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Las reformas de México permitieron
mejorar cuatro lugares su calificación
en el ranking del Banco Mundial en el
rubro de facilidad para hacer negocios
al pasar del número 43 al 39

Según el informe Doing Business
2015 más allá de la eficiencia que pu
blica Grupo Banco Mundial México se
encuentra junto con Colombia Perú
ChileyPuertoRicoenlosprimeroscin
co lugares en facilidad para hacer ne
gocios en América Latina

Aunque México se mantuvo con un
total de 6 3 días seis procedimientos y
un costo de 18 6 del PIB percápitapa
ra abrir un negocio registró importan
tes avances en las leyes de insolvencia
que le permitieron reubicarse

México mejoró el acceso al cré
dito al modificar su legislación so
bre la insolvencia y establecer mo
tivos claros en los cuales basar las
excepciones aplicables a la suspen
sión de acciones ejecutorias por los
acreedores garantizados durante
los procedimientos de reorganiza
ción señala el documento

Además facilitó la resolución de
la insolvencia al clarificar varias re

glas acortar las extensiones tempo
rales permitidas durante el proceso
de reorganización facilitar la pre
sentación electrónica de documen

tos y mejorar los derechos legales
de los acreedores involucrados en

los procedimientos de quiebra
No obstante México obtuvo sus

peores lugares en generación eléc
trica en el sitio 116 registro de pro
piedad en el 110 permisos de cons
trucción 108 pago de impuestos
105 y apertura de negocios 67

Sus mejores calificaciones fueron en
obtención de créditos en el lugar 12 re
solución de insolvencias en el 27 co
mercio transfronterizo 44 cumpli
miento de contratos 57 y protección a
inversionistas minoristas 62

En el informe que cubre 189 países
se documentó que desde junio de 2013
hasta junio del presente año se reali
zaron 230 reformas de la regulación de
los negocios de las cuales 145 tenían
como objetivo reducir la complejidad y
el costo asociado al cumplimiento con
las regulaciones empresariales

Otras 85 reformas estaban enca

minadas a robustecerlas institucio
nes legales

Los primeros lugares los mantuvie
ron Singapur Nueva Zelanda Hong
Kong Dinamarca Corea Noruega Es
tados Unidos Reino Unido Finlandia
y Australia

En Singapur explica el estudio toma
2 5 días abrir un negocio con tan solo
tres trámites y un costo del PIB per cá
pita de 0 6

Estas economías se ubican entre las
de mejor desempeño a nivel mundial
en varias de las áreas medidas por el
informe Desde hace casi una déca
da algunas economías de América La
tina han mejorado su entorno empre
sarial llegando en muchos casos a ni
veles equiparables a las mejores prác
ticas globales dijo Augusto Ló
pez Claros director del grupo de Indi
cadores Globales Economía del Desa
rrollo de Grupo Banco Mundial

Agregó que aceleraryampliar el pro
ceso ayudaría a cerrar labrecha con las

economíasdemejordesempeñoglobal
e impulsaría la competitividad

México se encuentra en el lugar 39
por debajo de Colombia y Perú países
que ocupan los lugares 34 y 35 respec
tivamente sin embargo está muy por
arriba de Brasil que se ubicaen el lugar
120 de las naciones analizadas

El éxito o el fracaso de una econo
mía depende de muchas variables en
tre las cuales se encuentran los ele

mentes básicos que facilitan los nego
cios y el emprendimiento y que son
frecuentemente subestimadas

Con esto me refiero a las regula
ciones que determinan la facilidad
para abrir una empresa la rapidez y
eficiencia para hacer cumplir los
contratos los procedimientos nece
sarios para comerciar etcétera In
troducir mejoras en estas regulacio
nes no tiene virtualmente costo algu
no pero puede jugar un papel trans
formador al promover el crecimiento
y el desarrollo explicó Kaushik Ba
su vicepresidente sénior y econo
mista en jefe del Banco Mundial

El avance de cuatro puntos en el in
dicador claramente muestra que hay
mejoras en el país aunque no es gran
cosa porquetodavíahaymucho cami
no por recorrer aseguró el presidente
de Coraza Corporación Azteca Julio
Millán Bojalil

Explicó que subir al lugar 39 puede
considerarse como impulso a que la
competitividad del país mejore

Mientras tanto el presidente de Mé
xico Cumbre de Negocios Miguel Ale
mán Velasco aseguró que hay muchos
empresarios que siguen diversos indi
cadores como el Doing Business y que
por lo tanto es importante para eÚos
que el país avance cuatro lugares

Sin embargo lo que hace falta es po
neratenciónen dos factores mejorar la
educación y trabajar más dijo
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