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Ahorros de 31 mil mdp al
simplificar 1 700 trámites
La Idea es que sea el bolsillo de la ciudadan ia donde se sienta este

beneficio el cual ha comenzado a mejorarse desde 2018
PORKARLAPONCE
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^1gobiernofederal
se ha puesto como
meta simplificar
más de mil 700

i trámites durante
^fl la presente ad

ministración con el objetivo de
generar ahorros a la ciudadanía
por 31 mil millones de pesos

Estadísticas de la Comisión

Federal de Mejora Regulatoria
Cofemer indican que de di

ciembre de 2013 a septiembre
de 2014 se simplificaron un to

tal 572 tramites con los que se li
beraron 14 mil millones de pesos

Virgilio Andrade Martínez
director general del organismo
desconcentrado indicó que la
simplificación administrativa en
que resta del sexenio continua
rá con la Estrategia Integral de
MejoraRegulatoria la cual con
templa realizar ajustes a mil 194
trámites con los que se prevé ge
nerar ahorros de por lo menos 17
mil millones de pesos

El objetivo es conseguir
que las regulaciones tengan los
mayores beneficios para la so
ciedad con los menores cos

tos posibles en su aplicación y
cumplimiento

De acuerdo con el secretario

de Economía Ildefonso Guajar
do Villarreal con las acciones de
simplificación ejecutadas hasta
la echa se ha logrado reducir
en casi un punto porcentual del
Producto interno Bruto PIB
el costo transaccional en mate
ria de regulaciones establecidas

Andrade Martínez asegu
ró que hacia final del sexenio el
costo de los trámites en el país
habrá logrado pasar de 4 25 por
ciento de PIB a 3 15 por ciento
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Gobierno reducirá
costo de trámites
La Estrategia Integra de Me
jora Rcgulatoria del gobierno
de la República contempla ob
jetivos en los ámbitos federal
estatal municipal e interna
cional para conseguir ahorros
que incidan en los bolsillos de la
ciudadanía

Lamejora regulatoria es una
política que ayuda a los gobier
nos a cumplir sus objetivos de
mejorar la inversión la produc
tividad la competitividad y las
condiciones para el desarrollo
humano De ahí la importancia
de que participen todos los ám
bitos de la sociedad destacó el
director general de la Coíemer

En entrevista posterior a
la XVI Sesión Ordinaria del
Consejo Federal para la Mejo
ra Rfigulatoria detalló que en el
ámbito federal lo más importan
te es aterrizar los instrumentos
reglamentarios y administra
tivos de las reformas estructu
rales aprobadas en los últimos
dos años Pero éstos deben ser
establecidos con criterios de

simplificación para que éstas
alcancen todo su potencial de
inversiones

Puntualizó que a nivel estatal
y municipal es prioritario traba
jar en instrumentos que facili
ten los trámites empresariales a
íin de impulsar el desarrollo de
negocios

Se trabaja particularmente
en los tramites de licencias de
fiÜicionamiento de licencias de
cJlKíüeción y todos aquellos
vinculados a los registros de la
propiedad del catastro y de co
mercio que son los que más do
lores de cabeza ocasionan a las
personas que desean emprender
un negocio de manera formal
comentó

Refirió que actualmente las
32 entidades federativas del país
cuentan con alguna normativi
dad que contiene la implemen
tación de acciones en materia de

mejora regulatoria y 25 entida
des promulgaron una Ley de Me
jora Hegulatoria consolidando
así esta política pública a escala
nacional

A escala internacional con
sideró que deben establecer la
zos de cooperación en materia
de política regulatoria con los
países con los que se posee una

estrategia comercial regional
para seguir avanzando en esta
materia

Este ámbito la Cofemer ha
firmado tratados multilatera
les y lia participado en grupos
técnicos de mejora
regulatoria con el
objetivo de compar
tir e impulsarlas me
jores prácticas en la
materia

Desregulacion
detonará
crecimiento
Una adecuada política de me
jora regulatoria puede coadyu
var a que la economía crezca
hasta tres por ciento de mane
ra adicional aseguró Andrade
Martínez

Se trata del tres por ciento
del PIB en términos de inver
sión uno por ciento del PIB que
puede aportar adicionalmente
el comercio exterior 0 15 por
ciento si se facilita la apertura

de negocios además
de la contribución
que desencadena
ría el incremento de
la formalidad dado
que éstapuede crecer
hasta siete por ciento
en un lapso de cinco
años manifestó

El titular de la
Secretaría de Economía SE
afirmó que por estas razones el
esfuerzo de mejora regulatoria
es un tema que compartimos el
sector privado la sociedad en
general los grupos organizados

de lamismay todas las áreas tan
to del gobierno de la República
como de los organismos autóno

mos que formanparte integral de
este esfuerzo

Durante estaXVI Sesión Or
dinaria del Consejo Federal para
la Mejora Regulatoria Guajar
do agradeció la participación
del encargado del Despacho de
la Secretaría de la Función Pú
blica Julián Olivas del presi
dente del Consejo Coordinador
Empresarial Gerardo Gutiérrez
Candiani delpresidente de Con
camin Francisco Funtanet del
presidente de Concanaco En
rique Solana Sentíes del pre
sidente de Canaco DF Ricardo
Navarro Benítez y delpresiden
te de laABM Luis Robles entre
otros más
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La Estrategia Integral de Mejora Regulatorla del gobiernode La República comenzaráaaplicarse de
manera inmediata balo losslgulentes preceptos

	Instrumentos norma
tivosde las reformas
estructurales
Se diseñará con criterios de
mejora regulatoria el régi
men reglamentario de cada
una de las reformas cons
titucionales El director del
organismo desconcentrado
indicó que a la fecha falta la
mitad de los instrumentos
normativos para que los
cambios estructurales se
concreten de acuerdo con
los calendarios por lo que
serán prioridad
	Emisión de recomenda
cionesa entidadesgu
bernamentales
El organismo emitirá re

comendaciones a por lo
menos un centenar de
instituciones de gobierno
con ei objetivo de simplificar
los trámites que tiene cada
una de ellas Las sugeren
cias se construirán bajo dos
pilares cercanía con la gente
y modernización

m Trabajo coordinado con
estadosymunicipios La
Cofemer trabajará de mane
ra coordinada con entidades
federativas y municipios en
un marco legal que armoni
ce y simplifique los trámites
perfeccione los registros
públicos mejore el sistema
de los juicios mercantiles
además de que facilite las

licencias relacionadas con
la apertura y el desarrollo de
negocios
»Establecimiento
de varios acuerdos
internacionales
Se buscarán acuerdos de
cooperación regulatorios
internacionales con países
cuya relación en términos
de estrategia regional por
cercanía o por trabajo ya
realizado permitan seguir
avanzando a ambas econo
mías en materia comercial
Con ello se buscará mejorar
la simplificación de varios
trámites por ejemplo en
aduanas para incrementar
los ahorros

Foto Karina Telada

 105.  2014.10.22



^GuerreroyMichoa ¦f^ can son las entida
des federativas en las que
se ha dificultado la atrac
ción de inversiones debi
do a las circunstancias de

inseguridad y gobernanza
reconoció el secretario de
Economía Ildefonso Gua
jardo Villarreal

De acuerdo con el res
ponsable de la política
económica nacional pri
mero deben disminuirse
los índices de inseguridad
y debe reestablecerse la
gobernanza para que la
imagen de estos estados
puedan reposicionarse
como destinos de inver
sión extranjera

Sin embargo destacó
que las inversiones fo
ráneas siguen llegando
a entidades que tienen
estabilidad en materia de

seguridad
Los inversionistas son

cada vez más sofisticados
el país es un mosaico con
características diferentes
la inversión está llegan
do a los estados del norte
y del Bajío en los que las
tasas de criminalidad son
más bajas que en diferen
tes ciudades de Estados
Unidos

Dijo que a 20 meses
de la administración del
presidente Enrique Peña
Nieto se tienen registra
das inversiones extranje
ras por easi 50 billones de
dólares

Además previo que este
año el indicador alcanza
rá los 25 mil millones de
dólares

El secretario de Eco
nomía comentó al término
del anuncio que la meta de
que México llegue a tener
un 2 7 por ciento en su ere
cimiento económico para
lo que resta de 2014 es
una posibilidad altamente
viable tal y como ya lo ha
bía comentado hace unos
días durante su compare
cencia ante legisladores en
el Congreso de la Unión

Reiteró que la mejora
regulatoria ayudará a me
jorar la economía local

KAIÜ A PONCF

POR CIENTO
es el crecimiento

establecido para el
PÍB 2014 por parte de

gobierno federal
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