuestos, ya que existen ciudades cuyos niveles de
competitividad son muy favorecedores, como Aguascalientes, en contraste con otras.
Juan Ernesto Pardina señaló que se hay factores que hacen prevalecer en las ciudades latos índices
de competitividad, como el nivel educativo, la existencia de políticas públicas que fortalecen el sector
productivo, social y ambiental, la diversidad en giros económicos, así como una mayor cantidad de
empresas e instituciones cientíﬁcas dedicadas a la investigación y la seguridad, por mencionar
algunos ejemplos, lo cual permitió que Aguascalientes ocupara el segundo lugar con mayores niveles
de competitividad, incluso sobre estados como Nuevo León, Colima y Querétaro.
De esta forma, recalcó que la competitividad está relacionada con la formación académica del capital
humano, por lo que enfatizó que una de las labores primordiales para las universidades, en particular
las públicas, es ofertar programas educativos adecuados a las necesidades del mundo laboral que
forjen profesionistas con alto valor agregado, como el dominar un segundo idioma.
Cabe mencionar que alumnos y académicos del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas
(CCEA) de la UAA externaron sus inquietudes al director general del IMCO, como imprimir valor
agregado a productos de la industria maquiladora, la migración del trabajo informal al formal, la
creación de políticas públicas diversiﬁcadas y la adecuación de programas educativos a las regiones
económicas.
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Al ﬁnalizar su conferencia, la decana del CCEA, Sandra Yesenia Pinzón Castro, entregó un
reconocimiento a Pardinas Carpizo por su intervención y agradeció su visita, pues aseguró que
mediante este tipo de foros, en los que sea hacen partícipes a los estudiantes, se genera un diálogo
fructífero en el que se discuten temas trascendentales que aportan a su formación integral, además
de que conocen sobre el panorama actual que vive el país ante temáticas relacionadas con los
distintos sectores sociales y productivos.
Finalmente, Jaime del Conde, de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, celebró que los
estudiantes de la UAA generen un intercambio de conocimientos a través de estos eventos, al
conocer los indicadores de competitividad con los que cuenta la entidad, les permite identiﬁcar los
elementos que han posibilitado el crecimiento de Aguascalientes y así desarrollar acciones que
permitan mantener este aumento.
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