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Sr. Secretario, 

Legisladores,  

Representantes oficiales y grupos de interés,  

 

Es un privilegio para mí formar parte de la sesión de debates y compartir con ustedes 

estas palabras de clausura. 

 

En general escuchamos muchas contribuciones que nos dieron la percepción y un fuerte 

sentido de realidad en el diagnóstico de donde se encuentra México, en términos de 

competencia y regulación, así como dónde debemos de ir, pero la dificultad y el reto no se 

encuentra en el dónde ir, sino el cómo llegar, cómo trabajar para llegar ahí.  

 

En general, es muy importante que estemos conscientes que las regulaciones y el libre 

mercado son dos principios que no se excluyan el uno al otro, ven en mi mano derecha 

tengo una forma regulatoria y en mi mano izquierda una documento de libre mercado, no 

se excluyen mutuamente y básicamente hablan el mismo lenguaje. 

 

Estos dos documentos de mis manos no tienen nada que ver con posturas políticas que 

ponga uno en el lado izquierdo o derecho, ¿no?…  

 

De cualquier manera, un libre mercado necesita un gobierno fuerte, el libre mercado sin 

un gobierno fuerte es como una jungla donde sólo sobrevivirían los monopolios, y esto de 

ninguna manera es el propósito ni de nación, ni del público en general.  

 

Déjenme compartirles una anécdota de Paris donde están las oficinas de la OCDE, no 

existe un Mercado perfecto, en Paris tenemos mil 900 taxis, este es el mismo número de 

taxis que hemos tenido desde hace 100 años, porque los primeros coches que salieron no 



podían ser comprados por la población en general, por eso había taxis, son la misma 

cantidad de taxis pero con 10 veces más tráfico, así que se necesitan más, pero para ser 

taxista necesitas una licencia especial que sólo puedes conseguir con otro taxista que ya 

se retire y el precio es de 160 mil euros, equivalente a tres millones de pesos. 

 

Lo que es muy bueno para los taxistas que paras en la calle, pero no tan bueno para los 

parisinos que tienen que esperar mucho por un taxi, así que el Presidente Sarkozy 

anunció cómo iba a hacer una reforma a esta ley, pero se pensó en una compensación 

para los taxistas que habían adquirido su licencia a precios muy altos, así que el gobierno 

hizo cuentas de cuánto saldría compensar a los taxistas existentes, y dejar entrar más 

taxis y la cuenta ascendía a tres billones de euros. 

 

Casi 55 mil millones de pesos, así que el gobierno francés dijo, no, es mucho dinero no 

podemos aceptarlo, los taxistas protestaron y el gobierno decidió no pasar la reforma. 

Esto se los comento para que no se sientan mal, que tomemos este ejemplo de Paris que 

es un lugar muy lindo a pesar de que el mercado no es perfecto. 

 

Bueno pero como habíamos dicho el reto no es dónde llegar, sino cómo llegar, déjenme 

presentarles el resultado de las discusiones, la fórmula Mexicana, empecemos por el 

nombre M E X I C O. 

 

La primera letra M es para Modificar, es crucial que los empleados entiendan que no es 

para hacer menos el trabajo que han venido haciendo, al contrario es para motivarlos a 

tomar acciones y que hagan un mayor esfuerzo para hacer un trabajo más eficiente, pero 

se debe de tener una comunicación que tenga como base el respeto y ser muy claros en 

las expectativas para modificar la manera de trabajar.  

 

 La E es para atraEr al público, es muy interesante, aquí tenemos representantes oficiales 

y de instituciones, pero todavía hay todo, un público que hay que atraer, pues la población 

en general necesita saber que todo este proceso regulatorio es para su beneficio. Y que 

todos ganan con esto, por eso este es el 2do reto a vencer para poder llegar a la meta. 

 



La X es por rayos X, es un diagnóstico muy importante, pues este esfuerzo de entender 

cómo se encuentra el proceso no sólo al inicio sino al hacer un diagnostico periódico de 

cómo va evolucionando para con esto no perder el impulso y continuar los esfuerzos. 

 

La I es por itinerario, es muy importante tener en claro el camino a seguir, es crucial hacer 

un mapa de acciones para llegar a la meta. 

 

Después tenemos la C por Coordinación, la coordinación no es sólo es sentarse en una 

conferencia todos juntos, pero aceptar que alguien va a tener la responsabilidad de dar 

las instrucciones y ser el guía, esta no es una operación que no se pueda hacer en una 

mesa redonda, necesita haber un líder que además respete y aprenda de cada uno de los 

integrantes, sus diferentes aspectos económicos, ambientales, de trabajo en equipo, 

educación etc. Tiene que existir un coordinador y mucho respeto.  

 

La última letra debo de admitir que me costo mucho trabajo la O pero la sustituí por el 

cero por no más dinero que perder y no más tiempo que perder, y ver lo que se puede 

ganar si seguimos una dirección.  

 

Viéndolo de otra manera, ¿cuánto dinero estamos perdiendo por no seguir los pasos que 

nos llevarán a la meta establecida, siguiendo la fórmula M E X I C O? 

 

Damas y caballeros, México es una de las 20 economías más importantes en el mundo no 

hay razón para que México no sea una de las 20 economías más competitivas en el 

mundo también. 

 

Gracias 
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