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En México 95 por ciento de lasempresas tienen menos de 10
trabajadores Son las mayores

creadorasdeempleo sin embargoen los
últimos años cada vez se crean menos
empresas y las que nacen tienen una
esperanza de vida muy corta Sabemos
que siete de cada 10 no sobreviven más
allá de los primeros cinco años

Uno de los mayores retos que en
frentan las Pymes es la excesiva re
gulación En la pequeña empresa de
diez trabajadores prácticamente
seis se tienen que dedicar junto con
el dueño a atender las regulaciones

y hacer trámites en delegaciones
municipios oficinas de gobiernos de
los estados y de la Federación

En Coparmex realizamos una en
cuesta nacional sobre la tramitología y
su impacto en las pequeñas y media
nas empresas Nueve de cada 10 em
presarios consideraron que invierten
demasiado tiempo productivo en dar
cumplimiento a los distintos trámites
y consideraron que éstos son excesivos
y discrecionales

Las Pymes reciben inspectores de las
oficinas federales de las delegaciones
de los municipios ytienen que realizar
trámites ante una enorme cantidad de

dependencias Los inspectores mu
chas veces llegan sin aviso previo y sin

que se coordinen las dependencias de
los tres órdenes de gobierno

Según la encuesta los trámites y
requisitos con la peor eficiencia y los
mayores costos son en su mayoría
los relacionados con el ámbito mu

nicipal los trámites que más afectan
a las Pymes son la obtención de per
miso o licencias de construcción los

procesos de licitaciones la obten
ción de créditos o préstamos y el re
gistro de la propiedad

En la encuesta se reveló que a mayor
ineficiencia en el proceso o trámite es
mayor el tiempo invertido por las Mi
pymes y mayor la posibilidad de estar
sujeto a mordidas o compensaciones
fuera de la ley

Por ello desde Coparmex hemos
propuesto iniciar un ejercicio de Regu
lación Base Cero Así como se está tra
bajando en un Presupuesto Base Cero
para construir desde abajo los progra
mas que verdaderamente se necesitan
en el Presupuesto de Egresos de la Fe
deración así necesitamos una Regula
ción Base Cero para que ésta y los re
quisitos para las empresas sean única
mente los imprescindibles para su me
jor funcionamiento y se adecúen al ta
maño de cada empresa

Un proyecto de Regulación Base Ce
ro con propuestas de desregulación
simplificación y mejora del marco ju
rídico aplicable a las actividades ciuda

danasyproductivas es un herramienta

muy útil que pemiitiría analizar dónde
es estrictamente necesaria la interven

ción gubernamental liberando cargas
de inspección ysupervisión al Estadoy
disminuyendo los costos de los ciuda
danos y empresarios cuando interac
túan con las instituciones públicas

Si logramos eso más Mipymes po
drán respirar y crecer Miles de propie
tarios de establecimientos que hoy es
tán en la informalidad se animarán a
estar en la economía legal

El reto es reducir la carga de trámi
tes que paralizan a las empresas con
el fin de liberar recursos paraquepue
dan concentrar sus esfuerzos en la in

novación en el aumento de la pro
ductividad para que puedan salir a
vender a innovar a ampliar sus mer
cados Fortalecer a las empresas es la
mejor forma de contribuir a nuestra
economía crear más empleo y por lo
tanto mayor bienestar para las fami
lias mexicanas
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