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MVS Noticias / Ezra Shabot / 102.5 FM 
____________________________________ 

 
 

Entrevista al secretario de Economía, Bruno Ferrari 
 
EZRA SHABOT.- La Secretaría de Economía y la Organización de Cooperación 
para el Desarrollo Económico la OCDE, presentaron la Guía para mejorar la 
calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e impulsar así la 
competitividad de México. 
 
Un verdadero problema el que se tiene en este país en donde los trámites 
federales han venido reduciéndose pero trámites estatales y municipales siguen 
siendo un enorme estorbo para la competitividad. 
 
Tenemos en la línea y le agradezco mucho que nos tome la llamada... 
 
Bruno Ferrari, Secretario de Economía. 
 
Señor secretario ¿Cómo esta? Buenas tardes. 
 
EZRA SHABOT.- Qué tal Ezra, que gusto me da saludarte y que gusto me da 
saludar a tu auditorio. 
 
Y aprovecho para enviarle a todo tu auditorio, a ti un abrazo muy especial por este 
inicio de año y desearles todo lo mejor. 
 
EZRA SHABOT.- Muchas gracias, Bruno. 
 
Esta Guía para mejorar trámites estatales y municipales es quizá un elemento 
fundamental cuando uno habla de modelos de desregulación ya vimos el año 
pasado como a nivel federal el compromiso se cumplió de bajar la cantidad de 
trámites para hacer mucho más fácil la actividad o generar una mayor actividad 
económica desde luego muchas de las quejas de distintos sectores empresariales 
es que lo que sucede a nivel de los estados y municipios es pues todavía mucho 
más complicado más complejo más engorroso para poder trabajar. 
 
BRUNO FERRARI GARCÍA DE ALBA.- Así, es. Ezra, fundamentalmente se trata 
de un manual para que los funcionarios públicos estatales y municipales puedan 
mejorar los trámites de alto impacto en la apertura y operación de negocios nos 
referimos específicamente a la apertura de una empresa, a los permisos de 
construcción al registro de propiedad a las licitaciones realmente estuvimos 
trabajando mucho en esta Guía y la Guía lo que hace es establecer las mejores 
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practicas de cómo podemos implementarlas, a mí me da mucho gusto que hayan 
estado todos los secretarios de desarrollo económico de los estados porque 
efectivamente este no es un trabajo nada más del gobierno federal es un trabajo 
de todos y tenemos que trabajar muy duro para hacer cada vez más competitivo a 
nuestro país y como en alguna ocasión te comente tú sabes que la filosofía que 
nosotros hemos seguido es que lo que no se puede medir en materia económica 
pues no existe y por lo mismo estamos trabajando en ese sentido. 
 
Cuando tú generas este tipo de herramientas pues lo primero que se da pues se 
conoce el territorio que estás pisando sabes de que pie estas cojeando. 
 
Después empieza otro fenómeno que es fundamental que es el de la competencia 
en los mismos estados, estuvo el gobernador de Colima con nosotros el día de 
ayer platicado de como ahora pueden obtenerse por ejemplo las actas de 
nacimiento por vía internet y tener valides. 
 
Tú sabes lo que hemos hecho a través del portal de tuempresa.gob.mx 
 
En el cual ya tenemos prácticamente todas las entidades federativas nos faltan 
todavía cinco, a través de este en lugar de 34 días que se tomaban antes 
presencialmente visitas, burocracias gestores, ahora los Notarios Públicos y las 
personas que quieren abrir una empresa lo pueden hacer en un par de horas 
máximo, entonces este es el tipo de cosas que tenemos que estar haciendo si 
logramos hacerlo en todo el territorio nacional es decir en las 32 entidades 
federativas estaríamos hablando de beneficios por más de 26 mil millones de 
pesos esto es poco más o menos un 0.23% más en el crecimiento de nuestro PIB, 
de acuerdo a las cifras de la OCDE, eso te da una idea de lo que se puede hacer 
pero sobre todo te digo el hecho de generar la competencia, es intangible y eso lo 
vamos a ver reflejado no en ese porcentaje, sino en un porcentaje mucho más alto 
¿No? 
 
EZRA SHABOT.- La verdad es que cuando uno voltea a los distintos estados es 
muy irregular hay estados que han avanzado sustancialmente y otros que no, 
tiene que ver pues básicamente con una decisión quizá de orden político y de 
romper ciertos privilegios que se generan a través de estos trámites y uno 
pensaría que ahí es donde está la resistencia, Bruno. 
 
BRUNO FERRARI GARCÍA DE ALBA.- Efectivamente, a mí me acaban de 
notificar que me están llamando a platicar con los diputados precisamente por lo 
que hemos hecho en el sentido de las homologaciones es decir las normas y en 
este caso todavía más delicado porque hablamos de los implementos médicos de 
esos aparatos médicos que requieren los pacientes con los cuales cambia 
totalmente la calidad de vida que tienen ahorita pa ra sus certificaciones para 
importarse. 
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Antes se requerían años prácticamente para esto y ahora con que estén 
certificados en Estados Unidos pueden entrar fácilmente a México y eso nosotros 
ya lo hemos eliminado hemos eliminado esas redundancias sin embargo 
efectivamente como tú señalas lastimas o hieres sensibilidades y sobre todo los 
ingresos de gente que vive... 
 
EZRA SHABOT.- Pero no puede ser es algo que daña enormemente al resto de la 
población. 
 
Otro tema esta decisión de cancelarle a los Estados Unidos los aranceles de 
represalia ¿Es un acto de buena voluntad creen ustedes que finalmente este 
asunto del transporte va ha funcionar y que ahora si es momento de mostrar la 
cara bonita ha aquellos a los que les hemos impuesto pues como represalia 
aranceles? 
 
BRUNO FERRARI GARCÍA DE ALBA.- Qué bueno que me lo preguntas Ezra, 
déjame aclararlo para tu auditorio también.  
 
Nosotros no estamos quitando las represalias tenemos 99 productos que tienen 
estos aranceles lo que hemos venido haciendo y lo que ha hecho mucho más 
efectivo este proceso es que utilizamos un procedimiento que se llama de carrusel 
este procedimiento de carrusel lo que hace es lo que hemos venido haciendo aquí 
a través de la Subsecretaría. 
 
Hemos venido trabajando en el sentido de identificar en qué lugares cuales son los 
productos son los que más se importan por parte de México de los Estados Unidos 
y de acuerdo al Tratado de Libre Comercio nosotros podemos identificarlos y 
tenemos la libertad de mover ese carrusel es decir si ahorita estamos sancionando 
a 99 productos y por ejemplo está la carne de cerdo de un estado de la unión 
americana y esa la seleccionamos por ejemplo sería el 90% de las exportaciones 
de ese estado hacia el exterior van a México, pues imagínate el dolor que sienten 
los productores en ese sentido, lo que podemos hacer ahora nosotros es vamos 
fuerte con este carrusel y a hora nos vamos con el de por decirte de las peras o 
las manzanas de Washington por decir algo pues imagínate los productores... 
 
EZRA SHABOT.- Si. 
 
BRUNO FERRARI GARCÍA DE ALBA.- Al estar moviendo esto, ellos saben que lo 
que no les está tocando ahorita les pudiera tocar mañana pero eso no quiere decir 
que nosotros les estemos quitando las sanciones, lo que hicimos como una señal 
de buena fe, frente a esta iniciativa del presidente Obama, que ya recibimos que 
ya se estuvo analizando por el secretario de Comunicaciones y que hace tres días 
se mandó nuestra respuesta pidiendo aclaraciones y un cuestionario sobre dudas 
que tenemos. 
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Lo que estamos haciendo es no darle una vuelta más a ese carrusel no modificar 
los sectores pero eso no quiere decir que eliminemos en ningún momento los 99 
productos que tienen ahorita esa represalia y además nos limitamos con toda 
contundencia con toda claridad y además lo manifestamos así con nuestros 
homólogos de Estados Unidos. 
 
Lo que nosotros hacemos es que en el momento de que vienen estas aclaraciones 
no las tenemos lo suficientemente claras o por ejemplo hay un tema que es muy 
importante para nosotros el tiempo para que se cumpla cabalmente con esto que 
ha traído el Tratado de Libre Comercio desde hace 17 años, pues las volveríamos 
a poner pero las sanciones siguen las represalias siguen y no las vamos a quitar 
hasta que no tengamos total claridad de qué es, cómo y en cuánto tiempo lo que 
cabalmente va a cumplir Estados Unidos... 
 
EZRA SHABOT.- Y en ese momento si se suspenderían... 
 
BRUNO FERRARI GARCÍA DE ALBA.- En ese momento nosotros haríamos lo 
que le llaman ellos (...) qué es lo que podemos hacer. 
 
EZRA SHABOT.- Bruno Ferrari, Secretario de Economía. 
 
Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Noticias MVS. 
 
BRUNO FERRARI GARCÍA DE ALBA.- Ezra, me da mucho gusto saludarte igual 
que ha tú auditorio, un abrazo. 
 
EZRA SHABOT.- Hasta luego, ahí esta la Secretaría de Economía en el asunto de 
las medidas arancelarias y también de estos manuales que se trata de 
instrumentos para intentar de presionar a gobiernos estatales a reducir sus 
trámites que finalmente terminan siendo grandes negocios de la burocracia 
estatal. 
  




