MENSAJE DE ENRIQUE HARO MARTÍNEZ, COORDINADOR DE ASESORES DE PROMÉXICO,
DURANTE LA 95ª JORNADA INFORMATIVA DEL IME: VÍNCULOS CON LA RED DE
TALENTOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR
Lugar, fecha y hora: Secretaría de Relaciones Exteriores, Salón Morelos, piso 1, miércoles 29 de
agosto, 8.30 horas.

 Excelentísimo Embajador Bruno Figueroa Fischer,
Coordinador de Asesores de la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
 Sr. Cándido Morales Rosas,
Director del Instituto de los Mexicanos en el
Exterior
Distinguidos miembros de
Mexicanos en el Exterior.
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Compañeros de los medios de comunicación aquí
presentes.
Amigas y amigos todos,
¡Muy buenos días!
Es un honor para mí estar frente a verdaderos aliados
y gente comprometida con el país… Mexicanos que
trabajan para que nuestra nación se fortalezca cada
vez más y para que haya más ciencia y tecnología
mexicana a nivel global.
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Por tanto, el día de hoy quisiera invitarlos a ser
embajadores de México en el mundo.
Cada una de sus acciones repercute fuertemente en la
percepción que el mundo tiene sobre nuestro país.
Por tanto, considero importante que tengamos en
mente que —aunque no ostentamos el título de
embajadores— cada uno de nosotros somos
embajadores de México, dado que forjamos la imagen
de nuestro país en cada interacción que tenemos con
alguien en el extranjero.
Sabemos que ustedes son el vínculo de acercamiento,
de conocimiento y de promoción de México en el
mundo que tanto necesitamos.
Por ello, quisiera invitarlos a sumarse a la labor de
promover nuestra gran nación, difundiendo las
ventajas y fortalezas que ofrece el país.

2

Y, en este sentido, tenemos muchas buenas
noticias que compartir con el mundo. Una de ellas
es que México está convirtiéndose en uno de los
principales líderes globales en manufactura
avanzada.
¿Sabían ustedes, por ejemplo, que somos los
principales exportadores de pantallas planas a nivel
global? También somos el segundo exportador de
refrigeradores y el cuarto de automóviles. Ocupamos,
además, el primer sitio en exportaciones de
dispositivos médicos en América Latina.1
Una de las fortalezas que ha permitido que nuestro
país ocupe estos escaños es nuestro capital humano.
Cada año se gradúan en México más de 115 mil
ingenieros, lo cual supera la cifra de países como
Alemania, Canadá, Inglaterra o Brasil.
Estamos seguros que el talento de los mexicanos ha
sido uno de los detonantes del boom que vivimos en
manufactura avanzada en nuestro país. A esta
fortaleza hay que sumarle nuestra apertura económica,
robusta cadena de suministros, sólida experiencia
industrial y, de manera cada vez más frecuente,
nuestra vocación para la producción de media y alta
tecnología.
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Fuente: Global Trade Atlas.
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En este último punto, vale la pena resaltar que México
es ya el tercer exportador más importante del mundo
en manufactura de media y alta tecnología, como
porcentaje del PIB —solo detrás de Alemania y Corea
del Sur— y por encima de países como China, Francia
e incluso Japón, que son reconocidos a nivel mundial
por su capacidad tecnológica.2
Asimismo, más de la mitad de las exportaciones de
México corresponden a manufacturas de media y alta
tecnología, lo que nos convierte en el exportador líder
de estos productos en América Latina.3
Este liderazgo en manufactura avanzada ha
impulsado a que existan en nuestro país cada vez
más actividades de investigación y desarrollo.
Actualmente existen en nuestro país aproximadamente
200 centros de investigación y desarrollo.4
Por ejemplo, Dupont tiene 7 centros de este tipo en
México, los cuales emplean a más de 3 mil empleados,
dedicados a desarrollar productos de alta tecnología.
Honeywell es otro ejemplo interesante. En su centro en
Mexicali están desarrollando diseños y prototipos para
aviones.
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Fuente: Análisis de ProMéxico con datos de Global Insight.
Fuente: Análisis de ProMéxico con datos de Global Insight.
Fuente: Asociación Mexicana de Desarrollo Tecnológico.

4

General Electric, con su centro GEIQ en Querétaro,
tiene a más de 1,500 ingenieros diseñando turbinas
para aviones y turbinas eólicas.
Mabe, por su parte, ha registrado más de 199
patentes, resultado de los diseños y mejoras que han
hecho a sus productos.
E Intel, con su Centro de Diseño en Guadalajara,
desarrolla circuitos integrados para la próxima
generación de equipos de cómputo.
Ford y Ericsson también están desarrollando proyectos
de este tipo en nuestro país…Y así podría citar
muchos ejemplos más.
Como podrán observar, México está transitando de
ser un país exportador de manufacturas avanzadas
a ser una economía del conocimiento.
De hecho, según un estudio de Ricardo Hausmann,
publicado por Harvard y el MIT, nuestro país se ubica
en el lugar número 20 del Atlas de Sofisticación
Económica, por encima de los demás países
latinoamericanos y de los países BRIC’s.
Este índice reconoce que nuestra economía puede
absorber grandes cantidades de conocimiento
productivo y que ya exporta un gran número de
productos sofisticados.
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Nuestro siguiente paso es convertirnos en una
economía del conocimiento. México está listo para
impulsar las actividades de innovación y alta
tecnología en nuestro país, ya que contamos con el
capital humano, la experiencia necesaria y una
economía que exporta productos sofisticados.
Asimismo, México se encuentra en la mejor
disposición de compartir esfuerzos con ustedes para
alcanzar metas cada vez más ambiciosas y posicionar
a México en niveles superiores de capacidad
productiva y desarrollo de tecnología.
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Conclusión
Amigas y amigos,
El día de hoy quiero invitarlos a ser embajadores de
México y a promover a nuestro país como lo que es:
un líder en la exportación de productos sofisticados y
un hub de conocimiento.
Impulsemos juntos al verdadero México, que es una
nación competitiva y llena de oportunidades para los
negocios, la innovación y la tecnología.
En ProMéxico estamos orgullosos de tener a gente
como ustedes de aliados… Personas interesadas en
que cada día México sea un mejor país… Líderes que
apoyan a otros paisanos a llegar más alto…
Verdaderos mexicanos que promueven la imagen del
país en el mundo.
Por eso, los invito a que seamos esa verdadera red
que, a través de múltiples hilos, forme una fortaleza
indivisible… por México.
Tejamos, pues, los vínculos entre nosotros que nos
permitan consolidarnos como una nación líder en el
futuro.
Les deseo mucho éxito en cada uno de sus proyectos.
¡Muchas gracias!
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