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Prefacio 

Los países son cada vez más conscientes del impacto que las regulaciones pueden tener sobre el ambiente 
de negocios, y por tanto, buscan implementar medidas para mitigar las cargas y costos que las reglas y los 
trámites imponen a los comercios.  

Las regulaciones permiten a los gobiernos perseguir objetivos de política pública legítimos, como protección al 
ambiente, a los consumidores y trabajadores. También a superar las consecuencias de las fallas del mercado, 
como concentración del mercado, como en el caso de las industrias de las redes como electricidad y 
telecomunicación, o asimetrías de información, como en el caso de la banca y las finanzas, donde los 
consumidores requieren información completa para tomar buenas decisiones financieras. En este proceso, las 
regulaciones imponen obligaciones a los negocios, que incrementan su costo operativo, ya sea debido a la 
necesidad de modificar o actualizar sus procesos de producción y administrativos o porque necesiten invertir horas-
hombre llenando formatos y apegándose a las obligaciones de información, entre otros costos de cumplimiento. 

Por tanto, la acumulación de requisitos regulatorios puede afectar el ambiente de negocios de un país.Esto 
es un impedimento que se agrava al momento en que el proceso de emitir e implementar reglas no sigue un 
proceso efectivo de una evaluación ex-ante o ex–post para determinar si en verdad persigue un objetivo de 
política pública legítimo de una forma costo-efectiva. 

De cara a dichos retos, los gobiernos buscan reformar el marco regulatorio con el fin de hacer más fácil a los 
comercios iniciar, contratar empleados, operar y crecer. Es posible que estas medidas incluyan cambios en los 
esquemas regulatorios o en las acciones de simplificación administrativas, incluyendo la digitalización de los 
procesos gubernamentales. De hecho, la Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria 
de la OCDE establece que los países miembros y las jurisdicciones deben “Realizar un programa de revisiones 
sistemáticas del inventario de regulaciones significativas contra metas de política pública claramente definidas, 
incluyendo la consideración de costos y beneficios, para garantizar que las regulaciones permanezcan 
actualizadas, justificadas en costos, efectivas en costos y consistentes y que produzcan los objetivos políticos 
deseados”. La Recomendación también estipula que los países miembros y las jurisdicciones deben “Emplear 
las oportunidades de la tecnología de la información y ventanillas únicas para licencias, permisos y otros 
requisitos de procedimientos para volver el suministro de servicios más eficiente y enfocado en el usuario”. 

Este reporte proporciona una descripción y evaluación de las recientes acciones llevadas a cabo por el Gobierno 
Federal Mexicano, principalmente a través de la Secretaría de Economía, para mejorar el ambiente de negocios 
en México y ofrece recomendaciones para continuar con las estrategias para realizar reformas. El informe 
encontró que es probable que las políticas realizadas por la Secretaría de Economía dirigidas a mejorar el 
ambiente de negocios en México cumplan con el objetivo de aminorar la carga de las regulaciones sobre los 
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comercios y los empresarios. Estas reformas deben continuar e integrarse en una estrategia de gran alcance 
de competitividad y mejora del ambiente de negocios. Además, las políticas deben evaluarse rigurosamente. 

Los panoramas de política regulatoria de la OCDE son la versión abreviada de las Revisiones exhaustivas 
sobre Política Regulatoria (RRP) con una perspectiva de 360° sobre su capacidad para producir objetivos de 
política a través de reformas regulatorias. Basadas en el enfoque metodológico sólido de las RRP, las 
Evaluaciones buscan arrojar un diagnóstico en un periodo más breve y en el formato de un resultado más 
conciso. La recolección de datos se basa en cuestionarios y se complementa con una misión de investigación. 

La prosperidad económica se vincula de cerca con el desarrollo de un ambiente pro-empresarial. Facilitar más 
la vida de las compañías y facilitar la entrada de las compañías nuevas al mercado promueve la competitividad 
y el crecimiento. Este informe muestra el compromiso del gobierno mexicano de trabajar para mejorar el 
ambiente de negocios en México. 

Reconocimientos 

El informe contó con la dirección de Manuel Gerardo Flores Romero, Coordinador del Programa de Política 
Regulatoria de la OCDE en Latinoamérica y Daniel Trnka, Analista de Políticas Públicas Senior, ambos de la 
División de Política Regulatoria de la OCDE. El informe fue coordinado bajo el liderazgo de Nick Malyshev, 
Director de la División de Políticas Regulatorias y Marcos Bonturi, Director de Gobernanza Pública de la 
OCDE. Los principales autores del informe fueron Andrés Blancas, Gloriana Madrigal y Erik Pérez. Adriana 
García brindó valiosas contribuciones. Claudia Paupe y Anna Kanjovski brindaron apoyo administrativo y 
Jennifer Stein coordinó el proceso editorial. 

La revisión se basa en la información de documentos oficiales y entrevistas a profundidad realizadas en 
Ciudad de México durante el mes de septiembre de 2018. Las reuniones se llevaron a cabo con un amplio 
rango de actores interesados, incluyendo funcionarios de gobierno, legisladores, notarios públicos y 
representantes del sector privado y la comunidad comercial. 

La OCDE agradece a la Señora Graciela Márquez Colin, actual Secretaria de Economía. Agradecemos al Sr. 
Ernesto Acevedo, Subsecretario de Industria y Comercio y el Sr. Benjamín Reyes, Director General de 
Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía. La OCDE también extiende su agradecimiento a Ana 
Lilia Martínez, Juan Hurtado, Luis Vega y Diana Muñoz, todos de la Secretaría de Economía. 

Los comentarios y la experiencia de los actores interesados del sector privado representaron una información 
útil para esta evaluación. La OCDE aprecia la participación de Raúl Millán y Lydia Valencia de ALVAMEX, 
Claudia Navarrete de Punto Kalai y Patricia Villafuerte de la Asociación Nacional de Microfinancieras e 
Intermediarios Financieros (ANMIF). 

La OCDE reconoce las aportaciones proporcionadas por el ex Senador de México, el Sr. Héctor Larios y la 
excongresista Ana Garza. También damos un agradecimiento especial a la Srita. Ana Márquez de Nueva Alianza. 

La OCDE agradece la participación y los comentarios de los siguientes ex funcionarios públicos: Rocío Ruiz, 
José Eduardo Mendoza, David López, Elsa Ayala, Francisco Santos, Tuffic Miguel, Luis Castañeda, Gustavo 
Vega y Yolanda Martínez, 

Por último, la OCDE da las gracias a los notarios públicos por su participación. Gracias especiales a José 
Manzanero y Guillermo Escamilla del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Paulo Magaña, Carlos Ongay 
y Agustín Vargas del Colegio Nacional de Correduría Pública. 
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“Decree amending and supplementing 
various provisions of the Código de 
Comercio in this area of Electronic 
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2003) 

https://www.dof.gob.mx/website/nota_to_i
magen_fs.php?codnota=692314&fecha=2

9/08/2003&cod_diario=28187 
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Ley de Inversión Extranjera, de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, de la 
Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, de la Ley Federal de 
Derechos, de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo y de la Ley 
Federal para el Fomento de la 
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Penal Federal. 

“Decree amending and supplementing 
various provisions of the Código de 

Comercio", reform 53 of the Código de 
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de mensajes de datos y digitalización de 
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92 del Código de Comercio 

“Decree amending article 35, section II of 
the Federal Law of Administrative 

Procedure and amends and adds various 
provisions of articles 90a, 91 and 92 of 

the Código de Comercio”, reform 55 of the 
Código de Comercio (2 de mayo de 

2017). 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5481158&fecha=02/05/2017 

Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas 
Electrónicas con la Guía para su 
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Model Law on Electronic Signatures with 
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ent/file/444368/Ley_Federal_de_Procedi
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Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones del 
Código de Comercio, de la Ley General 

Decree that reforms, adds and eliminates 
dispositions of the Código de Comercio, 

the General Law of Mercantile Societies, 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5348651&fecha=13/06/2014 
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Fondos de Inversión, de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito, de la 
Ley Federal de Derechos y de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública 
Federal, en relación con la Miscelánea en 
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adicionan diversas disposiciones del 

Código de Comercio 

Decree that modifies and adds dispositions 
to the Código de Comercio (27 de agosto 
de 2009) 

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_f
s.php?codnota=5107094&fecha=27/08/20
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General Rules for the Functioning and 
Operation of the Electronic System of the 
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odigo=5452591&fecha=14/09/2016 

Decreto por el que se reforman y 
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Resumen ejecutivo 

En 2019, México ocupó el lugar 94 en el indicador Doing Business para abrir una empresa, reflejando las 
dificultades que los empresarios mexicanos enfrentan cuando deciden abrir una compañía y cumplir con las 
regulaciones, en comparación con otros países. Dado que la creación de negocios es un indicador del 
dinamismo económico (generar empleos, promover competencia e incrementar la diversidad de bienes y 
servicios), los gobiernos realizan los esfuerzos necesarios para diseñar políticas para promover la iniciativa 
empresarial.  

Este Panorama de las Reformas para mejorar el ambiente de negocios en México presenta una descripción 
general de algunas de las políticas públicas más relevantes abordadas por la Secretaría de Economía de 
México, para mejorar el ambiente de negocios y promover la creación de empresas. Las iniciativas del 
gobierno mexicano incluyen herramientas digitales para mejorar el ambiente de negocios, como la 
autorización del uso de denominaciones, las comunicaciones electrónicas certificadas, la digitalización de 
documentos empresariales, los expedientes  electrónicos empresariales y el Sistema Electrónico de 
Sociedades Mercantiles. La Secretaría trabajó en políticas para mejorar el proceso de disolver y liquidar 
compañías; políticas para implementar y promover garantías mobiliarias para crédito en México; y el 
establecimiento de una Sociedad por Acciones Simplificada como un régimen simplificado para abrir 
empresas. Además, la Secretaría de Economía trabajó en la reforma del Registro Público del Comercio y en 
el esquema de los beneficiarios finales de los activos económicos de las compañías para evitar el lavado de 
dinero. 

Estas iniciativas son consistentes con las prácticas internacionales respecto al establecimiento de un mejor 
entorno competitivo para los negocios y los empresarios. En lo sucesivo, se describen los hallazgos y las 
recomendaciones más relevantes para continuar con las iniciativas de reformas.  

Hallazgos clave  

• Es probable que las políticas llevadas a cabo por la Secretaría de Economía dirigidas a mejorar el 
ambiente de negocios en México cumplan el objetivo de aminorar la carga de regulaciones para los 
comercios y los empresarios. Estas reformas deben continuar e integrarse en una estrategia de 
competitividad y mejoría de gran alcance para el ambiente de negocios. Además, las políticas deben 
evaluarse de manera rigurosa. 

• La mayoría de las políticas dependió de mejorías legales y en el uso intensivo de herramientas de 
TCI. Los beneficios podrían mejorarse utilizando estrategias de simplificación administrativa de 
manera más intensa. 



16 |       

PANORAMA DE LAS REFORMAS PARA MEJORAR EL AMBIENTE DE NEGOCIOS EN MÉXICO © OCDE 2019 
  

• Las reformas dependieron de los esfuerzos coordinados entre diversas agencias gubernamentales. 
Esta coordinación debe mejorarse, en especial entre aquellas agencias que comparten 
responsabilidades y objetivos de política pública. 

• Las reformas abordadas por la Secretaría de Economía han mejorado diversos procesos legales para 
abrir, operar y cerrar empresas. La Secretaría de Economía debe hacer un balance de estos logros y 
definir qué otros procesos clave deben mejorarse en lo sucesivo basándose en la evidencia y la 
retroalimentación de los actores interesados 

• La Secretaría de Economía ha dependido de actividades de participación con los actores interesados 
para identificar, desarrollar y promover iniciativas de reforma. En el desarrollo de una estrategia de 
gran alcance de competitividad y mejoría del ambiente de negocios, se deben establecer mecanismos 
sistemáticos más permanentes para la participación de los actores interesados 

Recomendaciones clave 

• La Secretaría de Economía debe continuar trabajando en la reducción de las cargas administrativas 
a través de la adopción de la tecnología digital. No obstante, también debe desarrollar una estrategia 
integral para identificar las oportunidades, priorizar los esfuerzos y maximizar los beneficios. De este 
modo, el análisis ex post de las regulaciones implementadas deben ser parte de los procesos de 
calidad regulatoria. 

• Las estrategias de reforma deben desarrollarse basándose en fuertes evidencias y evitar experiencias 
circunstanciales. La Secretaría debe establecer y promover una estrategia en la cual la simplificación 
administrativa sea un primer paso obligatorio para alcanzar una reducción de las cargas 
administrativas. Posteriormente, la adopción de las herramientas de TCI deben evaluarse sobre una 
base de costo-beneficio. Además de eso, la Secretaría debe evaluar la oportunidad de promover 
reformas profundas y transversales, como una alternativa a pequeñas optimizaciones para mejorar el 
ambiente de negocios. 

• Las prácticas de coordinación entre las entidades públicas deben formalizarse y establecerse como 
parte de una agenda de trabajo para mejorar el ambiente de negocios. Dicha coordinación debe 
incorporar foros específicos para identificar problemas, oportunidades, riesgos y fortalezas. Sin 
embargo, es importante reconocer que la coordinación entre las agencias públicas que enfrentan 
responsabilidades compartidas requiere de la participación de funcionarios públicos que tengan el 
poder de decisión para acordar temas específicos. 

• El gobierno federal de México debe evitar realizar esfuerzos dispersos. En contraste, debe adoptar 
sistemáticamente una agenda de trabajo que cuente con la participación de los actores interesados 
puede proporcionar la retroalimentación para desarrollar una estrategia con los impactos potenciales 
más grandes.  
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Esta sección se enfoca en la relevancia de un ambiente de negocios maduro 
para alcanzar metas sociales y económicas. La primera parte del capítulo 
cubre el papel del marco regulatorio de un país en la creación, la 
supervivencia y el cierre de empresas. Las cargas administrativas y las 
barreras regulatorias pueden disuadir a los empresarios de ingresar a la 
economía formal, lo que conduce a ineficiencias, malas condiciones laborales 
y corrupción. Los gobiernos pueden mejorar sus indicadores de desempeño 
relativos a la reducción de pobreza, competitividad y acceso al mercado 
financiero fomentando disposiciones regulatorias propicias para los negocios. 
El capítulo utiliza diversas fuentes de datos para proporcionar una amplia 
perspectiva sobre el contexto económico y de negocios en México y, cuando 
es posible, ofrece comparaciones con otros países miembros de la OCDE. 

  

1 La importancia de mejorar el 
ambiente de negocios para alcanzar 
objetivos socioeconómicos 
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El marco normativo de un país establece las reglas que deben seguir los empresarios, comercios, 
consumidores y gobiernos. Además, las regulaciones ejercen una influencia sobre factores como acceso a 
créditos y mercados financieros, derechos de propiedad e incentivos de inversión que son determinantes 
clave para un ambiente de negocios sano. En este sentido, un marco regulatorio estático que no se adapta a 
los cambios del ambiente económico, pone freno a la innovación, a la iniciativa empresarial y a la inversión.  

Las iniciativas privadas juegan un papel importante en el logro de metas socioeconómicas. A menudo, el 
desarrollo comercial se asocia con efectos indirectos positivos como la creación de empleos, el incremento 
en la recaudación fiscal y la reducción de la pobreza. Sin embargo, el alcance de estos factores externos se 
ve afectado por el nivel de informalidad y cumplimiento. 

La siguiente sección se enfocará en la importancia de las disposiciones regulatorias como un determinante 
del ambiente de negocios y de la iniciativa empresarial (OECD, 2017[1]).   

Relevancia del marco regulatorio para el ambiente de negocios  

Las disposiciones regulatorias son uno de los determinantes más importantes para el nacimiento, la 
supervivencia y la muerte de un negocio. El establecimiento de reglas claras y simples incrementa su 
cumplimiento, facilita a los emprendedores crear negocios formales y promueve el crecimiento económico. 
Además, un marco normativo adecuado genera bajos costos de entrada y salida, incrementa el acceso a 
mercados financieros e incentiva el intercambio de conocimiento; los cuales en su totalidad se vinculan con 
un contexto empresarial más dinámico y sofisticado (Gonzales Rocha, 2012[2]). 

El desarrollo de un ambiente de negocios atractivo requiere de la participación de numerosos actores 
interesados. En particular, en el caso de políticas públicas dedicadas a mejorar el desarrollo y éxito de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, los gobiernos deben favorecer una consulta tanto con el sector 
público como privado, dado que las necesidades de los empresarios varían significativamente a través de los 
sectores  (OECD/CAF, 2019[3]). Además, resulta vital contar con una coordinación regulatoria, debido a que 
se pueden presentar discrepancias entre el gobierno central y los gobiernos regionales. La fragmentación 
genera costos para los ciudadanos y los negocios y puede influir sobre sus decisiones de inversión.  

Durante los seis años anteriores, el gobierno federal de México realizó una serie de reformas para mejorar el 
ambiente de negocios en el país. Estas iniciativas se dirigieron a simplificar los procesos y las normas que los 
propietarios de negocios necesitan cumplir al establecer y gestionar empresas formales. 

Cargas administrativas para el ingreso 
La creación de nuevos negocios es un indicador del dinamismo del mercado y la economía. Las empresas 
generan empleos, promueven la competencia e incrementan la variedad de bienes y servicios disponibles en 
la economía. En 2019, México ocupó el lugar 94 en el indicador Doing Business para abrir una empresa, lo 
que considera el tiempo, el costo, los requisitos mínimos de capital y el número de trámites que son necesarios 
para operar un negocio formal. En particular, el país tiene un rezagorespecto de los países miembros de la 
OCDE en el número de trámites que los empresarios deben realizar (World Bank, 2019[4]). 

La burocracia y el marco regulatorio se encuentran entre los factores determinantes más relevantes para 
ingresar al mercado y para la creación de empresas formales (OECD, 2017[1]). En contextos donde los costos 
de entrada son significativos, los empresarios podrían dirigirse hacia esquemas informales. De acuerdo con 
van Elk y de Kok (2014[5]), la decisión de formalizar o no un negocio se toma al inicio de la operación de la 
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compañía, y una vez en la economía informal, resulta poco probable que los propietarios de empresas 
cambien a un esquema formal.  

Los gobiernos en Latinoamérica y el Caribe consideran el desarrollo comercial, en particular de las PyMES, una 
parte importante de su agenda política (OECD/CAF, 2019[3]). Pese a que la creación de negocios se vincula a 
resultados económicos positivos, un mayor número de unidades informales no se traduce necesariamente en un 
incremento en el PIB del país y podría relacionarse con resultados no deseados como malas condiciones laborales 
y evasión fiscal. La Figura 1.1 muestra la tasa de trabajadores que está empleada bajo condiciones informales en 
México y su relación con la tasa de crecimiento del PIB. Aunque no está clara la relación entre ambas variables, 
los datos muestran que durante varios periodos una disminución en la tasa de crecimiento del PIB se ha visto 
acompañada de un incremento en la participación de trabajadores en condiciones informales. 

Figura 1.1. Empleo informal y crecimiento del PIB en México 

 
Nota: Datos estimados en una base trimestral. Precios constantes de 2013.  
Fuente: INEGI (2018[6]), Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, 2018    https://www.inegi.org.mx/temas/itaee/    (acceso el 29 de abril de 2019) 

En México, aproximadamente el 95% de las unidades económicas son micro empresas (1-10 empleados) que 
pueden verse afectadas de forma negativa por regulaciones gravosas ( (INEGI, 2014[7]). Debido a los recursos 
financieros limitados de PyMES, los aspectos normativos relacionados con el acceso al capital son especialmente 
relevantes. De acuerdo con una Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas, 13% de las entidades 
encuestadas no poseen una cuenta bancaria y 21% de los micro empresarios en el país consideran la cantidad y 
la dificultad de los trámites como la principal restricción a los mercados financieros  (INEGI, 2015[8]). 

Además, las restricciones financieras pueden influir en el sector económico donde se enfoca una compañía, 
dado que las empresas de capital intensivo tienen menores probabilidades de desarrollarse en economías 
donde el acceso al financiamiento resulta difícil y oneroso (OECD, 2017[1]). La Figura 1.2 muestra el 
porcentaje de la tasa de creación de empresas con empleados en los países miembros de la OCDE. En  
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el caso de México, 5.4% y 1.7% corresponden a la industria y a negocios de la construcción, respectivamente, 
que tienden a ser sectores de capital intensivo que generan cadenas de valor en la economía (OECD, 2017[1]). 
Debido a los datos disponibles, no es posible mostrar una relación causal entre la calidad regulatoria y el uso 
de capital en la economía. Sin embargo, es probable que la reducción de las cargas administrativas y la 
simplificación de los procedimientos resulte en un ambiente de negocios más maduro, que promueva  
la creación de empresas y el desarrollo de industrias de alto valor agregado. 

Figura 1.2. Tasas de nacimiento de empresas con empleados, por sector principal  

Porcentaje de todas las empresas, 2014 o año más reciente disponible 

 
Nota: Los datos para Australia y Corea se refieren al 2015; los datos para Nueva Zelanda (Industria y Construcción), Estados Unidos se refiere al 
2012; los datos para Bélgica, Dinamarca, Estonia se refieren al 2013. 
Fuente: OCDE (2017[1]), Entrepreneurship at a Glance 2017 [emprendimiento en un vistazo 2017], OECD Publishing, Paris, 
https://dx.doi.org/10.1787/entrepreneur_aag-2017-en  

Los nuevos negocios enfrentan otras limitaciones además de las barreras financieras. La información no 
siempre está disponible y el apoyo a la innovación, la investigación y el desarrollo (R&D) puede ser escaso 
en algunos países.  

Cargas administrativas para el crecimiento 
En México, aproximadamente el 33% de los negocios no sobreviven a su primer año y el 65% tienen una 
expectativa de vida de menos de cinco años (INEGI, 2014[9]). Lo que significa que las compañías enfrentan 
retos, no solo para ingresar al mercado sino para sobrevivir. 

El cumplimiento regulatorio puede implicar costos financieros y administrativos para las compañías, que los 
negocios pueden percibir como barreras para lograr sus metas. Lo anterior es en particular relevante para las 
PyMES, que deben reasignar recursos productivos para cumplir con los requisitos gubernamentales. Para 
propietarios de pequeños negocios, la facilidad, transparencia y tiempo de respuesta requerido para realizar 
un trámite son elementos importantes que deben tener en consideración. Este punto se ve reforzado por el 
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hecho de que en 57.5% de las unidades micro económicas en México, el propietario lidia directamente con 
los asuntos regulatorios, mientras que esto solo sucede en 17.2% de las grandes empresas (INEGI, 2016[10]). 
Para negocios unipersonales, esta situación implica una reasignación de los recursos en los cuales las horas-
hombre se dedican a tareas administrativas en lugar de dedicarse a actividades productivas. 

De forma adicional, los micro empresarios son más susceptibles a asistir a las oficinas gubernamentales para 
realizar un trámite (42.64% de las veces) y tienen una tendencia a utilizar medios remotos o electrónicos como 
internet o centros de atención, con menos frecuencia (INEGI, 2016[10]). Por otra parte, las regulaciones que 
afectan a los negocios tienden a dispersarse entre varias instituciones, lo que dificulta la navegación de los 
empresarios. Para abordar este problema, los países han creado ventanillas únicas que tienen el objetivo de 
reducir los costos de transacción para ciudadanos y personas de negocios. En Latinoamérica y el Caribe, los 
países han desarrollado ventanillas únicas (OSS) principalmente para comercio exterior; sin embargo, queda 
trabajo pendiente por hacer, ya que la mayoría de las PyMES en la región no realizan transacciones con 
actores extranjeros y la accesibilidad a las OSS puede estar limitada en algunas áreas (OECD/CAF, 2019[3]). 

Debido a que las regulaciones pueden ser una causa de una mala asignación de recursos, las compañías 
más grandes (con recursos financieros, humanos y tecnológicos) se benefician de economías de escala con 
respecto a los asuntos regulatorios. Estas compañías tienden a gestionar sus recursos de una manera más 
eficiente, lo que conduce a una mayor productividad (Restuccia and Rogerson, 2017[11]). La Figura 1.3 
muestra el vínculo entre el tamaño de la empresa y la productividad, donde las micro empresas mexicanas 
ocupan un lugar bajo en comparación con otros países de la OCDE. Pese a que las regulaciones no son el 
único determinante de la productividad, mejorar el marco normativo y reducir el costo del cumplimiento es un 
buen paso hacia la mejora del desempeño de las PyMES en México.    

Figura 1.3. Productividad laboral por tamaño de empresa, economía de negocio  

Valor añadido por persona empleada, miles de USD, PPP actuales, 2014 o año más reciente disponible  

 
Nota: Los datos para Israel y México se refieren a 2013. Los datos para Suiza corresponden al valor añadido por empleado y excluye las empresas 
con menos de 3 personas empleadas. Los datos para México se refieren a los establecimientos. 
Fuente: OCDE (2017[1]), Entrepreneurship at a Glance 2017 [emprendimiento en un vistazo 2017], OECD Publishing, Paris, 
https://dx.doi.org/10.1787/entrepreneur_aag-2017-en  

Otro elemento que influye en la supervivencia de las compañías es la facilidad de cumplir con las regulaciones 
fiscales. De acuerdo con el Oklahoma Policy Institute (2019[12]), un sistema fiscal efectivo debe ser justo, 
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adecuado, simple, transparente y fácil de administrar. La Tabla 1.1 incluye la puntuaciones de siete países 
Latinoamericanos y del Caribe con relación a la facilidad para declarar impuestos basándose en el número 
de pagos fiscales por año, el tiempo requerido para presentar los pagos de impuestos y la facilidad para 
reclamar reembolsos fiscales (OECD/CAF, 2019[3]). La región todavía puede mejorar la calidad de su sistema 
fiscal reduciendo los requisitos administrativos, racionalizando los procesos y proporcionando incentivos para 
que los negocios operen en la formalidad. 

Tabla 1.1. Puntuaciones de las subdimensiones: facilidad de declarar impuestos 

 Argentina Ecuador Uruguay Chile Colombia México Perú Promedio Desviación 
estándar 

Desempeño 2.33 2.33 2.33 3.22 2.33 2.78 2.33 2.52 0.32 

Nota: Las puntuaciones están en una escala del 1 al 5, con 5 como la puntuación más alta.  
Fuente: OECD/CAF (2019[3]), Políticas para PYMEs competitivas en la Alianza del Pacífico y países participantes de América del Sur, SME Policy 
Index, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/d9e1e5f0-en 

Cargas administrativas para el cierre  
Cuando una empresa cesa sus operaciones, debe llevar a cabo procedimientos legales y administrativos 
para asegurar que cumple con las regulaciones relativas a accionistas, proveedores, trabajadores y 
consumidores. Un marco regulatorio que dificulte el cierre de las compañías puede crear incentivos 
corruptos que afecten el ambiente de negocios. Entre los efectos negativos que pueden presentarse debido 
a regulaciones gravosas son: 

• Las instituciones financieras cobran más por créditos en países donde las regulaciones relativas al 
cierre de negocios son gravosas. El marco normativo influye en los incentivos que los administradores 
financieros y los acreedores enfrentan. Los acuerdos legales que generan altos costos de salida 
pueden alentar a los gerentes a que se comporten en una forma riesgosa o pueden generar incentivos 
corruptos al inducir a los acreedores a vender activos de una compañía en lugar de trabajar para su 
recuperación (Ayotte and Morrison, 2009[13]).  

• Las regulaciones onerosas relativas al cierre conducen a compañías abandonadas, donde los activos 
tienden a depreciarse y con obligaciones financieras, administrativas y laborales insatisfechas, lo que 
impide que se reasignen recursos productivos a las actividades que son más eficientes (OECD, 
2017[14]).  

Ambiente de negocios y objetivos socioeconómicos  

La calidad del ambiente de negocios se determina, entre muchos factores, por el marco regulatorio que 
enfrentan las compañías en todas las etapas de su operación. Dado que el crecimiento regulatorio se 
relaciona con la creación y la supervivencia de las compañías, en especial PyMES, resulta de importancia 
para los gobiernos fomentar políticas que aborden la informalidad y que garanticen la provisión de condiciones 
de trabajo adecuadas.   

Los siguientes párrafos se desarrollan a partir de los beneficios sociales y económicos que derivan de un 
marco regulatorio enfocado en el desarrollo de un ambiente de negocios maduro.  
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Logro de metas socioeconómicas al mejorar el ambiente de negocios 
El Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018 de México reconoce la importancia de mejorar el ambiente de 
negocios en el país como una forma de incrementar la prosperidad (Gobierno de México, 2013[15]). El 
documento señaló la relevancia de la política regulatoria en la reducción de la informalidad, que representó 
alrededor del 22.7% del PIB del país en 2017, y el incremento de la productividad como formas de mejorar el 
bienestar de la población mexicana (INEGI, 2017[16]). 

Como se mencionó antes, la creación de empleos no está asociada necesariamente con una mejoría en el 
bienestar general, debido a que gran parte del impacto depende de la calidad de  los nuevos empleos. Los 
negocios informales pueden formarse de la necesidad o debido a los altos costos de la formalidad. Estos 
negocios no necesariamente se sujetan a las leyes de trabajo y seguridad social del país, lo que deriva en 
condiciones de trabajo subóptimas para sus empleados, por ejemplo, los negocios informales fallan en cumplir 
con pagos de seguridad social o no siguen las medidas de seguridad en el lugar de trabajo. 

De acuerdo con el INEGI (2017[16]), alrededor de 12 millones de personas fueron parte de la economía informal 
y no recibieron un salario en 2017. Además, las poblaciones vulnerables son aquellas principalmente 
afectadas por la informalidad. Durante el cuarto trimestre de 2017, algunos de los estados más pobres, como 
Oaxaca, Michoacán e Hidalgo informaron que más del 60% de los trabajadores con un salario carecieron de 
acceso a beneficios legalmente establecidos (INEGI, 2018[17]). 

Un ambiente de negocios altamente informal y con bajos niveles de productividad genera resultados 
socioeconómicos no deseados., dado que las PyMES pueden carecer de los incentivos o la capacidad financiera 
para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de sus empleados. Lo anterior resulta en una mayor 
desigualdad en ingresos, trabajo no cualificado (asumiendo que la mayoría de los negocios informales contrata 
empleados con poca capacitación formal) y la producción de bienes y servicios con bajo valor añadido. 

Por tanto, un ambiente de negocios sano, que proporciona los incentivos para la formalidad comercial, la inversión 
y la capacidad empresarial, está relacionado con resultados económicos y sociales positivos. Las siguientes 
secciones amplían los beneficios más prominentes desde una perspectiva económica. Es importante señalar que 
estos resultados macroeconómicos se traducen en una mayor productividad y en un mayor rendimiento de los 
trabajadores, mejores condiciones de vida y trabajo y acceso a bienes y servicios de mayor calidad. 

Desarrollo de mercados financieros  

El requisito de un financiamiento externo varía a través de los sectores. La producción industrial y los 
proyectos relacionados a la tecnología tienden a desarrollarse con mayor rapidez en los países con mercados 
financieros más maduros (Rajan and Zingales, 1998[18]), mientras que en los países con una baja inclusión 
financiera, los negocios se enfocan más en actividades menos complejas.  

En el caso de México, el acceso a los mercados financieros, en especial entre los pequeños empresarios, 
sigue siendo bajo. Durante 2013, la gran mayoría (74.8%) de las PyMES mexicanas se enfocó en el comercio, 
21.3% trabajaron en actividades relacionadas a la industria y solo 2.64% de ellos realizan tareas relacionadas 
a servicios o tecnologías (Figura 1.4). Además, en 2015, 11.4% de las micro empresas no solicitaron un 
crédito porque sintieron que era demasiado oneroso (INEGI, 2015[8]). Debido a que los negocios necesitan 
capital para llevar a cabo sus operaciones, algunos comercios compensan la falta de acceso a canales 
formales de financiamiento  con el uso de prestamistas informales, quienes con frecuencia cobran tasas de 
interés excesivas. Lo anterior conduce a problemas de una asignación errónea, debido a que el capital se 
utiliza para volver a pagar la deuda en lugar de mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos. 
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Por lo tanto, un ambiente de negocios sano reduce la informalidad, promueve una mejor asignación de 
recursos productivos, genera incentivos de inversión y fomenta el desarrollo de un sistema financiero sólido. 
Una forma en la cual el mercado financiero puede beneficiarse de un contexto pro-empresarial es la siguiente: 

• Mejores regulaciones reducen los costos administrativos de establecer un negocio formal limitando la 
burocracia y promoviendo la formalización de las compañías.  

• Las compañías que cumplan con todos los requisitos legales tienen un mejor acceso a mercados 
financieros, ya que disminuye la asimetría de la información entre los empresarios y las instituciones 
financieras. 

• Un mayor número de empresarios utilizan instituciones financieras adecuadas en lugar de fuentes 
alternativas. Un acceso más amplio hacia el financiamiento permite a las compañías avanzar hacia la 
producción de bienes y servicios con mayor valor añadido.   

• El incremento en el uso de instituciones financieras genera economías de escala y una disminución 
en los costos operativos de las organizaciones, lo que lleva a un incremento en la oferta y el desarrollo 
de servicios financieros.  

Figura 1.4. PyMES por actividad económica  

Porcentaje del número total de PyMES, 2014, o año más reciente disponible 

 
Nota: Industria se refiere al sector 05-39 de ISIC Rev.4, Construcción: 41-43, Comercio: 45-47, Transportación, alojamiento y alimentos: 49-56, 
Información y comunicación: 58-63, Servicios inmobiliarios, profesionales, científicos y administrativos: 68-82. Los datos para Australia, Canadá, 
Israel, Nueva Zelanda se refieren al 2015, los datos para México se refieren al 2013, los datos para Japón se refieren al 2011. Canadá, Estados 
Unidos: los datos no incluyen los no empleadores. Los datos de Suiza excluyen empresas con menos de tres personas empleadas. Los datos de 
Gran Bretaña data excluyen los pequeños negocios no registrados; estos son autoempleo sin IVA o una base administrativa definida por los ingresos 
(PAYE) e incorporaron comercios con un empleado, ya que los últimos tienen probabilidad de ser propietarios/trabajadores en el negocio. Los datos 
de los servicios Japón se refieren a los sectores G-N excluyendo J de la Clasificación Industrial de Japón Rev.13. Los datos para Corea, México se 
refieren a establecimientos. Información de los datos de Israel: http://oe.cd/israel-disclaimer. 
Fuente: OCDE (2017[1]), Entrepreneurship at a Glance 2017 [emprendimiento en un vistazo de 2017], OECD Publishing, Paris, 
https://dx.doi.org/10.1787/entrepreneur_aag-2017-en 
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Incremento en las recaudaciones tributarias 

La creación y el desarrollo de negocios formales expande la base fiscal e incrementa las recaudaciones 
recolectadas por el gobierno (Ricciuti, Savoia and Sen, 2019[19]). En los países miembros de la OCDE, los 
ingresos tributarios representaron alrededor del 34% de su PIB en 2017 (OECD, 2018[20]). Esto es importante 
dado que los países necesitan contar con recursos financieros para proveer a los ciudadanos con bienes 
públicos como educación, infraestructura y servicios de salud, los cuales en su totalidad influyen sobre la 
productividad de los trabajadores (Dincecco and Prado, 2009[21]).  

La Figura 1.5 muestra la relación entre la recaudación tributaria (como porcentaje del PIB del país) y el coeficiente 
de Gini en los países de la OCDE. Aunque los datos no proporcionan suficiente información para demostrar una 
relación causal entre los ingresos fiscales y la desigualdad en los ingresos, la relación negativa entre las dos 
variables indica que una mayor recaudación tributaria se asocia con una menor desigualdad en los ingresos. La 
capacidad fiscal permite a los gobiernos la asignación de recursos hacia gastos sociales como salud, beneficios 
por desempleo y pensiones, etc. lo que conduce a una mejoría en el bienestar social general. 

Figura 1.5. Relación entre los ingresos fiscales y la desigualdad en los ingresos 

 
Nota: Datos para 2017 o último año disponible 
Fuente: (OECD, 2018[20]), Estadísticas tributarias 2018, OCDE Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/rev_stats-2018-en, (OECD, 2019[22]), 
Society at a Glance 2019: OECD Social Indicators, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2019-en 
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Incremento en la competencia económica 

La competencia económica promueve la innovación, la inversión y la eficiencia, las cuales en su totalidad 
fomentan al crecimiento económico. Los gobiernos deben fijar como objetivo generar igualdad de condiciones, 
donde las compañías compitan de manera justa,  ya que esto fomenta la creación y el desarrollo de negocios 
formales. Los negocios, en particular las PyMES, se beneficiarían de bajas barreras de entrada y de salida y 
de precios de productos competitivos (Godfrey, 2008[23]). Un marco regulatorio que asegure la protección de 
los derechos de propiedad de los negocios promueve el ingreso y la supervivencia de las compañías en el 
mercado. 
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El capítulo presenta una descripción de la metodología utilizada para elaborar 
este informe. Incluye una explicación detallada de cada uno de los pasos que 
se siguieron para evaluar las reformas, sus impactos e identificar las 
oportunidades de mejoría. La versión final del documento es resultado de un 
análisis cualitativo del marco regulatorio, de una serie de entrevistas 
semiestructuradas con actores interesados destacados y de la 
retroalimentación recopilada después de la circulación de un informe de 
hallazgos. 

  

2 Metodología 
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Este documento presenta un análisis cualitativo de las reformas comerciales que el gobierno mexicano realizó 
entre 2012 y 2018. El informe analiza diez diferentes iniciativas, que varían en alcance y extensión de las 
modificaciones requeridas para su implementación. Debido a la variedad de iniciativas y al alcance cualitativo 
de este informe, resultó importante consultar diferentes fuentes de información. La Figura 2.1 muestra los 
pasos que se siguieron para la elaboración de este informe. 

Figura 2.1. Pasos que se siguieron para la elaboración de este informe 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

Revisión de la documentación relevante 

El primer paso para la elaboración de este informe fue la revisión de  documentación relevante. Cada una de 
las iniciativas analizadas deriva de una necesidad específica o de la oportunidad de mejorar el ambiente de 
negocios. En este sentido, una revisión exhaustiva del marco legal y del contexto económico es un elemento 
importante para la comprensión de las reformas y sus implicaciones. La OCDE evaluó la disposición 
regulatoria y las acciones específicas que la Secretaría de Economía abordó, así como el fundamento de 
cada una de las iniciativas. Esta investigación es la base de la provisión de una evaluación informada y de 
recomendaciones procesables para el futuro.  

Las iniciativas analizadas en este informe son: 

1. Autorización de Uso de Denominación 

2. Comunicaciones Electrónicas Certificadas 

3. Digitalización de Documentos Empresariales 

4. Disolución y Liquidación de Empresas 

5. Expediente Electrónico Empresarial 

6. Reforma de Beneficiario Final 

7. Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías 

8. Registro Único de Garantías Mobiliarias   

9. Sociedad por Acciones Simplificada 

10. Modernización del Registro Público de Comercio 

11. Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles 

Revisión de los documentos

internos y el marco legal por

parte del personal de la OCDE

Entrevistas con los actores

interesados relevantes

Borrador final

Informe de hallazgos
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Entrevistas con los actores interesados relevantes 

Las principales fuentes de datos fueron entrevistas a los actores interesados relevantes. Durante la semana 
del 4 al 7 de septiembre de 2019, el personal de la OCDE se reunió con los representantes de unidades 
administrativas, instituciones y del sector privado para realizar entrevistas semiestructuradas. La elección de 
este método de investigación deriva de la necesidad de profundizar en ciertos detalles o impresiones que 
pudieran tener los actores interesados, mientras se sigue una lista definida de temas por cubrir (Gill et al., 
2008[24]). Como una forma de proporcionar una perspectiva más amplia sobre el desarrollo y el impacto de 
las iniciativas, se sostuvieron reuniones con funcionarios públicos y con representantes del sector privado 
(Tabla 2.1).  

Tabla 2.1. Actores interesados entrevistados 

Secretaría de Economía 
• Dirección General de Normatividad Mercantil
• Subsecretaría de Competitividad y Normatividad
• Dirección de Correduría pública
• Dirección del Sistema de Registro Administrativo
• Dirección de Operación

Notarios públicos 

Corredores públicos 

Secretaría de Finanzas 
• Subsecretaría de Finanzas
• Unidad de Banca, Valores y Ahorros
• Unidad de Inteligencia Financiera
• Unidad de Legislación Tributaria

Servicio de Administración Tributaria 
• Administración General de Recaudación

Secretaría de Función Pública 
• Unidad de Gobierno Digital

Instituto Mexicano del Seguro Social  
• Dirección General

Sector privado 
• Representantes de Almacenes
• Empresarios y representantes de negocios
• Instituciones de microfinanciamientos
• Despachos jurídicos

Centro Legal Nacional 

Representantes del congreso 
• Representantes del senado
• Representantes de la Cámara de Diputados

Fuente: elaboración propia del autor 

En el caso de entrevistas con representantes de la administración pública, los temas cubiertos incluyeron: los 
fundamentos de la iniciativa, el contexto y los pasos subsecuentes. Por otra parte, el análisis tuvo un enfoque 
en la forma en la que las instituciones y las áreas administrativas coordinan y cooperan con el fin de 
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implementar las reformas. Respecto a las reuniones con el sector privado y con las instituciones que no 
pertenecen a la administración pública, el énfasis se colocó en su percepción sobre las reformas, tanto los 
efectos positivos como las áreas de oportunidad.  

Preparación del informe de hallazgos y el borrador final 

El siguiente paso fue la elaboración del Informe de hallazgos, el cual recopiló los principales hallazgos 
derivados de las entrevistas y de la revisión de la información relevante. Este documento proporcionó una 
evaluación del proceso de reforma, su impacto y relevancia. Además, incluyó las recomendaciones para 
mejorar el desarrollo de políticas públicas, que afectan el ambiente de negocios. 

El paso final para la elaboración de este informe fue el borrador del documento. Esta versión incluye los 
comentarios y la retroalimentación recopilada después de la circulación del informe de hallazgos entre los 
actores interesados. 

Referencias 

Gill, P. et al. (2008), “Methods of data collection in qualitative research: interviews and focus groups”, British Dental 
Journal, Vol. 204/6, pp. 291-295, http://dx.doi.org/10.1038/bdj.2008.192. 

[24] 

  



32 |       

PANORAMA DE LAS REFORMAS PARA MEJORAR EL AMBIENTE DE NEGOCIOS EN MÉXICO © OCDE 2019 
  

La siguiente sección explica brevemente las políticas públicas diseñadas e 
implementadas por la Dirección General de Normatividad Mercantil de la 
Secretaría de Economía, con el fin de mejorar el ambiente de negocios en 
México, a través de la digitalización de procesos y la adopción de TCI. Para 
cada iniciativa se explica la situación prevaleciente y, posteriormente, se 
presenta un resumen del diseño de política pública y los resultados iniciales.  

  

3 Mejorando el ambiente de negocios 
en México; acciones y reformas 
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Abrir y operar una empresa en México requiere de una cantidad significativa de recursos, entre los cuales se 
incluyen las horas que los ciudadanos o los empresarios invierten para cumplir con todos los trámites 
establecidos por el gobierno. Las cargas administrativas que el gobierno impone a los empresarios pueden 
influir sobre su decisión de operar informalmente o abandonar su proyecto. Los procedimientos engorrosos, 
los largos tiempos de respuesta, los trámites administrativos excesivos, el número de veces que el empresario 
debe asistir a las oficinas gubernamentales, la falta de información precisa, completa y de fácil exceso genera 
cargas administrativas. Estas cargas se presentan por lo general, durante la creación de un negocio, pero 
también en su ciclo de vida.  

Herramientas digitales para mejorar el ambiente de negocios 

El uso de archivos electrónicos en la administración pública reduce el tiempo que las autoridades requieren 
para proporcionar respuestas a los solicitantes, así como fomenta la certeza y la efectividad y reduce el costo 
de almacenamiento. De este modo, los ciudadanos ahorran tiempo, dinero y reciben más certeza legal. 
Durante los primeros meses del año 2000, la Secretaría de Economía empezó a promocionar los medios 
electrónicos para abrir y operar una empresa; sin embargo, es necesario contar con la implementación de 
ciertos elementos como la e.firma, antes de que pueda llevarse a cabo la digitalización de los procedimientos 
administrativos. 

En el 2000, el Código de Comercio de México incorporó un capítulo sobre comercio electrónico y para 20031, 
el gobierno mexicano trabajó en el establecimiento de firmas electrónicas, basándose en la Ley Modelo de la 
CNUDMI sobre Firmas Electrónicas expedida en 2001 por la CNUDMI (UNCITRAL, 2002[25]). El resultado fue 
la adopción de firmas electrónicas en el Código de Comercio de México en 2003. El propósito de las reformas 
fue crear un marco regulatorio para incrementar el uso de técnicas de autenticación electrónica para sustituir 
firmas autógrafas y proporcionar certeza legal (UNCITRAL, 2002[25]).  

Con esta enmienda, la Secretaría de Economía se convirtió en la autoridad a cargo de certificar y vigilar la 
emisión de firmas electrónicas que podrían ser proporcionadas por la Secretaría o terceros, denominados 
Proveedores de Servicios de Certificación (PSC). Las principales tareas de los PSC fson la emisión de 
certificados digitales para firma electrónica y para la conservación de los datos, el sello del tiempo digital y la 
digitalización de documentos. Para el año 2005, la Secretaría de Economía autorizó dos PSC, no obstante, 
los empresarios tenían que seguir lidiando con todos los procedimientos en oficinas de gobierno, debido a 
que toda la documentación estaba en papel y a que no había expedientes electrónicos disponibles. 

En aquel tiempo, la Secretaría de Economía se dio cuenta de que el uso de medios electrónicos en los 
negocios no podía solo depender de la modernización de una firma electrónica. Tras esto, el gobierno 
mexicano introdujo comunicaciones electrónicas, herramientas para la distribución de documentos digitales y 
la creación de expedientes empresariales, entre otras iniciativas.  

Autorización del uso de denominación 

La autorización del uso de denominación es el registro público para los nombres legales de las compañías. 
El objetivo del trámite es asegurar que el nombre de un negocio no se duplique, evitando problemas futuros. 
Anteriormente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) administró este trámite; el proceso incluía varios 
días y requería varias visitas a las oficinas públicas.  
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En diciembre de 2011, el gobierno de México emitió un decreto legitimando a la Secretaría de Economía como 
el organismo coordinador del registro del nombre de la empresa2. Posteriormente, para junio de 2012, la 
Secretaría de Economía creó un sistema electrónico para este propósito. Este sistema se encuentra 
disponible los 365 días del año y su único requisito es la e.firma.  

La Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) establece como máximo, dos días para proporcionar una 
respuesta a cualquier solicitud para utilizar una denominación. En la práctica, la Secretaría de Economía 
responde en menos de 24 horas.  

En la actualidad, el proceso es gratuito y en línea para el ciudadano. Sin embargo, a pesar de los avances en 
el rediseño del proceso, sigue incluyendo operaciones manuales al interior de la Secretaría de Economía, 
dado que las verificaciones de nombre están a cargo de un equipo técnico. Una base de datos completa con 
las denominaciones de todos los negocios en México digitalizaría todo el proceso.  

Comunicaciones electrónicas certificadas 

Tradicionalmente, las comunicaciones entre el gobierno y las compañías se basaban en documentos en papel 
firmados. Sin embargo, conforme avanza la tecnología, las comunicaciones electrónicas son más seguras y 
efectivas en costos y tiempo. En México, las comunicaciones en papel siguen siendo el status quo y hasta 
años recientes existen pocos esfuerzos para cambiar esta situación.  

El marco regulatorio para las comunicaciones electrónicas certificadas consiste en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo (LFPA), el Código de Comercio y la Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-
2016, todas regulaciones federales. La LFPA regula los actos gubernamentales; el Código de Comercio 
establece las guías para la operación de los negocios en términos de sus obligaciones, derechos y 
responsabilidades y la NOM-151-SCFI-2016 establece las guías para el uso de documentos electrónicos. 

En 2015, se introdujo una propuesta para mejorar la comunicación entre el sector privado y los representantes 
de los negocios. Esto condujo a una serie de enmiendas al Código de Comercio en 20153. La reforma incluyó 
indicaciones relativas a la digitalización de documentos, la seguridad de los archivos electrónicos, la 
preservación de mensajes con datos, la función de los Proveedores de servicios de certificación, etc. Sin 
embargo, no se encontraban establecidas en aquel tiempo las guías para las comunicaciones electrónicas.  

En 2016, la Secretaría de Economía publicó la Norma Oficial Mexicana denominada NOM-151-SCFI-2016 
como reemplazo de la NOM-151-SCFI-20024. Esta regulación técnica establece las guías para la 
digitalización de documentos, la preservación de mensajes con datos, el uso de comunicaciones electrónicas 
certificadas, como sello del tiempo, la identificación de los usuarios de la e.firma y los requisitos técnicos para 
su validación. Para el 2017, el Congreso fortaleció los mecanismos de seguridad y la certeza legal de las 
comunicaciones digitales con una nueva reforma del Código de Comercio5.  

En la actualidad, el uso de servicios de certificación para comunicaciones electrónicas ha crecido con 
tendencias positivas, dado que la comunidad comercial percibe sus beneficios. Sin embargo, los empresarios 
no han utilizado los servicios de certificación para comunicaciones electrónicas tan ampliamente era 
esperado. Una razón podría ser que el Poder Judicial carece de procedimientos y guías para la 
implementación de comunicaciones digitales.  
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Digitalización de documentos comerciales 

En el año 2010, México no contaba con el marco regulatorio para promover el uso de documentos digitales. 
Por ejemplo, el Artículo 130 del Código de Comercio indicaba una obligación de almacenamiento de 10 años 
para los documentos comerciales, lo que implicaba que las compañías debían hacer uso de tiempo y recursos 
para almacenar los documentos en papel. 

La principal restricción para utilizar documentos electrónicos era la falta de validez legal. Los procedimientos 
gubernamentales y las transacciones entre negocios requerían documentación en papel. Por tanto, la 
Secretaría de Economía, junto con los miembros del Poder Legislativo, diseñaron una política pública con el 
objetivo de promover la digitalización de los documentos empresariales, manteniendo la seguridad y la certeza 
legal.  

El primer paso en dirección a la implementación de documentos digitales fue la creación del Artículo 69-C de 
la LFPA6. El artículo estipula lo siguiente: 

• La Secretaría de Economía debe implementar un archivo electrónico empresarial.
• Las agencias gubernamentales a nivel federal involucradas en el proceso para abrir y operar

empresas deben coordinarse con la Secretaría de Economía para utilizar el archivo electrónico
empresarial.

• Los documentos electrónicos dentro del expediente empresarial deben ser equivalentes a los
documentos no digitales después de que la Secretaría de Economía los valide.

Pese a esto, las comunicaciones electrónicas y los documentos digitales carecían de validez fuera del 
gobierno. Por ello, en el 2015, el Congreso aprobó enmiendas al Código de Comercio, otorgando validez legal 
de los documentos digitales y las comunicaciones electrónicas7. 

En 2016, la Secretaría de Economía publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-20168. Esta 
regulación técnica estableció las guías para el uso de documentos electrónicos, comunicaciones electrónicas 
y digitalización y almacenamiento de documentos digitales. Estas reformas permitieron a los negocios generar 
y almacenar sus documentos digitalmente y realizar transacciones con ellos electrónicamente, con la misma 
certeza legal que los documentos en papel. Los negocios deben certificar todos los documentos con un CSP 
antes de que pueden almacenar y hacer transacciones con ellos. 

Archivo comercial electrónico 

La interacción entre negocios y entidades públicas requirió que las comunicaciones formales fueran principalmente 
en papel. Los negocios tenían que presentar documentos en papel a diferentes agencias públicas, algunas veces 
el mismo documento tenía que ser presentado varias veces a las autoridades. Con el fin de reducir las cargas 
creadas por estas interacciones, el gobierno implementó el archivo electrónico empresarial. 

El expediente electrónico empresarial es un conjunto de información y documentos electrónicos generado por 
entidades públicas o solicitantes con relación a los trámites relativos a la creación y operación de una 
empresa, que están en manos de la Administración Pública Federal. Tres módulos o componentes integran 
el expediente electrónico empresarial: el módulo de verificación de identidad, el módulo del expediente 
electrónico empresarial y la consulta de facultades. 

El objetivo del módulo de verificación es reducir el riesgo de una mala identificación. Las autoridades y los 
notarios públicos pueden verificar en tiempo real, a través de una consulta electrónica, datos biográficos y 
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biométricos de cualquier persona a partir de fuentes de datos confiables. En este módulo, la Secretaría de 
Economía trabajó con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el 
Registro Nacional de Población. 

El módulo del expediente electrónico empresarial vincula y almacena la información de las compañías. En 
este contexto, la Secretaría de Economía estableció las responsabilidades de los notarios públicos. Por 
ejemplo, los notarios públicos están a cargo de proporcionar certeza legal a los documentos del expediente 
electrónico. Con el fin de gestionar el archivo electrónico, la Secretaría de Economía configuró un módulo 
para la plataforma www.gob.mx/tuempresa, donde los notarios utilizarían su e.firma para realizar todos los 
trámites relacionados al expediente electrónico. Una característica relevante del expediente electrónico es 
que depende de la interoperabilidad con otras agencias públicas.  

En el tercer módulo, la Secretaría de Economía trabajó en la generación de un expediente electrónico, que 
otorga, modifica o elimina el poder legal de las compañías.  

La implementación del expediente electrónico empresarial comenzó en agosto de 2011, con un acuerdo 
general del gobierno de compartir información entre agencias públicas. Esto condujo a una reforma durante 
el mismo año, formalizando el acuerdo y estableciendo el archivo electrónico para las empresas. La reforma 
modificó el Artículo 34a XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y el Artículo 
69a C de la LFPA9. El primero otorga a la Secretaría de Economía la responsabilidad de implementar y 
gestionar el expediente electrónico empresarial, mientras que la LFPA estableció que todas las agencias 
públicas deben consultar el expediente electrónico para los trámites asociados con la creación del negocio y 
su operación.  

En julio de 2018, la Secretaría de Economía publicó la primera versión del expediente electrónico 
empresarial. Esta versión genera un archivo para todos los nuevos negocios, mientras que, para las 
compañías existentes, podrían solicitar la generación de su expediente electrónico con un notario público. 
Ahora los usuarios pueden: 

• Integrar y modificar su información y documentos comerciales. 
• Consultar información. 
• Registrar el nombre de la compañía. 
• Realizar trámites relacionados con la creación y la operación de su negocio (registrar en la autoridad 

fiscal, obtener servicios de seguridad social, etc.).  

Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles 

En México, el marco regulatorio requirió la publicación de algunos actos de las compañías como convocatorias 
a asambleas, acuerdos de fusión o transformaciones, balances financieros o resoluciones de escisión. Las 
publicaciones debían realizarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en los periódicos de mayor 
circulación. Este requisito incluyó altos costos para las compañías y no otorgó certeza legal. 

Por esta razón, el gobierno mexicano publicó en junio de 2014, un decreto que indicó que todas las 
publicaciones realizadas por las sociedades mercantiles deben realizarse en el sistema electrónico de la 
Secretaría de Economía10. 

La Secretaría de Economía emitió el Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles (SESM) el 15 de junio 
de 2015. La emisión estuvo acompañada de la publicación de un decreto indicando que el objetivo del sistema 
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es reforzar la competitividad y la productividad del país a través de la modernización y la simplificación de las 
regulaciones en torno a la actividad económica11.  

Los principales usuarios del sistema son representantes legales, usuarios autorizados de sociedades 
mercantiles y funcionarios públicos de la Secretaría de Economía. El sistema opera las 24 horas, los 365 días 
del año y requiere la e.firma.  

El sistema permite realizar:  

• Búsqueda de información 
• Publicación de información de acuerdo con las leyes mercantiles  
• Corrección de errores 

El tipo de publicaciones en el sistema son: 

• Convocatorias de Asamblea General Constitutiva de conformidad con el Artículo 99 de la LGSM  
• Convocatoria para Asambleas Generales, de conformidad con el Artículo 16 de la LGSM  
• Convocatoria de Asamblea de tenedores de certificados de participación de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Créditos (LGTOC) para la Asamblea de Titulares de Certificados de Participación 
de conformidad con el Artículo 228 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos  

• Convocatoria de Asamblea por orden de autoridad, de conformidad con los Artículos 168, 184 y 185 
de la LGSM 

• Acuerdo de Asamblea sobre aumento de capital social de conformidad con el Artículo 132 de la LGSM  
• Balance General de la negociación de sociedades extranjeras de conformidad con el Artículo 251 de 

la LGSM 
• Balance de las sociedades que emiten obligaciones, de conformidad con el Artículo 212 de la LGTOC   
• Estados financieros, notas y dictámenes de los comisarios, de conformidad con el Artículo 177 de la 

LGSM  
• Reducción del capital social, de conformidad con el Artículo 9 de la LGSM  
• Acuerdos sobre fusión, último balance de cada sociedad, sistema establecido para la extinción de su 

pasivo, de conformidad con el Artículo 223 de la LGSM   
• Resolución de escisión, de conformidad con el Artículo 228 Bis V de la LGSM 
• Acuerdo de transformación, de conformidad con el Artículo 228 de la LGSM  
• Decreto de exhibición cuyo plazo o monto no conste en las acciones, de conformidad con el Artículo 

119 de la LGSM   
• Acuerdo sobre distribución parcial, de conformidad con el Artículo 243 de la LGSM 
• Balance de liquidación, de conformidad con el Artículo 247 de la LGSM 
• Resultado del sorteo para designar acciones amortizadas, de conformidad con el Artículo 136 de la 

LGSM  
• Reglamentos de los empresarios de transportes, de conformidad con el Artículo 600 del Código de 

Comercio  
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Para el año 2016, un decreto publicado por el gobierno mexicano añadió cuatro publicaciones nuevas en el 
sistema12 y para 2018 un nuevo decreto añadió tres publicaciones más13: 

• Convocatoria para Asambleas de Accionistas, de conformidad con el Artículo 268 de la LGSM  
• Contratos celebrados entre el accionista único y la sociedad, de conformidad con el Artículo 264 de la 

LGSM 
• Aviso cuando se haya suscrito y pagado la totalidad del capital social, de conformidad con el Artículo 

265 de la LGSM 
• Informe anual sobre la situación financiera de la sociedad, de conformidad con el Artículo 272 de la 

LGSM 
• Aviso de inscripción en el libro especial de los socios o en el registro de acciones con la estructura 

accionaria vigente, de conformidad con el Artículo 249 Bis-III de la LGSM  
• Acta de disolución y liquidación de sociedades mercantiles, de conformidad con el Artículo 249 Bis-I 
• Balance de liquidación, de conformidad con los Artículos 242 y 249 Bis 1- VI de la LGSM  

Ahora el sistema permite la publicación y consulta de 24 diferentes leyes. Entre el 15 de junio de 2015 y el 31 
de julio de 2018 el sistema registró 45,883 publicaciones; 5,663 en 2015, 13,745 en 2016, 15,620 en 2017 y 
10,855 en 2018.  

Australia es un gran experto en la adopción de tecnologías para reducir las cargas administrativas para los 
negocios, y en la interacción entre ciudadanos y agencias gubernamentales. Una estrategia relevante que 
vale la pena mencionar es que Australia adopta tecnologías precedidas o acompañadas de esfuerzos de 
simplificación administrativa. De tal modo, los ahorros son tan grandes como sea posible. El Recuadro 3.1 
contiene un ejemplo de los esfuerzos del gobierno australiano para recopilar información de los negocios para 
mejorar la interacción con las agencias públicas. 
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Recuadro 3.1. Información electrónica sobre los negocios en Australia 

El Registro de Empresas Australianas (ABR), ubicado en el sitio web https://abr.gov.au, es una base 
de datos nacional diseñada para transformar la forma en la que las empresas interactúan con el 
gobierno. De acuerdo con el gobierno australiano, el ABR tiene el objetivo de hacer más simples y 
rápidos la creación y la operación de los negocios. Además de ello, debe fomentar datos abiertos y 
alentar usos más innovadores de los datos de las empresas.  

El sistema del ABR busca reducir las cargas administrativas impuestas a los negocios para cumplir 
con las regulaciones gubernamentales y fomentar:  

• el uso de su información por otras agencias gubernamentales 
• el ABR como la clave identificadora.  

Un ejemplo relevante del uso de la base de datos del ABR es cuando ocurren desastres naturales. Los 
servicios de emergencia y gubernamentales utilizan la información para determinar dónde se necesita 
más la asistencia financiera para la recuperación de los negocios. 

Más de 500 agencias en la actualidad descargan información del ABR y sus datos representan más 
de 9 millones de búsquedas por año. Existen más de 7 millones de ABN activos.  

El ABR se enfoca en la integridad y exactitud de la información comercial. Almacena información 
pública (disponible para todos) y no pública (disponible para titulares de ABN, contactos autorizados y 
agencias gubernamentales seleccionadas) sobre negocios y organizaciones. Detalles sobre estas dos 
categorías se encuentran en el siguiente vínculo: https://abr.gov.au/For-Business,-Super-funds---
Charities/Applying-for-an-ABN/Your-business-information-on-the-ABR/. 

Fuente: Gobierno de Australia (n.d.), Registro de Empresas Australianas, https://www.abr.gov.au/ (acceso el 17 de julio de 2019) 

Disolución y liquidación de las compañías 

Cerrar un negocio formal es un proceso de dos pasos, primero la disolución y luego la liquidación, aunque 
existe otra forma de cerrar un negocio: la licitación mercantil. La licitación mercantil requiere de condiciones 
específicas en el estado financiero de la compañía.  

La disolución es la suspensión de las principales actividades de las compañías, mientras que la liquidación 
es la cancelación de las responsabilidades y la separación de los activos restantes, que se entregarán a los 
accionistas después de pagar las deudas. 

El Capítulo X de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) se enfoca en el proceso de disolución, 
pero no proporciona una definición precisa del concepto (la ley indica las características, las capacidades, el 
poder, etc. de las sociedades mercantiles). Después de la disolución, se debe ejecutar la liquidación, de 
acuerdo con el Capítulo XI de la ley. Vale la pena destacar que, en México, hasta el final del proceso de 
liquidación la compañía extingue su personalidad legal. Sin embargo, el proceso de liquidación puede 
prolongarse; en especial si existen procesos intermedios como las licitaciones mercantiles o demandas 
laborales.  
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La Figura 3.1 presenta el proceso para disolver y liquidar una compañía. El procedimiento requiere varias 
actividades y deja varias responsabilidades a los accionistas del negocio; por tanto, el momento de la 
ejecución depende en un buen grado del propio negocio. 

Figura 3.1. Proceso de disolución y liquidación en México 

 
Fuente: OCDE (2018[26]), Closing Procedure of Businesses in Mexico: Analysis and Improvement Proposals [procedimiento de cierre de negocios 
en México: análisis y propuestas de mejora], OECD Publishing, Paris 

La LGSM acepta como condiciones para disolver una compañía—Art 229: 

• La expiración del contrato social 
• La incapacidad de realizar el propósito corporativo  
• Un acuerdo de los socios  
• La falta de accionistas  
• La pérdida de dos tercios del capital social  
• La disolución por resolución oficial  

Los representantes legales del negocio, denominados en esta etapa denominados liquidadores realizan el 
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sea al inicio de un contrato social  o como resultado de una reunión extraordinaria de los accionistas. En caso 
de desacuerdo, una autoridad judicial puede designarlos.  

Las facultades del liquidador son de conformidad con el Artículo 242 de la LGSM:  

• Terminar las operaciones pendientes 
• Recaudar y pagar a los deudores y acreedores 
• Vender los activos de la compañía 
• Liquidar a los accionistas 
• Realizar el balance final de la liquidación y someterlo al Registro Público de Comercio (RPC) 
• Obtener del Registro Público del Comercio la cancelación del contrato social.  

En el 2017, se desarrolló un decreto para reformar la LGSM en el senado. El objetivo de la reforma fue diseñar 
e implementar un proceso simplificado para disolver y liquidar compañías en México ya que el proceso era 
complicado, lo que se identificó como una barrera para cerrar negocios. Por ejemplo, entre 2013 y 2017, 
324,320 compañías se registraron en el Registro Público del Comercio y solo 3,413 procesos para la 
disolución y la liquidación. Por tanto, la Secretaría de Economía concluyó que: 

• Las compañías no registran el acuerdo de liquidación, ya que no concluyen el proceso. 
• Las compañías registraron el balance final, pero no cancelaron la sociedad en el RPC. 
• Existe una falta de información sobre la gestión de negocios. 
• El proceso de liquidación es largo y oneroso. 

Como resultado, la Secretaría de Economía diseñó un proceso acelerado para cerrar un negocio para 
compañías bajo ciertos supuestos. El proceso debía ser gratuito, rápido y considerar todos los trámites, lo 
que otorga certeza legal. Así, el 24 de enero de 2018, se publicó un decreto con el nuevo proceso prioritario 
en el Diario Oficial de la Federación14. Las compañías con las siguientes características pueden utilizar el 
nuevo proceso: 

• Los accionistas de las compañías son personas exclusivamente naturales.   
• La compañía no tiene un objeto social ilícito ni realiza actos ilícitos. 
• La compañía no se encuentra en operaciones ni ha emitido facturas por los últimos dos años. 
• La compañía se encuentra actualizada en las obligaciones fiscales, laborales o de seguridad social. 
• La compañía no sostiene obligaciones con terceros. 
• Los representantes legales de la compañía están libres de procesos penales por delitos fiscales o 

patrimoniales.  
• La compañía no se encuentra bajo proceso de licitación mercantil.  
• La compañía no es parte del sistema financiero.  
• La compañía ha publicado en el Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles su estructura 

accionaria 15 días laborales antes del acuerdo de la disolución. 
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Proceso acelerado para disolver y liquidar compañías 

El proceso acelerado es el siguiente: 

• Todos los accionistas aceptan que la compañía cumpla con las condiciones antes mencionadas y 
asignan a un liquidador.  

• La Secretaría de Economía verifica que los actos de disolución y liquidación cumplan con los 
requisitos. Después, envía el archivo al Registro Público del Comercio por electrónicamente.  

• Los accionistas tienen 15 días laborales, tras la asamblea de disolución y liquidación, para 
encomendar todos los activos, los libros y los documentos al liquidador.  

• El liquidador tiene hasta 45 días después de la asamblea para distribuir los activos restantes a los 
accionistas.  

• El liquidador publica el balance final dentro de 60 días desde la fecha de la asamblea.  
• La Secretaría de Economía inspecciona la cancelación de la sociedad en el Registro Público del 

Comercio y la notifica a la autoridad fiscal. 

Resultados iniciales de la política 

De acuerdo con la Secretaría de Economía, actualmente el tiempo para disolver y liquidar una compañía es, 
en promedio, entre 15 y 75 días. Además, una de las ventajas más grandes es que el proceso puede realizarse 
por medios electrónicos en una plataforma única con certeza y libre de costos en todo el país.  
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Recuadro 3.2. Disolución y liquidación de negocios en Estados Unidos 

En los Estados Unidos, el cierre de un negocio es un proceso directo que realizan los accionistas. A 
nivel federal, la Ley de Sociedades Comerciales Modelo (MBCA) regula los procesos de disolución, 
aunque cada estado cuente con regulaciones específicas que deben alinearse con la MBCA. En 
general, existen dos formas de proceder con la disolución: el primer escenario es cuando los 
accionistas finalizan voluntariamente las actividades comerciales, y el segundo, cuando las autoridades 
intervienen para cerrar el negocio (disolución administrativa). En los Estados Unidos, el proceso para 
disolver una compañía en el Estado de Delaware se consideró efectivo y menos complicado.  

El proceso voluntario comienza con la aprobación del Acuerdo de Disolución del Consejo de Directores 
(paso 1 de la figura). Posteriormente, los accionistas con derecho a voto son notificados para aprobar 
el acuerdo (paso 2). Es común añadir una cláusula de distribución de activos en el acta constitutiva del 
negocio. El objetivo es evitar litigaciones entre los accionistas y vuelve más rápido el procedimiento. 
Después de la decisión de cerrar un negocio, los Artículos de Disolución o el Certificado de Disolución 
se presentan a la Secretaría de Estado, de acuerdo con los requisitos de la entidad (paso 3 y 4). En 
Delaware, por ejemplo, se presenta un Certificado de Disolución para confirmar que todos los activos 
de la corporación han sido liquidados, lo que implica que se han cubierto los pagos a los acreedores. 

 

Fuente: OCDE (2018[26]) Closing Procedure of Businesses in Mexico: Analysis and Improvement Proposals, OECD, Mexico City [procedimiento de 
cierre de negocios en México: análisis y propuestas de mejora, OCDE, Ciudad de México], https://www.oecd.org/gov/regulatory-
policy/Closing%20Procedure%20of%20Businesses%20in%20Mexico.pdf (acceso el 7 de julio de 2019). 
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Garantías mobiliarias en México  

En México, el marco regulatorio de las garantías mobiliarias fue complejo e ineficiente, ya que no hubo un 
instrumento integrado que incorporara todas las disposiciones legales. A finales de la década de 1990, las 
garantías mobiliarias comenzaron a ganar importancia en México, debido a que se encontraba limitado el 
acceso a créditos para las personas sin propiedades.  

Los registros locales existentes carecieron de comunicaciones internas, lo que creó altos costos e implicó 
periodos prolongados para reducir el riesgo de la incertidumbre legal. Por tanto, los procedimientos para 
registrar una garantía fueron onerosos con altas tasas de interés, dado que reflejaron el riesgo asociado 
derivado de ejecuciones de garantías complejas en una situación de incumplimiento.  

Con el fin de promover el acceso a los créditos, la Secretaría de Economía trabajó en una serie de reformas 
para mejorar la efectividad de las garantías para los bienes mobiliarios. El enfoque se concentró en las 
reformas que no implicaron el embargo de propiedades utilizadas como garantía, ya que puede limitar las 
actividades productivas de los prestatarios.  

De este modo, el gobierno mexicano comenzó a promover mejores condiciones para acceder a créditos para 
las PyMES, incrementando la certidumbre legal en los mercados financieros. Un proyecto inicial para 
desarrollar una Ley de Garantías Mobiliarias Mercantiles comenzó en 1998, la cual en lo sucesivo incorporó 
algunos principios de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias  (OAS, 2002[27]).    

La reforma de 2014 incluyó la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito. La reforma buscó incorporar los siguientes principios en el 
sistema de garantías mobiliarias en México: 

• Fomentar créditos costeables, incrementando la oferta crediticia. 
• Permitir a los acreedores utilizar el valor completo de sus activos para tener acceso a créditos. 
• Facilitar el acceso a garantías reales en una manera simple y eficiente. 
• Trato equitativo para las diferentes fuentes de financiamiento y transacciones. 
• Reconocimiento del valor de las garantías sin pasar la posesión en todo tipo de activos. 
• El incremento de la certeza y la transparencia a través del registro de las garantías. 
• Establecer un orden de prioridades claro y predecible. 

Registro de Garantías Mobiliarias 

El Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUGM) es un repositorio electrónico donde las instituciones 
financieras y los prestamistas pueden registrar una garantía mobiliaria que reciban como parte de un contrato 
crediticio. El objetivo del RUGM es proporcionar certeza, dado que publica las garantías y la preferencia de 
los créditos.   

Anteriormente, el registro de estas garantías no se encontraba centralizado. El país tuvo 269 bases de datos 
y los usuarios estuvieron sujetos a diferentes tarifas y tiempos de respuesta basándose en la entidad 
federativa donde se registró el contrato. En promedio, el tiempo de respuesta era de 17 días y los costos 
acumulaban hasta el 2% del valor del crédito. La situación previa creó incertidumbre y altos costos para los 
prestamistas e instituciones financieras, así como barreras para acceder a los créditos. 
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Actualmente, la Secretaría de Economía está a cargo de gestionar el RUGM. Si bien la Secretaría está a 
cargo de la administración del sistema, no tiene la obligación de analizar o verificar la información que cargan 
los usuarios. El sistema permite el registro de los siguientes bienes como garantías mobiliarias: 

1. Maquinaria y equipo  

2. Vehículos motores 

3. Ganado 

4. Productos agrícolas  

5. Bienes de consumo 

6. Inventarios 

7. Contratos de capital accionario, bonos, opciones y futuros  

8. Derechos de pagos 

Los usuarios del sistema requieren una e.firma para registrar una garantía. Una vez que una institución 
financiera o prestamista registra o gestiona una garantía mobiliaria, el sistema genera un recibo con la 
información recolectada, el cual tiene  una validez de 12 meses, a menos de que se renueve. Las instituciones 
financieras, los acreedores, los notarios, las autoridades judiciales y los funcionarios autorizados por la 
Secretaría de Economía pueden acceder al sistema. Cabe mencionar que la disponibilidad de información 
incrementa la transparencia y ofrece a los accionistas la oportunidad de consultar el estado de un bien y las 
obligaciones que el deudor posee.  

Diseño de política pública  

El principal factor impulsor para la creación del RUGM fue la necesidad de incrementar la penetración de los 
servicios financieros, en especial para las PyMES. Como se menciona en el Capítulo 1 los pequeños negocios 
carecen de registros crediticios, tienen una menor probabilidad de conocer las alternativas financieras para 
ellos y tienen una tendencia a estar sujetos a tasas de interés más altas. La creación de un repositorio 
centralizado es una forma de reducir las asimetrías de información, ya que los terceros son capaces de ver el 
estado de los bienes que un empresario está empleando como una garantía. Lo anterior promueve el 
desarrollo de un sistema financiero robusto. 

En 2009, la Secretaría de Economía, a través de la modificación del Código de Comercio (Gobierno de 
México, 2009[28]), creó el Registro de Garantías Mobiliarias. En 2010, se llevó a cabo la implementación del 
RUGM.  

El Registro es un repositorio central, digital y gratuito, para contratos que incluyen bienes utilizados como 
garantías. El nuevo sistema incrementó la transparencia, mejoró la certeza legal y facilitó el acceso de los 
empresarios a los instrumentos crediticios y financieros.    

En la actualidad, la inscripción de una garantía mobiliaria solo está disponible en línea. El sistema digital 
reduce las cargas administrativas, ya que los usuarios no necesitan asistir a las oficinas gubernamentales 
para realizar un registro, modificación, corrección, renovación o eliminación de un depósito. Además, la 
administración pública consolidó y estandarizó la información solicitada, creando una base de datos única por 
todo el país. Lo anterior condujo a un sistema financiero más robusto y completo con menos asimetrías de 
información. Es importante señalar que esas garantías registradas antes de la implementación del RUGM 
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siguen manejándose en formatos en papel. En estos casos, si los usuarios desean gestionar una garantía, 
deben asistir al registro en donde la inscribieron y realizar los trámites en persona.  

Resultados iniciales de las políticas  

La implementación del RUGM condujo a un incremento en el registro de garantías mobiliarias y a una 
reducción de las cargas administrativas que enfrentan los usuarios. Los principales resultados del 
establecimiento del RUGM han sido: 

• Para agosto de 2017, hubo 3,209,406 garantías registradas.  
• Los acreedores registraron 97% de las nuevas inscripciones, reduciendo el uso de notarios.  
• El tiempo promedio que toma registrar una garantía pasó de 17 días (promedio nacional) a unos 

cuantos minutos. 
• Homogeneidad entre los estados. El costo del registro pasó del 2% del valor del crédito (promedio 

nacional) a ser gratuito. 

No obstante, la adopción del RUGM no ha sido extenso. La evidencia anecdótica muestra que una gran 
proporción de usuarios y entidades públicas y financieras no están conscientes de la existencia del RUGM. 
Además, los comerciantes se muestran reacios a aceptar esta clase de garantías, ya que prefieren tener una 
garantía física que puedan mantener hasta que el acreedor haya cumplido sus obligaciones. En este respecto, 
el acceso a créditos para las PyMES no se ha desarrollado como se esperaba. 

Registro de almacenes, certificados y mercancías  

En México, los productores agrícolas y ganaderos requieren de créditos para poder llevar a cabo su siguiente 
producción. Sin embargo, debido a la limitación en el acceso al crédito, las opciones de financiamiento son 
costosas. Para ello están los Almacenes Generales de Depósito (AGD), los cuales son organizaciones 
crediticias auxiliares cuyo principal objetivo es la gestión, la distribución o la comercialización de la mercancía 
destinada a ser el respaldo de los certificados de depósito.  

Sin embargo, la operación de los AGD no estaba transparentada y los acreedores tenían incertidumbre por 
los riesgos de fraude. Por ello, el gobierno de México creó el Registro Único de Certificados, Almacenes y 
Mercancías, RUCAM. 

Diseño de la política pública 

Entre 2006 y 2012, la política pública en México respecto a los AGD se basó en la idea de que no deberían 
formar parte del Sistema financiero, debido a que no representan un riesgo sistémico, de acuerdo con la 
SHCP. Sin embargo, en ese periodo, la política se vio acompañada de una discusión general sobre la 
legalidad y la efectividad de los almacenes y sus certificados. 

A partir del 2012, la política pública y el marco regulatorio de los AGD experimentaron varias reformas. Uno 
de los principales cambios fue la creación de un registro de certificados, almacenes y mercancías por parte 
de SAGARPA, el cual tuvo como fundamento la promoción de instrumentos financieros en el sector de 
ganadería y agricultura. No obstante, en estos días, los certificados de depósito tuvieron una reserva de 
prevención.   
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Fue entonces que la Secretaría de Economía, con la base generada por SAGARPA y con el apoyo de la 
SHCP, que creó el RUCAM para consolidar toda la información de los AGD y como una herramienta para 
implementar las modificaciones al marco regulatorio. El RUCAM es un sistema de información que registra y 
mantiene un registro de certificados, bonos de prenda y las transacciones de estos títulos. El RUCAM también 
registra características de los activos que cubren los certificados, los bonos de prenda y las bodegas que 
operan los AGD. La creación del RUCAM busca reemplazar todos los registros y consolidar la información en 
un solo registro administrado por la Secretaría de Economía. De esta forma, el RUCAM proporciona más 
seguridad legal y transparencia en los mercados financieros a los certificados de depósito y sus instrumentos. 

El RUCAM se volvió operacional en 2015 como la primera iniciativa en México con el objetivo de actualizar la 
información sobre operaciones crediticias relacionadas a mercancías en almacenamiento como garantía. El 
RUCAM permite a los usuarios elaborar registros, modificaciones, cancelaciones, anotaciones y búsquedas 
relacionadas a certificados de depósito y bonos de prenda.  

Para acceder al registro, el usuario necesita de una e.firma. El sistema genera un archivo electrónico para 
cada usuario.  

Los objetivos principales del RUCAM son: 

• Otorgar publicidad de los certificados de depósito y a los bonos de prenda. 
• Funcionar como una herramienta de información para los participantes en el mercado financiero.  
• Fomentar el acceso a créditos, proporcionando seguridad y certeza legal. 

La creación del RUCAM también incluyó los siguientes cambios en la política: 

• El gobierno asignó el control del RUCAM a la Secretaría de Economía, dado que administra también 
el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUGM). Desde entonces, la Secretaría de Economía, la 
SHCP y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA) comenzaron a regular a los 
usuarios del RUCAM.  

• La responsabilidad de la Secretaría de Economía era dar publicidad a los certificados. En su lugar, la 
SAGARPA creó un repositorio de información del sector ganadero, agriculturor y de pesca 
denominado SIAP. El SIAP buscó generar mejores canales de comunicación en el sector, como una 
herramienta para mejorar el flujo de información de los inventarios, cantidades y calidades de todo 
tipo de productos agrícolas.  

• La operación de los AGD fue más trasparente debido a que la Secretaría de Economía determinó que 
todos los almacenes autorizados debían estar registrados en el RUCAM. Además, estableció que los 
AGD debían registrar sus certificados en menos de 24 horas.  

• Los trámites de subastas para bienes abandonados o aquellos relacionados con la falta de 
cumplimiento de los acreedores cambiaron. 

Actualmente, el objetivo del RUCAM es la difusión de la información (acciones de comercio). Bajo el marco 
regulatorio actual, el RUCAM solo administra certificados negociables, por lo que no limita su circulación. Los 
AGD deben reportar la información de los certificados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
De tal modo, cualquier oficina gubernamental puede consultar la información que necesite, ya que tiene el 
registro de todos los almacenes. 
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El sitio web del RUCAM es https://rucam.gob.mx. Ahí, los usuarios deben crear una cuenta proporcionando 
información de acuerdo a su perfil, ya que el sistema permite que cada perfil realice actividades específicas: 

• Nombre 
• Correo electrónico 
• Número de ID 
• Tipo de usuario (entidad externa, notario público, juez, público, representante legal de un AGD, 

funcionario público o usuario autorizado de los AGD).  

Los siguientes perfiles necesitan una firma electrónica que proporciona el SAT: 

• Representante legal de un AGD (este perfil debe incluir el documento que otorgue el poder legal) 
• Usuario autorizado de un AGD 
• Jueces 
• Funcionarios públicos de la Secretaría de Economía (pueden utilizar la firma del SAT o de la Secretaría 

de Economía) 
• Entidad externa 

Resultados iniciales de la política 

El nuevo alcance de los AGD generó un ambiente positivo para los accionistas dentro del sector, ya que el 
RUCAM vuelve pública la información de los certificados y los bonos de prenda. Con las reformas, los AGD 
pueden realizar cualquier operación dentro del RUCAM utilizando su e.firma, permitiendo un rastreo detallado 
de cualquier operación. 

Desde que el RUCAM entró en operación y hasta mayo de 2018, el registro de certificados de depósito 
evolucionó de la siguiente manera: 

Tabla 3.1. Certificados de depósito desde la creación del RUCAM 

2015-2018 

Año Número de certificados Valor en MXN 
2015 32 948   97 785 519 030 
2016 32 870   98 435 586 350 
2017 38 599 346 624 521 783 
2018 13 281   51 733 474 444 

Fuente: Secretaría de Economía (2018[29]) Memoria Documental 2012-2018: Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancias. 

Después de la creación del SIAP y el RUCAM, la Secretaría de Economía comenzó a coordinarse con 
SAGARPA para trabajar en el desarrollo de una Norma Oficial Mexicana (NOM). Esta NOM marca los 
procesos detallados que los almacenes deben seguir en el almacenamiento de bienes. 

La Secretaría de Economía también colaboró con otras agencias para compartir o intercambiar información 
del RUCAM, como asociaciones de almacenes, instituciones financieras, agencias de desarrollo de mercado 
y algunas agencias gubernamentales como la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Guanajuato y 
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Puebla. Los acuerdos se enfocaron en reducir informes y registros duplicados en los almacenes y en la 
colaboración con la supervisión. 

A pesar de los esfuerzos realizados, la Secretaría de Economía identificó las siguientes áreas de oportunidad 
para el RUCAM, con el fin de proporcionar más certeza y permitir procesos eficientes:  

• La emisión de certificados debe evolucionar a archivos electrónicos, ya que siguen siendo elaborados 
en papel. 

• El proceso para utilizar bonos de prenda resulta complicado  
• El mercado de certificados de depósito se encuentra en etapas iniciales.  

La prioridad del RUCAM debe enfocarse en la modernización de los certificados. La Secretaría de Economía 
debe trabajar para generar dichos documentos electrónicamente, ya que permite asegurar y volver eficientes 
las comunicaciones. Además, el certificado debe ser completamente rastreable para incrementar la seguridad, 
confianza y transparencia. 

Por último, de conformidad con la Secretaría de Economía, el SIAP necesita trabajar en mejorar la exactitud 
y la calidad de la información abastecida, dado que los requisitos de información van más allá de la 
responsabilidad de los almacenes. 
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Recuadro 3.3. Recibos de almacén en Francia 

Francia es el segundo productor agrícola más grande a nivel mundial después de Estados Unidos y es 
el país líder en Europa. Su Código Comercial contiene la regulación de almacenes generales, recibos 
y garantías que aplican a los almacenes en general. En contraste, el Código Rural contiene las 
disposiciones para las prendas agrícolas. De este modo, las garantías agrícolas se regulan en el Code 
rural et de la pêche maritime (Código Rural y de la Pesca Marítima) bajo el Título IV: Financement 
des exploitations agricoles (Financiamiento de explotación agrícola). La principal innovación del Código 
Rural está permitiendo al campesino, como prendador, tener una posesión continua de la propiedad 
en prenda. Por tanto, el campesino puede poner en prenda productos agrícolas (incluso antes de la 
cosecha) y el material utilizado para la producción agrícola. 

El Consejo de Estado (Conseil d’Etat) emite decretos para regular las operaciones de los almacenes, 
pero la Federación Nacional de Proveedores de Logística y los almacenes generales autorizados 
formulan las regulaciones estándar y las someten a la aprobación del ministro a cargo de la industria. 
El prefecto local y el Departamento General de Industria y Comercio son las autoridades de vigilancia; 
el primero es responsable de las autorizaciones y de supervisar las actividades de los almacenes 
generales autorizados y controlar la legalidad de sus operaciones.  

Al momento de realizar el depósito, los almacenes proporcionan a los depositantes un recibo con una 
garantía como instrumento de seguridad adjunto. Este recibo (récépissé-warrant) tiene dos partes: el 
recibo (récépissé) que representa el título de propiedad y la garantía de depósito que establece la 
seguridad de la mercancía. Los bienes almacenados se pueden comprometer mediante la emisión de 
una garantía de depósito como una garantía sin desplazamiento. El recibo contiene el nombre, la 
ocupación y la dirección del depositante; la naturaleza de la mercancía depositada, la identificación 
apropiada y el valor de la mercancía.  

Se permiten las transferencias de los recibos y garantías a través de endosos. Si el endoso:   

• De una garantía se separa del recibo, constituye una prenda sobre la mercancía a favor del 
beneficiario de la garantía.  

• Es sobre el recibo, transfiere el derecho de disponer de la mercancía.  

Finalmente, si el recibo se transfiere sin la garantía, el beneficiario es responsable del pago asegurado 
por la garantía o debe aceptar que la deuda debe saldarse a partir de la venta de la mercancía.  

En caso de no pagar a la fecha de vencimiento, el portador de una garantía separada del recibo puede 
iniciar la venta pública de la mercancía almacenada sin ningún trámite judicial, lo mismo aplica al 
signatario original de la garantía que ha pagado al titular. El acreedor de la garantía en prenda se ve 
satisfecho directamente y sin trámites judiciales. Además, los titulares de garantías no tienen derecho 
de acción contra un deudor o endosante hasta que los bienes en prenda se vendan y si las ganancias 
son insuficientes para cubrir la deuda.    
Fuente: FAO (2015[30]), Designing warehouse receipt legislation. Regulatory options and recent trends, FAO, Rome, http://www.fao.org/3/a-
i4318e.pdf (acceso el 17 de julio de 2019). 

 



      | 51 

PANORAMA DE LAS REFORMAS PARA MEJORAR EL AMBIENTE DE NEGOCIOS EN MÉXICO © OCDE 2019 
  

Sociedad por Acciones Simplificada 

La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) es un proceso de creación de empresas acelerado, en el cual 
los empresarios pueden formalizar sus compañías en 24 horas y están libres de pagos de derechos y cargos. 
El nuevo esquema se destaca del sistema empresarial tradicional en México respecto a su condición de 
sociedad unipersonal, a la ausencia de notarios para su formalización, al proceso digital y a los acuerdos 
fiscales específicos de acuerdo con el flujo de efectivo (en lugar de las facturas emitidas por la compañía). 
Esta estructura fiscal permite a las compañías reducir la cantidad de deducciones al final del año y proporciona 
una operación más precisa de la compañía desde el punto de vista de sus impuestos. 

Previamente, la LGSM no incluía una estructura específica para micro y pequeñas empresas, dado que no 
todas las sociedades mercantiles se definían por su tamaño, sino por su capital social (la ley describe seis 
tipos diferentes de sociedades mercantiles). Aparte de ello, los notarios públicos eran un requisito estricto 
para formalizar una nueva empresa de cualquier modalidad. Por último, la declaración fiscal de las sociedades 
mercantiles era sujeta a la cantidad de facturas emitidas.   

A continuación, se enlistan los principales objetivos de la iniciativa de la SAS:  

1. Eliminar la informalidad; 

2. Simplificar el proceso de creación de micro y pequeñas empresas; 

3. Crear un nuevo régimen corporativo formado por una o más personas; 

4. Fortalecer el crecimiento de la compañía. 

Los límites que la Secretaría de Economía y la SHCP han colocado para abrir un SAS incluyen un tope de 
venta anual de 5 millones de pesos. Asimismo, tiene una restricción respecto a los accionistas, en la cual los 
accionistas no pueden ser accionistas mayoritarios en otra sociedad mercantil, así como participar 
simultáneamente en la toma de decisiones de otra sociedad.  

Por otra parte, los empresarios que gestionen una SAS deben cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Someter los contratos de la compañía, el anuncio relativo al pago del capital social de la compañía, la 
convocatoria a juntas de los accionistas, los informes anuales de la salud financiera de la Sociedad, el 
anuncio sobre los cambios en el capital social para la publicación en el Sistema Electrónico de 
Sociedades Mercantiles. 

2. Las acciones se pagarán en las fechas establecidas en no más de un año. 

3. Contar con el Libro de Registro de acciones de la Sociedad. 

4. La sociedad deberá cambiar, una vez que la compañía sobrepase los 5 millones de pesos en ventas 
durante un año.  

Proceso para abrir un negocio en la plataforma de SAS 

En años recientes, la Secretaría de Economía y otras entidades públicas han invertido en recursos humanos 
y financieros en la adopción de sistemas electrónicos para promover trámites remotos. Estos esfuerzos 
sientan las bases del proceso actual para abrir un negocio a través del marco de SAS.  

Para más precisión, el modelo de negocio de apertura acelerada de SAS comenzó a partir de los avances 
logrados con el proyecto denominado tuempresa y el Registro Público del Comercio (RPC). Sin embargo, con 
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el fin de implementar el modelo de SAS, el Poder Ejecutivo de México promovió una reforma de la LGSM en 
marzo de 2016. De manera simultánea, se publicaron las Reglas de Carácter General para el funcionamiento 
y operación del Sistema Electrónico de Sociedades por Acciones Simplificadas. 

La reforma permite crear un negocio en la plataforma digital a través del siguiente proceso, una vez que el 
empresario tiene en sus manos la firma digital (e. Firma): 

Figura 3.2. Proceso para abrir un negocio a través del esquema de SAS 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

Diseño de políticas públicas 

De acuerdo con la Secretaría de Economía, constituir una empresa en México requiere que los empresarios 
gasten recursos en notarios públicos o servicios de atestación, que paguen entre 6 y 30 mil pesos y que 
esperen hasta dos meses y medio para finalizar el proceso. Estos datos son ampliamente conocidos por los 
creadores de políticas públicas en México y son importantes los esfuerzos para simplificar el proceso para 
abrir y cerrar un negocio.  

De acuerdo a la Secretaría de Economía, el origen de la SAS fue la curiosidad de los jóvenes empresarios 
que solicitaron el apoyo de los senadores mexicanos. Subsecuentemente, un equipo de senadores pidió a la 

1. Autenticación
Verificar la identidad del usuario 
con la e. Firma a través de dos 

soluciones tecnológicas operando 
en tiempo real. Un módulo 

utilizado por la autoridad fiscal y 
otro para gob.mx. 

2. Términos y condiciones
Con la e. Firma el usuario conoce 
y acepta las condiciones legales 

para operar una SAS. 

3. Nombre
TLa empresa obtiene la 

autorización para utulizar el 
nombre emitida por la Secretaría 

de Economía. 

4. Capital social
Los usuarios seleccionan si la SAS 
tendrá uno o más accionistas. Se 

establece una restricción del 
capital social. 

5. Dirección de la SAS
La plataforma requiere la dirección 
de la SAS y los datos de contacto 
para enviar información relevante. 

6. Validez y estructura 
del capital social

La validez puede iniciar desde un año 
a un tiempo indefinido. 

Los usuarios deben describir el 
número de acciones y el valor 

nominal.

7. Activitidades
Los usuarios deben seleccionar las 
actividades de la sociedad a partir 
de una lista desplegable y el tipo 

de administración.

8. Acta o contrato social
Los usuarios firman el acta 

constitutiva para cuando la SAS es 
unipersonal o el contrato social 

para dos o más accionistas.

9. Registro Público del Comercial
La plataforma proporciona acceso 

gratuito para obtener la prueba de la 
inscripción al RPC.

10. Registro Federal de 
Contribuyentes

La platforma permite a los usuarios 
al acuse de recibo al registro del 

RFC.

Cuenta bancaria 
Las compañias pueden compartir 

sus detalles bancarios.

Modificaciones
Las compañias pueden actualizar 

parte de la información y datos que 
serán gestionados por el SIGER.

11. e Firma
La plataforma respalda

la obtención de la e.Firma
de la SAS.

12. Certificación de alta gerencia
Si la compañía tiene empleados 
potenciales, puede obtener el 

registro del IMSS en la platforma.
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Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía trabajar en una propuesta para 
abrir un negocio en 24 horas.  

La propuesta de la SAS se diseñó bajo los principios básicos que desarrolló la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional para registrar un negocio: 

1. El trámite para el registro debe ser simple, rápido, económico, de fácil adopción y accesible. 

2. La información registrada sobre sociedades mercantiles debe ser de fácil consulta. 

3. La información debe ser confiable y no alterable.  

Para evitar triangulaciones en operaciones y simulaciones, la reforma estableció algunos límites como el tope 
de ventas de 5 millones de pesos, el que las personas legales no pueden ser accionistas y que los accionistas 
no pueden participar en la toma de decisiones en otra sociedad mercantil.  

El tope de ventas se estableció para limitar grandes operaciones y reducir el riesgo de fraude y lavado de 
dinero. No obstante, no existe evidencia sobre un análisis económico o de riesgos que respalde el límite de 
cinco millones de pesos por año.     

El Recuadro 3.4 contiene un resumen del proceso para abrir un negocio en Estados Unidos. Mientras en los 
Estados Unidos la notarización no es necesaria para otorgar autenticidad de los documentos, en México 
representa un costo relevante para el registro de una sociedad mercantil. De este modo, un ambiente 
institucional más fuerte (derechos de propiedad, cumplimiento de contratos, etc.) reforzaría la certeza legal y 
reduciría la participación de los notarios públicos en los procedimientos comerciales. 
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Recuadro 3.4. Creación de negocios en Estados Unidos 

La Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA) presenta un proceso de diez pasos para crear 
un negocio dentro del país y proporciona una guía para facilitar la tarea. Cabe resaltar que no todos 
los pasos requieren de interacción con las agencias gubernamentales: 

1. Realizar una investigación de mercado   6. Elegir el nombre del negocio 
2. Redactar el plan de negocios   7. Registration of the business 
3. Financiamiento   8. Obtener los números de identificación fiscal federal y estatal 
4. Elegir el lugar del negocio   9. Solicitar licencias y permisos 
5. Elegir la estructura del negocio 10. Abrir una cuenta bancaria de negocios 

En Estados Unidos, cada estado posee su propia legislación para crear y operar un negocio. Por tanto, 
todo el proceso para abrir un negocio puede variar de acuerdo con la localización de la compañía (paso 
4). Esta regulación por capas en E.U.A. hace que ese negocio deba someter archivos en tres tipos de 
agencias: federal, estatal y local (paso 7). 

Es importante destacar que ninguno de los trámites requiere un abogado o notario, lo que vuelve al 
procedimiento simple y barato. 

Agencias federales: los negocios deben obtener un número de identificación fiscal federal y, si 
corresponde, recibir la clasificación de negocio exento de impuestos, una marca registrada o protección 
de marca.  

Agencias estatales: si el negocio es una sociedad con responsabilidad limitada, corporación, 
sociedad o corporación sin fines de lucro, es probable que necesite registrarse en el estado donde la 
compañía realiza sus actividades (cuando la compañía tiene presencia física, realiza reuniones 
presenciales, tiene ingresos significativos o un empleado trabaja desde ese lugar). En la mayoría de 
los casos, el costo total para registrar un negocio es menos de $300, pero los derechos varían 
dependiendo del estado y la estructura del negocio (la página web de SBA publica las estructuras 
disponibles y los documentos necesarios). Algunos estados permiten el registro en línea, aunque otros 
requieren presentar documentos en papel.  

Agencias locales: durante la creación del negocio no necesitan registrarse en los gobiernos del 
condado o de la ciudad,sin embargo, si son una sociedad con responsabilidad limitada, corporación, 
sociedad o corporación sin fines de lucro, pueden necesitar licencias y permisos locales. De este modo, 
la SBA recomienda visitar los sitios web de los gobiernos locales para esta y otra información. 
Fuente: Gobierno de Estados Unidos, Administración Federal de Pequeños Negocios, https://www.sba.gov/business-guide/ (acceso el 16 
de julio de 2019). 

Estrategia de diseminación de la SAS 

La Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normatividad Mercantil, abordó una estrategia 
de difusión para promover las ventajas de la SAS. Por ejemplo: 
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• Foros de capacitación que promueven el modelo de SAS y explican sus características principales. 
Estos foros se dirigen a empresarios potenciales. 

• Cursos de capacitación para los funcionarios públicos estarán en los puntos de contacto con los 
ciudadanos.  

La estrategia de difusión no siguió un plan para promover el modelo de SAS para abrir un negocio, para 
identificar y priorizar la población objetivo, ni tampoco para cumplir con los objetivos del proyecto. No existe 
evidencia de una agenda pública para promover las ventajas de la SAS entre los negocios informales.   

Resultados iniciales de la política  

Desde la publicación del decreto, por medio del cual se modificó la regulación de la LGSM (4 de marzo de 
2016), la Secretaría de Economía implementó el sistema digital para registrar la SAS. Los logros más 
relevantes de esta iniciativa son los siguientes:    

• Desde octubre de 2016 hasta junio de 2018, 14,690 empresas se han constituido bajo el esquema de 
SAS. Alrededor de 72% de ellos son empresas unipersonales.   

• En 2017, el registro del formato de alta gerencia del IMSS se incorporó a la plataforma.  
• En 14,690 SAS participan 21,198 accionistas. Esto implica que en las empresas con más de un socio 

fundador, el promedio de los accionistas es 2.5. 
• En promedio, el tiempo invertido por los empresarios para constituir una empresa a través de la 

plataforma digital es 1 hora con 24 minutos.  
• Las ciudades con un mayor número de SAS constituidas son: Ciudad de México (3,658), Estado de 

México (2,077), Jalisco (1,012), Nuevo León (786) y Veracruz (515). 

Registro Público del Comercio 

El Registro Público del Comercio (RPC) es una de las bases para crear y operar un negocio formalmente. El 
RPC es la institución que recopila y publica toda la información que surge de los actos de comercio de las 
empresas, que proporciona certeza legal a los empresarios. De conformidad con el Artículo 18 del Código de 
Comercio, los actos legales de naturaleza mercantil y aquellos relacionados con comerciantes o empresarios 
deben registrarse en el RPC, de tal modo que puedan tener efecto sobre terceros. 

En la década de 1990, la operación a través de los registros en los estados mexicanos era heterogénea. Por 
ejemplo, no habían procedimientos eficientes y estandarizados, fechas límites, actividades transversales, 
etcétera. Con el fin de consolidar la información mercantil, el gobierno de México requirió que los registros de 
los estados replicaran su base de datos local en un banco de datos centralizado. Sin embargo, la tarea no se 
completó totalmente, puesto que la información no se transfirió dentro de la fecha límite. Cada registro local 
poseía su propia arquitectura de bases de datos y campos de información. Por esto, el banco de datos 
centralizado no tuvo información completa, equivalente y homologada.  

En el año 2000, el gobierno mexicano reformó el marco regulatorio para mejorar la operación del RPC. El 
propósito de la reforma fue volver la operación más eficiente y mejorar la coordinación entre las oficinas en 
los estados mexicanos y la base de datos central, con lo que de este modo se mejoró la certeza legal.  
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Marco regulatorio 

El marco regulatorio básico del RPC incorpora la Ley General de Sociedades Mercantiles, que define la 
categoría de las empresas que se registrarán, la información que deben someter y el papel del registro frente 
a las empresas.  

El Código de Comercio describe el tipo de actos administrativos que se deben registrar en el RPC, así como 
las obligaciones que todos los empresarios o comerciantes deben satisfacer, relacionadas a las inscripciones 
al registro. El Código de Comercio indica la operación general del RPC, y el Reglamento del Registro Público 
del Comercio describe a detalle el marco en el cual opera el RPC. Además de esto, para facilitar la operación 
del RPC, la Secretaría de Economía publicó los Lineamientos para la Operación del RPC.  

Las siguientes son normas adicionales que regulan el RPC:  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 
• Acuerdo por el que se establecen las formas para llevar a cabo las inscripciones y anotaciones en el 

RPC y en el Registro Único de Garantías Mobiliarias 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
• Acuerdo para la adopción y uso por la administración pública federal de la clave única de registro de 

población 

Diseño y desarrollo de políticas públicas  

Dado que el RPC es la institución a cargo de dar publicidad a dichos actos de comercio, la mala coordinación 
y la información asimétrica entre las bases de datos locales y centrales constituyen los riesgos de otorgar 
certeza legal a los negocios. Por otro lado, dichos problemas crean cargas administrativas y costos 
irrecuperables para la creación de negocios.     

Una reforma publicada por decreto en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000, provocó una 
serie de modificaciones en varios instrumentos legales con el objetivo de modernizar el RPC15. El logro central 
fue la automatización del proceso de registro de los asuntos mercantiles, sacando ventaja de las tecnologías 
digitales para el almacenamiento, la protección y el uso de información. Los fundamentos legales de la reforma 
se basaron en el Artículo 34, Fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que 
asignó a la Secretaría de Economíala tarea de apoyar a los registros locales. La solución diseñada para este 
propósito fue un sistema electrónico denominado: Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER).    

La reforma también concedió que la operación y coordinación del RPC estaría a cargo de la Secretaría de 
Economía. De este modo, la secretaría trabajó de acuerdo con lo siguiente: 

• Homologación de las reglas de operación (procedimientos, lineamientos, formatos y tiempo de 
respuesta) en todas las oficinas del RPC. 

• Operación del RPC a través del sistema electrónico centralizado. 
• Uso de la firma electrónica en todos los procedimientos.  
• Creación del folio de negocio. 
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En 2003, la Secretaría de Economía desarrolló el SIGER para las operaciones internas y externas del RPC. 
El sistema se configuró para comunicar los registros locales con una base de datos central, única y nacional, 
lo que reduce los costos para los ciudadanos, los negocios, pero también para el gobierno. Para la 
implementación de este proyecto, la Secretaría de Economía firmó acuerdos de coordinación con los 
gobiernos estatales. 

Para el 2009, el SIGER fue capaz de registrar un negocio electrónicamente y en tiempo real, sin ninguna 
condición para el registro o periodos de espera. Esto fue posible debido a una reforma del Artículo 21-Bis del 
Código de Comercio publicado el 27 de agosto de 2009. El elemento clave del decreto fue que los notarios 
públicos podrían iniciar el registro por medios electrónicos16. En ese momento, el principal reto del SIGER fue 
que las comunicaciones electrónicas y los procedimientos de registro solo fueron posibles para crear un 
negocio y no para los trámites subsecuentes que cualquier sociedad mercantil pudiera realizar en su tiempo 
de vida.   

Después de algunos años de operación, la tecnología del SIGER se retrasó e incrementaron los problemas 
operativos debido a que las demandas de los usuarios no se resolvieron. Los principales problemas de la 
primera versión del SIGER incluyeron:  

• El sistema replicó información a partir de una base de datos local a una central lo que generó retrasos 
y problemas de información debido a inconsistencias. 

• Hubo diferentes versiones del sistema y de las bases de datos. De hecho, se trataba de un sistema 
que se comunicaba con otros.  

• Había oficinas incomunicadas debido a brechas tecnológicas o debido a que no cumplían con la 
obligación de replicar la información a la base de datos central. Por consiguiente, no tuvo la 
información más reciente. 

• Los notarios públicos fueron los únicos con la capacidad de consultar la base de datos central en 
línea. 

• Los ciudadanos no contaban con un proceso de consulta en tiempo real. 

Por estas razones, la Secretaría de Economía comenzó a trabajar en la modernización del SIGER en 2013. 
La secretaría desarrolló una nueva versión del sistema denominada SIGER 2.0, que se enfocó en la 
optimización y homologación de los procesos, basándose en las reglas operativas estandarizadas y los 
desarrollos en la plataforma digital para mejorar la experiencia de los actores interesados. El principal objetivo 
en esta etapa fue la consolidación de una base de datos única y centralizada a la cual todas las oficinas y los 
actores interesados tendrían acceso en línea en tiempo real. La implementación del SIGER 2.0 involucró no 
solo una solución tecnológica, sino además una estandarización completa de los formatos en todas las 
oficinas para registrar la misma información a través del país.  

La Secretaría de Economía asumió el compromiso de mejorar el ambiente de negocios de manera continua 
y el RPC ha sido una base angular para este propósito. En 2014, la Secretaría de Economía tuvo el objetivo 
de centralizar la información del RPC, como resultado, ahora el sistema permite a los usuarios realizar 
búsquedas en línea en tiempo real, antes, los empresarios debían acudir a las oficinas para consultar la 
información. Para esta actualización, el gobierno federal publicó un decreto el 13 de junio de 201317.  
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Operación del RPC 

La plataforma del SIGER 2.0 se localiza en la página web https://rpc.economia.gob.mx. La versión actual 
permite a los actores interesados tener información actualizada, oportuna, confiable y accesible tanto para el 
registro como para la consulta en tiempo real. Los servicios también se encuentran disponibles al público 
pagando el costo de los servicios, que varía según el estado. Por otra parte, el SIGER 2.0 permite a los 
usuarios actualizar, almacenar, consultar, verificar y transferir información de todas las empresas registradas 
en el país. También garantiza la seguridad de la información almacenada.  

Hasta ahora, la Secretaría de Economía ha consolidado la información de 269 oficinas a una base de datos 
central. Esto permite una operación estandarizada en todo el país y los 32 estados. 

El SIGER 2.0 requiere el uso obligatorio de la e.firma de la autoridad fiscal federal (SAT). La e.firma permite 
a los empresarios gestionar trámites de una empresa localizada dentro del territorio mexicano desde cualquier 
lugar, bajo el mismo proceso administrativo. 

La implementación del SIGER 2.0 ha reducido el tiempo de registro hasta 4 días. Previamente, el tiempo de 
registro y los procedimientos dependían del estado en el cual se haya formado la compañía. Según la 
Secretaría de Economía, tiene el objetivo de reducir el periodo de registro a 3 días. 

El SIGER requiere un proceso de registro acelerado para ingresar el sistema. Los nuevos usuarios necesitan 
proporcionar su nombre completo, la clave única de registro de la población (CURP), un número telefónico y 
una dirección de correo electrónico, además de la e.firma.  

En la práctica, el SIGER sigue presentando retos para las oficinas locales. Por ejemplo, los operadores 
comentaron que tiene algunas fallas y que las interrupciones son comunes y prolongadas. Esta situación 
afecta las cargas administrativas que el sistema fue diseñado para reducir. Además, para algunas oficinas 
existen diferencias entre los procesos en línea y las solicitudes en persona. Si una solicitud se somete en 
línea, la solicitud no necesita una validación y el notario público la aprueba directamente. Por lo contrario, si 
la solicitud se presenta en la oficina, un funcionario la revisa y después el notario público la aprueba. Además, 
si la solicitud se ingresa en la ventanilla física, el solicitante puede necesitar presentar toda la documentación 
en un disco compacto (CD).  

Reforma de beneficiario final 

La Secretaría de Economía y la SHCP están trabajando en una serie de reformas enfocadas a identificar los 
receptores finales de los recursos económicos. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) promovió 
una recomendación sobre la identificación de los beneficiarios finales para evitar el lavado de dinero y 
terrorismo a través del uso de empresas.  

Debido a esta recomendación, la Secretaría de Economía y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP 
están trabajando en la identificación de los beneficiarios finales de las sociedades mercantiles en México. Con 
el objeto de realizar esto, la autoridad requerirá información básica relativa al capital social y al manejo y 
control de la sociedad. El GAFI promueve el uso de un registro mercantil obligatorio para todas las sociedades 
mercantiles.  

La implementación de la recomendación se encuentra en las etapas iniciales en México, pero destaca que el 
gobierno promueve la seguridad a través de la legalidad de las empresas.  
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Recuadro 3.5. Reforma de beneficiario final en Francia 

En 2015, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo promulgaron la Cuarta Directiva sobre lavado 
de dinero” (N° 2015/849/UE) para evitar redes de lavado de dinero y financiamiento de terroristas. Esta 
directiva requiere que los estados miembros configuren un sistema para identificar a los beneficiarios 
finales de las compañías y entidades legales incorporadas en su territorio. 

En respuesta a esta directiva, el gobierno francés estableció un registro obligatorio para los 
beneficiarios finales (Registre des Bénéficiaires Effectifs, RBE). El registro opera bajo el Código 
Monetario y Financiero, comenzando el 1º de abril de 2018 para toda clase de sociedades creadas 
antes del 1º de agosto de 2017. Todas las sociedades restantes formadas después de esta fecha 
deben someter al gobierno una declaración manifestando el beneficiario financiero, como máximo 15 
días después de la emisión del recibo del trámite de creación de negocio.  

El gobierno define la titularidad efectiva de la compañía como las personas naturales que poseen 
directa o indirectamente (a través de una o más compañías) más del 25% del capital o de los 
derechos a voto. Solo cuando una compañía no se ajusta a estos criterios, debe designar como 
beneficiario final a todos sus representantes legales (presidente, gerente, etc.). 

Con el propósito de cumplir con la declaración del beneficiario financiero, el sitio web 
https://www.infogreffe.fr/ ofrece un servicio en línea, junto con una guía completa del procedimiento. El 
costo del trámite es €23.71 para la primera vez y €46.51 en caso de cualquier modificación.  

La no presentación del documento de titularidad efectiva, la ausencia del RBE o proporcionar 
información inexacta o incompleta es una pena en prisión de seis meses más una multa de €7,500.  
Fuente: Consejo Nacional (n.d.), Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) [registro de beneficiario final], https://www.cngtc.fr/fr/registre-
beneficiaires-effectifs.html (acceso el 16 de julio de 2019). 
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Hallazgos 

Hallazgo 1: Las reformas realizadas por la Secretaría de Economía son 
relevantes y contribuirán significativamente a mejorar el ambiente de negocios 
en México. Se deben evaluar estas reformas, y se deberá continuar y 
profundizar su implementación bajo una estrategia de competitividad y mejora. 

La Secretaría de Economía ha implementado varias iniciativas de reforma para mejorar el ambiente de 
negocios. Estas iniciativas son pasos importantes en el camino de mejorar la competitividad y resulta claro 
que dichos esfuerzos están teniendo impactos positivos. 

Estos esfuerzos deben todavía integrarse en una estrategia sostenible de gran alcance con una agenda 
planeada, en la cual cada iniciativa contribuya a logros intermedios y objetivos políticos más amplios. Todos 
relacionados con la competitividad y la mejoría del ambiente de negocios.  

Por ejemplo, en la nueva figura legal para abrir un negocio denominada Sociedad por Acciones Simplificadas 
(SAS), se obtiene el acta constitutiva de la compañía, a través de un procedimiento en línea, que elimina la 
necesidad de un notario público para formalizarla. Este resultado representa un logro qué, entre otras cosas, 
reduce los costos de los empresarios de manera significativa. Esta iniciativa surge en respuesta a las 
demandas de los empresarios. Sin embargo, la iniciativa no se adecuó a alguna estrategia política publica 
planificada sobre sobre competitividad. Por otra parte, muchos esfuerzos de reformas relevantes se llevaron 
a cabo posteriormente, pero fueron más el resultado del ímpetu y de la inercia positiva generada.  

Los esfuerzos de reforma logrados por la Secretaría de Economía pueden potenciarse si se prepara una 
estrategia política publica de largo alcance sobre la competitividad y las mejoras del ambiente de negocios. 
De este modo se puede lograr un enfoque más sistemático para la participación de los actores interesados, 
coordinación con el gobierno y la medición del desempeño a través de indicadores, lo que probablemente 
incrementará el impacto potencial de las reformas. 

Es importante evaluar el efecto de las reformas. La evaluación debe ir más allá de cuantificar el número de 
SAS creadas y debe intentar identificar y analizar los efectos sobre la compañía (es decir, a qué grado las 
compañías recién creadas contribuyen al crecimiento y empleo del PIB). A su vez, también deben evaluarse 
los efectos negativos potenciales como mayores oportunidades para lavado de dinero. Si se demuestra que 
estos efectos negativos no se han materializado, esto podría utilizarse como un argumento importante en 
discusiones respecto a reformas futuras. 

Hallazgo 2: Las iniciativas de reformas que dirigió la Secretaría de Economía 
para mejorar la regulación empresarial dependieron de las reformas legales y 
del uso intensivo de las herramientas del TCI. Los beneficios pudieron 
incrementarse a través de un uso más intensivo de estrategias de 
simplificación administrativa. 
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La mayor parte de las iniciativas de reforma de la Secretaría de Economía depende de la aplicación intensiva 
de herramientas de TCI, lo que es probable que produzca reducciones importantes de las cargas 
administrativas para los negocios y empresarios. Muchos de estos esfuerzos de reforma también se ven 
respaldados por las modificaciones legales, lo que fortalece la permanencia de los cambios regulatorios.  

Estos esfuerzos pueden producir más beneficios si la Secretaría incluye estrategias de simplificación 
administrativas claras. Por ejemplo, una medición inicial de las cargas administrativas podría priorizar qué 
elementos de la regulación empresarial deberían mejorarse porque generan las mayores cargas para los 
negocios y los empresarios. También pueden proporcionar un criterio de eficiencia sobre el uso de 
herramientas de TCI, es decir, respecto a si la reducción esperada sobre las cargas administrativas justifica 
la inversión en las soluciones de tecnología.  

Por último, el uso de una estrategia de simplificación administrativa más profunda, en paralelo con la 
digitalización de los procedimientos administrativos, también puede ayudar a eliminar más requisitos 
regulatorios. 

Hallazgo 3: Las reformas para mejorar la regulación comercial fueron el 
resultado de esfuerzos coordinados, en los cuales muchas otras agencias 
gubernamentales contribuyeron de manera significativa. No obstante, se debe 
mejorar la coordinación, en especial con agencias con responsabilidades y 
objetivos compartidos. 

La implementación de las iniciativas de reforma dirigida por la Secretaría de Economía requirió fuertes 
esfuerzos coordinados con diversas secretarías y agencias gubernamentales. Por ejemplo, el proceso de 
simplificación de la iniciativa de SAS requirió de la coordinación entre la Dirección General de Normatividad 
Mercantil y varias instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la autoridad fiscal (SAT), 
la Secretaría de Finanzas (SHCP), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), entre otras.   

En México, dos agencias tienen objetivos de política pública que intersectan en la agenda de competitividad 
y mejoría del ambiente de negocios: la Unidad de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la 
República y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER). La CONAMER es la institución a cargo 
de la política de calidad regulatoria, que incluye la implementación de estrategias de simplificación 
administrativa. La Unidad de la Estrategia Digital Nacional es el área responsable de promover y monitorear 
la estrategia digital en la administración pública nacional. Hasta ahora, la coordinación de la Secretaría de 
Economía con estas dos agencias no se ha basado necesariamente en disposiciones institucionales formales. 

Existe un fuerte argumento para buscar establecer disposiciones de coordinación claras y formales entre las 
tres oficinas de gobierno. Estas son, el intercambio de información, la explotación de sinergias, compartir y 
agrupar recursos y reforzar los resultados de las tres agendas políticas sobre competitividad, calidad 
regulatoria y gobierno digital. 

La creación de mecanismos de coordinación más permanentes y sistemáticos con otras partes de la 
administración puede ayudar en el futuro a respaldar su participación y ejercer más presión sobre los 
organismos involucrados. Los programas de reforma complejos también requieren de dirección a nivel 
político. Por tanto, sería recomendable establecer un comité directivo a un nivel político que proporcione 
instrucciones políticas para mayores reformas. 
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Hallazgo 4: Las reformas abordadas por la Secretaría de Economía han 
mejorado varios procesos que implican la creación, la operación y el cierre de 
negocios. La Secretaría de Economía debería evaluar la situación de los 
logros y definir qué otros procesos clave deben mejorarse subsecuentemente, 
basándose en la evidencia y en la retroalimentación de los actores 
interesados. 

Las reformas a la regulación mercantil han mejorado y simplificado los procesos a lo largo del ciclo de vida 
de los negocios. Estas incluyeron iniciativas que simplificaron el proceso de crear un negocio, como la 
Autorización del uso de denominación y la Sociedad por Acciones Simplificada; el proceso de operar un 
negocio, como las Comunicaciones certificadas electrónicas y el proceso de cerrar un negocio, como la 
disolución-liquidación simplificada de las compañías. 

A futuro, la Secretaría de Economía debe considerar mapear los procedimientos administrativos que impactan 
las diferentes etapas del ciclo de vida de un negocio. Quizá abordando diversos mapeos para las PyMES y 
compañías más grandes, e identificar dónde deben llevarse a cabo los esfuerzos de reforma y qué otros 
procesos se deben someter a una reforma y mejoría, identificando los procedimientos más gravosos y 
molestos en el ciclo de vida de un negocio. 

El desarrollo de una estrategia de gran alcance sobre competitividad y mejoría del ambiente de negocios y la 
inclusión de estrategias de simplificación administrativas recomendadas anteriormente, deben ser elementos 
previos clave para continuar los esfuerzos de reforma mencionados aquí. 

Hallazgo 5: La Secretaría de Economía ha dependido de un proceso de 
consulta activo y otras actividades de participación con los actores interesados 
para identificar, desarrollar y promover esfuerzos de reforma. En el desarrollo 
de una estrategia de gran alcance en materia de competitividad y mejoría del 
ambiente de negocios, se deben establecer mecanismos sistemáticos 
permanentes para la participación de los actores interesados. 

Varias reformas abordadas por la Secretaría de Economía han sido, en parte el resultado de las inquietudes 
presentadas por los empresarios, los negocios individuales o las asociaciones industriales; o derivados de la 
participación de representantes del congreso u otras oficinas gubernamentales. De igual forma, en el 
desarrollo y difusión de las reformas, la Secretaría de Economía participó regularmente con los actores 
interesados que también incluye gobiernos regionales. Estas actividades han enriquecido el diseño, desarrollo 
y, en algunos casos, la implementación de las reformas, pero se han realizado casi de manera individual o 
como resultado de las necesidades subyacentes de cada proyecto. 

La Secretaría de Economía debe considerar incluir prácticas específicas, bien desarrolladas y formales de los 
actores interesados como parte de una estrategia de gran alcance de competitividad y mejoría del ambiente 
de negocios sugerido anteriormente. Debe incorporar, entre otros elementos, canales de comunicación 
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formales para recopilar las preocupaciones y propuestas de las partes interesadas, así como métodos 
definidos para participar con los actores interesados en el desarrollo, la implementación y la difusión de las 
iniciativas, incluyendo la capacidad de construir ejercicios para fortalecer la aplicación efectiva de las 
reformas. 

Recomendaciones 

Recomendación 1: la Secretaría de Economía debe continuar trabajando en mejorar el ambiente de 
negocios, reduciendo las cargas administrativas, adoptando tecnología digital. No obstante, la Secretaría 
debe desarrollar una estrategia integrada para identificar oportunidades, priorizar esfuerzos y maximizar 
beneficios. Con un público y agenda planeada, la Secretaría de Economía sacaría ventaja del trabajo y las 
prioridades de otras secretarías.  

Registros gratuitos y abiertos sobre las intervenciones gubernamentales deben ser parte de la estrategia para 
desarrollar cualquier política pública. Esto es más relevante si se diseñan intervenciones públicas para reducir 
las cargas administrativas y mejorar el ambiente de negocios.  

Análisis ex post de las regulaciones implementadas deben ser parte del proceso de calidad regulatoria. Las 
agencias gubernamentales deben desarrollar lineamientos para evaluar la evolución y el desempeño de las 
políticas públicas.   

Recomendación 2: la Secretaría de Economía debe establecer y promover una estrategia en la cual la 
simplificación administrativa sea un primer paso obligatorio para alcanzar una reducción en las cargas 
administrativas. Después, la implementación de los procesos digitales y la adopción de herramientas de TCI 
se deben evaluar a través de un análisis de costo-beneficio. 

Por otro lado, la Secretaría de Economía debe investigar, en colaboración con otras instituciones públicas, la 
oportunidad de promover reformas profundas y transversales como una alternativa para realizar pequeños 
ajustes para mejorar el ambiente de negocios. Las reformas deben desarrollarse basándose en una fuerte 
evidencia y evitando experiencias circunstanciales.     

Recomendación 3: se deben formalizar las prácticas de coordinación entre las entidades públicas y 
establecerse como parte de la agenda laboral diaria para mejorar el ambiente de negocios. Dicha coordinación 
requiere de foros específicos para identificar problemas, oportunidades, riesgos y fortalezas.  

La coordinación entre agencias públicas que enfrentan responsabilidades compartidas requiere de la 
participación de funcionarios públicos con facultad de decisión para realizar acuerdos respecto a temas 
específicos.  

Recomendación 4 y 5: se debe evitar realizar esfuerzos incoherentes, no porque no sean necesarias las 
iniciativas potenciales, sino que pueden no representar prioridades dentro del contexto nacional. La adopción 
sistemática de una agenda de trabajo con la participación de las partes interesadas puede generar ideas para 
desarrollar una estrategia con los impactos potenciales más grandes. 
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