
Presidente Calderón. 

 
Secretario Ruiz Mateos. 
 
Distinguidos Secretarios, senadores.  
 
Y amigos. 
 
Hablo a nombre de Ángel Gurría, nuestro Secretario General, quien por desgracia no puede estar 
aquí, personalmente, el día de hoy, debido a que tiene que estar presente en la Sesión de Chile de 
la OCDE con la Presidenta Bachelet; pero también les va a presentar algunos mensajes al final de 
la Conferencia.  
 

Me llamo Aart de Geus y vengo de los Países Bajos; y los Países Bajos comparten con México que 
somos Estados libres, después de algunas discusiones con las personas españolas. 
 
Nosotros compartimos nuestro amor por el fútbol; también compartimos la membresía y el interés 
de la OCDE,  y  nos encanta a ambos la buena cerveza. Compartimos muchísimas compañías. 
 
Damas y caballeros: 
 
Estamos muy cercanos el día de hoy. Así que, mis amigos estaban muy celosos de que yo fuera a 
México, pero por fortuna, lástima tienen una baja temperatura. Así que, qué creen, mis amigos ya 
no van a estar celosos. Sin embargo, ya llegó el día de la conferencia y no fue la temperatura de 
afuera. De ahí viene el calor.           Estos eventos reflejan estos compromisos del Gobierno 

mexicano para poder promover la Reforma Regulatoria en áreas económicas que son vitales para 
el crecimiento y futuro del país. 
 
La OCDE dice que todo esto es importante como clave para poder facilitar la inversión, las 
empresas y la creación de nuevos trabajos. 
 
Nosotros sabemos que no queremos cargas innecesarias para dirigir y debatir la energía, y alejar 
a los empresarios de las tareas estratégicas. 
 
Nosotros hemos estado trabajando en forma privada, últimamente, y sabemos que el tiempo es 
muy importante, así que no tenemos tiempo que perder. 

 
A veces, la única parte pública es que éste es un asunto muy complicado, verdad. Lo vamos a 
decidir la semana próxima. Y después, cuando las personas me dijeron qué iba a hacer el Primer 
Ministro y que tenía que firmar todo esto, yo dije: vamos a resolver un problema.  
 
El tiempo es el problema. No. Solamente es alguna complicación. Vamos a tratar de hacerlo muy a 
tiempo. Si el tiempo es el problema, lo solucionaremos, porque el tiempo puede ser una solución 
si ese es el problema. Pero las demás complicaciones y los demás problemas, nosotros sabemos 
que el Gobierno mexicano está comprometido a reestructurar todo esto. La regulación necesita 
estar bien diseñada para facilitar las fuerzas y la competencia. Así, podemos incrementar la 
productividad y disminuir los precios. 
 

Las regulaciones también son muy importantes para incrementar el debate político en las 
consultas públicas con los actores y la necesidad de tener más negocios y más servicios, 
evaluando el impacto de nuevos reglamentos, que también nos ayuda a mejorar la política y un 
proceso económico mejor. 
 
Y esto es, incluso, más importante, porque ahora estamos buscando tener una forma de salir de la 
crisis y poder continuar con estas formas tan importantes y pavimentar la forma para una mejor 
recuperación económica. Los desequilibrios que se generan y los desequilibrios con estos recursos 
energéticos tienen que terminar. 
 
La Reforma Regulatoria está en la parte superior de la orden del día de la política de muchos 
países. Los Estados Unidos fueron los primeros en reconocer la importancia de la Reforma 

Regulatoria.  
 
Y después, siguieron los países europeos que se han comprometido en este campo en hace más 
de 15 años, y se le ha dado una atención a los demás países para que esto siga creciendo. 
 
Veintiséis de nuestros 31 miembros, ahora tienen la responsabilidad de esta reforma. El mejor 
ejemplo actualmente, tal vez, sea Australia, que ha dado un programa de desreglamentación muy 



agresivo en los 90, revisando las reglas y  los reglamentos tanto a nivel estatal como Federal,  y 

los ha puesto en potencial para poder reducir la competencia. 
 
La economía de Australia ahora es una de las pocas que ha podido salir de la crisis de una forma 
exitosa. La importancia de su reforma también ha sido reconocida por otros lugares 
internacionales, como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y nuestros países miembros.  
 
En este aspecto tienen que tener el esfuerzo del Secretario de Economía, el señor Ruiz Mateos, y 
del Subsecretario de Competencia, el señor Felipe Duarte, para poder apalancar estos reglamentos 
del orden del día económico, diseñado para México por el Presidente Felipe Calderón. 
 
La OCDE está muy contenta con sus 30 miembros y también con los 31, porque ahora ya tenemos 
a Chile, que va a firmar hoy su adhesión a la OCDE. Los países vienen a nosotros  para poder ver 

nuestros reglamentos y nuestras acciones.  
 
La OCDE es importante para poder comparar las experiencias, y nos ayuda a lograr que las 
reformas se presenten compartiendo la experiencia y el conocimiento.  
 
Por lo tanto, estamos encantados de haber venido a México para poder mejorar su competencia, 
que se inició en el año 2008 y ha traído resultados muy concretos, tales como Tu Empresa, que 
sirve como un taller para los que inician sus negocios y sus changarros. 
 
Es muy importante poder hablar de estas PyMES, y todos sabemos que estas PyMES son muy 
importantes. Pero no olvidemos los reglamentos y desreglamentación para estas PyMES, que 
deben crecer, porque lo que puede suceder en estas PyMES,  significa que puede venir en un corto 

plazo para poder pavimentar su desarrollo nacional, para poder tener negocios por sí solos. 
 
También, tenemos la cooperación con un número de Estados. Se ha apoyado sus marcos 
regulatorios. La forma de ayudar y de continuar hacia adelante con la reforma, mostrando los 
beneficios de las reformas y sobreponiéndose a la oposición. 
 
Esta oposición, nosotros no somos un actor en un juego político, no tenemos una obligación 
política, sino que tratamos de poner una evidencia, de compararnos con otros ejemplos qué es lo 
que funciona y qué es lo que funciona mejor, mostrando los beneficios de las reformas específicas. 
 
Entonces, queremos continuar con esta cooperación en el futuro, que el Gobierno mexicano ha 

iniciado con su programa ambicioso de reforma y poder transformar su economía con estándares a 
nivel mundial, logrando un mejor modo de vida para América Latina. 
 
No solamente estamos cooperando en competencia, sino también en muchas otras áreas, y no les 
puedo dar la lista completa, pero permítanme mencionar la educación. La calidad de la educación 
es clave para poder lograr resultados económicos y sociales mejores en México, y estoy muy feliz 
de que esta también sea una de las prioridades clave en el orden del día. 
 
La tarea para poder crear un entorno regulatorio mejor y para mejorar la colaboración de muchos 
esfuerzos y de actores y ministros. Estamos encantados de ver este compromiso en esta 
conferencia, incluyendo muchísimos Mandatarios del Caribe. 
 

Yo quiero tener estas discusiones tan estimulantes durante esta conferencia, y estoy muy feliz de 
ver que han participado de forma muy activa en estas sesiones. Mi colega Josef Konvitz ya habló 
sobre el papel de la calidad de la reglamentación para poder facilitar la estructura de los negocios. 
 
Y esto representa también la reglamentación para la inversión en la infraestructura. Mañana, 
Daniel Trnka va a abocarse a los retos de simplificar los impuestos, y Joe Phillips va a hablar sobre 
las reformas de competencia para poder mejorar las fuerzas del mercado. 
 
Señor Presidente: 
 
Una vez más le agradezco la oportunidad de estar aquí, en la Ciudad de México. Y quisiera 
desearles a todos una discusión muy fructífera durante estos dos días y una conferencia muy 

fructífera y útil, y que esta conferencia pueda incrementar la temperatura de la economía en 
México. 
 
Y también, espero vernos de nuevo en un clima muy soleado. 
 
Muchas gracias. 

 


