Facilitan los estados clima de negocios: BM
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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Las entidades federativas en México han logrado avances para facilitar el
ambiente de negocios del País, pues han hecho más simples y baratos los trámites para abrir
una empresa, destacó el Banco Mundial (BM).
El especialista senior para el sector privado del Grupo Banco Mundial, Frédéric Bustelo,
comentó que en los últimos años las 31 entidades federativas y el Distrito Federal han hecho
reformas y mejoras regulatorias con el propósito de simplificar los trámites para los
emprendedores locales.
En el lanzamiento de los trabajos preparatorios del estudio subnacional “Doing Business en
México 2014”, Bustelo comentó que México es pionero en el desarrollo de estos análisis en el
mundo, pues el primero se hizo aquí en 2005 y el correspondiente a 2014 será el quinto que se
haga en el País.
El Doing Business subnacional permite medir el ambiente de negocios de las ciudades
enfocándose en las regulaciones que afectan el ciclo de vida de las pequeñas y medianas
empresas (Pymes).
Esto se realiza a través de cuatro indicadores que miden aspectos importantes para las
empresas, como son la apertura de una empresa, la obtención de permisos de construcción, el
registro de la propiedad y el cumplimiento de contratos.
El funcionario resaltó que en cada uno de los cuatro estudios subnacionales anteriores del
Doing Business en México ha aumentado el porcentaje de estados que han hecho al menos
una reforma para mejorar el ambiente de negocios a nivel local.
Mencionó que en el segundo estudio, en 2007, el 75% de las entidades hizo al menos una
reforma, mientras que en el más reciente informe, correspondiente al año pasado, el 100% de
las entidades lo hicieron, con un total de 64 reformas.
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