Facilidad para hacer negocios en Durango: Doing Business 2007

Doing Business en México 2007: Facilidad en Durango para hacer negocios
El 15 de noviembre pasado se presentaron los resultados del estudio “Doing
Business en México 2007”. Vamos a hacer un pequeño análisis de éste estudio y
de la posición que tiene el estado de Durango, a nivel nacional, en el ambiente de
negocios y la mejora regulatoria, pues ambos elementos son clave para el
desarrollo económico y social del Estado, además, resultan fundamentales para la
creación y la mejor distribución de la riqueza, así como para la protección y la
generación de empleo.
El “Doing Business en México 2007” fue realizado por el Banco Mundial (BM) a
solicitud de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, A.C.
(AMSDE); de la Secretaría de Economía (SE) a través de la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (COFEMER) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) a través de la Coordinación General del Plan Puebla Panamá (CGPPP). El
Doing Business investiga el alcance y el diseño de las regulaciones que fomentan
las actividades empresariales y aquellas que las restringen. Los indicadores
medidos cubren cuatro áreas de la regulación comercial y su cumplimiento: (a)
apertura de una empresa; (b) registro de una propiedad; (c) registro de una
garantía para la obtención de un crédito y (d) cumplimiento de los contratos.
Resulta estratégico para México y para sus Entidades Federativas contar con un
instrumento de análisis 100% cuantitativo como el “Doing Business en México
2007” para implementar políticas públicas, que muchas veces son acciones de
simplificación, para mejorar el ambiente de negocios. Todas las Entidades
Federativas comparten el mismo marco legal y regulatorio a nivel nacional: la Ley
General de Sociedades Mercantiles, que establece las normas para la apertura de
empresas; la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que regula las
condiciones para la obtención de un crédito; el Código de Comercio y el Código
Federal de Procedimientos Civiles, que definen los requerimientos para el
cumplimiento de un contrato, entonces, ante Leyes comunes a nivel nacional es
en los Estados y en los Municipios donde los requisitos varían y afectan
directamente el número de trámites y el tiempo para echar a andar un negocio.
El estado de Durango es el
décimo segundo estado de la
República Mexicana que otorga
mayores facilidades a los
emprendedores
y
a
los
empresarios
para
hacer
negocios en el marco de la Ley
(Gráfica 1). Si analizamos los
cuatro rubros que abarca el
Doing Business encontramos
algunos
elementos
muy
importantes en el ambiente de
negocios en Durango:
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Gráfica 1
1) Donde 1 es el mejor lugar para hacer negocios en México.
Fuente: Doing Business en México 2007.
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a) Facilidad para abrir una empresa: Durango se sitúa en el lugar 20, a pesar de
que en el Estado ya están operando, en sus tres principales Municipios
(Durango, Gómez Palacio y Lerdo) el Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE), aún es necesario trabajar en establecer derechos de
registros únicos para cada servicio; simplificar los requisitos para la obtención
de las licencias; implementar formularios y escrituras de constitución
estandarizados o eliminar el capital mínimo en la constitución de cada
empresa.
b) Facilidad para registrar una propiedad: Nuestro estado ocupa el vigésimo
segundo lugar en este rubro. Para agilizar este trámite es necesario que las
autoridades Estatales y Municipales trabajen en eliminar el requisito de
presentación de certificados de pago del agua y del impuesto predial; mantener
actualizados los registros del catastro; implementar el pago electrónico de
impuestos de transferencia y del pago de derechos de registro; firmar acuerdos
de colaboración entre los registros públicos y las notarías; reducir las tasas de
impuestos de transferencia y del pago de derechos.
c) Facilidad de crear y registrar una garantía para la obtención de un crédito.
Décimo segundo lugar para Durango en esta categoría, principalmente por el
tiempo (11 días) y por el costo de garantizar un crédito con un bien inmueble
(aproximadamente $1,200 pesos). Aunque habrá que seguir trabajando en
mejorar la eficiencia de los registros de garantías y en permitir la ejecución
extrajudicial de la garantía.
d) Facilidad en el cumplimiento de los contratos. Aquí Durango tiene un
sobresaliente desempeño gracias a la implementación de un mecanismo
judicial alternativo para el cumplimiento de los contratos. En octubre del 2005
se implementó un Centro de Justicia Alternativo con el objetivo de reducir del
volumen de casos administrados por cada tribunal y agilizar los juicios. El
Centro ha tratado 700 casos hasta la fecha, incluyendo 300 casos comerciales.
El tiempo requerido para el cumplimiento de un contrato en Durango es inferior
en dos meses al promedio nacional que es un año y 10 días.
Resulta muy positivo fomentar una sana competencia entre Ciudades y entre
Entidades Federativas a través de un benchmarketing y del conocimiento de las
mejores prácticas en materia de desregulación que nos ofrece “Doing Business en
México 2007”. Asimismo, para acelerar el proceso de reingeniería en todos los
trámites, para hacerlos más sencillos, más transparentes y hacerlos menos
onerosos para los empresarios, sin descuidar el cumplimiento de la legalidad y la
normatividad.
La implementación de algunas de las recomendaciones del “Doing Business en
México 2007” permitirán agilizar el ritmo de las reformas en materia de
competitividad y mejora regulatoria que se necesitan en los tres órdenes de
gobierno (Federal, Estatal y Municipal), lo cual tendrá un impacto directo en las
PYMES y los Emprendedores, al darles certidumbre jurídica con respecto a los
procedimientos administrativos a seguir en cada Entidad Federativa para el
desarrollo y consolidación de sus negocios.
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A pesar de estos avances en materia de mejora regulatoria y simplificación de
trámites en México y en Durango recordemos que la competencia es mundial y
que no solo competimos en el mercado interno, también tenemos que competir
con todos los países por mercados; por inversiones; por empleo y por bienestar de
la sociedad. Por ejemplo, en Tailandia solo se requieren 48 horas (2 días) para
abrir una empresa contra 864 horas (36 días) necesarios para abrir una empresa
en Durango. Hay que seguir des-regulando, simplificando, es tarea de todos.
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Cuadro 1
1) Se refiere a la creación de una garantía para la obtención de un crédito.
2) Donde 100 es lo más complejo para cumplir con un contrato.
Fuente: Doing Business en México 2007
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