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Cuernavaca su capital está a menos do una
hora por autopista tic la Ciudad de México y los
principales polos productivos del estado se loca
lizan en el centro del corredor interoceánico

Golfo Pacífico Rstn confiere grandes ventajas
logísticas para acceder tanto al mercado de la
Ciudad de México como a los de exportación a
través de los puertos más importantes del país
Muchas empresas de clase mundial se han ubi
cado en Morelos considerando lo anterior ya
que producen para el mercado nacional y para
el de exportación y sus procesos implican im
portaciones de insumos y componentes

Otra ventaja es el ambiente para la innovación
tecnológica El capital humano e infraestructu
ra para el desarrollo científico y tecnológico es de
lo mejor en el país Morelos cuenta con 40 cen
tros e institutos de investigación 135 laborato
rios y la tercera mayor concentración absoluta y
la segunda concentración per cápita del país de
investigadores adscritos al Sistema Nacional de

Investigadores SNI Además en el estado abun
da el acervo de mano de obra calificada y con ex

periencia relevante en procesos de manufactura
sobre todo en industrias que han sido parte impor
tante de la economía morelense desde hace varias
décadas entre las que se cuentan la químico far
macéutica automotriz autopartes textil y de ali
mentos y bebidas Junto a esto destaca el hecho
de que no se han registrado huelgas en todo 2008
y lo que va de 2009 Finalmente lo que distingue
a Morelos de otras opciones en la región centro
país es su calidad de vida excepcional Cuernava
ca por ejemplo fue calificada como el onceavo
mejor lugar para vivir entre la totalidad de muni
cipios del país según el índice de Desarrollo Hu
mano 2008

Conectado con el crecimiento
Para fomentar la competítividad el Gobierno
local sigue impulsando el desarrollo de infraes
tructura En el aeropuerto internacional se está
ejecutando un plan de modernización para al
canzar su capacidad potencial estimada en 1 5
millones de pasajeros al año El proyecto inclu
ye la construcción de una nueva terminal una
plataforma y un estacionamiento todos listos
para inicios del próximo año

Asimismo la atracción de turismo de negocios
creció mediante la creación del Centro de Con
venciones World Trade Center Morelos Este es

pacio cuenta con un área para exposiciones de más
de 5 mil metros cuadrados y servicios que se cuen
tan entre los más modernos y funcionales del país
de hecho es la punta de lanza de un proyecto in
tegral de urbanización que contempla zonas resi
denciales comerciales y de servicios turísticos en
un espacio de más de 200 hectáreas

Estas ventajas aunadas a las acciones del gobier
no del estado han logrado que aún en un contex
to de desaceleración económica se estén realizando
proyectos de inversión y reinversión privada prin
cipalmente en los sectores de autopartes químico
farmacéutico comercio construcción y servicios
Iodos ellos han recibido impulso desde sus gestio
nes ante instancias gubernamentales hasta apoyos
directos y subsidios establecidos en la ley Gracias

a estas acciones Morelos tiene hoy una economía
muydinámica W

Morelos es uno

de los estados

que está desti
nando mayores
recursos a la

infraestructura

de negocios
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