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PALABRAS DEL SECRETARIO DE 

ECONOMÍA, GERARDO RUIZ MATEOS, EN 
LA CLAUSURA DEL FORO SOBRE 
REFORMA REGULATORIA ORGANIZADO 
POR LA SE Y LA ORGANIZACIÓN PARA LA 

COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO  

 

México, D.F., 13 de enero de 2010. 

Señor Aart de Geus, Secretario General Adjunto de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico; 

 

Señor Armando Paredes Loza, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial; 

 

Diputado Ildefonso Guajardo Villareal, Presidente de la Comisión de Economía en 

la Cámara de Diputados; 

 

Senadora Yeidckol Polevnsky, Presidenta para la Comisión del Fomento de la 

Competitividad d ela Cámara de Senadores; 

 

Señor Bernard Philips, Jefe de la División de Competencia de la OCDE; 

 

Señor Josef Konvitz, Jefe de la División de Política Regulatoria de la OCDE; 

 

Distinguidos miembros del présidium;  

 

Amigas y amigos: 

 

Les quiero dar las gracias a todos por su asistencia a este Foro y especialmente a 

quienes han participado como ponentes en este foro; a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico por su importante colaboración, muchas 

gracias. 
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Durante los dos últimos días, ustedes han aprovechado la Secretaría como un 

espacio abierto a la generación de ideas, y a la discusión de propuestas que ahora 

tendremos que convertir en acciones, en medidas concretas que beneficien a los 

mexicanos. 

 

Hace ya dos décadas que la mejora regulatoria ha estado en la agenda 

gubernamental, y aún más en la investigación académica de organismos 

multilaterales y centros nacionales de investigación. Sin embargo, los avances en 

el terreno del conocimiento no se han traducido todavía en una reforma regulatoria 

profunda que disminuya los costos de transacción que enfrentan particularmente 

los ciudadanos en nuestro país.  

 

Hemos logrado importantes resultados, pero aún son muchos los retos que 

tenemos por delante en el mejoramiento de las normas y la construcción de 

instituciones que impulsen el crecimiento sostenido y sustentable de nuestra 

economía. Hoy, no podemos seguir posponiendo este encuentro de México con la 

competitividad.  

 

Las empresas establecidas en el país necesitan que el gobierno sea un aliado y 

no un obstáculo de la actividad productiva. Es cierto: no podemos quitar de un 

plumazo toda la regulación existente, porque las normas existen también para 

proteger a los consumidores, para garantizar la certidumbre en las actividades 

económicas y promover intereses sociales, como la sustentabilidad ambiental o la 

salud pública. 
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Pero es impostergable que realicemos un esfuerzo para que la regulación que 

establezca el gobierno esté plenamente justificada por estas razones. Por eso, el 

Presidente Calderón, como lo mencionó el día de ayer, ha girado instrucciones a 

todos los miembros del gabinete, para que trabajemos intensamente en una 

propuesta que elimine la regulación que no cumpla con esta premisa. Tenemos el 

compromiso de reducir los costos de transacción que la regulación impone a los 

ciudadanos y a las empresas. 

 

El apoyo de la OCDE será muy importante en este proceso. Hace unos días 

refrendamos el memorando de entendimiento que iniciamos en 2007, a fin de 

trabajar juntos y simplificar la relación económica entre el gobierno y los 

ciudadanos. El cambio medular en nuestra manera de enfrentar los retos 

regulatorios es que nos estamos poniendo del lado del ciudadano y sólo desde el 

lado del ciudadano construiremos una regulación más eficiente. 

 

Por eso, continuaremos incrementando el uso de nuevas y mejores tecnologías 

para eliminar ineficiencias en el cumplimiento de los trámites y las normas. El 

objetivo es agilizar, reorganizar y simplificar los trámites con base a las verdaderas 

prioridades de la ciudadanía. 

 

Con proyectos como el portal tuempresa.gob.mx, el Gobierno Federal está 

avanzando en la dirección correcta. Ahora, el mayor reto es que utilicemos esta 

plataforma tecnológica para vincular también los trámites estatales y municipales. 

Estamos convencidos, y así lo han expresado muchos presidentes municipales y 

gobernadores, que en este año los tres órdenes de gobierno trabajaremos juntos 

por una regulación más simple, menos onerosa y más eficiente. 

 

Por último, seguiremos impulsando iniciativas que modernicen el marco jurídico de 

nuestro país. Construir instituciones honestas y eficientes es la mayor exigencia 

pública de los mexicanos. Y en el Gobierno Federal estamos decididos a 

responder a ella.  
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El Presidente Calderón ha establecido la reforma regulatoria como una prioridad 

de su administración, y en la Secretaría de Economía tenemos la obligación de 

cumplir con su compromiso. Por eso, construiremos una regulación pensada 

desde y para el ciudadano, que promueva la actividad productiva y no la detenga.  

 

Queremos que el gobierno camine al lado de sus empresas y no sobre sus 

espaldas. 

 

Amigas y amigos: 

 

Si alguna idea fue reiterada en este foro, es que no podemos postergar la tarea de 

construir una regulación que promueva nuestro desarrollo. Necesitamos 

transformar a México y  tenemos que hacerlo ahora. Ésa es la responsabilidad 

ineludible que enfrentamos como generación.  

 

Hoy es el momento de romper las inercias que han limitado nuestro desarrollo; es 

el momento de traducir las ideas en acciones y las acciones en cambios que 

beneficien a todos los mexicanos.  

 

Hagamos de este foro un paso más hacia nuestro destino de ser la generación 

que cambió el rumbo de este país. Construyamos juntos la economía competitiva 

y generadora de empleos, donde todos los mexicanos podamos vivir mejor. 

Muchas gracias. 


