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Un placer participar en la Clausura del Foro de Reforma Regulatoria, después de haber 

suscrito hace algunos días la renovación del Acuerdo de Cooperación entre la OCDE con 

la Secretaría de Economía y la Comisión Federal de Competencia. 

 

El tema es de gran importancia para el futuro de México, abrir el potencial del país para 

un crecimiento económico alto y sostenido, lograr una prosperidad extensa para sus 

ciudadanos y alcanzar mayor competitividad en relación con otras economías emergentes 

y también con las desarrolladas en el mundo entero. 

 

Estas metas son alcanzables, sabemos lo que necesitamos hacer, la acción más 

importante que el gobierno puede tomar es reformar las regulaciones y las leyes que 

impiden el crecimiento económico de México, esa es la razón por la cual necesitamos un 

programa ambicioso de Reforma Regulatoria que cambie la relación entre el gobierno, los 

ciudadanos y los negocios. 

 

El programa ha comenzado ya, y yo estoy orgulloso de poder decir que la OCDE esta 

contribuyendo a su éxito.  

 

En la OCDE, sabemos que esta es una agenda dinámica que apoya el crecimiento y 

apoya la productividad, hemos trabajado con Economía, con Cofeco; durante los dos años 

pasados para ayudar a reducir la carga de la regulación sobre las pequeñas empresas, a 

quitar las restricciones a la competencia en todas las cuestiones que hacen ineficientes a 

las compañías mexicanas, que les aumentan los costos para nuestros consumidores.  

 

La reducción de barreras burocráticas y regulatorias al emprendimiento con el programa 

de “tuempresa.gob.mx”, es un éxito importante del trabajo logrado hasta ahora, debe 

permitir la rápida creación de muchas miles de pequeñas nuevas empresas.  



 

Así, la opinión internacional del ambiente regulatorio para los negocios en México 

obviamente mejorará. Un ambiente de negocio más emprendedor y más competitivo sería 

el resultado de estas modificaciones. 

 

Además, varias propuestas importantes en favor de la competencia han comenzado ya a 

ser puestas en ejecución o están ya en el congreso. Una propuesta para simplificar el 

sistema aduanal y de la estructura de tarifas arancelarias condujeron a un programa 

ambicioso de reducción de tarifas por parte la Secretaría de Economía en diciembre de 

2008.  

 

Un paquete de reformas en actividades bancarias, entre ellas la Ley de Transparencia y la 

regulación de servicios financieros y de instituciones de crédito proporcionará acceso a la 

infraestructura esencial y dará más opciones de productos financieros a los usuarios. Este 

paquete fue aprobado por el senado en Junio de 2009 y está aguardando la aprobación 

en la cámara de diputados.  

 

Ahora se requiere instrumentar otras propuestas importantes en favor de la competencia 

que se prepararon durante la fase I, la parte referente a la interconexión de las 

telecomunicaciones, los productos farmacéuticos genéricos y las normas oficiales 

mexicanas.   

 

Otras propuestas se están concluyendo, por ejemplo, la asignación de espacios 

aeroportuarios y la producción eléctrica. Ellas también necesitarán de apoyo constante 

durante la fase II para poder ser instrumentadas con éxito. 

 

Alguno de los ejemplo que hemos mencionado, el tema de la interconexión telefónica, el 

tema de las Normas Oficiales Mexicanas Oficiales, y el tema de los productos 

farmacéuticos de los genéricos, que podrían ahorra a los consumidores mexicanos 

literalmente miles millones de dólares al año, en la medida en que pueda llevarse a cabo 

con éxito. 

 

Las restricciones  a la competencia reducen el poder adquisitivo de los consumidores, en 

donde el daño más grande recae en los consumidores más pobres.  



Promover la competencia puede ser, por lo tanto, parte del programa en contra de la 

pobreza. México necesita ensanchar y profundizar sus esfuerzos de reforma y la OCDE 

está dispuesta a seguir apoyando al país para ello. 

 

Por eso, estoy muy contento, por esta firma de la renovación del acuerdo con el 

Secretario Ruiz Mateos, para continuar nuestra cooperación con la Secretaría de 

Economía y Cofeco, que llevamos a cabo la semana pasada, en el futuro muchos más 

sectores y procesos serán revisados y reformados, ya se han identificado un número de 

ellos para su ejecución incluyendo la interacción del gobierno con el sector privado, 

agricultura, transporte de carga, salud, educación, barreras al inversión extranjera directa, 

la parte de impuestos, subsidios, etc. 

 

Un objetivo más ambicioso, es que se requiere que la reforma alcance a los estados de la 

federación y a, nivel local, y al nivel municipal. Trabajos iniciales de la reforma en varios 

estados que ya se han iniciado se está trabajando en cooperación con el Instituto 

Mexicanos de la Competitividad, el proyecto junto con el IMCO proporcionará 

recomendaciones especificas para mejorar la competitividad a través de mejorar los 

trámites y hacer más expeditos algunos de los trámites más onerosos.  

 

Se planea ampliar aun nuevo grupo de nueve estados, el llamado SARE, Sistema para la  

Apertura Rápida de Negocios, sea apoyado y ampliado en este grupo de estado. 

 

En conclusión quisiera felicitar al presidente Calderón, al Secretario Ruiz Mateos, al 

Subsecretario Duarte y a su equipo de trabajo por su visión, por su valor en lanzar y 

renovar este ambicioso programa para reformar la economía de México y beneficiar a sus 

empresas y a sus  ciudadanos, que es el objetivo último. 

 

A través de la continuación y ampliación de las reformas, yendo de un puñado a un 

centenar de reformas, podemos anticipar una transformación sustantiva en la economía 

de México. 
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