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Amigas y amigos todos: 
 
Es un honor tenerlos aquí en su casa, la Secretaría de Economía. 
 
Hoy, más que nunca, México tiene que fortalecer su economía sobre la base de competitividad. El 
reto más importante que enfrentamos, es establecer cimientos sólidos para generar un 
crecimiento sostenido y sustentable hacia el futuro. 
 
Por eso, agradezco a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos  por su 
colaboración para realizar este foro, así como la participación del Congreso de la Unión, gobiernos 

locales, centros de investigación y organismos empresariales que nos acompañan en estos días. 
 
Estoy convencido de que las opiniones, el análisis y las propuestas que aquí se presenten se 
convertirán en soluciones para los mexicanos. 
 
Vamos a aprovechar las aportaciones vertidas en este foro para que la Reforma Regulatoria, que 
está promoviendo el Gobierno Federal, cuente con el respaldo de las mejores prácticas 
internacionales, del análisis riguroso y, sobre todo, atienda las necesidades de los ciudadanos.  
 
El objetivo es claro. Vamos a impulsar un crecimiento económico para el 2010, que pueda 
continuarse y acelerarse en los próximos años. Y para esto tenemos que cumplir con la instrucción 

presidencial de transformar a México de fondo, a fin de ser más competitivos. 
 
Y es que la competitividad no es un concepto abstracto. Al contrario: representa beneficios 
concretos. La competitividad implica la reducción de costos de transacción para las empresas, se 
traduce en una mayor producción con los mismos recursos, en mayores inversiones de nuestro 
país y en la generación de empleos para todos los mexicanos.      En resumen, la competitividad 
se traduce en oportunidades para vivir mejor. 
 
Por eso, nuestro principal objetivo es mejorar los procesos de negocio con mayor impacto en la 
economía y fomentar de manera más decidida la competencia en nuestros mercados. 
 
Atendiendo a estas prioridades, el foro que hoy nos reúne ha sido organizado en cinco áreas 

temáticas que el Gobierno Federal identifica como estratégicas para elevar nuestra competitividad. 
 
Primero. La regulación para la apertura de empresas. Que es fundamental que emprender un 
negocio sea más fácil y, sobre todo, que en ese proceso el Gobierno represente un apoyo, y no un 
obstáculo para los ciudadanos. 
 
Por eso, hemos trabajado en simplificar los trámites federales necesarios para constituir una 
sociedad mercantil, a través del uso de la tecnología. El portal tuempresa.gob.mx es el primer 
entregable de esta estrategia. 
 
Segundo. La regulación de comercio exterior. En esta materia, en diciembre del 2008, pusimos en 
marcha el Programa de Simplificación de Comercio Exterior. De manera conjunta, el sector 

productivo y el Gobierno Federal acordamos generalizar los beneficios del comercio exterior, que 
en 2009 representaron 54 por ciento del Producto Interno Bruto de México, particularmente en 
beneficio de las pequeñas y medianas empresas del país. 
 
Para ello, estamos facilitando las operaciones de comercio exterior, simplificando las tarifas 
arancelarias y mejorando la eficiencia del despacho aduanero. 
 



Tercero. La regulación para promover el desarrollo de la infraestructura. México necesita las 

carreteras, puertos y aeropuertos que les permita consolidarse como una de las principales 
plataformas logísticas del mundo. 
 
Por ello, queremos impulsar los cambios regulatorios que faciliten y agilicen la realización de estos 
importantes proyectos. 
 
Cuarto. La regulación para el pago de impuestos. Un importante proyecto del Gobierno Federal es 
la simplificación del pago de impuestos, a través de una regulación más eficiente y el uso de 
nuevas tecnologías. 
 
Tenemos el objetivo de construir un sistema recaudatorio moderno, que facilite el cumplimiento 
fiscal a los ciudadanos y la supervisión al Gobierno. 

 
Y quinto. La regulación para la competencia. Instalaremos dos mesas sobre competencia 
económica donde se discutirá la eficacia de las políticas de competencia instrumentadas en el 
pasado y la forma de mejorarlas. 
 
El fin es establecer una regulación que fortalezca y garantice la independencia de los organismos 
reguladores, para asegurar la entrada de competidores a cualquier mercado, específicamente a 
aquellos que son estratégicos para el sector productivo. 
 
En el Gobierno Federal estamos convencidos que sólo los mercados libres son capaces de 
promover la innovación, la productividad y el bienestar de los consumidores. 
 

Sabemos que una regulación más eficiente significa más inversión en México y más empleo para 
los mexicanos. 
 
Amigas y amigos: 
 
La experiencia sugiere que más de la mitad de las diferencias en los niveles de ingreso entre los 
países desarrollados y los latinoamericanos se encuentran asociadas a las deficiencias en las 
instituciones. 
 
Por eso, siguiendo las instrucciones del Presidente Calderón, en la Secretaría de Economía 
estamos decididos a construir un marco institucional que imponga menores costos a los agentes 

económicos, que premie la productividad e incentive la innovación de nuestras empresas. 
 
Sólo así dispondremos de mejores condiciones para impulsar el crecimiento y el desarrollo 
económico. 
 
Las ideas que aquí se presentarán deben tener el objetivo de convertirse en soluciones. 
Necesitamos ser capaces de traducir las mejores propuestas en políticas públicas que beneficien a 
los ciudadanos. 
 
Tenemos que actuar ahora para construir el país más competitivo que queremos heredar a 
nuestros hijos. 
 

En este año, del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de nuestra Revolución, México 
debe festejar transformándose. Vamos a conmemorar esta fecha trabajando por el México 
próspero y equitativo, por el que han luchado generaciones de mexicanos. 
 
Construyamos juntos una economía competitiva y generadora de empleos, donde todos los 
mexicanos puedan vivir mejor. 
 
Muchas gracias. 

 


