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PREFACIO 

La Cámara de Comercio de Bogotá está a punto de embarcarse en un proyecto de varios 

años de duración para simplificar los procedimientos de apertura de una empresa. El objetivo del 

proyecto es facilitar, unificar y minimizar los trámites burocráticos, las transacciones y los 

requisitos legales necesarios para el proceso de apertura de una empresa en Bogotá. El plan es 

que eventualmente dicho proceso sea duplicado en otras áreas metropolitanas de Colombia. 

Fundescol, con la financiación del BID, seleccionó a SRI Internacional para que realizara 

un estudio minucioso sobre las experiencias internacionales con los procedimientos de apertura y 

como racionalizarlos. El BID está particularmente preocupado acerca de los efectos que los 

procedimientos administrativos voluminosos puedan tener sobre las pequeñas empresas y las 

microempresas en Colombia. Este estudio deberá ayudar a la Cámara de Comercio de Bogotá a 

desarrollar un sistema nuevo y simplificado para los procedimientos de apertura de empresas, 

que beneficie a todas las compañías, incluyendo las pequeñas empresas y microempresas. 

Los objetivos principales de esta investigación son los de: estudiar los procedimientos de 

apertura de compañías y los principales cuellos de botella en Bogotá, comparar los 

procedimientos de apertura de empresas en dicha ciudad, con las prácticas internacionales, 

mostrar las mejores prácticas internacionales en las principales áreas de los procedimientos de 

apertura de compañías, y aprender de las lecciones sobre agilización de los procedimientos de 

apertura de una compañía para aplicar a la situación en Bogotá. 

Este estudio fue realizado por Peter Boone, Santiago Sedaca y Ophelia Y eung de SRI 

Internacional. Los autores quisieran agradecer a la Cámara de Comercio de Bogotá, 

FUNDES/Fundesco, el BID y los otros individuos, oficiales gubernamentales y compañías en 

Colombia que contribuyeron a este reporte. Sin embargo, los resultados y las recomendaciones, 

igual que cualquier error u omisión son solamente responsabilidad de los autores . 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El significado de un Registro y Aprobaciones Eficientes 

El trámite de registro y aprobación es un obstáculo crítico para las compañías y las 

empresas, ya que es el paso inicial antes de que una empresa pueda invertir en operaciones 

nuevas o extendidas. Los complicados requisitos de registro y un largo proceso de aprobación 

demoran las operaciones de apertura y desaniman a los inversionistas potenciales, especialmente 

a aquellos que no cuentan con los fondos ni con el personal para proceder a través de un proceso 

de investigación complicado. Los procesos de registro exigentes e inciertos disuaden 

especialmente a las compañías más pequeñas, que con frecuencia son informales y que no desean 

invertir el tiempo y el dinero requerido para llevar a cabo dichos registros. Un proceso más 

simple, más automático que minimice los trámites, junto con discreción y un tiempo de espera 

mínimo reduce la posibilidad de que una compañía permanezca informal y permite a los 

empresarios el acceso a potenciales oportunidades de inversión. 

En los últimos quince años mundialmente se ha prestado mucha atención a los intentos de 

"reinventar el gobierno", frecuentemente con énfasis en la racionalización del proceso de 

registro. El trabajo de Hemando de Soto ha atraído en particular la atención sobre la necesidad 

de in entar requisitos administrativos que permitan a las pequeñas y microempresas llevar a cabo 

sus actividades dentro de la economía formal. El trabajo de De Soto ha demostrado el efecto 

mortal que tienen los obstáculos administrativos para la inversión privada en el Perú. Siguiendo 

su investigación, ha habido un nuevo reconocimiento de las pérdidas económicas que surgen de 

los requisitos onerosos para iniciar una compañía, lo que evita que las economías nacionales 

exploten el enorme potencial y energía que es parte esencial del sector privado. 

El enfoque de SRI hacia este proyecto 

Nuestra investigación indica que mientras que el ambiente administrativo en Bogotá es 

mucho mejor que en muchos otros países Latinoamericanos, todavía no cumple con las mejores 

prácticas internacionales en varias áreas claves. Las principales áreas de problemas y fuentes de 

demoras observadas por el grupo SRI en Bogotá incluyen lo siguiente: 

La falta de un punto central de contacto y de toma de decisiones (no existe un punto para 

atención total). 
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• El requtstto de que las compantas deben llenar varios formatos, con frecuencia 

duplicando información requerida por varias entidades gubernamentales. 

• No hay suficiente coordinación ni se comparte información entre las autoridades que 

formalizan las compañías en Bogotá y faltan sistemas modernos de información en 

muchas de las instituciones que deben aprobar estas compañías (por ej. La 

Administración del Seguro Social). 

• El requerimiento de que muchos documentos deban ser notarizados y deban presentarse 

personalmente para su aprobación- aumentando considerablemente el tiempo necesario 

para registrarse. 

• La falta de fechas límites como objetivo para la culminación de varios procedimientos. 

Cuando ocurren demoras la ausencia de fechas límites, o falta de sanciones, dejan el 

tiempo de respuesta de la administración virtualmente abierto. 

• Ninguna agencia es responsable por facilitar el proceso en general, o por proporcionar 

asistencia técnica a las compañías (especialmente a las pequeñas y microempresas para 

quienes el proceso aparece más atemorizan te). 

Basado en el entendimiento acerca de las empresas de Bogotá, los procedimientos de 

apertura y del medio ambi nt 1 grupo de SRJ ha comparado las principales áreas de apertura 

de compañías en Colombia con otros países. La revisión de la experiencia mundial confirmó que 

hay varias áreas de trámites que son de importancia crítica para el reg¡stro y el establecimiento 

operativo de una compañía. Generalmente, el paso más importante para formalizar una empresa 

es su registro comercial, seguido por un registro de impuestos, registros laborales y ambientales 

y varias licencias y permisos. 

Resumen de Prácticas Internacionales 

Registro Comercial 

En Latinoamérica el registro comercial es generalmente complicado. 

• En algunos países OCDE, el registro es muy sencillo, consistiendo solamente de una 

notificación de actividades. 

• La práctica comercial en Ontario es la mejor práctica. Consiste de un formato 

racionalizado que puede completarse en línea, en veinte minutos. 
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• El sistema Francés de "ventanilla única" facilita el proceso de registro para las 

compañías, pero los procedimientos y requisitos básicos todavía son bastante 

burocráticos. 

• En Caera, Brasil, se ha establecido un punto central para vanos procedimientos de 

registro, que reúne a tres agencias oficiales en un solo punto. 

Registro Tributario 

• Este registro puede demorar bastante tiempo si las compañías tienen que registrarse para 

cada tipo de impuesto, con diferentes formatos, en varias agencias, y proporcionar una 

gran cantidad de documentación o información de soporte. 

• Mejores Prácticas: 

• Irlanda: un formato de registro consolidado para todos los impuestos. 

• Canadá: un número unificado de registro para todos los impuestos y métodos 

flexibles de registro. 

• Australia: registro inmediato para todos los impuestos a través del Internet. 

• Brasil: sistema simplificado de impuestos para micro empresas. 

Registro de Trabajo 

Los requisitos de registro típicamente incluyen registrarse para el Seguro Social, Seguro 

Nacional y otros programas de retención sobre nómina. 

Muchos países Latinoamericanos requieren registros adicionales ante el Ministerio de 

Trabajo e inspecciones en el sitio. 

• Los reglamentos constantes de trabajo son considerados un costo importante y las 

compañías los deben estudiar seriamente antes de iniciar operaciones. 

• Mejores Prácticas: 

• Francia: un solo formato de registro para todos los requisitos laborales. 

• Oregón, Estados Unidos: un simple formato de registro y número de identificación 

para todos los asuntos laborales. 
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+ Gran Bretaña/Irlanda! Australia: Los registros del Seguro Social y de nómina están 

integrados con el sistema de impuestos. 

Licencias de Operación 

• Para completar los procedimientos para licencias de operación se puede tardar tan poco 

como 4 - 7 días y tanto corno 200 días. 

• Los pasos claves de la aprobación de localización/desarrollo, (adquisición de tierras, 

zonificación, utilización de tierra y permisos de construcción) pueden ser integradas todas 

en un solo paso, con el proceso demorando tan solo 1 - 2 días. 

• Para la aprobación de salubridad y del sitio de trabajo, la experiencia de países corno 

México demuestra que los procedimientos pueden aligerarse sustancialmente al eximir 

ciertas actividades de bajo riesgo de permisos iniciales e inspecciones y en lugar de eso 

confiar en supervisiones operacionales constantes. 

• Países corno México, Italia y Perú han fijado exitosamente límites estatutarios para los 

tiempos máximos de respuesta, utilizando el "principio de aprobación por silencio", si no 

hay respuesta oficial dentro del límite legal de tiempo. 

Permisos Ambientales 

Obtener los permisos ambientales es un proceso complicado. 

Ejemplos de racionalización de procedimientos en California incluyen: 

• Creación de un inventario de permisos ambientales en Los Angeles. 

+ Utilización de coordinadores de permisos para proyectos en Sacramento. 

+ Revisión rápida de permisos en Sunnyvale. 

Basados en esta experiencia internacional, el grupo de SRI recomienda las siguientes 

mejoras a los procesos actuales de apertura de compañías en Bogotá. 
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Resumen de Recomendaciones por Areas Funcionales 

Registro de 

Impuestos 

Registros 

Laborales 

Permisos 

Operacionales 

SRI International 
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1. 
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Recomendaciones Principales 

Establecer la Cámara de Comercio como un centro de 

"Ventanilla única". 

Eliminar el requisito de que los libros sean registrados. 

Eliminar el requisito de notarización de los 

documentos requeridos para el registro comercial. 

Permitir que las firmas se registren electrónicamente 

en la Cámara de Comercio. 

Considerar eliminar el requisito de que las compañías 

deben volver a registrarse cada año . 

Consolidar todos los registros nacionales y 

municipales en un solo formato y en un solo paso. 

Racionalizar todos los registros de impuestos en un 

solo número de registro de impuestos (NIT). 

Reducir registros de seguro social, empleo y otros 

registros laborales para que se puedan realizar en 

menos etapas. 

• Mejorar el sistema de información del seguro social y 

compartir la información y los reportes entre todos los 

departamentos gubernamentales. 

• 
Eliminar el requisito de aprobación de SA YCO para 

nuevos establecimientos . 

Permitir que las inspecciones sanitarias/trabajo de 

laboratorio para compañías que trabajan fuera de 

Bogotá, sean llevadas a cabo por los centros 

regionales en todo el país. 
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l. Llevar a cabo una Revisión Completa de los Requisitos de Apertura de Empresas 

Ejemplo- México 

En años recientes México ha tomado un enfoque global hacia la reforma de regulaciones, 

incluyendo los procedimientos de apertura de empresas. A pesar que el exámen y revisión del 

proceso regulador fue un proceso demorado en México, la globalización del enfoque conllevó a 

una reforma mucho más fundamental que si el gobierno hubiera seleccionado una orientación de 

resultados rápidos a la revisión de requisitos para las empresas. 

Se creó un Consejo de Desregulación Económica por Acuerdo Presidencial que 

proporciona consejo y soporte a la implementación del proceso de reforma de regulaciones. Este 

Consejo está representado por la Cámara de Comercio, entes académicos, sindicatos y oficiales 

de cada ministerio del gobierno federal. El trabajo de este Consejo ha sido muy exitoso, en parte 

por el efectivo compromiso político del Presidente quien en distintos momentos ha aplicado 

presión a las burocracias que no estaban participando activamente, para que dieran su apoyo al 

proceso de racionalización. A pesar que el Consejo solo podía controlar las agencias nacionales, 

pudo trabajar en racionalizar los procesos de apertura de empresas en el Distrito Federal de 

México, dada su condición especial en ese momento. Su trabajo en la Ciudad de México ha sido 

utilizado como modelo en otros estados y municipalidades que desean racionalizar sus propios 

procedimientos locales. 

Recomendación para Bogotá: 

A pesar de que la Cámara de Comercio de Bogotá ya ha concluido gran parte 

de este proceso, este esfuerzo puede extenderse para que incluya revisión 

detallada de los procedimientos para permisos operacionales y ambientales, 

que no se conocen tanto como el registro comercial y de impuestos. Un efecto 

de esto será hacer que los requisitos de solicitud, los procedimientos 

gubernamentales~ sus bases legales y los límites reguladores sobre honorarios 

y la duración sean mucho más transparentes para todas las partes. 

2. Eliminar todas las Reglamentaciones y Pasos Innecesarios y los Procesos Redundantes. 

Ejemplo: México 

Como parte del esfuerzo Mexicano de simplificación, la Unidad Dereguladora 

Económica (EDU) fue establecida bajo SECOFI (El Ministerio de Industria y Comercio) para 
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revisar todos los requisitos existentes y propuestos para las empresas. El EDU lleva a cabo todo 

el trabajo técnico relacionado con el proceso de racionalización. Trabaja con los Ministerios 

federales en la revisión, simplificación y derogación de los requisitos comerciales, lo mismo que 

trabajando contra la imposición de nuevas regulaciones para el inicio de empresas y operaciones 

basándose en los análisis de costo-beneficio. 

Se requirió que todas las agencias federales presentaran al EDU una lista de todos los 

requisitos para las empresas, junto con propuestas para cambiarlos y/o eliminarlos. Todas las 

agencias gubernamentales tuvieron la responsabilidad de probar la necesidad de sus requisitos 

comerciales y se establecieron reglas estrictas para conservar una regulación. El resultado 

principal de este esfuerzo de racionalización ha sido el establecimiento de un listado de la 

documentación necesaria para iniciar y operar nuevas empresas. Este compendio refleja los 

cambios hechos en Diciembre de 1997 cuando !81 reglamentos comerciales fueron anulados por 

decreto Presidencial, debido a su obsolescencia. Este inventario de todos los requisitos 

comerciales ha sido publicado en Internet. Allí las compañías pueden encontrar la mayor parte 

de la información reguladora que necesitan para cumplir con las leyes federales. 

Recomendaciones para Bogotá: 

Una etapa obvia para eliminar sería erradicar el registro de SA YCO

ACJNPRO que solo existe en Colombia. Otros pasos que deben revisarse 

para su posible eliminación incluyen los requisitos de que los libros 

contables de una compañia deben ser registrados y la tendencia de las 

regulaciones Colombianas de que todos los documentos oficiales deben ser 

oficialmente notarizados. 

3. Consolidar las Solicitudes de Registro y Formatos de Aprobación en tan pocos formatos 

como sea posible. 

Ejemplo -Australia 

Australia inició su esfuerzo de racionalización de los procesos de apertura de empresas 

como parte de iniciativas lideradas por las instituciones federales y estatales para llegar a niveles 

de "regulación mínima efectiva". Los estudios sobre los procedimientos para la apertura de 

empresas demostraron que la Mancomunidad Australiana administraba más de 250 requisitos de 

licencias para las nuevas compañías. El estudio reveló adicionalmente que el mínimo número 

de licencias y permisos para cualquier empresa eran 7, mientras que las pequeñas empresas de 

venta de comidas pueden necesitar más de 1 O y un procesador de comidas hasta unos 25 

permisos. 
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En 1997 el Primer Ministro emitió su declaración para pequeñas empresas que se 

denominó Más Tiempo para el Empresa. Como resultado, se establecieron licencias y 
solicitudes de multi-finalidad, para ayudar a las pequeñas y micro empresas a rebajar 

significativamente el número de requisitos necesarios para las aprobaciones. Adicionalmente, se 

eliminaron los requisitos de tener que renovar periódicamente muchas de estas licencias y 

permisos. Para manejar mejor los requisitos que todavía existen para iniciar empresas, se 

estableció un solo punto de entrada para que las empresas tramitaran todos los requisitos 

gubernamentales, lo mismo que una "ventanilla única" para que las compañías reciban 

información sobre los diferentes tipos de impuestos. 

Recomendaciones para Bogotá: 

Esta es un área hacia la cual se debe enfocar la mayor parte del trabajo en 
Bogotá. Algunos de los formatos iniciales para racionalizar serían los 

formatos de reglstro de los impuestos 1nunicipales y nacionales, junto con los 
formatos de solicitud utilizados para el registro comercial. La Cámara de 

Comercio de Bogotá ha proporcionado algunas sugerencias iniciales sobre 

como los impuestos, registro comercial y varias de las solicitudes de permiso 

de operación pudieran ser consolidadas en solo un formato. 

4. Las Autoridades Nacionales deben trabajar en estrecha coordinación con las 

autorzdades estatales y locales, para asegurar concordancia. 

Ejemplo: España. 

España presenta un ejemplo único para establecer el "punto de ventanilla única" para el 

registro de apertura de empresas. El enfoque Español ha sido el permitir a las municipalidades 

que sirvan como punto principal de contacto, no sólo para asuntos municipales sino también para 

los requisitos gubernamentales regionales y nacionales. Este programa es voluntario, 

participando solamente aquellas municipalidades que estén interesadas en proporcionar este 

servicio a sus ciudadanos. Es lógico que la presión de los constituyentes para que se establezca 

la reforma ha aumentado grandemente el número de municipalidades que ahora prestan servicio 

en un solo sitio para distribuir y recolectar los formatos de registros de empresas y otras 

solicitudes. 

La estrecha coordinación entre las entidades gubernamentales municipales, regionales y 

nacionales ha creado un marco que se puede expandir fácilmente, tanto en el ámbito geográfico 

como en el funcional. Las nuevas municipalidades que quieren entrar en el programa solo 

necesitan firmar unos acuerdos estándares, preestablecidos, con las autoridades nacionales y 
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regionales donde acuerdan manejar el papeleo de la nueva forma estandarizada nacionalmente. 

La coordinación está mejorando los servicios del programa, tanto así que el sistema en línea para 

sus puntos de ventanilla única prontamente conectará a todos los niveles del gobierno por 

Internet, permitiendo a los oficiales de cada institución rastrear el estado de las solicitudes y de 
los archivos en las otras agencias . 

. Recomendaciones pata Bpgotá: 

Por ejemplo, serí4 necesario una Cf?ordinación .para . consolidar el registro de 
. . . . 

impuesto municipal de . Bogotá ·con el registro de, impuesto , nacional. · 

Cualquiera que sea el sistema quefinalmente, sea adoptado por las autoridades 
i~ l' 

pal!;a el cumplimiento de los req~itos de registrq l<?cales y nacionales, este 
:necesitará ser 'fácilmente trans.fo~:ihlf! a otros municipios mas alltJ de Bogotá. 
Esto requerirá una coordinación significativa, . como ~·sugiere .. el estudio de 

España. 

5. Divulgar ampliamente al público los Procedimientos de Formación de Empresas a través 

de diferentes medios, incluyendo Internet. 

Ejemplo: Australia 

En Australia, las compañías tienen acceso rápido a la información de regulaciones a 

través de Internet y otros medios. El Servicio de Información de Licencias de Empresas (BLIS 

por sus siglas en inglés) proporciona a través de Internet una base de datos global sobre las 

necesidades de registro y permisos. Como alternativa, las empresas también pueden utilizar 

"Bizlink" que es un servicio que ofrece acceso a bases de datos de información a través de 
disquetes o un programa de computación que se baja fácilmente de Internet. Finalmente, para 

aquellas preguntas todavía queden sin responder, hay un centro de ayuda disponible 24 horas a 

través del cual se pueden realizar preguntas personalmente. Estas innovaciones han ayudado a la 

simplificación y la transparencia de los procedimientos y regulaciones sobre las compañias. 
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disponibles a través de varios m'(!dios., inc!uyendo lntemet, agencias municipales 

y nacionales,· proveedores, de servicios ·.tl,e . consejería para pequeñas y micro 
' il ' • . ,< <( .. :.., 

empresas y o~as entiilades pertinentes. Rara logr:ar:lo, puede que sea necesario 
anular: ' los honor'anos' que actY,almente se 'oobran por estos formatos. 

Adicionalmente ·a poner a disposición del . púbÚc~ estos formatos, se puede 

realizar· un gran trabajo para divulgar ampliamente todos los procedimientos, 

. utilizart~o Internet, los periódicos, la televi3ión y lq- radio. 

6. Establecer un Punto de Contacto Central ((Ventanilla única") 

Ejemplo: Brasil 

El proceso de registro para micro empresarios en la Junta Comercial en Caera, Brasil es 
un ejemplo de buena práctica de mejoramiento administrativo para las ciudades que están 

tratando de estar más orientadas hacia el cliente, pero que debido a una variedad de razones -

financieras, legales o políticas - no pueden establecer sistemas completamente racionalizados. 

Desde 1985, la Junta Comercial de Caera ha adoptado un sistema de baja tecnología parecido a 
una línea de ensamblaje donde los tres pasos requeridos en otras partes se completan en una hora 
en el mismo lugar. En este proceso, varias de las agencias involucradas en el proceso de registro 

comercial están localizadas en una oficina en la Junta. 

El resultado de este enfoque de baja tecnología, pero muy innovador, ha sido la 

disminución en el tiempo de proceso, la eliminación de pasos en el proceso y la consistencia del 

proceso. El proceso es ahora mucho más transparente y racional. Los solicitantes saben cuanto 

tiempo se deben demorar los trámites de sus documentos - lo que ha disminuido los pagos no 
oficiales al personal de la Junta para solicitar un rápido procesamiento. 
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Recomendacion~s para Bogotd: 

Las Cámaras de Comercio Locales, 'tales como la Cámara de Comercio de 

Bogotá pudieran servir como puntos centrales de contacto para el recibo de 

formatos de registro racionalizados para las varias agencias controladoras, 

municipales y nacionales. La Cámara podría entonces alimentar la 

información en un sistema cónsolidado de base de datos, o si eso no es posible · 

podría servir como conducto para enviar las solicitudes y su correspondiente 

documentación a las corre.Spondientes agencias. En este papel, la Cámara 

podría servir como ubusca problemas", haciéndole seguimiento a los 

procesos de aprobación y podría ayudar a resolver . los problemas cuando 

haya demoras aaministrativas. Concurrentemente las ·· cámaras de Comercio 

Colombianas deberían ex¡/andir significativamente s.us capacidades de 

consejería, para que puedan ·dar adecuado consejo a todos los solicitantes 

sobre los' requisitos necesarios para todos los registros y permisos 

relacionados con el proceso de· apertura de la empresa. 

7. Establecer un solo número de identificación para cada empresa. 

Ejemplo: Irlanda 

En Irlanda, las empresas llenan un solo formato para registro tributario para los tres 

impuestos: de retención, seguro social (P A YE/PRSI) e IV A. Todos los detalles de registro 

tributario (nombre, dirección, etc.) para cada tipo de impuesto se reúnen en una Sola Cuenta de 

Cliente, bajo un solo número de registro. Los diferentes formatos de registro para 

propiedades/sociedades, corporaciones y pequeñas y micro empresas fueron estandarizados para 

proporcionar los mismos datos. lJn nuevo Formato@ de Registro para Pequeños Comerciantes 

también se estableció para ofrecer un formato de registro que el usuario entendiera más 

fácilmente, para pequeñas y micro empresas. En 1997, el 93 por ciento de nuevos registros para 

IV A fueron procesados en un término de 1 O días y el 85 por ciento de los nuevos registros para 

otros impuestos fueron procesados en un término de 5 días. 

"" 
Recomendaciones para Bogotá: 

Con un formato racionalizado, debe ser fácil lograr un solo número de 

identificación en Bogotá. Un buen candidato para adoptar seria el Número de 

Identificación Nacional o NIT. 
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8. Fijar una Fecha Límite para la conclusión de cada procedimiento 

Ejemplo: México 

México ha introducido exitosamente límites legales para el proceso de cada paso de 

aprobación en el proceso de establecimiento de compañías. Toda la documentación entregada a 

las agencias gubernamentales que no reciben aprobación para la fecha límite reglamentada se 

considera que es automáticamente aceptada o rechazada (afirmativa o negativa fleta). Esto le 

ofrece a las compañías la certeza de recibir una respuesta dentro de períodos específicos de 

tiempo. 

El sistema de aprobación automática ha reducido efectivamente el tiempo de los trámites 

de apertura en la Ciudad de México. Desde Octubre de 1997 el Sistema de Apertura Inmediata 

de Empresas (SAINE), ha permitido que las empresas en la Ciudad de México inicien 

operaciones en un tiempo no mayor de 7 días hábiles en el caso de actividades de bajo riesgo (el 

73 por ciento de las actividades son consideradas de bajo riesgo) y 21 días hábiles para aquellas 

compañías cuyas actividades requieren controles sanitarios, de seguridad y ambientales. Esto ha 

reducido sustancialmente el tiempo de aprobación de los permisos para nuevos negocios, que 

hasta ahora habían presentado un promedio de 46 días para actividades de bajo riesgo y más de 

200 días para actividades controladas. 

Recomenda clones para Bogotá: 

Las agencias deben tener una fecha límite para completar los procedimientos. Esto 

es particularmente importante para permisos del medio ambiente, donde se deben 

imponer límites estrictos a los tiempos del proceso. Igual que en México, en los 

casos en que las autoridades decidan que la solicitud está incompleta, la agencia 

debe informar esto al solicitante dentro de un tercio del tiempo que de otra forma 

tendría para concluir el procedimiento. 

9. Utilización efectiva de la tecnología de la información. 

Ejemplo - Ontario 

OBRA (Ontario Business Registration Access - Acceso de Registro para Empresas en 

Ontario) es un programa donde las empresas pueden registrarse electrónicamente en Internet o a 

través de una estación de trabajo de computación en más de 100 sitios distintos. OBRA 

proporciona un registro en un solo sitio para las siguientes aprobaciones: nombre de la empresa, 

permiso de vendedor en cuanto al impuesto de venta, impuesto de salud de empleador, y registro 
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de Seguridad en el Sitio de Trabajo y de la Oficina de Seguros. Las estaciones de computación 

están ahora procesando el 60 por ciento de todos los registros (60,000 registros anuales). Como 
resultado el tiempo de registro de las empresas se ha reducido de 6- 8 semanas a menos de 20 
minutos. 

Recomendaciones para Bogotá: 

Si este principio se adopta en . Bogotá, se ofrece el potencial de introducir ahorros 

sustanciales en tiempo, aumentar la eficiencia y la exactitud en todo el proceso y 

eliminar o reducir en gran medida la duplicación~ Seria ideal diseñar un sistema 

donde · la información pudiera ser registrada inicialmente en un sistema que 

automáticamente procesara el registro comercial y las otras aprobaciones y 

solicitudes tales como el registro comercial y los impuestos municipales y nacionales e 

inmediatamente solicitara las inspecciones necesarias de las autoridades sanitarias y 

del Departamento de Incendios. Muchas pequeñas variaciones de este sistema 
pudieran desarrollarse donde la tecnología de la información servirla para agilizar 

significativamente el proceso y reducir la necesidad de que las empres(ls den la misma 
información varias veces a diferentes agencias. 

1 O. Proporcionar entrenamiento adecuado y recursos a las autoridades que tienen que emitir 

las licencias y las aprobaciones. 

Ejemplo: Australia 

Las reformas en Australia se han llevado a cabo en varios niveles incluyendo el estatal, 

territorial y federal. Uno de los factores de éxito en Australia fue el enfoque de proporcionar 
entrenamiento a las autoridades que emiten las licencias en el uso de las nuevas tecnologías para 

apertura de empresas y en trabajar más orientados hacia los clientes en sus interacciones con el 

sector privado. La propia comunidad animó a varios niveles del gobierno para que desarrollaran 

sus propios programas para la reforma. El gobierno federal entonces utilizó los fondos federales 
como un incentivo para que los estados cooperaran con los esfuerzos de reforma. Se destacó a 

uno de los estados por sus mejores prácticas en una reforma específica y se le reconoció 
públicamente, sirviendo como modelo para otros estados. 
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' . ~ 

Recomenda~z?nes~~ta B~gotq: - , · •t> . 
4
t;... . 

Esta es una pcJrle ilebíera. de se; componertte: inte,'ifal .{fe cualquier -ifsfu~~ de . 
simplificación y racionalización. ' Se; á ··;udesafiÓ: oftf!Cer entrenamiento p~ra 
que las agencias enhendan adecuadamente las nuevas ·teenologías y los nuevos 

procedimientos que . deben seg71.ir. La promesa de mejorar sus habilidades 

puede ayudar a construir el sopotte en,fre las agencias que estén participando 

en· los eifuerzos de refo-rma. Ei entrenamiento · debe~:a ser un componente 
' • • j 

especialmente importante de los esfuerzos para dyplicar las refotmas de 
Bogotá en otras ciudades Colo~bic:naS. Las autoridades p~~en desarrollar 

módulos de entrenamiento raqion.alf!s que pueden ser fácilmente dictados una y 
otra yez a medida, que otras cif;Jdádes decidan racionalizar sus procedimientos 

de apertura. , 

11. Proporcionar ayuda a los Empresarios para el llenado de formatos, reporte sobre 

estado, busca de problemas. 

Ejemplo: Caera, Brasil 

El enfoque innovador para el registro de empresas en Caera, Brasil está basada en la 

simplicidad y la transparencia. Este programa utiliza ayuda de entrenamiento y ayuda técnica a 

las empresas para ayudarlos a llenar sus formatos de solicitud. El proceso ahora es muy 

transparente y racional. Los solicitantes saben exactamente cuanto tiempo debe demorarse el 

trámite igualmente están conscientes de los criterios de aprobación. La Junta también ha abierto 

una oficina donde los solicitantes pueden hacer preguntas acerca de los documentos exactos que 

necesitan para la solicitud y como llenar los formatos requeridos, también se les ofrecen unos 

manuales de usuario para que puedan entender mejor el proceso. Igualmente, personal de la 

Junta, que ha sido contratado para ayudar a los empresarios, responden preguntas y aclaran 

dudas. 
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Recomendaciones para Bogotá: 

La ayuda debe enfocarse a los pequeños y microempresarios, algunos de lo~ 
cuales pueden ser analfabetas. por lo tanto este es · un componente muy 

importante de cualquier esfuerzo de simplificación. Se necesita tener a 
disposición del público folletos fáciles de leer donde se indiquen los pasos 

requeridos para el registro. Cualquiera que sea la entidad que se convierta en 

el contacto principal para los procedimientos de apertura debe estar 
ampliamente preparada para responder preguntas# a)JJJdar a los empresarios a 

completar los formatos y proporcionar cualquier tipo de ayuda necesaria,. 

especialmente para aquellos que no pueden darse el lujo de contratar ayuda 

legal y administrativa. El entrenamiento y la asistencia técnica puede ser 

contratada con organizaciones no-gubernamentales que tengan experiencia en 

desarrollo de pequeñas y microempresas. Seria aún de más ayuda establecer 
un solo sitio donde se centrara toda la información y donde los asistentes 

tuvieran acceso a la información sobre el estado de las solicitudes que estén 
procesando con cualquier agencia gubernamental. Esto facilitaría 

ampliamente las relaciones de los empresarios con el gobierno y ha tenido un 

gran éxito en España. 

12. Mantener un circutto de retro-alimentación utilizando los datos de satisfacción del 

cliente. 

Ejemplo: Ontario, Canadá 

Ontario ha incorporado exitosamente los principios de registro de clientes, revisión e 

innovación de programas como ventajas principales de su programa de racionalización de los 

negocios. La fuerza del proceso de reforma de Ontario llamado "Menos Papel Más Trabajos" 

proviene de una revisión consistente e innovación constante. Una gran cantidad de estas nuevas 

reglamentaciones tenían cláusulas de "vencimiento" para asegurarse que fueran revisadas dentro 

de cierto límite de tiempo. Este proceso ayuda a garantizar que la carga burocrática también se 

evitará en el futuro. 

También se invitó a la comunidad empresarial para que comentara o participara en el 

proceso de reforma. La composición de la Comisión de Revisión del Papeleo (con líderes 

empresariales e institucionales) los Grupos de Trabajo (con miembros de comités de revisión de 

los pequeños y los grandes empresarios), y socios del sector público y privado, aseguró que el 
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proceso recibiera criticas y sugerencias. Estas instituciones ayudaron a Ontario obtener la 

condición de mejores prácticas. 

Recomendacionespara Bogotá: 

Las autoridades de Bogotá deben desarrollar un sistema racionalizado para 
·escuchar las necesidades del sector privado, lo mismo que sus sugerencias e 
ideas~ siendo Internet el meáio pri~c,ipal para la comunicación. Sea lo que se 
haga en . este respecto) será itnpertante escuchar constaptemente. ' a los 
a clientes " para saber si en tealidad las reformas esitín mejorando 
sustancialmente las relaciones de · los empresarios con las autoridades que 
emiten los registros y los permisos. Estas sugerencias podrían proporcionar 
retroalimentación .constante d~ l-os clientes, la cual se puede utilizar como base 
para continuo ajuste y , mejor~ del sistema. 
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l. MARCO REGULADOR 

• A pesar de que las regulaciones tienen un gran impacto en las actividades 
económicas, estas no se entienden muy bien. 

• Las regulaciones son una herramienta del gobierno para "comprar" bienes públicos 
(seguridad ambiental o seguridad de los trabajadores) a un "costo" (cumplimiento). 

• El mal uso de las regulaciones puede conllevar a la limitación de la competencia y 

falta de libertad en las operaciones. 

• Muchos países están llevando a cabo una revisión y reforma de sus regulaciones. 
• La reforma requiere sistemas de administración, consultas con el público, alta 

calidad legal y técnica, evaluación de costos y de requisitos y la codificación y 
comunicación de las nuevas leyes. 
Las mejores prácticas incluyen: 

• Indianapolis 

• México 

El gobierno en todos sus niveles - municipal, provincial y nacional - está involucrado en 
tres juegos de actividades principales: establece impuestos, gasta y regula. El público entiende 
relativamente bien los impuestos gubernamentales y el gasto público para cumplir con una 
variedad de objetivos públicos, pero no es este el caso de las regulaciones. A pesar de que las 

regulaciones en muchos países tienen un mayor impacto en las actividades económicas y en las 
posibilidades de crecimiento que los impuestos y el gasto público, es el instrumento menos 
entendido de estas tres políticas. 

Debido tanto a su importancia como a su complejidad, las regulaciones deben tratarse con 
mucho cuidado. Las regulaciones son necesarias como una forma de gobierno, pero pueden ser 
excesivas y por lo tanto pueden constreñir la competitividad económica y el crecimiento. 

Este capítulo proporciona una visión global de las regulaciones y la reforma para poder 

establecer un contexto y un marco para las discusiones más detalladas sobre apertura de 
empresas en Bogotá, Colombia en los siguientes capítulos. Empezaremos por definir el asunto y 
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la razón para la regulación. Después de esto presentaremos un examen resumido de los usos y 

mal usos de las regulaciones. La siguiente sección explorará los beneficios y costos de la 

reforma reguladora. La última sección fijará varias estrategias y planes tácticos para 

implementar la reforma reguladora. 

A. Por qué los gobiernos emiten regulaciones? 

Cada gobierno democrático busca promover el bienestar económico y social de su gente. 

Este objetivo se obtiene a través de una gran variedad de instrumentos de política para obtener la 

estabilidad macroeconómica, la creación de empleos, mejores estándares de educación y salud, 

estimular la innovación y otros factores que proporcionan una base fuerte para el crecinliento 

económico y un mejor estándar de vida. 

La regulación es un instrumento clave que usan los gobiernos en la búsqueda de objetivos 

sociales. Se han utilizado todo tipo de regulaciones para mejorar el alineamiento de los intereses 

públicos y privados. Es útil mirar las regulaciones como un medio para "comprar" bienes 

públicos (por ej. Seguridad del trabajador, integridad de los negocios, etc.) a un "costo" (los 

costos directos e indirectos asociados con el cumplimiento). Las regulaciones pueden defmirse 

ampliamente así : 

Las regulaciones son una irnposición de reglas y controles por parte del 

gobierno, que están diseñadas para dirigir, restringir o cambiar el 

comportamiento de las personas y de las empresas y que se hacen cumplir al 

imponer multas por el no-cumplimiento. 

En resumen, las regulaciones ordenan a los individuos y a las empresas lo que deben 

hacer y no pueden hacer. Las razones de las regulaciones son que si no existieran no se podría 

asegurar un comportamiento apropiado voluntariamente. Toda la historia humana confirma que 

ciertas personas y empresas realizarán actos (por ej. contaminar, robar, estafar, etc,) que irían en 

detrimento de la sociedad, a menos que se lo impidan las sanciones contra el mal 

comportamiento. 

Para fines del análisis, las regulaciones se pueden dividir en tres categorías - económicas, 

sociales y administrativas: 

• Regulaciones económicas son las que se establecen para afectar las decisiones de 

mercado, tales como la competencia, entrada y salida del mercado, métodos de 

producción y mercadeo. 
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• Regulaciones sociales buscan promover los intereses públicos tales como 

seguridad, salud, estándares de educación, protección al consumidor y demás. 

Van desde los estatutos criminales hasta como manejar en las vías públicas. 

• Regulaciones administrativas se refieren a la documentación y las formalidades 

administrativas, lo que se llama "papeleo o tramitología", a través del cual el 

gobierno recolecta información e interviene en decisiones. 

Este análisis se enfoca en las regulaciones económicas y en un menor grado en asuntos 

administrativos que afectan las actividades económicas. A pesar de que el concepto es muy 

simple, en realidad las regulaciones económicas consisten en una amplia gama de instnunentos y 

decisiones legales, incluyendo constituciones, leyes parlamentarias, decretos, órdenes, normas, 

licencias, códigos y aún regulaciones informales tales como "guías" e "instrucciones" a través 

de los cuales los gobiernos establecen condiciones sobre el comportamiento de las personas y las 

empresas. Todos los niveles del gobierno crean y ponen en vigencia regulaciones económicas y 

afectan virtualmente todos los aspectos de la actividad económica. 

En cualquier esfuerzo en particular, las regulaciones establecen el punto intermedio más 

aceptable para la mayor parte de los constituyentes, que varia entre la libertad total de acción y 

un completo control. En los gobiernos existe una tendencia natural de pecar hacia el lado de los 

controles. Por esta razón y dado que los puntos de vista de las personas y de los gobiernos 

cambian a través del tiempo, es necesario revisar y examinar las regulaciones con regularidad. 

Este es el proceso de reforma de regulaciones. 

Para fines de ilustración, una útil analogía es considerar las regulaciones como 

comparables a los controles (gobernadores) en los motores de combustión que limitan la 

velocidad a la cual los motores pueden operar. Estos gobernadores son necesarios para evitar 

que los motores se sobrecalienten y se quemen. Al mismo tiempo, unos controles excesivos 

evitarían el uso completo del motor y reducirían la eficiencia. Por lo tanto, un objetivo crucial es 

fijar los gobernadores, o regulaciones, en el punto en el cual se permite la máxima eficiencia 

pero se protegue al sistema contra daños fatales. 

Las regulaciones son el producto final de un amplio "sistema" regulador que incluye los 

actores, procesos e instituciones a través del cual se desarrollan, se hacen cumplir y se adjudican 

las reglas. Los sistemas efectivos también incluyen procesos de consulta pública, comunicación 

y actualización a intervalos regulares. La siguiente tabla indica los papeles principales y 

responsabilidades de un sistema regulador estándar. 
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Sistenut Regulatltn·- Papeles y Re.\jJtJnsabilitltules 

Forma de Regulación Responsabilidad de Responsabilidad de 

Establecimiento Líder Interpretación Líder 

Constitución Procesos Constitucionales Corte Constitucional 

Leyes Cortes Cortes Nacionales 

Regulaciones Internacionales Presidente, Ministros Proceso de Resolución de 

Disputas 
(tratados, acuerdos) 

Decretos, Ordenes Presidente, Ministros Cortes Nacionales 1 Civiles 

Licencias Personal de Ministerios Tribunal Administrativo 

Regulaciones Regionales Regiones, Condados Juzgados Menores 

Regulaciones Municipales Municipalidades Juzgados Menores 

Con tantos actores involucrados se puede claramente intuir qué tan complejos pueden ser 
los sistemas reguladores, con miles de reglas y cientos de métodos para determinar 

"excepciones" a las reglas. La tabla no incluye agencias de ejecución de las leyes, pues esto 

varía sustancialmente de acuerdo al país. El número de reglas y actores involucrados en las 

regulaciones ha sido solo uno de los factores claves que ha llevado a la institucionalización de la 
corrupción mayor y menor en muchos, por no decir que en todos, de los entornos nacionales. 

B. El Uso y Mal Uso de las Regulaciones 

Igual que con cualquier otra herramienta política económica, la regulación se utiliza 

efectivamente al igual que se abusa de ella en todos los gobiernos. En teoria la intención es que 

las regulaciones trabajen en las "fallas en el mercado"- áreas en que los mercados privados de 

compradores y vendedores trabajando de acuerdo a sus propias reglas no llenan completamente 

los intereses de la sociedad. Por ejemplo, bajo condiciones de alto desempleo, algunos 

empleadores ofrecerian salarios excesivamente bajos a los empleados si no estuvieran regulados 
por las leyes de salarios mínimos. 
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Las fonnas claves de regulaciones incluyen lo siguiente: 

• Licencias y Permisos. Las empresas que proporcionan bienes y servicios típicamente 

requieren una licencia o permiso para trabajar. 

Usos: Las licencias son una herramienta legitima para asegurar que las empresas sean 

honorables y conduzcan sus negocios de acuerdo a las normas deseadas. Los gobiernos 

quieren asegurarse que las nuevas empresas son honorables y no se involucrarán en 

actividades en las que puedan explotar a los demás. 

Mal usos: Las licencias con frecuencias son mal usadas como medio para restringir la 

creación de nuevas empresas, por lo tanto protegiendo una parte del mercado de los 

antiguos productores que con frecuencia han establecido relaciones, legítimas o 

ilegítimas, con los cuerpos que emiten las licencias. Un error típico que se lleva a cabo 

en muchos países es adoptar una política explícita para "evitar capacidad excesiva de 

producción" en ciertos productos o servicios específicos. Al proteger a los productores 
existentes, restringiendo la entrada de nuevas empresas, se reduce la competencia 
causando así retrasos en la adquisición de eficiencia y falta de incentivo para los 

productores tradicionales para buscar nuevos mercados, incluyendo mercados de 

exportación. Adicionalmente, muchos países van acumulando requisitos significativos 

para la apertura de empresas (garantías de financiación, socio local, plan detallado de 

negocios, etc .) y estos requisitos pueden cau ar tanta frustración a los posibles 
inversionistas que los pueden llevar a decisiones negativas de inversión. 

• Estándares. Los estándares se relacionan con el contenido y la calidad de los productos, 
las condiciones de producción, ofertas de mercado y demás. Esto incluye estándares de 

ingeniería y códigos de construcción, estándares de seguridad para trabajadores, 

estándares de calidad y de salud para productos comestibles y drogas, estándares de 

empaque y etiquetas, estándares de pesos y medidas y estándares ambientales. 

Usos: El establecimiento de estándares sirve para proteger a los consumidores, a los 

trabajadores y a la sociedad. Por ejemplo, los ciudadanos merecen el derecho de saber 
que ciertos productos (por ej. la comida y las drogas) tienen una calidad razonable, si no 

unifonne, y no les harán ningún daño. Igualmente, los trabajadores merecen trabajar en 

ambientes seguros. 

Mal uso: Mientras que ciertos rangos y niveles de estándares son obviamente apropiadas, 

los estándares excesivos o discriminatoriamente aplicados pueden servir como una 

restricción contra la competencia y la eficiencia. Los estándares se utilizan con 
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frecuencia tanto en los países industrializados como los que están en vías de desarrollo 
para proteger a los actuales productores tanto de las importaciones como de los nuevos 
productores en el mercado. 

• Promoción de Competencia. Un gran número de regulaciones son en realidad guiadas 
hacia la promoción de una competencia sana en el mercado y se establecen para evitar 

prácticas restrictivas en las empresas, tales como confabulaciones, fijación de precios, 
barreras a nuevos productores y propagandas engañosas. 

Usos: Una economía ideal de mercado requiere competencia en lugar de monopolios (u 

oligopolios) y los gobiernos han asumido la obligación de establecer regulaciones que 
aseguren equidad en la competencia. 

Mal usos: Las excesivas regulaciones sobre competencia pueden sofocar la habilidad de 
las cotnpat.üas para alcanzar las apropiadas economías de escala, que a su vez con 
frecuencia se requiere para que entren a actividades como la exportación. 

En resumen, las regulaciones en todas las áreas requieren una cuidadosa preparación e 
implementación. El balance apropiado se obtiene a través de consultas continuas entre los 
líderes del gobierno, de las empresas y otros constituyentes. 

C. El Beneficio y los Costos de la Regulación 

La regulación se justifica porque de ella se derivan muchos beneficios. Por ejemplo, la 

reducción de accidentes automovilísticos fatales bien vale los costos extras de hacer que los 
vehículos sean más seguros y regular su operación en las carreteras. Pero muchas veces, los 

países están encontrando que los costos reguladores gastados sin juicio alguno ofrecen muy 

pocos beneficios públicos o que imponen costos indirectos que sobrepasan cualquier beneficio 

posible. A pesar de que cada regla individual tiene poco impacto, cientos o miles de reglas 

innecesarias o mal diseñadas pueden derrochar sustancialmente los recursos nacionales y 
disminuir la calidad de vida para todos los involucrados. Por esta razón, muchos gobiernos están 

diseñando procesos para evaluar y sopesar los costos de regulación en relación con sus 

beneficios. Australia, Gran Bretaña y México ofrecen los mejores ejemplos de países que en 

años recientes han decidido tomar un enfoque fresco a la tasa de beneficio/costo para miles de 
sus regulaciones. 

Todas las regulaciones, si importar sus posibles objetivos, tienen efectos directos e 

indirectos en la actividad económica. Los costos incurridos se pueden clasificar en vanas 
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categorías - cotos de cumplimiento, limitación de competencia en el mercado y falta de libertad 

operativa. 

Costos de cumplimiento. Los costos de cumplimiento de las regulaciones ejercen el 

impacto más directo y más claramente entendible. Las compañías individuales gastan cantidades 

sustanciales de tiempo y dinero para cumplir con las numerosas regulaciones. En total, cada 

regulación cuesta alguna fracción de los ingresos nacionales para "comprar" un beneficio para la 

sociedad. Las regulaciones "gastan" dinero al imponer los costos directamente en las empresas 

privadas y los ciudadanos. Por ejemplo, las regulaciones ambientales pueden exigir que los 

dueños de fábricas compren nuevos equipos para limpiar el agua de desecho. Los estándares de 

calidad de la comida aumentan los costos al consumidor, igualmente las regulaciones laborales 

tienen un costo. Es dificil evaluar el costo real de las regulaciones, sin embargo, recientes 

cálculos en los Estados Unidos mostraron que los costos de cumplimiento llegaban hasta $500 

billones anuales, o cerca del 1 O por ciento del PNB (Producto Nacional Bruto). 

Limitación de la Competencia. Muchas regulaciones directa o indirectamente reducen 

la competencia y aumentan las ineficiencias escondidas de la economía. Tales efectos negativos 

claramente reducen la competitividad de una nación. Los efectos reguladores sobre la 

competencia con frecuencia son dificiles de identificar, pero pueden llegar a ser 

trascendentalmente importantes, entre ellos el establecimiento de monopolios es el más obvio, 

pero todas las regulaciones ofrecen ventajas de mercado de manera más sutiles. Por ejemplo, las 

regulaciones que prohiben ciertos químicos benefician a las empresas que utilizan alternativas. 

Igualmente, las regulaciones que requieren prácticas contables más modernas benefician a 

aquellas compañías que ya tienen computadoras instaladas. 

Carencia de Libertad Operativa. Los costos directos de cumplimiento tienen impactos 

significativos sobre el crecimiento económico y la creación de trabajos, pero otro tipo de costos 

indirectos pueden ser aún más importantes. Algunos tipos de regulaciones reducen la 

productividad y la innovación y retrasan la velocidad de los ajustes estructurales a los cambios 

del mercado. 

Efectos en las Pequeñas y Micro Empresas. Como ha encontrado la Comisión de la 

Unión Europea BEST (MEJOR), las pequeñas y micro empresas, (que generalmente son los más 

grandes generadoras de trabajos) son las que más daño reciben debido a las regulaciones 

excesivas. En muchos ambientes es difícil para las grandes empresas, ni que decir para las 

pequeñas y micro empresas hacerle frente a los requisitos generales de empresas (desarrollar, 

producir y mercadear los productos y servicios). Las pequeñas y micro empresas son 

administradas día a día por sus dueños, que tienen que hacerle frente a todos los asuntos que 

afectan sus negocios y estos dueños/gerentes no tienen d tiempo o los recursos financieros para 
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manejar esas regulaciones. Cuando a los requisitos comerciales se les agrega el requisito de 

regulaciones complicadas, el impacto puede ser devastador. Las pequeñas y micro empresas 

entonces son mucho más vulnerables a las multas por no-cumplimiento. Se ha probado que esta 
es una gran razón por la cual las pequeñas y micro empresas escogen permanecer en el sector 

informal en lugar de unirse al grupo de compañías completamente autorizadas. 

D. Los beneficios de la reforma reguladora 

Todos los gobiernos tienen la responsabilidad permanente de revisar sus propias 

regulaciones y procesos reguladores para asegurar que ellos efectivamente promuevan la 

eficiencia y el bienestar económico y social de su población. La reforma reguladora es 

importante por varias razones convincentes. 

• Asegurar su pertinencia. Numerosos estudios han identificado regulaciones que 
todavía están vigentes mucho después que su fin original ha desaparecido o ha sido 

absorbido por otros códigos. 

• Reduciendo costos. Como se indica arriba, las regulaciones conllevan costos 
significativos. Por lo tanto, las reformas pueden reducir los costos, mejorar la eficiencia 
y la rentabilidad y pasar estos ahorros a los consumidores. Por ejemplo, en los Estados 

Unidos la reforma en varios sectores está proporcionando beneficios anuales a los 

consumidores y los productores en un rango de $42 a $534 billones de dólares. En Japón, 

se estima que las ganancias por eficiencias obtenidas por la desregulación totalizan unos 

$3 6 billones anualmente. 

• Desmontando la discriminación y la polaridad. Muchos requisitos para licencias y 

otras regulaciones no logran casi nada fuera de proteger a las actuales empresas contra 

nuevos competidores. 

• Aumentar la credibilidad y la efectividad del gobierno. Los gobiernos pueden 
aumentar su eficiencia y credibilidad ante sus constituyentes si introducen enfoques 

reguladores de más bajo costo o si utilizan herramientas alternativas de políticas. Como 

se indica arriba, las regulaciones excesivas y la aplicación no contabilizable de las 

regulaciones han permitido que la corrupción prospere en muchos países. 

• Estimulando competitividad y crecimiento. Al reducir los costos y aumentar la 

libertad operativa, se le está ofreciendo una manera directa a la empresa privada de 

mejorar sus posibilidades de competitividad y crecimiento. Los ahorros en los costos 
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pueden pasarse a los consumidores y así ellos podrán aumentar su cuota en el mercado, o 

pueden dirigirlo hacia la inversión en nuevos equipos, tecnología y entrenamiento. 

Adicionalmente la mayor libertad de operación permite a las empresas responder más 

rápidamente a los cambios en las condiciones del mercado. 

A pesar de que los diferentes constituyentes argumentarán acerca del alcance propiado 

de las regulaciones, nadie puede negar la necesidad de "buenas" regulaciones en las áreas 

cubiertas. El problema surge con la falta de consenso sobre los estándares de calidad para las 

regulaciones. Sin embargo, se ha demostrado, a través a un trabajo llevado a cabo por la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión Europea, entre otros, 

que una variedad de estándares son necesarios. A través del espectro ideológico político, 

actualmente se cree que la combinación de estos estándares aumentaría los beneficios y 

disminuiría los costos asociados con las regulaciones. 

• Estándares de diseño tales como la flexibilidad y la consistencia con otras regulaciones 
y normas internacionales. 

• Estándares de usuario tales como claridad y simplicidad. 

• Estándares legales tales como un lenguaje claro, estructura ordenada y la existencia de 
una autoridad legal específica. 

• Estándares económicos tales como pruebas para cálculos de costo/beneficio y medidas 
de impacto en las pequeñas y micro empresas, competitividad y exportaciones. 

• Estándares de efectividad tales como la aplicabilidad a problemas claramente definidos 
y condiciones reales. 

• Estándares de implementación tales como factibilidad, aplicabilidad, aceptación 
pública y disponibilidad de recursos relacionados con el cumplimiento. 
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E. Estrategias y Tácticas para implementar la reforma reguladora 

La comunidad internacional de naciones ha llegado a un consenso sobre la necesidad y el 

valor de una continua reforma reguladora. En un sentido, esto representa el equivalente 

gubernamental de "rediseño de proceso comercial" o "re-ingeniería corporativa" que las 

empresas privadas llevan a cabo con frecuencia. Uno de los principales determinantes del 

crecimiento sostenido que ha logrado la economía global en años recientes ha sido la verdadera 
campaña internacional para la desregulación. Los países que han logrado el más grande progreso 

para racionalizar sus sistemas reguladores son con frecuencia los que han obtenido las tasas más 

altas de crecimiento económico y de exportación. 

Desde una perspectiva estratégica han surgido tres enfoques generales alternativos para la 

reforma reguladora, con cada uno ofreciendo méritos y desventajas: 

l. Reforma integral está basada en un paquete completo de reformas- enfocado en una 

sola área de la política, un sector o múltiples sectores - diseñados para obtener objetivos 

específicos dentro de un plazo definido. Una ventaja clave de este enfoque de 

"tratamiento de choque" es que se concentra en múltiples acciones simultáneamente, lo 

que acelera el ajuste y evita la pérdida de ímpetu que generalmente sucede con los 
enfoques graduales. Se prefiere un enfoque integral para naciones tales como aquellas de 

Furopa Central y del Este que tuvieron que experimentar cambios masivos sistemáticos 
de los anteriores sistemas Soviéticos. Una desventaja del enfoque integral es que se 

pueden requerir muchos recursos y mucho compromiso político para estos países en poco 

tiempo. 

2. Reforma regularizada es una estrategia que introduce un proceso para cambiar 
regulaciones sistemáticamente pero en un plazo menos comprimido. Por ejemplo, se 

desarrolla una lista de regulaciones que requieren reformas y se desarrolla sobre la base 

de unos criterios predeterminados (por ejemplo, aquellas que más cohiben a las empresas, 

aquellas que sean más fácil de cambiar, etc.) y las entrevistas con los líderes 
empresariales. Basado en lo anterior, se hace una lista por prioridades y las regulaciones 

se estudian una por una, sin incurrir en inestabilidad económica o política. Este enfoque 

es preferible para las naciones que requieren reformas serias pero poseen un sistema 

general razonable. 

3. Reforma ad boc es la estrategia menos deseable pero la que se implementa con mas 

frecuencia. Este enfoque identifica una pequeña serie de regulaciones que deben ser 

estudiadas y el proceso de reforma se desarrolla individualmente para cada una, 
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eliminando así la eficiencia de un proceso estándar de reforma. Este tipo de estrategia 

generalmente prevalece en casos donde las constituyentes anti-reforma buscan limitar el 

enfoque y profundidad de dicha reforma. 

La estrategia de una "reforma regularizada" parece ser la más apropiada para un país tal 

como Colombia. Esto involucraría el diseño de un proceso de reforma estándar, la identificación 

de "limitaciones reguladoras obligatorias" para desarrollarse en sectores claves y la revisión 

sistemática y la reforma de las regulaciones especificadas. 

Hablando ahora de las tácticas, la reciente experiencia ha generado un número de técnicas 

útiles que se enfocaron en mejorar la calidad de los sistemas reguladores. Muchas de estas 

técnicas pueden implementarse de manera relativamente rápida sin cambios radicales en el sector 

público. Las técnicas alternativas se resumen más adelante, junto con una lista de verificación de 

elementos claves para cada punto. 

Administrando los Sistemas Reguladores 

La mayor ventaja de administrar las regulaciones es dar a los gobiernos la capacidad de 

lograr que cada vez se tomen mejores decisiones sobre cuando y como emplear los poderes 

reguladores. Es rutinaria, sistemática y responde a la dirección política . 

./ Establecer un sistema para rastrear y registrar las leyes y regulaciones actuales . 

./ Fijar un sistema para planificar futuras leyes y regulaciones . 

.,/ Crear un cuerpo central de verificación . 

../ Preparar una lista de verificación estandarizada para las decisiones reguladoras 

tomadas en los ministerios . 

../ Adoptar una ley de procedimientos administrativos . 

./ Establecer un sistema de análisis regulador . 

./ Diseñar e implementar mecanismos para la consulta pública y la participación . 

./ Llevar a cabo revisiones sistemáticas de regulaciones vigentes . 

./ Promover un cambio de actitud en las burocracias. 

Asegt.rando la consulta y participación pública 

La cmsulta pública es una expresión de valores democráticos de apertura gubernamental 

y respue:sta a los ciudadanos. Los mecanismos de participación, tales como comisiones asesoras 

ayudan a alc1nzar el equilibrio, a evitar errores y promover el "convencimiento" de importantes 

grupos alcciolistas. 
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./ Publicar una agenda em.unerando las regulaciones que se están desarrollando . 

..r Establecer requerimientos para la consulta pública . 

.,/ Establecer procedimientos de notificación y comentario . 

./ Establecer actividades de audiencias públicas . 

.,/ Facilitar amplias consultas a través del soporte a grupos en desventaja . 

.,/ Requerir que las personas que toman las decisiones estén informadas de los 

resultados de la consulta. 

Conformar grupos de consulta. 

Asegurar calidad legal y técnica 

Los gobiernos con frecuencia sienten la tentación de implementar nuevas regulaciones sin 

bases sanas en la ley. Sin embargo, se necesitan procedimientos claros para preservar las 

regulaciones legales. Las leyes pobremente preparadas pueden llegar a ser inconsistentes, 

oscuras, ineficaces y no ejecutables . 

./ Clarificar cual autoridad debe iniciar las leyes y las regulaciones . 

./ Establecer los estándares de legalidad . 

./ Establecer estándares de calidad de preparación . 

./ Evaluar el contenido principal de las regulaciones . 

./ Requerir estudios de factibilidad de implementación . 

./ Establecer estándares de proceso de regulación . 

./ Establecer preparación y coordinación centralizada, o revisión de textos legales. 

Evaluando los costos y los efectos económicos 

Los análisis económicos, al considerar el rango completo de costos y otros impactos 

económicos, buscan determinar que acciones gubernamentales proporcionan la mayor parte de 

beneficios netos para el país como un todo. Iniciar un sistema de análisis económico empieza 

con el establecimiento de una unidad de análisis económica independiente y objetiva que ofrezca 

observaciones a las personas encargadas de hacer las políticas legislativas y reguladoras, antes de 

que ellos lleguen a una decisión final. 

.! Requerir análisis del costo - beneficio de las leyes y regulaciones propuestas . 

.! Crear una unidad central de análisis económico . 

.! Establecer una capacidad de análisis económico para los programas reguladores . 

.! Integrar los análisis económicos en los procesos legislativos y reguladores. 
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Evaluar los requisitos de cumplimiento e implementación 

La implementación efectiva requiere atención a la calidad técnica de la regulación en sí, 

la capacidad y disponibilidad de las instituciones gubernamentales para emitir programas 

reguladores y la capacidad y disponibilidad de las instituciones reguladas para cumplir con las 
regulaciones . 

./ Incluir criterios de ejecución en las ordenes de preparación de instrumentos 

legales . 

./ Desarrollar estrategias sistemáticas de cumplimiento . 

./ Requerir aprobación de las cortes para los recursos requeridos para la 

implementación . 

./ Aplicar técnicas de planificación y administración de proyectos . 

./ Educar e involucrar a las personas que toman las decisiones . 

./ Organizar sesiones de entrenamiento para el personal regulador, sobre métodos de 

implementación. 

Facilitar los problemas de implementación al ajustar el ritmo de la nueva 

regulación. 

Comunicando y codificando las leyes 

Los gobiernos generalmente desatienden las comunicaciones efectivas con los ciudadanos 

sobre el contenido de nuevas leyes. El vínculo entre la administración y los ciudadanos es tal 
vez el factor más critico en todo el proceso regulador, ya que afectará la posibilidad de que la 

regulación experimente el efecto deseado . 

./ Requerir que todos los documentos legales sean escritos en lenguaje sencillo . 

./ Requerir que las eruniendas a las leyes especifiquen claramente que cambios se 
están realizando . 

./ Establecer juntas de revisión editorial. 

./ Publicar las leyes y las regulaciones en periódicos nacionales . 

./ Preparar codificación periódica de leyes y regulaciones . 

./ Establecer oficinas de información pública. 

Como puede verse por el rango de acciones que deben tomarse para asegurar una reforma 

reguladora efectiva, este proceso requiere una cuidadosa planificación y ejecución, considerables 

recursos financieros y técnicos y una significativa voluntad política. No obstante, aquellas 

naciones que han iniciado reformas reguladoras significativas, han indicado que los beneficios de 

los programas de reforma han sobrepasado completamente los costos incurridos. 
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F. Convirtiendo la reforma reguladora en una realidad: El caso de lndianapolis 

Uno de los casos clásicos de reforma reguladora, basada en los principios mostrados 

anteriormente, se llevó a cabo en Indianapolis. A principios de los 1990s, un estudio sobre las 

condiciones empresariales en el área metropolitana de Indianapolis en los Estados Unidos 

encontró que las "regulaciones excesivas" presentaba uno de los mayores impactos "externos" 

para las ganancias empresariales. Basados en esta información, el Alcalde de Indianapolis 

estableció una Comisión de Estudios de Regulaciones, ordenando que llevara a cabo un análisis 

de costo-beneficio en todas las posibles nuevas regulaciones y estudiar y proponer la eliminación 

de regulaciones actuales consideradas como malas. 

La Comisión, que contó con el apoyo político personal del alcalde, encontró cuatro 

principios para evaluar las regulaciones, las cuales se siguen utilizando hasta hoy. Estos son: 

• El costo de una regulación no debe ser mayor al valor del beneficio creado para la 

comunidad. 

• Deben establecerse regulaciones que aseguren la implementación de las menores 

restricciones posibles a la comunidad. 

• Las regulaciones deben ser simples, equitativas y ejecutables. 

• Las regulaciones locales no deben exceder los estándares nacionales a menos que 

exista una razón local apremiante y única. 

Uno de Jos desafíos que la Comisión enfrentó fue cómo analizar efectivamente si una 

reforma era costo-efectiva. Después de mucho debate, la Comisión decidió que era necesario 

una guía sencilla donde se indicaría si una regla o regulación era necesaria. Esta guía se basa en 
las siguientes cinco preguntas: 

• ¿Cómo beneficia la regulación al consumidor o al público? 

• ¿Cómo beneficia la regulación a las partes reguladas? 

• ¿Cuánto le cuesta al consumidor o al público la regulación? 

• ¿Cuánto le cuesta a las partes reguladas la regulación? 

• ¿Cuáles costos administrativos o de ejecución son pagados por los 

contribuyentes? 

La siguiente tabla muestra gráficamente el proceso de analizar si una regulación 

específica es necesaria, utilizando las cinco preguntas establecidas arriba. Al preguntarse cosas 

tan fundamentales como por ejemplo si hay otras alternativas para la regulación, si la 

intervención gubernamental es justificable y si la regulación se establece para un problema 

SRI lnternational 14 



Mejores Prácticas Internacionales y Experiencia en los Procedimientos de Apertura de Empresas 

donde el público pudiera protegerse a sí mismo sin el uso de dicha regulación, se puede 

establecer si hay necesidad de una nueva regla o legislación administrativa. Como sugiere la 

tabla, la propensión del gobierno de regular para evitar problemas, crea muchas reglas 

innecesarias. La aplicación consistente de estas preguntas a cualquier regulación actual o posible 

en Indianapolis puso en evidencia la necesidad de una reforma y/o eliminación de muchas reglas 

y esto ha disminuido significativamente el costo político de instituir cambios en la estructura 

reguladora de la ciudad. De hecho, la simplicidad, transparencia y la finalidad básica de los 

procesos de reforma ayudaron a desarrollar un gran soporte político en gran cantidad de niveles 

empresariales y al mismo tiempo a aumentar el interés del consumidor, que estaba muy feliz de 

ver la anulación de regulaciones que anteriormente eran muy pesadas. 
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11. REGISTRO COMERCIAL 

• En Latinoamérica el registro comercial es generalmente complicado. 

• En algtmos países OCDE el registro es muy simple, consistiendo solo en la 
notificación de actividades. 

• La mejor práctica es el registro comercial de Ontario, que consiste en un 

formato racionalizado que puede llenarse en linea en veinte minutos. 

• El sistema Francés de ventanilla única facilita el proceso de registro para 
los empresarios, pero los procedimientos y requisitos básicos todavía son 

muy complicados. 

• Caera, Brasil, ha instaurado una oficina de ventanilla única, de baja 
tecnología para varios procedimientos de registro que reúne a personal de 
tres agencias bajo un mismo techo. 

A. Revisión global del egi tro comercial 

Introducción 

Todos los países del mundo requieren alguna forma de registro comercial para nuevas 
empresas. El periodo de registro comercial varia grandemente desde cerca de veinte minutos en 

Ontario, Canadá hasta cerca de dos años en lugares como Guatemala y la Costa de Marfil. El 

registro oficial de las compañías, ya sea que se lleve a cabo en una cámara de comercio o en una 

institución municipal, regional o nacional tradicionalmente ha servido dos fines principales. La 
primera finalidad está basada en la adecuada recolección de información. Los gobiernos y otras 

instituciones interesadas desean tener información adecuada sobre la formación de nuevas 

empresas para utilizarla en los análisis de la actividad económica. El registro de empresas 

proporciona a las autoridades información sobre el número de empresas, su tamaño, sus 

principales actividades comerciales y este tipo de información. Igualmente las compañías y los 

consumidores han encontrado que una lista maestra de compañías puede ser un punto de 

referencia muy útil para localizar compañías a quien venderles o de quien comprar. 
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Otras razones para el registro de las empresas es la necesidad percibida en muchos países 

de que los gobiernos deben dar su autorización para actividades llevadas a cabo en su 

jurisdicción. En países con una tradición de un estado fuerte, los gobiernos tienden a requerir 

colocar su estampilla de aprobación en todas las nuevas actividades. En principio, esto se lleva a 

cabo para asegurar que las nuevas compañías cumplen con un estándar mínimo para 

proporcionar un bien o un servicio. Al estar registradas, las nuevas compañías adquieren un tipo 

de aprobación oficial, que les permite tener una buena reputación para llevar a cabo 

transacciones con el público en general y con otras empresas. 

Modelos de Registro 

El registro de empresas generalmente se refiere al trámite relacionado con la obtención 

del reconocimiento legal como unidad económica. El proceso de registro tiende a ser algo 

similar en todos los países en sus puntos básicos y la mayoría de veces se requiere la presencia 

fisica del solicitante en una o más instituciones u oficinas públicas, se requiere también tma 

documentación básica, formatos específicos que deben llenarse, selección de un nombre y el 

pago de unos honorarios. 

En general, el registro se lleva a cabo en al menos una de las siguientes instituciones: 

Concejo Municipal, registros comerciales e instituciones de promoción pública que maneJan 

compañías específicas - tales como pequeñas y micro empresas. 

• El registro ante concejos municipales generalmente consiste en llenar algunos formatos y 

adjuntar documentación básica de la empresa por ejemplo prueba de constitución, lo 

mismo que el pago de unos honorarios. Esto tiende a lograr que el registro inicial de la 

compañía se conceda con el supuesto que la compañía va a llevar a cabo todos los otros 

registros y requisitos operacionales. En general, los requisitos tienden a ser muy claros y 

el tiempo de respuesta típico es generalmente corto, a pesar que esto puede variar entre 

instantáneo a algunos meses. 

• El registro ante registradores comerciales tales como el "Registro de Compañías" puede 

ser más complicado. Generalmente requiere la presentación de un Balance General y 

adjuntar documentos autenticados con información sobre el capital de la empresa y tipo 

de empresa. Con frecuencia estos documentos necesitan ser certificados por un notario. 

• Es común que las pequeñas y micro empresas deban registrarse ante instituciones 

públicas de promoción diseñadas para proporcionar algún servicio especial a las 

empresas o certificar sí tienen derecho a obtener subsidios y/o exenciones de impuestos o 

burocráticas. Parece que este proceso varía ampliamente en todos los países y por lo 
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general es muy demorado y complicado y por lo tanto ofrece ayuda limitada a las 

pequeñas y micro empresas. 

Antes de registrarse en cualquiera de las instituciones mencionadas anteriormente, es 
posible que se les solicite a las compañías que estén formalmente constituidas ante un notario 

público. En muchos casos, especialmente cuando se trata de una empresa, esto puede requerir la 

reunión de los principales oficiales de la compañía. Esta documentación legalizada puede ser un 

pre-requisito para registrarse en el Concejo Municipal, el Registro Comercial o la Institución de 

Promoción Pública. 

Tipos de Compañía 

El registro tiende a variar de país a país de acuerdo al tipo de empresa que se está 

registrando. La mayoría de países ofrecen por lo menos dos grandes distinciones legales, la 
empresa de una sola persona - conocida como "artesano" o persona natural - y la empresa 

tradicional. En general las microempresas están dentro de la primera categoría. La característica 

más común de la categoría "persona natural" de estado legal son los procedimientos de registro 
relativamente fáciles y el carácter no limitado de la empresa, en otras palabras la responsabilidad 

financiera ilimitada de los dueños. El segundo tipo de entidad económica abarca las empresas 
tradicionales que pueden registrarse como sociedades, sociedades limitadas, compañías limitadas 
privadas, compañías públicas limitadas y otras categorías dependiendo de las distinciones legales 
de cada país. 

B. Registro comercial en Bogotá 

El proceso de registro comercial en Bogotá es manejado por la Cámara de Comercio de 

Bogotá (CCB) con una función que fue delegada por el Gobierno Nacional a las Cámaras de 
Comercio en Colombia. Las notarias públicas que autentican los documentos de constitución de 

una empresa también juegan un papel en este proceso. De acuerdo a los observadores del sector 

privado y gubernamental, el proceso de registro es relativamente eficiente, especialmente en 

cuanto se refiere al proceso rápido de la documentación por las oficinas locales de la CCB. Sin 
embargo, el número total de pasos necesarios para el registro comercial parece crear una carga 

para las empresas, especialmente cuando se considera que en Bogotá el registro comercial de las 

empresas es solo uno de varios tipos de registro que se deben llevar a cabo, incluyendo registro 
tributario, laboral, de salud y otras. 

El proceso en general puede dividirse según lo estipulado abajo: 
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Proceso tle Reoistro Colltel·cial e11 Booottí t't .. ~ 

Etapa 

l. Verificar nombre de empresa 

Para Personas Jurídicas, reunirse para 

constituir la empresa formalmente 

Comentarios 

Esto reqmere acercarse a la CCB y a la 

municipalidad, ya que cada uno tiene una lista 

diferente, pero incompleta, de los nombres de 

empresas 

3. Presentar minutas de la reunión a la Esta etapa puede demorar aproximadamente una 

notaria con una lista de información semana. A los propietarios únicos se les autorizan 

de la empresa. Los propietarios sus estatutos el mismo día 

únicos pueden preparar sus propios 

documentos y presentarlos a la 

notaría 

2. Registrar la compañía ante la CCB. 

Registrar el establecimiento en 

diferente formato, si es necesario 

Las micro empresas que deciden registrarse como 

Personas Naturales se evitan los pasos 1-3. Este 

paso se demora como medio día. El registro de 

"Compañía" y 

reales de la 

separadamente. 

"establecimiento" (instalaciones 

empresa) se llevan a cabo 

3. Registro de los libros de contabilidad Las micro empresas que deciden registrarse como 

con la CCB. Personas Naturales no necesitan registrar los libros. 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 

Como demuestra la tabla anterior, los micro empresarios que generalmente se registran 

como Personas Naturales, enfrentan un proceso más fácil que las compañías que necesitan estar 

legalmente constituidas y aprobadas por un notario legal. Sin embargo, el número relativamente 

pequeño de micro empresas que están oficialmente registrados en la CCB puede indicar que aún 

este proceso relativamente racionalizado puede ser dificil para empresarios semi-cultos con 

pocos antecedentes legales. 

C. Registro comercial en Latinoamérica 

El registro comercial de una empresa puede ser un asunto largo y penoso en la mayor 

parte de Latinoamérica, especialmente para las pequeñas y micro empresas. En general, la 

mayor parte de los países requieren un procedimiento similar, incluyendo registrarse con el 

Registro de Comercio, algún tipo de registro municipal y en algunos casos para las pequeñas y 
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El número de días necesarios para el registro inicial varia aproximadamente entre 1 O días 

para Chile a cerca de 200 días en Ecuador, Guatemala y Venezuela. Sin embargo, es dificil 

calcular el número de días que se demora solo el registro comercial, ya que esto se hace 

concurrentemente con los registros tributarios y otros permisos. Sin embargo, el tiempo total de 

registro es una buena representación para la longitud relativa del proceso de registro comercial. 

La siguiente tabla detalla el número de días hábiles que generalmente se requieren para registrar 

las actividades comerciales en varios países Latinoamericanos según se encontró en el estudio de 

multi-países para la Organización Internacional de Trabajo. De acuerdo a estos estudios, el 

proceso de registro de Chile es el más racionalizado. La razón de esto es que Chile no solo 

requiere un pequeño número de etapas sino que también su burocracia tiende a ser relativamente 

eficiente comparada con el promedio regional. Por lo tanto cada paso en el proceso de registro 

tiende a ser procesado rápidamente. 

TielllJJlJ tle Registro pltra Activitlcules Co11zerciales 

(lllcluye el Registro Co11zercial, tle l11zpuestos, Sal tul y Segu¡·itlatl, 
Loca/izacióu y Lahorctl) 

Países Número de Días Hábiles 

Bolivia 15-30 

Brasil 31-60 

Chile 12 

Bogotá, Colombia 40-70 

Ecuador 60-75 

Guatemala 179 

Uruguay 75-90 

Venezuela 170-310 

Fuente: Tokman, Más allá de las regulaciones (1996) y SRI InternatiOttal 

D. Registro Comercial en el Mundo Desarrollado 

La complejidad para el registro de las compañías también varia grandemente entre los 

países desarrollados. Algunos países como Italia, Grecia y España tienen sistemas y 
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PROCED/Jl!IIENTOS INICIALES DE REGISTRO PARA LAS PEQUEÑAS 

Y J'Ji/JCRO EJl!IPRESAS EN VARIOS PAISES DE ANIERICA LATINA 

País 

Chile 

Ecuador 

Guatemala 

Uruguay 

Venezuela 

Etapa de Registro 

• Aprobación por la Junta Vecinal Local del barrio 

donde la unidad va a operar (2 etapas) 

• Obtener una licencia de trabajo de la correspondiente 

municipalidad (2 etapas) 

• Registro ante la municipalidad (2 etapas) 

• Inspección de las pequeñas y micro empresas por el 

Ministerio de Hacienda para verificar el valor 

declarado del capital de trabajo y activos (1 etapa) 

• Obtener una licencia de trabajo de la correspondiente 

municipalidad (2 etapas) 

• Calificación de pericia y clasificación de la unidad 

informal (34 etapas) 

• Registrarse ante el dueño de la unidad de Registro 

Mercantil como un comerciante individual (6 etapas) 

• Registro de las pequeñas y micro empresas ante el 

Registro Mercantil ( 4 etapas) 

• Constitución de una empresa o compañía individual 

ante un notario público (3 etapas) 

• Obtención de una licencia comercial dada por el 

Registro Publico y General de Comercio (1 etapa) 

• Registro ante el Censo Económico Nacional (1 etapa) 

• Registrarse ante el Registro Mercantil (8 etapas) 

• Obtener permiso del Ministerio de Fomento -

aplicable solo a las industrias (2 etapas) 

• Obtener la licencia industrial y comercial en el 

correspondiente Consejo Municipal (2 etapas) 

Fuente: Tokman, Más allá de la regulación (1992) y SRI International 

SRI Inttrnational 

#de Etapas 

4 etapas 

39 etapas 

10 etapas 

5 etapas 

12 etapas 
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El número de días necesarios para el registro inicial varia aproximadamente entre 1 O días 

para Chile a cerca de 200 días en Ecuador, Guatemala y Venezuela. Sin embargo, es dificil 

calcular el número de días que se demora solo el registro comercial, ya que esto se hace 

concurrentemente con los registros tributarios y otros permisos. Sin embargo, el tiempo total de 

registro es una buena representación para la longitud relativa del proceso de registro comercial. 

La siguiente tabla detalla el número de días hábiles que generalmente se requieren para registrar 

las actividades comerciales en varios países Latinoamericanos según se encontró en el estudio de 

multi-países para la Organización Internacional de Trabajo. De acuerdo a estos estudios, el 

proceso de registro de Chile es el más racionalizado. La razón de esto es que Chile no solo 

requiere un pequeño número de etapas sino que también su burocracia tiende a ser relativamente 

eficiente comparada con el promedio regional. Por lo tanto cada paso en el proceso de registro 

tiende a ser procesado rápidamente. 

Tie111ptJ tle Registro para Activitllttles Colllerciales 

(lllcluye el Registro Colllercial, tle llltJJllestos, Sal tul y Seguritlatl, 

Locctlizacióll y Laboral) 

Países Nú1nero de Días Hábiles 

Bolivia 15-30 

Brasil 31-60 

Chile 12 

Bogotá, Colombia 40-70 

Ecuador 60-75 

Guatemala 179 

Uruguay 75-90 

Venezuela 170-310 

Fuente: Tokman, Más allá de las regulaciones (1996) y SRI /nternational 

D. Registro Comercial en el Mundo Desarrollado 

La complejidad para el registro de las compañías también varia grandemente entre los 

países desarrollados. Algunos países como Italia, Grecia y España tienen sistemas y 
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procedimientos de registro algo complicados. Otros como Alemania y Francia tienen los mismos 

procedimientos de aprobación complicados internamente, pero ofrecen la conveniencia de 
"ventanilla única", que les permite a los empresarios tener solo un punto para su registro, a pesar 

que el proceso en sí demora bastante tiempo. El número total de etapas varia de solo una en la 

Gran Bretaña hasta 23 en Grecia. 

El tiempo que demoran las compamas para registrarse también presenta una gran 

variación. En la Gran Bretaña este proceso se demora solo 24 horas, dado el simple sistema de 

registro. En Francia y Alemania a pesar de que se ofrece la facilidad de "ventanilla única", el 

tiempo que se demora el registro todavía es de 7 a 24 semanas (dependiendo del tipo de 

compañía) debido a los lentos procedimientos burocráticos. Por otra parte en los Estados 

Unidos, los individuos pueden contratar los servicios de agentes privados de registro y solo a 

través de una llamada telefónica y un fax una empresa se puede formar en solo 24 horas. Igual 

eficiencia presenta la Gran Bretaña donde los servicios privados tienen compañías de armazón 
(shell company) 1 que puede activarse instantáneamente. 

Como era de esperarse, el número y complejidad de los procedimientos de registros 
varían de acuerdo al tipo de compañía que se va a registrar, siendo la más simple para compañías 
de comercio único y la más complicada la de compañías públicas limitadas. 

Un articulo importante que cabe destacar es que los países desarrollados tienden a no 

hacer ninguna distinción entre el proceso de registro para micro empresas o para pequeñas y 

medianas empresas. En general las entidades micro y pequeñas están registradas como empresas 
personales o sociedades, mientras que las empresas medianas tienden a estar registradas como 
sociedades limitadas y las grandes compañías son registradas como compañías públicas 
limitadas. 

Contrario al caso de Latinoamérica, donde no parece existir una correlación grande entre 

el número de etapas administrativas que se requieren con la longitud del tiempo estipulado para 

registrar una empresa, los estudios en Europa si han encontrado una correlación entre el número 

de pasos y las demoras. 

1 Shell company o compañía armazón: Es una compañía que ya está incorporada y que existe solo en papel, en 

anticipación de actividades futuras de negocios. La fmalidad es reducir la cantidad de tiempo que se requiere para 

incorporar una compañía una vez que se ha establecido la fmalidad comercial. 
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COMPARACIÓN DE PROCESOS PARA REGISTRO DE 

EMPRESAS 

País Tipo de Prerequisitos Número de Ventanilla Número de Demora 
Compañía para Registro Servicios del única procesos total en 

Registro después del semanas 
registro 

Austria PU 1 5 No o 1-2 

Corp. 7 5 No o 4-8 

Bélgica PU 1 1 Si 2 1 

Corp. 3 4 Si o 4-6 

Dinamarca PU o 1 Si 1 1 

Corp. o 2 Si 2 1 

Finlandia PU 1 1 No 2 6 

Corp. 3 1 No 4 6 

Francia PU 6 1 Si 4 1-7 

Corp. 14 1 Si 7 7-15 

Alemania PU 1 1 Si 2 1 día 

Corp. 6 2 Si 2 8-24 

Grecia PU 5 1 No 2 1-2 

Corp. 23 4 No 2 3-10 

Irlanda PU 2 2 No o o 

Corp. 6 3 No o 2-4 

Italia PU 7 1 Si 4 4-16 

Corp. 18 4 Si 3 22 

Luxemburgo PU o 1 No o o 
Corp. 2 2 No 1-2 

Países Bajos PU 1 1 Si 5 3-7 

Corp. 2 1 Si 5 12 

Portugal PU 3 1 Si 1 5 
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COMPARACIÓN DE PROCESOS PARA REGISTRO DE 

EMPRESAS 

País 

España 

Suecia 

GB 

EE.UU 

Japón 

Tipo de 
Compañía 

Corp. 

PU 

Corp. 

PU 

Corp. 

PU 

Corp. 

PU 

Corp. 

PU 

Corp. 

Prerequisitos 
para Registro 

6 

o 
7 

o 
3 

o 

1 

o 

o 

2 

8 

Número de Ventanilla 
Servicios del única 

Registro 

1 

3 

5 

o 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Formato 

Combin. 

1 Agente 

2-6 

Privado 

Agente 

Privado 

2-6 Agente 

Privado 

No 

1 No 

Note: PU = Persona Unica; Corp. = Compañía Pública Limitada 

Fuente: Comisión Europea 

Número de Demora 

procesos total en 
después del semanas 

registro 

3 24 

5 1-4 

5 19-28 

2 0-4 

3 2-4 

3 o 

3 1 

2-5 1-2 

2-5 1-2 

5 1-3 

5 2-4 

En el mundo desarrollado parecen existir dos filosofías generales en cuanto el registro, 

produciendo resultados en términos de velocidad y complejidad para establecer una nueva 

empresa. Una filosofía es que el registro está basado en la creencia que el estado necesita 

verificar los medios y credenciales de una compañía, antes de otorgarle el permiso para operar. 

Muchos países Europeos, especialmente los No-anglosajones tradicionalmente han seguido este 

enfoque. La mayoría del mundo desarrollado, incluyendo Latinoamérica, tienden igualmente a 

seguir esta tradición. Una segunda filosofía es simplemente solicitar a las compañías entregar un 

registro con toda la información necesaria, como medio para informar al gobierno para fines 

estadísticos. Estos países, que tienden a tener nexos con la ley común Británica, tienen sistemas 

de registro más simples y con un tiempo de espera más corto. 
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E. Mejores prácticas en registros comerciales 

Ontario, Canadá 

Ontario, Canadá muestra una de las mejores prácticas mundiales en el registro de 

empresas. Su sistema tecnológicamente sofisticado de registro de empresas combina la 

velocidad, la conveniencia, la extensión y aún las posibilidades del método de registro. 

Una iniciativa del Ministerio de Relaciones Comerciales y del Consumidor de Ontario, 

llamada Conexiones de Negocios de Ontario creó un sistema electrónico para el registro en las 

provincias. Desde 1996, los nuevos negocios que se iniciaron en Ontario o las corporaciones que 

estaban expandiendo sus negocios pueden acceder a una "ventanilla única" para la mayoría de 

sus necesidades de registro. Existen más de noventa estaciones de trabajo electrónicas 

localizadas en las provincias, que le permiten a las empresas completar un solo proceso de 
solicitud en cerca de 20 minutos. Este proceso simultáneamente registra una empresa en las 

siguientes instituciones: 

• Registro del nombre comercial 
• Permiso para cobrar impuesto a las ventas 

• Impuesto de salud de empresa 
• Impuesto de salud para los auto-empleados 

• Junta de Compensación de Empleados 
• Número Federal de negocios del gobierno federal 

Cualquier persona puede escoger buscar instantáneamente a través de las estaciones de 
trabajo para verificar si existen otras empresas con el mismo nombre. Al final del proceso de 
veinte minutos, el individuo logra una Licencia Principal de Negocios, que sirve como prueba de 
registro. 

Las estaciones de trabajo están generalmente localizadas en los edificios gubernamentales 
que están abiertos al público durante las horas normales de negocios. Cada área de trabajo tiene 

información fácilmente accesible sobre como realizar el proceso de registro y hay personas 

disponibles para ayudar a aquellos que tienen alguna pregunta, aunque el proceso de aplicación 
es fácil de leer y entender. 

Quien puede registrarse 

Este servicio está disponible para los nuevos propietarios únicos, sociedades y 

corporaciones ya incorporadas. Las nuevas empresas que se establecen como de propietarios 
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únicos o sociedades no tienen otro requisito legal para el registro comercial de sus negocios, ya 

sea a nivel municipal, provincial o federal. Las compañías no incorporadas necesitan completar 

el proceso de incorporación antes de poder acceder a las estaciones de trabajo. 

Opciones 

Aquellos que no desean utilizar las estaciones de trabajo pueden escoger llenar el mismo 

formato único a través de Internet o para aquellos que prefieren un registro en papel, pueden 

enviar por correo un registro consolidado en papel. La conveniencia de llenar un formato de 

registro a través de Internet es que esto se puede realizar desde cualquier localización en 

cualquier momento durante la semana. Sin embargo, la aprobación del registro en Internet no es 

instantánea, ya que las autoridades de Ontario tienen que revisar cada solicitud en línea antes de 

enviar por correo la Licencia Principal de Negocios. Esta licencia llega dentro de una a dos 

semanas desde el momento en que la solicitud se registra. 

El mismo formato puede ser llenado con una pluma y enviado por correo. A pesar que 

llenar el formato todavía se demoraría veinte minutos, el tiempo en que los solicitantes reciben 

su aprobación por correo es de cuatro a seis semanas. Este formato puede bajarse desde el sitio 

en la red de Ontario o puede recogerse en varias oficinas gubernamentales. 

Los honorarios por el registro a través de las estaciones de trabajo en Internet son de 

C$60. El registro por correo cuesta C$80. La búsqueda opcional de nombre comercial es de 

C$8 por nombre buscado. 

Factor de Éxito 

El éxito del sistema de registro de Ontario es obvio por que a los dos años de operación, 

las estaciones de trabajo estaban procesando aproximadamente el 48 por ciento de todos los 

registros de los negocios no incorporados (5,500 n1ensuales). El nuevo sistema de registro 

significativamente descentralizó el proceso de registro, dado que ahora hay más de 90 estaciones 

de trabajo en toda la provincia y para aquellos que prefieren utilizar Internet, el formato de 

registro se puede llenar efectivamente en cualquier parte de la provincia. Adicionalmente, aún 

para aquellos que todavía prefieren llenar su registro en papel y por correo, el formato simple de 

registro para todas las correspondientes instituciones, sin necesidad de ningún anexo, es una 

mejora significativa sobre la mayor cantidad de sitios en el mundo donde se solicitan múltiples 

formatos y documentos para registrar una nueva empresa. 
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Francia 

La experiencia de Francia sirve como un útil punto de referencia para el establecimiento y 
uso de "ventanilla única". El sistema Francés de Centres de Formalites des Enterprises (CFE) 

fue creada en 1981 para aliviar el peso de los empresarios en su intento por registrar las nuevas 

empresas. Dada las tradiciones excesivamente burocráticas de Francia para la ley y la 

administración, el CFE fue diseñado para actuar como el único punto de contacto entre los 

individuos y la burocracia Francesa, permitiendo a las compañías ir a un solo sitio y registrar un 

solo documento solicitando la inscripción en el registro mercantil, varios cuerpos de seguridad 

social, autoridades de impuesto y otras entidades. Mientras que los procedimientos de base y los 

prerequisitos permanecen muy complicados y se demoran relativamente un largo tiempo para 

completar, los CFEs han rebajado los procesos para los empresarios. 

Procedimientos preliminares para crear nuevas empresas 

l. Verificar si la actividad comercial está regulada: 

Muchas actividades en Francia, tales como comerciantes viaJeros, agentes de bienes 
raíces, escuelas de educación de manejo, etc., están regulados por el estado. Una persona que 
está interesada en iniciar una nueva actividad necesita verificar si la línea de negocios está 

regulada y en caso de estarlo, debe asegurarse que cumple con los pre-requisitios (tales como 

diplomas, experiencia, trujetas comerciales) para llevar a cabo la actividad regulada. 

Para verificar los pre-requisitos, los individuos deben contactar a la apropiada 
organización profesional. 

2. Acercarse al Centre de Formalites des Enterprises (CFE) para recoger el formato y 

verificar la documentación necesaria. 

En el CFE, los individuos pueden obtener el formato de solicitud de registro (para una 

compañía o empresa de solo un socio) y una lista de los documentos necesarios. El sistema CFE 
está dividido por línea de negocios. Dependiendo de la línea de negocios, los individuos pueden 
acercarse a un CFE en cualquiera de las siguientes agencias: 

• Negocios de comercio y de industria: Cámara de Comercio e Industria 

• Artesanos y mezcla de artesanos y comercio: Cámara de Gremios (Chambre de 

Metiers) 

• Profesiones: Oficina de Recolección de Contribución al Seguro Social 

• Representación de Ventas: Oficina Comercial del Empleado de la Corte 
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• Agricultura: Cámara de Agricultura 

• Otros: Oficina de Recolección de Impuestos 

Adicionalmente, los CFEs están divididos regionalmente, de manera que cada nueva 

empresa necesita estar registrada en el CFE que tenga la correspondiente jurisdicción regional. 

3. Tomar un curso de entrenamiento en administración. 

Se requiere que los creadores de pequeñas empresas tomen un curso de entrenamiento, a 

menos que puedan obtener una exención basada en sus diplomas, experiencia profesional y otros 

credenciales. Este curso puede tomarse en una variedad de organizaciones de entrenamiento 

listados en la Cámara de Gremios. El curso dura cuatro días y cuesta alrededor de 1000 a 1300 

francos. 

Este curso es opcional para los creadores de compañías industriales o de comercio, a 

pesar de que se les sugiere que lo tomen. 

4. Verificar el Nombre de la Compañía 

Para evitar que la solicitud de registro del negocio sea rechazada una vez que se registra, 

se recomienda a los individuos y compañías verificar con el Instituto Nacional de Propiedad 

Industrial (INPI) para estar seguro que el nombre seleccionado no esté siendo utilizado. 

5. Registrar la solicitud en el CFE correspondiente adjuntando la documentación apropiada. 

El CFE registra la compañía en el registro nacional de compañías, en el registro de 

comercio y compañías y con el seguro social y las autoridades de impuestos. Para realizar esto, 

las compañías/individuos llenan un solo fonnato, acompañado con un número específico de 

documentos, de acuerdo al tipo de compañía y a la línea de negocios. 
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Documentos para Comerciantes 

A. Documentos Relacionados con la Persona 

• Detalles personales: 

• Prueba de que no existe historia criminal. 

• Copia del pasaporte (las primeras 3 páginas) o Copia de la Tarjeta de 

Identidad o certificado original de nacimiento u original del documento de 

estado civil. 

• Declaración de parentesco si esto no aparece en los documentos 

proporcionados. 

• Traducción al Francés de los documentos que no estén en Francés 

• Estado Civil 

• Casado: Certificado de matrimonio en original con menos de 3 meses de 

antigüedad y extracto original del contrato de matrimonio con menos de 3 
meses de antigüedad si se firmó un contrato. 

• Divorciado o Separado: Original del certificado de nacimiento o 
matrimonio, mencionando la declaración de divorcio o la separación. 

• Certificado de Actividad sin oficina (si es aplicable). 

Copia del documento de traslado emitido por la prefectura que cubre el área 

local del comerciante o lugar de residencia. 

• Certificación provtsional de declaración (vendedor itinerante) para 
comerciantes viajeros. 

B. Documentos relacionados con el Establecimiento (Sitios) 

Para la creación: 

• Copia de la evidencia documentaría de las instalaciones de los negocios 

(por ej. contrato comercial de arriendo o documento de transferencia del 

derecho al arriendo). 

• O evidencia documentaría del uso de las instalaciones residenciales en el 

nombre del comerciante o testimonio de arriendo (si el domicilio de la 

compañía es el domicilio del comerciante). 
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C. Documentos relacionados con una actividad regulada (cuando sea aplicable) 

• Diploma o certificado de capacidad. 

• Licencia provisional o final para ejercer. 

• Certificado de declaración a la organización supervisora. 

D. Documentos relacionados con el Agente Autorizado de la Compañía (si es que se 
ha nombrado alguno). 

· • Certificado de que el solicitante no tiene historia criminal. 

• Copia de la identificación (Ver arriba para la identificación aceptable). 

E. Otros documentos 

• Poder firmado por el comerciante. 

• Solicitud al juez asistente en el Registro de Comercio y Compañías, 

monitoreando la exención para producir evidencia documentaria 

Documentos para Artesanos 

A. Documentos relacionados con el Artesano 

Prueba documentana de la identtdad de los solicitantes y la nacionalidad 

(fotocopia de la tarjeta de identidad nacional, registro de estado civil para los 

Franceses). 

• Certificado de asistencia a cursos de iniciación administrativa. 

B. Documentos Relacionados con el Establecimiento 

• Prueba del uso de las instalaciones (por ej. arriendo, certificado del dueño de 

las instalaciones, etc.) 

Al registrar el formato de apertura de empresas y los documentos anexos, el CFE los 

transmite el mismo día a diferentes instituciones. El tiempo total que se demora una compañía 

en registrarse puede variar de 1 a 7 semanas. 
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Factor de Éxito 

El sistema CFE de Francia es un ejemplo de buena práctica con un sistema 

extremadamente burocrático. El éxito del CFE está en que le ofrece a los empresarios un grado 

de simplicidad, al proporcionar un solo punto de contacto entre ese empresario y la burocracia. 

Mientras que los pre-requisitos principales para el registro de compañías todavía son demasiados 

y la documentación que se solicita a los empresarios es demasiada, el peso de mover papeles y 

notificar a las muchas agencias que tienen jurisdicción en el proceso de registro no está en el 

empresario sino en el CFE. Como resultado, los empresarios ahorran tiempo significativo y 

algunas molestias al no tener que ir a diferentes lugares para registrar sus negocios. 

Caera, Brasil 

El registro de compañías en el Brasil, como en muchas partes de Latinoamérica es largo y 

complicado. A pesar de continuos intentos en los niveles nacionales, estatales y municipales 

para eliminar y refonnar la burocracia, el proceso de registro generalmente es complejo, 

especialmente para los dueños de pequeñas y micro empresas que generalmente son semi

analfabetos o analfabetos. Sin embargo, dentro de este ambiente típicamente Latinoamericano, 

el proceso de registro de Caera para las pequeñas y micro empresas en la Junta Comercial es un 

ejemplo de buena práctica de mejora administrativa para las ciudades que tratan de estar más 

orientadas hacia el cliente, pero que por una variedad de razones - financieras, legales o 

políticas, no han podido establecer completamente los sistemas racionalizados. 

Entre 1984 y 1985, Brasil estableció una serie de leyes de reforma para simplificar 

significativamente el proceso de registro para pequeñas y micro empresas. Estas leyes fueron 

promulgadas asumiendo que el sistema de registro vigente en ese momento era demasiado 

complicado y estaba actuando como una barrera para la legalización de miles de pequeñas y 

micro empresas. Se juzgó que esta situación estaba perjudicando grandetnente a dichas empresas 

ya que estaban actuando fuera de la protección de la ley y estaban siendo acosadas 

constantemente por los inspectores. Al mismo tiempo, se juzgó que el estado estaba perdiendo 

impuestos debido a que estas empresas no estaban registradas con las correspondientes 

autoridades de impuestos. 

El proceso de registro para las pequeñas y m1cro empresas en Brasil, después de la 

reforma se compone de los siguientes pasos: 

l. Registro del establecimiento (no necesariamente parte del registro de la empresa). La 

empresa se acerca al gobierno municipal a pedir autorización para el sitio donde piensa 

operar. Este paso requiere llenar un fonnato y una copia notarizada de la última factura 
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pagada por impuestos locales y de tierra, lo mismo que unos honorarios nominales de 

solicitud (menos de US$1). Al entregar la solicitud, un inspector municipal visita el 

futuro establecimiento para observar si la empresa ha empezado operaciones y para medir 

el espacio. Se les impone una multa si se encuentra que la empresa ya está funcionando. 

2. Consulta de Nombre (opcional): La empresa se acerca a la Junta Comercial para 

verificar si el nombre deseado ya está en uso. Se requiere llenar un formato (Certificado 

de Busca Previa) y el pago de unos honorarios (aproximadamente US$1). Las empresas 

que planean utilizar nombres raros generalmente no siguen este paso. 

3. Constitución de la Empresa: Las empresas individuales fmnan un formato especial de 

declaración, mientras que las sociedades (hay dos opciones para pequeñas y micro 

empresas) escriben un contrato basado en un modelo fijo que puede o no ser copiado 

exactamente. 

4. Registro Oficial: El registro oficial con la Junta de Comercio es de tres pasos en la 

mayor parte de Brasil. Sin embargo, en Caera, estos han sido racionalizados en un solo 
paso. Al registrarse en la Junta Comercial, la empresa recibe un número de registro 

comercial nacional (NIRC, Numero de Inscricao no Registro do Comercio). Este número 

prueba la existencia legal de la compañía. 

En muchos estados de Brasil, las empresas necesitan acercarse al Servicio Interno de 

Rentas (Receita Federal) para recibir un número de impuestos (CGC por sus siglas en 

Portugués), lo mismo que con el estado estatal oficial (Banco de Estado de Caer a) para 

pagar los correspondientes honorarios. Caera ha desarrollado un proceso donde desde la 

perspectiva de la empresa individual, estos pasos han sido consolidados en uno solo. 

Registro Instantáneo ante la Junta Comercial de Caera 

Desde 1985, en Caera, la Junta Comercial ha adoptado un sistema de linea de ensamblaje 

de baja tecnología donde los tres pasos mencionados arriba se llevan a cabo en una hora y en el 

mismo lugar. En este proceso, varias de las agencias involucradas en el registro comercial están 

localizadas en una oficina en la Junta. El proceso se inicia cuando el individuo se acerca a un 

empleado de la Junta, en una ventana de cajero, con todos los documentos necesarios. Este 

empleado verifica que todo esté en orden e inmediatamente le pasa el papeleo a uno de los otros 

dos cajeros que están a cada lado de él. El cajero (quien es un empleado del Banco do Estado do 
Caera) recibe el pago de la persona y los documentos van a otro cajero, dependiendo si se trata 

de una empresa individual o una sociedad. 
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Al otro lado de la pared están dos mesas con cuatro personas que pertenecen a la Junta y 

al Receita Federal. Cada persona lleva a cabo un trabajo especifico, ya sea verificando y 

analizando los documentos o produciendo el número de registro para la nueva empresa. En cerca 

de una hora, los documentos cruzan la esquina y se le entregan al individuo que ya quedó 

oficialmente registrado. 

Este proceso ha experimentado reingenierías progresivas durante las dos últimas décadas. 

Al convencer al Receita Federal y el Banco que proporcionen empleados para trabajar en el 

edificio de la Junta, el proceso se acortó desde aproximadamente diez días a cuatro. Una mejora 

posterior reemplazó el movimiento vertical de los archivos (moviéndolos hacia arriba y hacia 

abajo entre pisos), con un movimiento horizontal. Con el tiempo, las distancias entre los 

diferentes grupos del personal de proceso se disminuyó aún más, de manera que ahora los 

archivos viajen menos de veinte metros desde el principio al fin del proceso de registro. 

El resultado de este enfoque de baja tecnología pero innovador ha sido lUla disminución 

en el tiempo de proceso, la eliminación de pasos y una consistencia en el proceso, pues ahora es 

mucho más transparente y racional. Los solicitantes ahora saben cuanto tiempo se debe demorar 

el proceso de sus documentos, lo que ha eliminado los pagos no oficiales a la Junta para aligerar 

el proceso. La Junta también ha asignado un cuarto donde los solicitantes pueden hacer 

preguntas acerca de los documentos exactos necesarios para la solicitud y como llenar los 

formatos necesarios. 

S. Permiso Operativo Municipal. La empresa se acerca al gobierno municipal para obtener 

una Alvara de Funcionamiento, que le permite operar legalmente. Este proceso es un 

verdadero cuello de botella, que se demora como un mes para aprobar los documentos y 

el permiso otorgado. Se requiere que los solicitantes entreguen un formato oficial de 

solicitud (Solicitacao de Alvara de Funcionamiento), una copia del número nacional de 

registro (CGC) y una copia notarizada de la última factura de pagos de impuestos por 

bienes inmuebles. 

Factor de Suceso 

El significado del ejemplo de Caera sobre los registros comerciales se basa en que 

presenta un modelo factible financiera, legal y políticamente para agilizar el proceso de registro. 

Como el ejemplo Francés del CFE mencionado arriba, el registro comercial en Brasil no está de 

ninguna manera racionalizado. Las empresas todavía deben llenar muchos formatos y presentar 

demasiada documentación irrelevante a demasiadas agencias. Sin embargo, solo con colocar 

empleados de diferentes agencias bajo un mismo techo, las personas que están solicitando el 

registro se ahorran el tiempo de ir a diferentes sitios para presentar la documentación. 

Adicionalmente, al trabajar juntos bajo un mismo techo, los empleados de las distintas agencias 
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han podido racionalizar sus procedimientos individuales de manera que pueden procesar los 

documentos de un solicitante de manera parecida a una línea de ensamblaje. Esto ha disminuido 

significativamente el tiempo necesario para llevar a cabo el proceso para cumplir con los tres 

pasos que se realizan en la Junta de Caera. 
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111. REGISTRO TRIBUTARIO 

• El registro tributario puede demorar mucho tiempo si las empresas tienen 
que registrarse para cada tipo de impuesto, con diferentes formatos en 
diferentes agencias y proporcionar una cantidad enorme de 
documentación/información de soporte. 

• Mejores Prácticas: 

+ Irlanda: Un solo formato de registro consolidado para todos los 
impuestos. 

+ Canadá: Número unificado de registro para todos los impuestos y 

métodos flexibles de registro. 

+ Australia: Registro inmediato por el Internet para todos los 
impuestos. 

+ Brasil: Sistema simplificado para pequeñas y micro empresas. 

A. Vi ión Global para Registro tributario 

Asuntos Internacionales de Impuestos 

Mundialmente las empresas perciben que las regulaciones sobre impuestos son uno de los 
obstáculos más grandes para el crecimiento y desarrollo de sus negocios, tanto en la fase de 
apertura como en la continuación de las operaciones. En una encuesta del World Bank 1 IFC 
llevada a cabo en 1998, se encontró que las empresas indicaron que las regulaciones de 
impuestos y/o los altos impuestos eran uno de los cuatro grandes obstáculos para los negocios en 
20 de las 22 regiones del mundo. En 13 de estas regiones, las regulaciones de impuestos fueron 

calificadas como el obstáculo número uno para los negocios2
. El problema es igualmente común 

en las naciones ricas y pobres y los impuestos fueron calificados como el obstáculo número uno 
en la mayoría de países del OCDE y en muchos LDCs. Los obstáculos de impuestos para las 

empresas incluyeron no solo requisitos iniciales de registro costosos y demorados, sino también 
leyes tributarias complicadas y no claras, altas tasas de impuestos y empleados de impuestos 
corruptos. 

2 Como los negocios ven al Gobierno: Artículo de Discusión del IFC/World Bank, 1998. 
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Típicamente se requiere que las empresas paguen una gran variedad de impuestos en los 

niveles nacionales, estatales y locales. La forma más común de impuestos incluyen los 

impuestos a la renta o a las corporaciones, impuesto a las ventas o de valor agregado e impuestos 

de nómina y de seguro social. Mas allá de estas tres básicas, el gobierno puede imponer 

numerosos diferentes impuestos, recaudaciones y derechos en ciertas industrias o tipos de 

negocios, incluyendo impuestos de dividendo y de retención, impuestos de ganancias de capital, 

derechos de timbre, impuestos a bienes inmuebles o desarrollo de tierras, impuestos a equipos, 

impuestos de importación y muchos otros. Irlanda que ha sido reconocida internacionalmente 

por su sistema simplificado de impuestos requiere que los negocios paguen solo unos pocos 

impuestos básicos (retención, IV A, a nomina, impuestos de retención para 

dividendos/intereses/regalías, impuesto de timbre, impuesto de propiedad local y un impuesto 

sobre comercio exterior en ciertos bienes). En contraste, Brasil tiene un complejo sistema de 

itnpuestos, con las empresas sujetas a más de cincuenta diferentes tipos de impuestos y derechos. 

Procedimientos de Registro Tributario 

En el ámbito nacional, los negocios que se están registrando, típicamente tienen que 

obtener un Número de Identificación de Impuestos/Registro al registrarse ante el Ministerio de 

Hacienda o con el Servicio de Impuestos Internos. El registro de contribuyente se utiliza para 

asegurar un sistema de identificación adecuado para fines de impuestos y normalmente es un pre

requisito para recibir privilegios tales como incentivos gubernamentales o créditos y para tratar 

con otros servicios públicos y agencias. En los Estados Unidos y muchos de los países 

Europeos, el Número de Identificación de Contribuyente se utiliza para todos los impuestos 

primarios que debe pagar una empresa (de retención, IV A, seguro social, etc.). En la mayoría de 

los países en desarrollo, generalmente hay números de identificación separados para cada 

categoría de impuesto, ya que los impuestos son manejados por diferentes agencias 
gubernamentales. 

El tiempo para el registro y el recibo de un número de identificación puede variar desde la 

aprobación inmediata a varias semanas, dependiendo del número de requisitos y las agencias 

involucradas. Los honorarios solicitados en el momento del registro pueden considerarse como 

un impuesto adicional, único, para las empresas y puede aumentar los costos del registro. En la 

mayoría de países el registro tributario ocurre después del registro de la compañía y puede 

pos ponerse hasta que la empresa comience a operar legalmente. 

Algunos países utilizan el registro de impuesto como el requisito inicial para la apertura 

de mpresas. Por ejemplo, en los Estados Unidos donde el registro de una compañia ocurre en el 

nivel estatal, el registro tributario es un requisito primario de apertura a nivel nacional. En 
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Dinamarca, el registro tributario ocurre una semana antes del inicio de operaciones y ocho 

semanas antes del registro legal de la compañía. En Dinamarca las autoridades de impuestos 

sirven como el sitio de "ventanilla única" para el proceso inicial de registro 

Como los impuestos son administrados en los niveles nacionales, estatales y municipales, 

generalmente se requiere que las empresas se registren separadamente en cada uno de estos 

niveles, llenando documentos con información duplicada en cada sitio. Adicionalmente, el 

registro para los diferentes tipos de impuestos -por ejemplo de retención, IV A, seguro social, 

etc. - puede estar descoordinado, requiriendo registros separados en los diferentes ministerios 

gubernamentales que administran estos impuestos. Por lo tanto, el peso del proceso inicial de 

registro tributario depende primordialmente de la coordinación e integración del sistema de 

impuestos, en lugar del número real de impuestos que las empresas deben pagar. Un largo 

proceso burocrático, con una gran cantidad de pasos y requisitos para cada registro puede 

significar un alto costo de apertura para las empresas - y en particular para las pequeñas y micro 

empresas. Al compartir información, consolidar los pasos de registro y coordinar los procesos, 

las agencias gubernamentales pueden reducir dramáticamente los costos y los problemas 

iniciales del proceso de registro de impuesto. 

Problemas de Cumplimiento de Impuestos 

Las regulaciones tributarias es uno de los obstáculos más dificiles para las empresas 

debido al continuo costo de cumplir con estas regulaciones después de iniciar las operaciones 

comerciales. Con frecuencia la razón de por qué las compañías escogen no cumplir con los 

requisitos de registro tributario no es la dificultad del proceso de registro inicial en sí, sino los 

altos costos de manejar las continuas regulaciones y pagar impuestos. Hay muchos factores que 

pueden servir para desalentar el registro tributario, incluyendo las regulaciones numerosas y 

complicadas, demasiado papeleo, leyes de impuestos muy cambiantes e impredecibles y altos 

impuestos. Igualmente, el alto costo de mantener un sistema adecuado de contabilidad para fines 

de impuestos también sirve para desalentar el registro inicial. Por lo tanto las medidas para 

racionalizar el proceso inicial de registro, tales como reducir la cantidad de documentos pueden 

ser solo mejoras superficiales que no afectan el peso fundamental del sistema tributario en sí. 

Las regulaciones actuales son el principal obstáculo para las empresas del sector privado 

en países Latinoamericanos como Brasil, México, Perú y Uruguay. En Brasil, por ejemplo, las 

compañías enfrentan más de cincuenta impuestos y contribuciones, incluyendo impuestos 

directos, de retención y de nómina. Los impuestos deben pagarse en diferentes momentos y 

requieren diferentes bases para el cálculo. Los altos costos y las dificultades para estar al tanto 

de cincuenta diferentes impuestos obligan a las empresas a contratar, a un alto costo, contadores 

para preparar sus impuestos mensualmente. 
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En México hay una historia de cambios frecuentes en las regulaciones de impuestos. El 

gobierno Mexicano recientemente ha tomado medidas para simplificar todo el sistema de 

impuestos, ampliar su base y reducir las tasas. A pesar de estas reformas, los niveles de 

cumplimiento con los impuestos permanece bajo en México, ya que las empresas están muy 

cautelosas sobre la validez de las actuales regulaciones. En el pasado, los ajustes continuos a las 

leyes de impuestos aumentó el costo de cumplimiento con las leyes de impuestos para las 

compañías y cualquier reforma o mejora en el sistema fue sobrepasado fácilmente por los costos 

de cumplir con los cambios. Si el actual sistema de impuestos permanece estable y la 

credibilidad del gobierno en este sentido mejora, entonces es posible que el asunto de los 

impuestos se convierta en menos obstáculo y el cumplimiento con los impuestos aumente en 

México. 

En Uruguay y Perú las empresas tienen una alta carga por los niveles de los impuestos, lo 

que desalienta el cumplimiento con las leyes de impuestos y anima a las empresas a permanecer 

en el sector informal. El gobierno de Perú requiere que las empresas informales paguen 

cantidades enormes en impuestos atrasados como parte de su proceso de registro para que 

puedan "regularizar su condición". Este alto costo en el momento del registro inicial desalienta a 

las empresas informales para hacer parte del sector formal y convertirse en contribuyentes. 

A pesar de que Uruguay no tiene un impuesto de retención personal, las empresas llevan 

un gran peso de impuestos sobre sueldos y sobre consun1os. Las empresas se quejan que estos 

impuestos son administrados de una manera discrecional, lo que socava sus intentos de planificar 

y presupuestar a largo plazo. Cualquier ventaja que las empresas en Uruguay puedan obtener 

debi o a las leyes laborales flexibles son socavadas por el peso del impuesto de seguridad social. 

Por lo tanto, las regulaciones de impuestos tan gravosas en Uruguay distorsionan la economía, 

soca an otras regulaciones y aumentan los incentivos para que las empresas permanezcan en el 

sector informal. 

B. Registro tributario en Bogotá 

El registro tributario en Bogotá, Colombia requiere que las empresas procesen 

documentos con las autoridades de impuestos municipales y nacionales. A pesar que cada una 

de estas agencias son aparentemente relativamente eficientes, hay un amplio campo para obtener 

un p ur.to de vista global sobre estos procesos y consolidarlos. Los siguientes son los pasos 

requeridos para que las empresas se registren con las autoridades de impuestos en Bogotá. 
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Registro Unico Tributario 

• Los solicitantes se acercan a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

que tiene una instalación para personas naturales y otra para personas jurídicas. 

• Las personas naturales necesitan presentar una copia de su cédula de ciudadanía y un 

certificado de la Cámara de Comercio con una antigüedad de menos de 3 meses. 

• Las personas jurídicas (compañías) necesitan presentar una copia de los estatutos de la 

compañía, fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la compañía y 

un certificado de la Cámara de Comercio con una antigüedad de menos de 3 meses. 

• Los solicitantes entonces llenan un formato, donde pueden marcar un punto que 

automáticamente registra sus actividades con el IV A (Impuesto de Valor Agregado). 

• El proceso demora aproximadamente medio día, dependiendo de las filas que haya en la 

agencia. Al completar el formato y adjuntar la documentación requerida, los solicitantes 

reciben un comprobante de Número de Identificación Tributaria (NIT) que en tres meses 

se reemplaza por una tatjeta de identificación tributaria y que se envía por correo. 

Impuesto Municipal (RIT) 

• Este paso se lleva a cabo después del registro de la compañía. 

• Los solicitantes, tanto las personas naturales como las personas jurídicas se acercan a la 

agencia de impuestos municipales donde llenan un simple formato requiriendo 

información básica. 

• Las personas naturales necesitan adjuntar una fotocopia de su cédula de ciudadanía y un 

certificado de la Cámara de Comercio con una antigüedad de menos de tres meses. Las 

personas jurídicas necesitan presentar el NIT en lugar de la cédula. 

• El proceso toma unas cuantas horas, dependiendo de las filas. 

En general el proceso en estas agencias es relativamente eficiente. Sin embargo, las 

empresas se quejan acerca de la falta de información sobre los documentos que se requieren para 

llevar a cabo cada proceso. Esto parece especialmente cierto para el registro de compañías 

(personas jurídicas). 
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C. Registro tributario en Latinoamérica 

De acuerdo a una encuesta realizada por el Banco Mundial en 1992 3 los altos impuestos 

y la burocracia tributaria fueron calificados como los 5 obstáculos más grandes para el 

crecimiento en Latinoamérica. La estructura y la complejidad de los procedimientos para 

registro tributario varian ampliamente en los países Latinoamericanos. Durante los últimos años 

algunos países han llevado a cabo reformas tributarias que han simplificado el proceso 

dramáticamente, especialmente para la pequeña y micro empresa. Bolivia, Chile y Uruguay 

tienen todos procedimientos relativamente sencillos y México recientemente ha introducido 

reformas para moverse en esa dirección. Tanto Bolivia como Brasil han implementado procesos 

especiales de registro para pequeñas y micro empresas. En otros países como Ecuador y 

Guatemala, el proceso permanece altamente complicado y demorado. 

El número de etapas requeridas para registrarse tributariamente varia de 1 a 3 etapas en 

Bolivia, Uruguay y México hasta más de 12 etapas en Guatemala. Mientras que el registro 

tributario nacional se completa inmediatamente en Venezuela, en otros países esto puede 

demorar varios días o varias semanas. En muchos países, tales como Venezuela, los requisitos 

de registro local y municipal pueden ser más caros y dificiles que los requisitos nacionales. 

Contrariamente a los Estados Unidos y Europa, los países Latinoamericanos requieren que las 

empresas paguen unos honorarios al momento del registro. 

País 

Bolivia 

Bogotá, 

Colombia 

Pltsos partt el Registro Tributa1·io e11 LatilltJlllllérica 

Etapas de Registro #de 
Etapas 

• Registrarse ante el Registro Nacional Unico 1 etapa 

de Contribuyentes. 

• Registrarse ante Registro Unico Tributario). 5 etapas 

• Las compañías necesitan presentar copia de 

sus estatutos , identificación del 

representante legal de la compañía y un 

certificado de la Cámara de Comercio con 

Costo 

Pequeños 

honorarios 

Pequeños 

honorarios 

3 Stone, Levy y Paredes. "Instituciones Públicas y Transacciones Privadas: El Ambiente Legal y Regulador para 
Transacciones Comerciales en Brasil y Chile." World Bank, 1992. 
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Pasos para el Registro Tributtu·io en Ltttinotllllérictt 

País Etapas de Registro #de Costo 

Etapas 
una antigüedad de menos de 3 meses. 

• Llenar formato de registro, incluyendo un 

cuadro para registro de IV A. 

• Registro con la Autoridad Tributaria 

Municipal (Rin. 

• Llenar formato de registro proporcionando 

información básica. Entrega de tarjeta de 

identificación. 

Uruguay • Registro inicial ante el Banco de Previsión 3 etapas Pequeños 

honorarios 
Social. 

• Registro ante la Dirección General 

Impositiva. 

• Certificado de autenticación de la firma del 

solicitante ante notario público. 

México • Registrarse ante el Registro Federal de 2 etapas Honorarios 

requeridos a 
Contribuyentes. escala 

municipal 
• Registro como Contribuyente de Impuesto al 

valor agregado con la Tesorería municipal 

local (Ayuntamiento). 
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PaslJs pllrll el RegistrlJ TriblllltrilJ e11 LatilllJttlllérictt 

País Etapas de Registro #de Costo 
Etapas 

Chile • Obtención del Rol Unico Tributario . 5 etapas Libre 

• Declaración ante el Servicio Interno de 

Rentas por iniciación de actividades 

económicas. 

• Estampillar documentos (libros de 

contabilidad y formatos oficiales de recibo) 

Venezuela • Registro ante el Registro de Información 4 etapas Honorarios 

requeridos a 
Fiscal. escala 

municipal 
• Obtener un Certificado de Solvencia de 

Derecho de Frente para bienes inmuebles. 
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1 

Pttsos para el Registro Tributttrio en Latinoa11zérica 

País Etapas de Registro #de Costo 
Etapas 

Brasil • Registro con el Servicio Interno de Rentas en 10 etapas Honorarios 

requeridos 
la Junta Comercial. Los documentos en cada 

requeridos incluyen: una copia del etapa del 

registro 

certificado de constitución de la empresa 

individual o sociedad, prueba de los 

honorarios pagados anteriormente, 

declaraciones certificados. 

• Registro con el Servicio Estatal de Rentas 

(Coleto ría Estadual da Fazenda or Coletoria 

Estadual). 

• Impresión de recibos oficiales, que permiten 

a las empresas llevar a cabo transacciones 

comercial es. 

Ecuador • Registro ante el Registro Unico de 6 etapas 

Contribuyentes en el Ministerio de Hacienda 

• Obtener un sello con el número del Registro 

Nacional Unico de Contribuyente. 

Guatemala • Registro del Registro Tributario Unificado) 12 etapas 

ante el Ministerio de Hacienda 

SRJ lnternational 45 



Mejores Prácticas Internacionales y Experiencia en los Procedimientos de Apertura de Empresas 

Pttsos partt el Registro TributttJ·io e11 LtttilltJtllllérica 

País Etapas de Registro #de Costo 

Etapas 

• Registro como contribuyente de impuestos 

con el Ministerio de Hacienda. La 

documentación solicitada incluye: un 

certificado de residencia certificado por 

notario público; especificación del tipo de 

sistema utilizado para valorizar inventarios y 

el nombre/número del contador responsable 

por los libros de la empresa; indicar por 

medio de un certificado notarizado si el 

dueño tiene dependientes y seguros. 

• Registro como contribuyente del impuesto de 

valor agregado. 

• Sello y autorización para utilizar libros de 

contabilidad (seis diferentes libros de 

contabilidad) ante el Registro de Compañías 

y el Servicio Interno de Rentas. 

Fuente: Tokman, Más allá de las regulaciones (1992). 

Bolivia tiene uno de los procedimientos más sencillos de registro tributario en 

Latinoamérica donde solo se requiere una etapa para registrarse. En Bolivia todas las empresas 

que están sujetas a impuestos (IV A, impuesto a transacciones, impuesto a la renta, etc.) deben 

registrarse con el Registro Nacional Unico de Contribuyentes. El registro involucra solo una 
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institución y pocos requisitos administrativos (las empresas simplemente proporcionan el nombre 

de la empresa, deben llenar dos aplicaciones y pagar unos pequeños honorarios). 

En 1987, el Gobierno Boliviano estableció tres diferentes regímenes de impuestos: El 

régimen general (para el sector moderno de la economía), el Sistema Integrado de Impuestos 

(para "cargadores") y el régimen de impuestos simplificado (para el sector urbano informal). El 

sistema simplificado es un sistema armonizado, flexible (incorporando los impuestos IVA y de 

retención) diseñado para incorporar minoristas, vendedores ambulantes y artesanos a la 

economía formal. Aproximadamente dos terceras partes de todos los registros tributarios están 

cubiertos por el régimen simplificado. Adicionalmente, las empresas deben registrarse con el 

Registro Municipal de Contribuyentes para poder obtener una licencia operativa, que sirve como 

método de impuesto municipal anual. 

En Venezuela, registrarse ante el Registro de Información Fiscal es obligatorio para todas 

las empresas, aún si están exentas de pagar impuestos. El registro tributario sirve como una 

tarjeta económica de identidad para la empresa y es necesaria para llevar a cabo otras 

transacciones legales. El registro también es necesario para obtener un certificado de liberación 

de impuestos, que se requiere para obtener créditos y beneficios del estado. Mientras que otras 

etapas del registro comercial pueden ser muy demoradas en Venezuela, el registro nacional de 

impuestos puede obtenerse inmediatamente. Los requisitos del impuesto municipal tienden a ser 

más demorados y más costosos. En el nivel municipal, las empresas deben registrarse ante la 

Oficina de Pagos (Registro de Inmuebles y Propiedad) para obtener un certificado de impuestos 

para el impuesto a la propiedad. Este certificado demora de 25 a 45 días y cuesta un mínimo de 

Bs359. 

El sistema de registro tributario en Guatemala es complejo, costoso y demorado. Las 

empresas deben acercarse a por lo menos cuatro diferentes agencias gubernamentales 

(incluyendo el Ministerio de Hacienda, el Registro de Compañías y el Servicio Interno de 

Rentas) y el proceso de registro incluye doce etapas diferentes. Hay numerosos requisitos 

especiales de reporte necesarios para el registro, incluyendo un certificado de residencia 

certificado por un notario público, especificación del sistema de valoración de inventarios, un 

certificado notarizado de los dependientes del dueño y los seguros y el nombre/número del 

contador de la empresa. El número de etapas y requisitos para el registro tributario en 

Guatemala hace que el proceso sea particularmente dificil para las pequeñas y micro empresas. 

Varios países Latinoamericanos proporcionan sistemas especiales simplificados para 

pequeñas y micro empresas y empresas informales. Sin embargo, estos sistemas no 

necesariamente facilitan los requisitos de registro. Chile ha introducido un sistema tributario 

distinto para las pequeñas y micro empresas, que es muy dificil de monitorear y controlar por el 
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gobierno. Sin embargo, desde un punto de vista legal todas las empresas son iguales lo que 

significa que los requisitos de impuestos y la documentación para las pequeñas y micro empresas 

son iguales que para cualquier otra empresa. Mientras que el sistema de Chile reduce la 

dificultad tributaria para las pequeñas y micro empresas, esto no simplifica los requisitos y 

procedimientos del registro inicial. 

En Jamaica las pequeñas y micro empresas se definen diferente de las "compañías" y 

están abocadas a obligaciones tributarias completamente diferentes. Sin embargo, los beneficios 

para las pequeñas y micro empresas en Jamaica están confinadas en gran parte a exenciones de 

impuestos en lugar de la simplificación en sí del proceso regulador. En contraste, la ley de Brasil 

para las pequeñas y micro empresas ha ayudado a reducir las dificultades de registro al 

concentrar las etapas de registro en la Junta Comercial y en el Servicio Interno de Rentas. 

D. Las mejores prácticas en el registro de impuestos 

Irlanda 

Pasos de Registro 

El registro tributario en Irlanda es un proceso simple de una sola etapa. Los nuevos 

negocios deben registrar un solo formato con la Comisión de Impuestos, que los procesa para 

todos los otros impuestos (de retención, seguridad social, IV A). No se requieren documentos de 

soporte (certificados ni notarizaciones) y el registro es gratis. Los formatos de registro tributario 

se obtienen fácilmente (de las oficinas locales de impuestos, por el Internet o a través del 

teléfono) y el registro puede hacerse en persona o por correo. Los nuevos registros para el IVA 

se procesan en 1 O días y los registros para los otros impuestos se procesan en 5 días. 

Hay tres diferentes formatos para el registro tributario, cada uno para un tipo diferente de 

negocio. El Formato STR es un formato simplificado de dos páginas diseñado especialmente 

para pequeños comerciantes (con unas ganancias anuales esperadas de menos de IRfl 00,000). 

Los formatos TR 1 y TR2 (cuatro páginas) son para empresas con unas ganancias de más de 

IRfl 00,000 y para compañías registradas. Todos los tres formatos están estandarizados para 

proporcionar los mismos datos. Las compañías deben obtener un número de registro de 

compañía, antes de registrarse tributariamente. Después del registro, las empresas pueden 

solicitar una "Visita a Nuevas Empresas" de la oficina de impuestos local para ayudarles a 

cumplir con las obligaciones tributarias. 
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Sistema Común de Registro 

Este enfoque racionalizado al registro tributario fue implementado a través del programa 

CONTAX de Irlanda (un enfoque consolidado a la administración tributaria). El Sistema Común 

de Registro reúne toda la información de un contribuyente (número de registro, nombre, 

dirección) para cada tipo de impuesto, en una sola cuenta. Las empresas reciben un solo número 

de registro que aplica a los tres impuestos (de retención, N A y seguro social). Para hacer 

cambios a su información (dirección, etc.) las empresas solo necesitan notificar a la Comisión de 

Impuestos una vez y el cambio se aplica automáticamente a todos los impuestos para los cuales 

la empresa está registrada. 

El sistema de CONT AX ha significado una gran mejora en los sistemas de computación 

de la Comisión Tributaria. Al mejorar la eficiencia de estos sistemas y tratando a los 

contribuyentes como un solo cliente para todos los impuestos, los empleados de la Comisión 

Tributaria están libres para trabajar con casos individuales. El próximo objetivo de CONT AX es 

crear un sistema electrónico integrado para emitir y procesar las declaraciones de renta. La 

recolección de impuestos será incorporada a este sistema por fases, empezando con el impuesto 

de empleador (Abril de 1999), seguido por el IV A (2000) y otros impuestos a ciertos intervalos. 

Estándares de Servicio al Cliente 

La Comisión Tributaria de Irlanda ha fijado desafiantes estándares de serv1c1o que 

aumentan su nivel de eficiencia y disminuyen los costos implícitos en el registro de impuestos 

para las empresas. La comisión tributaria con frecuencia mide su desempeño con estos 

estándares para evaluar la calidad de su servicio. Los clientes que visitan una oficina de 

impuestos pueden esperar ser atendidos en 1 O minutos, las llamadas telefónicas a esta oficina son 

respondidas por la operadora en 30 segundos y las personas que llaman son comunicadas con la 

sección o la persona correcta en 15 segundos. El sitio de red de esta oficina es un elemento 

importante de su servicio al cliente y se maneja como un "sitio virtual de ventanilla única". El 

sitio de red permite a los visitantes bajar las "Guías para Abrir una Empresa", folletos de 

información y formatos de impuestos. Los formatos de impuestos y los folletos también pueden 

solicitarse por teléfono durante 24 horas diarias. 

Factores de éxito 

La Comisión Tributaria ha tenido mucho éxito en la implementación de su sistema de 

registro racionalizado. En 1997, el 93% de los nuevos registros para IVA fueron procesados a 

los 1 O días y el 85%) de los nuevos registros para los otros impuestos fueron procesados a los 5 

días. Sus estándares de servicio al cliente son importantes medidas para reducir el tiempo y los 
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costos del registro tributario para las empresas comerciales en Irlanda. La amplia disponibilidad 

de formatos de impuestos y de folletos informativos ayudan a incrementar el conocimiento sobre 

las regulaciones de impuestos. Los pequeños formatos estandarizados, con mínimos requisitos 

de reporte hacen que el registro tributario no tenga ningún costo y sea un proceso muy fácil para 

las empresas en Irlanda, especialmente dado que un solo formato de registro cubre a las tres 

clases de impuestos. 

Los procedimientos simplificados y los formatos más cortos para el registro ayudan a 

minimizar el peso del registro para las pequeñas y micro empresas. 

Canadá 

Sistema de registro de número empresarial 

Es posible que las nuevas empresas en el Canadá deban registrarse con su Oficina 

Tributaria en por lo menos cuatro cuentas diferentes relacionadas con impuestos. Se requiere el 

registro de impuesto corporativo de retención para todas las empresas excepto propietarios 

únicos y las sociedades. Las empresas con ventas mundiales de mas de C$300,000 que generan 

impuestos, deben registrarse para un impuesto de bienes y servicios (GST por sus siglas en 

inglés). Las empresas con empleados (que son responsables por impuestos de retención, 

contribuciones al Plan de Pensión del Canadá, o Seguros de Empleo) deben registrarse en una 

cuenta de deducción de nómina. Las empresas que esperan importar o exportar bienes, deben 

solicitar una cuenta de importac1ón/exportación. 

La Oficina Tributaria de Canadá ha diseñado un sistema de Número Empresarial (BN por 

sus siglas en inglés) para racionalizar los procedimientos de registro para estas cuatro cuentas 

tributarias. El BN reemplaza los múltiples números de identificación tributaria que las empresas 

necesitaban anteriormente. Al simplificar la manera en que las empresas interactuan con el 

gobierno, el Número de Empresa mejorará la eficiencia gubernamental y reducirá el costo para 

las empresas. 

Antes de iniciar operaciones, las nuevas empresas deben registrarse para obtener un 

Número Empresarial con la oficina Tributaria de Canadá y registrarse en cualquiera de las 

distintas cuentas que le corresponden (impuesto corporativo de retención, GST, deducciones de 

nómina y cuentas de importación/exportación). Estos registros pueden cumplirse al entregar un 

solo formato de registro (Formato RCI) a la Oficina Tributaria de Canadá. Todas las nuevas 

empresas deben llenar la Parte A y la Parte B del formato- La parte E se llena de acuerdo al tipo 

de cuenta que la empresa desea abrir. La siguiente información debe proporcionarse en el 

formato de solicitud: 
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• Cualquier BN existente u otro número de cuenta; 

• Nombre, título, número telefónico y número de fax de la persona contacto en la 

empresa; 

• Números de seguro social, números de teléfono y fax y dirección de residencia de 

los principales oficiales de la empresa (por ej. socios, directores, oficiales); 

• Artículos de Incorporación con número de certificado y fecha de incorporación 

(para empresas incorporadas); 

• Fecha de finalización del año fiscal para la empresa; 

• Dirección completa y dirección de correo de la empresa; 

• Nombre y dirección de la institución financiera utilizada por la empresa; 

• Descripción de la principal actividad comercial y el porcentaje de ingresos que 

proporcionan los tres servicios o productos principales; 

• Estimado de la GST anual - ventas gravables en Canadá (para la cuenta GST); 

• Tipos de bienes que van a ser exportados y el valor anual estimado (para cuentas de 

importación/exportación). 

El sistema BN está basado en el concepto de "una empresa, un número" y se le asigna a 

cada empresa un número de registro único que permanece igual sin importar cuantos tipos de 

cuentas pueda tener. El BN es un número de 15 dígitos y se ve así: 123456789 RP1234. Los 

primeros nueve dígitos son el Número de Registro - este número es el número único de 

identificación del negocio y siempre permanecerá igual. Las siguientes seis letras y números son 

diferentes para cada cuenta tributaria del negocio. Las dos letras identifican el tipo de cuenta así: 

RC (impuesto corporativo de retención), RM (número de cuenta de importador/exportador), RP 

(deducciones de nómina), y RT (GST). Los últimos cuatro dígitos se utilizan como un número 

de referencia para cada una de las cuentas de la empresa. 

Originalmente se hizo un piloto con los Números de Empresa en 1994 en ocho ciudades 

del Canadá con el número "Unico de Registro Comercial" y el programa fue después expandido 

a través de todo el país. Hasta ahora, el sistema BN ha sido altamente exitoso para mejorar y 

racionalizar las operaciones y los servicios de la Oficina Tributaria del Canadá. Al integrar las 

mayores cuentas de impuestos y utilizar un solo número para identificar los clientes comerciales, 

el sistema BN ha permitido a la Oficina Tributaria del Canadá ofrecer servicios de "ventanilla 

única", incluyendo: 

• Un sistema integrado para registrar las nuevas empresas; 

• Un enfoque racionalizado para contestar las preguntas sobre las cuentas y para la 

apertura de nuevas cuentas; y 

• Un sistema consolidado para actualizar la información de cuentas. 
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La Oficina Tributaria del Canadá está trabajando actualmente con otros departamentos 

del gobierno federal, las provincias y los territorios para expandir y mejorar los servicios del BN. 

Mientras que el sistema BN ha integrado las mayores cuatro cuentas tributarias, es posible que 

existan números adicionales de registro que una empresa deba obtener (por ej. un número de 

impuestos de comercio exterior). En el futuro, las empresas podrán utilizar su número BN para 

otras cuentas tributarias del Canadá y para otros programas del gobierno. 

Servicio Flexible de Entrega 

Hay cuatro formas para registrar un Número Empresarial y las cuentas tributarias: por 

teléfono, en persona, por correo o por fax. La Oficina Tributaria del Canadá ha establecido un 

servicio de "Ventana Empresarial" en todas sus oficinas de servicio tributario en todo el país. La 

Ventana Empresarial maneja todas las solicitudes personales, telefónicas y de fax y proporcionan 

un rango global de servicios. Permiten que nuevas empresas se registren para el Número 

Empresarial y todos los impuestos de una sola vez, en una sola oficina. El registro puede 

completarse inmediatamente si se proporciona toda la información necesaria. Después del 

registro, la Oficina Tributaria del Canadá enviará una carta confirmando el BN y todas las 

cuentas abiertas, lo mismo que un resumen de la información proporcionada en el momento del 

registro y las guías de información para cada cuenta. 

Las ctnpresas existentes pueden utilizar la Ventana Empresarial para abrir cuentas 

tributarias adicionales, una vez que tengan el Número Empresarial. La información de la 

empresa (dirección, número telefónico, etc.) puede actualizarse de una sola vez, para todas las 

cuentas de la Oficina Tributaria de Canadá, solamente al llamar a la Ventana Empresarial. El 

personal de la V en tan a Empresarial puede dirigir a las personas al contacto apropiado para otros 

programas empresariales de la Oficina Tributaria del Canadá. 

Como parte de sus esfuerzos para promover la entrega de información por medio del 

servicio electrónico, la Oficina Tributaria del Canadá ha creado las estaciones de trabajo Registro 

Comercial En Línea (BRO por sus siglas en inglés), que permiten que las empresas soliciten un 

BN y abran cuentas tributarias en línea. Estas estaciones de trabajo son una alternativa fácil de 

utilizar, contrario a la manera tradicional de hacer negocios con la Oficina Tributaria del Canadá. 

Actualmente la mayoría de oficinas Tributarias de Canadá tienen terminales de computadoras 

disponibles para el registro. Las computadoras utilizan un ambiente basado en Windows y 

muestran una pantalla interactiva de fácil uso que va solicitando a las personas que se están 

registrando, la información correspondiente acerca de sus empresas. Las estaciones de trabajo 

también ayudan a las personas que se están registrando a determinar los programas en los que 

necesitan registrarse. 
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Las estaciones de trabajo BRO permiten a los clientes empresariales completar 

rápidamente todos los procedimientos de registro, sin necesidad de esperar frente a un mostrador, 

o hacerlo por correo. El registro en línea puede terminarse en un tiempo promedio de 15 

minutos. A los pocos días las nuevas empresas recibirán confirmación completa por escrito de 

su Número Empresarial y del registro de la cuenta. Las estaciones de trabajo ayudan a 

simplificar el proceso de registro para pequeñas y micro empresas y mejoran el acceso a los 

servicios de la Oficina Tributaria del Canadá. Las estaciones de trabajo BRO están diseñadas 

para utilizar tecnología compatible con Internet. Una vez que la Oficina Tributaria del Canadá 

haya mejorado sus estándares de seguridad, el registro empresarial podrá hacerse por Internet. 

Factores de éxito 

La Oficina Tributaria del Canadá ha reducido el peso del registro tributario para nuevas 

empresas, al integrar todos los grandes impuestos en una sola etapa de registro. Al utilizar el 

Número Empresarial como un sistema de identificación unificado para todas las grandes cuentas 

tributarias, la Oficina Tributaria del Canadá ha racionalizado la manera en que las empresas 

interactuan con la agencia. Se requiere un mínimo de información para el registro y no hay 

requisitos adicionales, tales como documentación especial, certificados ni honorarios. Y a que las 

empresas tienen muchas opciones flexibles para el registro (por teléfono, correo, etc.) y el 

proceso se concluye inmediatamente, el registro tributario es virtualmente libre de costos en el 

Canadá. El futuro uso de la tecnología de Internet para el registro aumentará esta flexibilidad 

aún más. 

Australia 

Sistema de registro tributario por Internet 

A través de la iniciativa de Punto de Entrada Empresarial, el gobierno Federal de 

Australia ha racionalizado los procedimientos de apertura de empresas, al ofrecer servicios de 

registro tributario por Internet. Se requiere que las nuevas empresas en Australia lleven a cabo 

varios registros relacionados con los impuestos- para un Número de Archivo Tributario (TFN 

por sus siglas en inglés), impuesto a las ventas, impuesto de beneficio marginal, Sistema de Pago 

Prescrito y deducciones relacionadas con los empleados. Bajo el método tradicional, basado en 

registro en papeles, una nueva empresa hubiera tenido que registrar un formato de solicitud 

separado para cada uno de estos impuestos. 

El nuevo sitio de red de Punto de Entrada Empresarial (BEP por sus siglas en inglés) 

permite a las empresas registrarse para todos los requisitos claves tributarios en un solo paso. El 
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BEP crea un juego de "formatos virtuales de registro combinados" donde se recoge información 

una sola vez y se aplica a todos los formatos para transmitirlos a varias agencias 

gubernamentales. Dado que la información que se recoge para cada formato o registro es 

básicamente la misma, la ventaja de la tecnología de Internet es que la información se recoge 

solo una vez, pero puede transmitirse a cada agencia en un formato diferente. 

Actualmente las empresas pueden completar cinco transacciones de registro en un solo 

paso en el sitio de red de BEP. Pueden solicitar el Número de Archivo Tributario de la Oficina 

de Impuestos de Australia, registrarse para el impuesto a las ventas, registrarse como un 
empleador de grupo para las deducciones de nómina y puede registrarse para el Sistema de Pagos 

Prescritos (un sistema de recolección de impuestos para pagos a contratistas en nueve industrias 

específicas). Las nuevas empresas pueden también registrarse como compañía Australiana con 

la Comisión Australiana de Fianzas e Inversiones. Una nueva empresa debe determinar su 

estructura empresarial y registrarse como empresa antes de registrarse con la Oficina de 

Impuestos. 

Para registrarse en la BEP, una empresa debe proporcionar la siguiente información: 

• Detalle del contacto para la empresa, incluyendo el número de agente tributario; 

• Nombre de la empresa; 

• Estructura legal; 
Fecha de iniciación de negocios; 

• Dirección postal y dirección comercial ; 

• Actividad principal del negocio; 

• Nombres, detalles de contacto y números tributarios de los principales directores, 
principales ejecutivos y accionistas; 

• Para el Sistema de Pagos Prescritos: fecha del primer pago a contratistas y 

frecuencia esperada y valor de los pagos; 

• Para Empleadores de Grupo: primer día de pago; número de empleados; total 
estimado de salarios y sueldos anuales; deducciones anuales estimadas de 

impuestos; tipo de servicio de nómina; si es un empleador de temporada; número 

de empleados en cada localización comercial; y 

• Para impuesto a las ventas: tipo de negocio (productor primario, fabricante, 
mayorista, detallista); tipo de bienes; valor anual estimado de bienes vendidos e 

impuesto a las ventas pagado; cualquier ofensa tributaria previa. 

Todos los procedimientos para los cinco registros se demoran aproximadamente entre 45 

y 60 minutos y se lleva a cabo en un solo proceso. Llenar una sola solicitud se demora 

aproximadamente unos 1 O a 15 minutos. Después que la empresa ha completado y enviado el 
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formato de registro en línea, la información se transmite a cada agencia gubernamental por 

Internet, por correo o por fax. Cuando el registro se completa, la empresa recibirá una carta de la 

Oficina de Impuestos informándole su Número de Registro de Impuestos. Esta respuesta deberá 

recibirse a los 28 días. El TFN se utiliza para identificar la empresa y sirve como número de 

cuenta para la correspondencia y para registrar las transacciones financieras. 

Las nuevas empresas que prefieren no utilizar el proceso de registro por Internet en el 

sitio de red de BEP tienen otras dos opciones para el registro. La oficina de Impuestos de 

Australia coloca todos sus formatos de registro tributario en el sitio de red en formato electrónico 

que se puede bajar fácilmente. Una empresa puede llenar los formatos en la computadora, 

imprimirlos y enviar los formatos a la oficina de impuestos. Las empresas que no tienen acceso 

a Internet pueden contactar a la oficina local de impuestos y solicitar copias de las formas 

apropiadas, las cuales serán enviadas por correo y después de llenarlas pueden devolverse por 

correo. 

Servicio de Información por Internet 

Adicionalmente a permitir transacciones en línea, el sitio de red de Punto de Entrada 
Empresarial disminuye los costos de apertura para las nuevas empresas, al proporcionar un rango 

completo de información sobre los requisitos de registro y de regulación. Los servicios del sitio 
de red "Descubrimiento" ayuda a las empresas a determinar las obligaciones y regulaciones que 

deben cumplir (tanto para asuntos tributarios como para otros asuntos reguladores). Los usuarios 

empresariales pueden buscar el sitio de red para el registro, licencias e información reguladora 

que se refiere a una industria específica, tipo de negocios, licencias e información reguladora que 

se refiere a una industria específica, tipo de negocios o localización geográfica. Al proporcionar 
fácil acceso a la información completa acerca de las regulaciones, el BEP ayuda a disminuir el 

peso de cumplir con los requisitos legales para la pequeña y micro empresa. 

El BEP es parte de una iniciativa global en todos los niveles del gobierno para mejorar el 

cumplimiento de las regulaciones que afectan los negocios - especialmente para las pequeñas y 

micro empresas. A través del uso de la tecnología en línea, el BEP mejora la habilidad de los 

negocios para encontrar información actualizada, exacta y completa sobre las regulaciones del 

gobierno. El Punto de Entrada Empresarial es un esfuerzo conjunto del Departamento de 
Industria, Ciencia y Recursos, el Departamento de Empleo, Relaciones del Sitio de Trabajo y 

Pequeñas Industrias y las Agencias de Tesorería Federal. 

Al proporcionar un solo punto de acceso a los servicios gubernamentales en el sitio de 

red, el BEP permite a las pequeñas y micro empresas tener acceso a los servicios que necesitan 

de manera rápida y fácil. Los objetivos primarios del gobierno, al diseñar el BEP, fueron: 
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• Simplificar las relaciones de las empresas con el gobierno; 

• Proporcionar información integrada y el ambiente de transacciones para el usuario 

empresarial, sin importar su localización; 

• Maximizar el vínculo del sector privado para el desarrollo y entrega de los 

servicios BEP; 

• Desarrollar y mantener relaciones cooperadoras con todos los niveles del gobierno 

en la entrega de los servicios BEP; y 

• Reducir los costos de cumplimiento para las empresas especialmente para las 

pequeñas y micro empresas. 

El servicio BEP está disponible sin ningún costo; las empresas que no tienen acceso a 

Internet pueden tener acceso a los mismos servicios e información a través de operadores 

experimentados en un número de línea caliente. 

Futuros esfuerzos de racionalización 

El BEP fue originalmente lanzado el 3 de Julio de 1998 como parte de una iniciativa que 

empezó en 1996 con un Grupo de Trabajo de Desregulación para Pequeñas Industrias, que 

recomendó la disminución de la documentación y el peso de cumplimiento impuesto por el 

gobierno a los pequeños y micro empresarios. Las transacciones tributarias adicionales - tales 

como el registro para el Impuesto de Beneficio Marginal - va a ser agregado al sitio de red 

durante el año 1999. La Oficina de Pequeñas Industrias de Australia está trabajando con otras 

agencias gubernamentales para proporcionar servicios de pago en línea, que permitirá a las 

pequeñas empresas realizar sus pagos a las agencias gubernamentales y recibir pagos y 
reembolsos electrónicamente. El objetivo del gobierno es que en el año 2001 se ofrezcan todos 

los servicios gubernamentales a través de Internet y establecer los pagos electrónicos como la 

manera normal de realizar pagos al gobierno para el año 2000. 

En Marzo de 1999, el gobierno Australiano lanzó su nueva "Política de Casilla de 

Tiempo". Esta iniciativa está diseñada para minimizar el tiempo requerido para completar los 

formatos de registro gubernamental. Un nuevo logotipo de "casilla de tiempo" aparecerá en 

todos los formatos gubernamentales para tributación y otras transacciones y el solicitante 

escribirá en esa casilla el tiempo que se demoró en completar el formato. El logotipo aparecerá 

en formatos basados en papel, igual que en los formatos basados en Internet. La información 

reunida de las "casillas de tiempo" será utilizada para racionalizar los futuros formatos de 

registro. El gobierno realizará su primer reporte y revisará la iniciativa a finales de 1999. 
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A pesar que las etapas de registro tributario han sido racionalizadas, las empresas 

Australianas todavía reciben muchos números de identificación diferentes para diferentes tipos 

de impuestos. Para poder disminuir aún más el papeleo y los costos de registro, el gobierno 

Australiano está implementando un nuevo número empresarial único para todos los fines 

gubernamentales. En el futuro, todos los números tributarios existentes (y otros identificadores 

reguladores) serán reemplazados con un solo Número Empresarial Australiano (ABN por sus 

siglas en inglés) para cada empresa. Para poder reducir los costos de interactuar con tres niveles 

de gobierno, el ABN será utilizado para las transacciones estatales y territoriales, lo mismo que 

nacionales. 

Bajo el nuevo sistema, la Oficina Tributaria de Australia servirá como un solo punto de 

entrada o un sitio de "ventanilla única" para todas las transacciones gubernamentales. Las 

empresas sólo necesitan notificar a la Oficina de Impuestos para cambiar la información de sus 

registros para todos los fines y agencias. El nuevo sistema de número empresarial será 

implementado a principios del año 2000. Esta iniciativa es parte de una reforma global del 

sistema tributario de Australia que se espera deberá reducir costos en más del 3 por ciento. 

Factores de éxito 

La ventaja principal del sistema de Australia es la flexibilidad que se alcanza al usar la 

tecnología de Internet. Ya que las empresas se pueden registrar en línea, los servicios de registro 

de impuestos están esencialmente dtsponibles en cualquier parte, 24 horas diarias. Este acceso 

extendido ayuda a disminuir la carga de recoger información y formatos y los costos de visitar 

oficinas de impuestos fisicamente para los pequeños y micro empresarios. La posibilidad de 

registrarse para varios tipos de impuestos a la vez ayuda a deshacerse de etapas múltiples y 

redundantes de registro. Sin embargo, el sistema Australiano no ha minimizado el tiempo de 

completar todo el proceso de registro - se demora hasta 28 días para recibir un número tributario 

(comparado con el proceso inmediato del Canadá). La futura implementación de un Número 

Empresarial de Australia, común para todos los impuestos deberá ayudar a reducir el tiempo de 

registro y los costos de regulación aún más. 

Sistema de registro para pequeñas y micro empresas 

Brasil ha desarrollado un sistema de registro para pequeñas y micro empresas que 

concentra los procedimientos de registro en dos instituciones: La Junta Comercial y la Oficina 

Estatal de Impuestos Internos. Como parte del proceso de registro comercial en la Junta, una 

pequeña y micro empresa está registrada con el Servicio de Impuestos Internos y recibe un 
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número de registro (CGC). En algunas ciudades, este registro puede completarse en una o dos 

horas, si toda la documentación requerida está en orden. El registro para el CGC requiere unos 

pequeños honorarios. Las pequeñas y micro empresas también deben registrarse con la Oficina 

de Impuestos Internos (Colegoria Estadual da Fazenda) para recibir un número CGF, que se 

utiliza para los impuestos en transacciones comerciales (ICM) y deben pagar los 

correspondientes honorarios en el banco estatal. Un inspector de la oficina estatal visitará 

personalmente a la empresa para verificar que la empresa sea pequeña o micro empresa, que esté 

funcionando y que ha reportado la dirección correcta. 

Ciertas empresas también deberán registrarse en la oficina de hacienda del gobierno 

municipal para pagar un impuesto sobre servicios municipales (ISS). Después de completar el 

proceso de registro, la empresa debe imprimir recibos oficiales ICM y ISS, por unos pequeños 

honorarios, en oficinas de impresión autorizadas, que deben entonces ser aprobadas por las 

oficinas municipales y estatales. Finalmente, las empresas deben tener sellos de caucho de tipo 

oficial que indiquen sus números de registro CGC y CGF. 

Simplificación de la tasa de impuestos 

En 1997, Brasil simplificó su sistema de impuestos aún mas, para pequeñas y micro 

empresas, al integrar varios impuestos corporativos en un impuesto opcional llamado simples. El 

esquema de simples está disponible para las pequeñas empresas (con ganancias gravables anuales 

variando entre R$120,001 a R$720 000) y para pequeñas y micro empresas (con ganancias 

gravables anuales de hasta R$120,000) . Este paquete simplificado de impuestos corporativos 

unifica los siguientes ítems: el impuesto de retención corporativo, un impuesto federal de 

integración social del .65°/o sobre los ingresos netos de ventas; un impuesto federal de 

contribución social del 2% sobre ventas netas; un impuesto federal de contribución social del 

1 Oo/o sobre ganancias; un impuesto federal de seguridad social; un impuesto municipal de 

servicio del2 - 5% (ISS); e impuestos estatales/federales de valor agregado (ICM). 

En lugar de pagar todos estos impuestos separadamente, las pequeñas y micro empresas 

que están habilitadas, pueden optar por pagar un solo impuesto simples del 5.4-10%, que 

aumenta con los ingresos anuales gravables. Más allá de este impuesto, las pequeñas y micro 

empresas están todavía sujetas a otros impuestos estatales y municipales, que pueden totalizar 

hasta un 2.5o/o de las ganancias gravables. El impuesto simples disminuye dramáticamente el 

peso financiero y de tiempo, de manejar regulaciones complejas de impuestos para las pequeñas 

y micro empresas. El gobierno Brasileño espera que este esquema de simplificación animará a 

las compañías que operan informalmente fuera del sistema tributario a reportar impuestos 

federales y de seguridad social. 
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E. Lecciones aprendidas en la racionalización del registro tributario 

Las etapas básicas para el registro tributario son similares en muchos países; sin embargo, 

la complejidad del proceso, el número de documentos requeridos y la adecuación de la 
legislación tributaria varia ampliamente. En muchos países, incluyendo varios países de 

Latinoamérica, el proceso de registro tributario ha sido simplificado en años recientes. Los 

gobiernos están llevando a cabo procedimientos de racionalización que reducen la cantidad de 

documentos y el número de veces que las empresas tienen que visitar las instituciones 

gubernamentales para registrarse. En los sistemas más simples solo se requiere que las empresas 

llenen un formato para registrarse para todos los impuestos que deben pagar. Los requisitos de 

reporte y de certificación son mínimos, el registro es gratis y la aprobación se obtiene a los pocos 
días hábiles del registro. 

Irlanda, Canadá y Australia han logrado progresos significativos hacia la 

implementación de este tipo de sistema simplificado. Tanto Irlanda como Canadá han 

disminuido el proceso de registro al consolidar los formatos de registro y los números de 
identificación en un solo sistema unificado. Otros países como Australia, han escogido 
racionalizar su registro tributario por medio de la utilización de un sitio de "ventanilla única", 

donde las empresas pueden llenar todos los documentos requeridos en un so lo punto. A pesar 
que un solo sitio puede reducir el tiempo y el número de agencias que una empresa debe visitar 
para registrarse, no se involucra con reportes complicados y requisitos de certificación o 
duplicación de documentación y de información. El sitio de Internet de Australia donde se 
ofrecen todos los servicios, ha consolidado los formatos de registro, sin embargo todavía se 
demoran hasta un mes para procesar las solicitudes. 

Las pequeñas y micro empresas especialmente enfrentan muchas barreras para el registro 

tributario porque los procesos y requerimientos están diseñados típicamente para las necesidades 

de empresas más grandes y formales. La estructura de registro tributario puede obligar a unos 

requisitos de reportes detallados y de certificación (por ej. especificación de métodos contables y 

sistema de valoración de inventario), que son demasiado complejas para las necesidades de las 

pequeñas y micro empresas, que son manejadas por una familia. Para poder resolver este 

problema, países como Brasil han desarrollado procedimientos simplificados de registro 

tributario para pequeñas y micro empresas, que pueden reducir sustancialmente el tiempo y los 

gastos de estos procedimientos para las empresas con recursos limitados. 

Sin embargo, un problema con los sistemas tributarios de las pequeñas y micro empresas 

es que con frecuencia estas empresas se enfrentan a requisitos reguladores sólo para que las 

certifiquen como pequeñas y micro empresas. Por lo tanto, las trabas reguladoras para clasificar 

a las empresas como pequeñas y micro empresas pueden descompensar cualquier ventaja 
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tributaria que se les ofrezca. Ya que con frecuencia este tipo de empresas no tienen un 

entendimiento o conocimiento de regulaciones complejas de impuestos, la educación y los 

programas de entrenamiento pueden ser una manera efectiva de estimular el registro y el 

cumplimiento. Adicionalmente, la posibilidad de tener acceso a subsidios, préstamos y otras 

ayudas puede servir como un gran incentivo para que las pequeñas y micro empresas se registren 

tributariamente. 

Las medidas para simplificar el registro tributario pueden estar limitadas solamente por la 

complejidad general del sistema tributario de un país. Sin importar que tan simple y corto pueda 

ser el proceso de registro, las empresas pueden escoger no registrarse si tienen que cumplir con 

requisitos complicados, no predecibles y altas tasas de impuestos de manera constante. La Unión 

Europea ha tomado pasos para manejar este asunto al estimular una más fuerte coordinación 

entre los impuestos y las agencias de seguridad social. Debido a que estos departamentos 

interactuan constanten1ente con las empresas e imponen las cargas administrativas más pesadas, 

la coordinación puede reducir la carga constante de cumplimiento para las empresas. 

La cooperación involucra no solo un número de identificación tributaria común y 

compartir la información si no también recolectar los impuestos a la renta y las contribuciones de 

seguro social a través de un solo sistema. Por ejemplo, en Irlanda y la Gran Bretaña, los 

departamentos separados de impuestos y de seguridad social recolectan los pagos juntos a través 

de un sistema integrado de nómina "P A YE". Las empresas reciben un solo número de 

identificación y una cuenta de cliente para las dos agenctas y los impuestos. Finalmente, la 

reforma en los procedimientos de registro deben estar apoyadas por este tipo de simplificación en 

el sistema tributario en sí para poder aumentar los incentivos para que las empresas en realidad 

cumplan con los requisitos de registro. 

SRI lnternational 60 



Mejores Prácticas Internacionales y Experiencia en los Procedimientos de Apertura de Empresas 

IV. REGISTRO LABORAL 

• Los requisitos de registro comúnmente solicitan registro en el Seguro 

Social, Seguro Nacional y otros programas de retención de nómina. 

• Muchos países Latinoamericanos requieren registro adicional ante el 

Ministerio de Trabajo e inspecciones en el sitio. 

• Las regulaciones vigentes de tipo laboral deben considerarse 

cuidadosamente en cuanto a costos e importancia, al establecer una 

empresa. 

• Mejores Prácticas: 

+ Francia: un solo formato para todos los requisitos laborales. 

+ Oregón: un solo formato de registro y número de identificación para 

todos los asuntos laborales. 

+ GB!Irlanda! Australia: El registro de Seguridad Social y de nómina 

están integrados con el sistema tributario. 

A. Revisión global de registro laboral 

Procedimientos de Registro Laboral 

Los requisitos laborales para las empresas tienen la intención de proteger y garantizar los 

derechos de los empleados en términos de pago, condiciones de trabajo, acceso a seguridad 

social y posiblemente a beneficios de desempleo. Estos registros tienen importancia para las 

nuevas empresas sólo si contratan mano de obra asalariada. Las empresas que emplean 

asalariados enfrentan costos administrativos que van mucho más allá de los procedimientos 

inmediatamente involucrados en contratar a alguien. Generalmente hay una gran cantidad de 

agencias externas que tienen interés en los asuntos laborales y requieren que las empresas 

entreguen cierta información. Estos requisitos significan una gran cantidad de trabajo extra para 

un empleador, sin ningún beneficio directo para la empresa. 

A pesar de que al inicio los requisitos de registro laboral pueden ser dificiles, estos 

procedimientos son solo parte de la imagen completa. Los costos permanentes y el tiempo 

necesario para cumplir con las regulaciones laborales son una condición importante para las 
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nuevas empresas. Los procedimientos de implementación y los estándares para cumplir los 

requisitos relacionados con los asuntos laborales durante todo el tiempo de vigencia de la 

compañía (por ej. sueldo mínimo, contribuciones al seguro social) pueden significar un gran 

costo implícito para iniciar una nueva empresa. Por esta razón, es necesario enfrentar los asuntos 

reguladores laborales en el mismo contexto que los requisitos de registro para iniciar nuevas 

empresas. 

El primordial requisito laboral para las nuevas empresas es el registro en programas de 

recolección de impuestos que requieren que las empresas realicen deducciones a los empleados a 

través de la nómina- incluyendo seguro social, beneficios de desempleo o un esquema de seguro 

nacional. En algunos países es posible que se le solicite a las empresas registrar los nombres y 

número de empleados ante el Ministerio de Trabajo. Puede que las empresas deban recibir una 

inspección o certificar que cumplen con mínimos estándares de salud o de seguridad. También 

existen requerimientos para trabajadores extranjeros o no residentes, que requieren que las 

empresas obtengan permisos de trabajo o registren a los empleados en el servicio de inmigración. 

Los procedimientos y regulaciones laborales están generalmente dispersos entre una gran 

variedad de instituciones, incluyendo agencias de impuesto y de trabajo, agencias de seguridad 

social, sindicatos y un gran número de otras organizaciones públicas involucradas en asuntos de 

entrenamiento y del mercado laboral y la recolección de estadísticas. Cada agencia comúnmente 

requiere el mismo tipo de información de la empresa, pero utiliza muchos formatos separados y 

solicita información en diferentes momentos. Adicionalmente, muchas agencias pueden tener 

diferentes definiciones sobre lo que constituye un "empleado". El problema básico es que todas 

las agencias involucradas están trabajando en su propia agenda y sin embargo la información que 

requieren es básicamente similar. Sin embargo, el reto es coordinar la información y cómo 

compartirla entre estas distintas agencias, para poder reducir el número de formatos y solicitudes 
a la empresa. 

Esquemas de Se¡:uro social y de deducciones de nómina 

Las contribuciones obligatorias de Seguro Social, desempleo y de seguros significan un 

alto costo indirecto para los empleadores. Los esquemas de deducción de nómina típicamente 

son muy complejos y los empleadores (que sirven como principales financiadores del sistema) 

son responsables por gran parte de los costos administrativos. Las contribuciones para estos 

programas generalmente se deben pagar a diferentes organizaciones y cada agencia recolecta 

separadamente la información necesaria. Esto es especialmente dificil para los pequeños 

emp 1 eadores. 
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En los Estados Unidos algunos condados han tratado de manejar estos problemas al 

simplificar la administración y financiación de sus sistemas de seguro social y de seguros. En 

Dinamarca, el seguro social es financiado principalmente a través de impuestos generales, lo que 

significa que los empleadores casi no pagan contribuciones. Este sistema evita administraciones 

complejas y costos financieros y le quita el peso a las empresas que tienen mucha mano de obra. 

En Suecia y en Irlanda, las compañías pagan todas sus contribuciones de seguro social a solo una 

agencia, entregando a esta toda la información requerida. Esta medida de simplificación 

administrativa ayuda a reducir los costos de cwnplimento para las compañías. 

Estándares y Regulaciones sobre Trabajo 

El registro formal ante instituciones de trabajo y los programas relacionados con los 

trabajadores generalmente obligarán a una compañía a cwnplir con los estándares y regulaciones 

vigentes, tales como salarios mínimos, beneficios y estándares de trabajo. Los costos de subir 

los estándares a estos niveles pueden servir como un costo indirecto del registro de una empresa 

informal que haya estado operando a nivel sub-normal. Como con los asuntos tributarios, el 

peso constante de cumplir con múltiples estándares relacionados con la mano de obra puede ser 

un mayor desestimulador para el registro mucho más que el proceso de registro en sí. 

A pesar de que las regulaciones tributarias se pueden ajustar para reflejar el tamaño de 

una empresa, las obligaciones laborales no tienen esta flexibilidad legal. Ya que todos los 

trabajadores generalmente tienen derecho a los mismos beneficios bajo la ley, todas las empresas 

(pequeñas o grandes) que contratan mano de obra pagada deben cumplir con todos los 

requerimientos laborales legales. Es dificil establecer estándares laborales más flexibles para las 

pequeñas y micro empresas y al mismo tiempo asegurar estándares mínimos para toda la 

población. Esta falta de flexibilidad legal dificulta el establecimiento de procedimientos 

laborales especiales para las pequeñas y micro empresas. Por lo tanto, las medidas de 

racionalización y de reducción de costos típicamente se enfocan en producir estándares 

minuciosos de educación e información, en lugar de reducir los estándares en sí. 

B. Registro Laboral en Bogotá 

De acuerdo a los observadores Colombianos, las relativamente pequeñas y nucro 

empresas están registradas con las distintas agencias laborales. En una encuesta en 1994 de 

1,300 micro empresarios de Bogotá solo 150 indicaron que se habían registrado ellos mismo o a 

algunos de sus empleados ante el sistema de seguridad social. 4 A pesar de que esto seguramente 

4 Jesús Galindo. Costos y Beneficios de Legalización del Sector Informal. La Perspectiva de los Trabajadores 

Informales. International Labor Organization, 1994. 
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es una consecuencia de los costos involucrados en las contribuciones normales al seguro social y 

otros fondos laborales, el sistema complicado de registro en Bogotá es de poca ayuda. 

La siguiente tabla, desarrollada por el Departamento de Desarrollo Empresarial de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, resume las etapas que se requieren para registrarse en las 

distintas agencias laborales en Bogotá. 

Requisitm• tle RegistrtJ LttbtJI'ltl e11 BtJgtJttí 

Etapas de Registro 

l. Registro de seguro de incapacidad 

ante la Administración de Riesgos 

Profesionales. 

l. Registrar a los trabajadores ante el 

Sistema de Seguridad Social. ..---
./ 

2. Registro ante Compensación 
1 

Familiar y SENA. 

3. Registro ante las Entidades 

Promotoras de Salud, en entidades 

privadas o a través del sistema 

público. 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 

Notas 

Generalmente sólo lo hacen las grandes empresas. 

Juede ser un procedimiento complicado y se 

1 
pueden escoger distintos Dormatos. Se han hecho 

mejoras a su administración, pero los empresarios 

todavía perciben esta agencia como lenta y 

tecnológicamente anticuada. 

Casi ningún micro empresario se registra para 

estos planes de seguridad. 

V arios empresarios y consultores entrevistados indicaron que la información entregada a 

cada una de estas agencias es muy similar, creando muchas oportunidades para la consolidación 

de formatos y registros. 
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C. Registro Laboral en Latinoamérica 

Re2istro 2eneral y asuntos re2uladores para empleadores 

En Latinoamérica, las regulaciones laborales generalmente se refieren al salario mínimo, 

horas de trabajo, contribuciones al seguro social y en algunos casos al desempleo. El cambio 

constante de regulaciones y estándares laborales es uno de los costos más grandes para mantener 

la legalidad después del registro. Para las pequeñas y micro empresas en Latinoamérica, los 

costos laborales pueden totalizar del 64 al 93 por ciento de los costos de la empresa. Estos 

costos laborales incluyen gastos tales como beneficios (por. Ej. vacaciones, ausencias de 

enfermedad) y las contribuciones al seguro social. Esto constituye un costo fijo por trabajador y 

es independiente del tamaño y el desempeño económico de la empresa (contrario a los 

impuestos, que se ajustan a los ingresos o ganancias de una empresa). El peso de los salarios y 

beneficios en la estructura general de costos es más alta para las pequeñas y micro empresas por 

lo que el cumplimiento con las regulaciones puede ser especialmente dificil. 

En muchas empresas informales en Latinoamérica, las relaciones laborales no están 

sujetas a contratos. Existen horas de trabajo y salarios flexibles y arreglos ad hoc de pago. 

Debido a que la gran mayoría de trabajadores del sector informal son miembros de la misma 

familia, las empresas tienden a no cumplir con las regulaciones sobre salarios mínimos y 

beneficios. Las empresas pueden también evitar las regulaciones laborales al contratar 

empleados temporales o por contrato y al instituir contratos informales o verbales de empleo, que 

son fáciles de incumplir. La falla de las empresas de cumplir con los requisitos de registro 

laborales puede aumentar el grado de inestabilidad en la economía. Los empleados informales, 

no registrados tienden a realizar menos inversiones en el entrenamiento del personal, debido a la 

gran rotación del mismo. 

En Latinoan1érica el cumplimiento con los requ1s1tos de registro laborales tienden a 

aumentar durante la vida de la empresa, a medida que esta se vuelve más estable y rentable. En 

un estudio de 1989 en Bolivia las tres cuartas partes de las empresas encuestadas mostraron que 

progresivamente empezaban a reconocer vacaciones y otros beneficios a medida que crecían. 

Sin embargo, ninguna de las empresas exitosas del estudio estaban haciendo contribuciones al 

seguro social. 5 De hecho, solo del 2 al 5 por ciento de las personas auto-empleadas en 

Latinoamérica (el grupo más grande del sector informal) tenían acceso al seguro social. Un gran 

factor de este bajo cubrimiento es el alto costo administrativo para una empresa de manejar los 

procedimientos de identificación y de registro, lo mismo que los altos costos de contribución. 

5 Victor Tokman. Más allá de las Regulaciones. 1992. 
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Debido a la naturaleza transitoria y la incertidumbre del sector informal, el acceso a la seguridad 

social no es de alta prioridad para estos trabajadores. 

Ecuador y Chile demuestran una tendencia similar a la de Bolivia donde el registro y el 

cumplimiento de las regulaciones laborales ocurren mucho después de que la empresa ha sido 

establecida. El registro no es una acción de una sola etapa, pero un proceso en el cual los 

empresarios progresivamente incorporan etapas adicionales hacia la legalización de sus 

empresas. En Ecuador una gran parte de las empresas también argumentan que el tipo de 

empleados que contratan exime a la empresa del cumplimiento de las leyes laborales y de 

seguridad social. Ver la siguiente tabla sobre las tendencias de cumplimiento. 

Culltplillliellto co11 ltts Regu/acio11es Laborales y 

Tie111po (en a1ios) tle la E111presa 

Número de años en servicio 

Más de 30 20-29 15-19 10-14 
Años Años Años Años 

Ecuador 

Cumplen 39% 33o/o 30% 18o/o 

No 61 °/o 67% 70°/o 82% 

Cumplen 

Chile 

Cumplen 64% 59% 44°/o 52% 

No 36o/o 41% 56% 48% 

Cumplen 
Fuente: Tokman. Regulaciones y la Economía Informal (1996). 

Etapas del Registro Laboral 

0-9 

Años 

14%) 

86% 

67% 

33% 

Los procedimientos de registro en los países Latinoamericanos son generalmente de bajo 

costo· sin embargo pueden que existan muchas etapas involucradas para las nuevas empresas, ya 

que estas tienen que registrarse en diferentes agencias. En muchos países el registro también 

requiere una inspección para certificar que se cumplen los estándares de salud y de seguridad. 

Lo requisitos de inspección, lo mismo que los requisitos para la documentación extensiva y el 

pape1eo, puede hacer que el proceso de registro laboral sea relativamente demorado. 
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En Venezuela, los requisitos laborales incluyen registro en el Instituto de Seguros 

Sociales, el Ministerio de Trabajo y el instituto profesional de entrenamiento. El registro 

requiere un total de cinco etapas. En el Ministerio de Trabajo, la compañía debe registrarse en 

las Oficinas de Estadísticas del Departamento Laboral y el registro se obtiene inmediatamente, 

sin costo alguno. Las multas por no cumplir con este requisito son tan bajas que no hay 

incentivo real para cumplir con esta obligación. Como resultado pocas empresas pequeñas y 

micro empresas se registran, aún cuando el proceso es rápido y sin costo alguno. Las nuevas 

empresas deben registrarse con la Inspección Laboral y certificar que cumplen con los estándares 

de seguridad e higiene industrial. El Instituto de Seguro Social requiere que todas las empresas 

se registren con el Fondo Regional local. Este procedimiento es gratis pero se puede demorar 

hasta 75 días en completarse y no hay multas por el no cumplimiento. Finalmente, las empresas 

que tengan más de diez trabajadores deben registrarse con el Instituto Nacional de Cooperación 

Educacional. 

El registro laboral en Ecuador involucra un total de nueve etapas, lo mismo que una 

pequeña cuota. Una nueva empresa o empleador debe registrarse y debe registrar a sus 

empleados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Este proceso involucra dos 

inspecciones a las instalaciones de la empresa por servicios diferentes del IESS, y la presentación 

de documentos certificando la clasificación o el reconocimiento de destreza del dueño y la 

aprobación de los formatos de nómina. Hay costos indirectos adicionales del registro en Ecuador 

como resultado de la obligación legal del empleador de ajustar los salarios para cumplir con el 

salario mínimo legal. Debido a que la mayoría de empresas informales y las pequeñas y micro 

empresas pagan menos del salario mínimo, la obligación de ajustar el salario puede convertirse 

en un impedimento sustancial para el registro de una empresa. 

En Guatemala, una nueva empresa debe presentar primero todos los contratos de empleo 

de sus trabajadores a la Inspección Laboral General. Segundo, una empresa con tres o más 

empleados debe registrarse como patrono (empleador) ante el Instituto Guatemalteco de Seguro 

Social (IGSS). Adicionalmente a la documentación básica (por ejemplo una copia del registro de 

la empresa con el Registro de Compañías y el certificado de residencia), el gobierno debe 

realizar una inspección a la compañía para verificar que cumple los estándares de higiene y 

seguridad. También hay un costo indirecto del registro en Guatemala- después del registro se 

requiere que los empleadores contribuyan con el equivalente del 1 O por ciento de su nómina al 

sistema de Seguridad Social de Guatemala. Este costo extra agregado a los costos de nómina, 

más que nada, es lo que evita que muchas empresas Guatemaltecas se registren ante la seguridad 

social. 
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La ley de micro empresas de Brasil muestra procedimientos laborales especiales para las 

pequeñas y micro empresas, pero estos procedimientos tienden a ser más complejos que en otros 

países. Al iniciar una empresa, esta debe registrar a cada uno de sus empleados en un registro de 

empleados, que es un libro o un juego de tarjetas individuales. El libro de registro contiene 

información personal e información de trabajo acerca del trabajador individual. Las pequeñas y 

micro empresas normalmente utilizan un libro de empleados, que debe ser aprobado y debe tener 

las páginas perforadas por la oficina local del Ministerio de Trabajo. La empresa también debe 

"firmar" el libro de registro de cada empleado. 

Después, las empresas Brasileñas deben hacer que cada empleado firme un formato 

declarando si ese trabajador quiere formar parte de un fondo especial para el desempleo (FGTS). 

Una vez que el libro de registro laboral se firma, la empresa puede abrir una cuenta FGTS en 

cualquier banco. Para poder abrir la cuenta, la empresa debe acercarse a un banco con una copia 

de su número tributario (CGC) y la declaración de empresa individual o el contrato de sociedad. 

Se le deben entregar dos formatos al banco: la lista de empleados y el formato de pago. Después 

de que la cuenta se abre, la empresa debe hacer depósitos mensuales que suman el 8 por ciento 

de la nómina total, los empleados tienen derecho a recibir esta suma tan pronto dejen de trabajar 

en la empresa. 

Las empresas Brasileñas también deben llenar una taij eta con información sobre los 

dependientes menores de cada empleado para poder calcular el "salario de familia" (un pago por 

cada niño dependiente, igual al 5 por ciento del salario mínimo nacional, pagado directamente a 

la familia). Las empresas deben registrar a sus empleados en el programa de integridad social 

(PIS), pero las pequeñas y micro empresas no tienen que hacer pagos a este programa. 

Finalmente, las empresas deben enviar un formato al Ministerio de Trabajo cada vez que un 

empleado es contratado o retirado. Después del registro, las empresas deben cumplir con 

regulaciones tales como contribuciones al seguro social, una bonificación obligatoria de Navidad 

y un cupón de transporte. Las pequeñas y micro empresas están exentas de varias obligaciones 

laborales: publicar Wla lista de empleados y el horario de trabajo en el sitio de trabajo, registrar 

las vacaciones en el registro del empleado; requerir un examen médico antes de contratar un 

nuevo empleado y mantener un libro de inspección laboral. 
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Etttpas tle RegistrlJ e11 LatilltJlllllérictt 

Pafs Etapas de Registro #de Etapas Costo 

Bogotá, • Registro por seguro de incapacidad en la 8 etapas Pequeños 

Colombia Administración de Riesgos Profesionales. honorarios 

• Registro de trabajadores en el Sistema de 

Seguridad Socia). 

• Registro ante la Caja de Compensación 

Familiar y SENA. 

• Registro ante las agencias de cubrimiento 

de salud (Entidades Promotoras de Salud) 

ante instituciones privadas o a través del 

sistema público 

Ecuador • Registro del dueño y los empleados al 9 etapas Pequeños 

honorarios + 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social costos 

(IESS). El proceso involucra dos 
indirectos de 

ajuste de 

inspecciones al sitio de la empresa por salario 

diferentes servicios del IESS, la 

presentación de documentos certificando 

la clasificación o reconocimiento de 

habilidades del dueño y la preparación y 

aprobación de formatos de nómina. 

Guatemala • Entrega de contactos laborales entre el 5 etapas Gratis, pero 

costos 
dueño y los empleados a la Inspección indirectos 

General Laboral. 
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Etupus tle Regb;t1·o e11 LlltilltJtllllérit:ll 

País Etapas de Registro #de Etapas Costo 

• Registro del dueño como "patrono" 

(empleador) con el Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social (IGSS). Esto es 

aplicable solamente a las empresas que 

tienen tres o más empleados. Adicional a 

alguna documentación básica (por ej. 

copia de la inscripción con el Registro de 

Compañías y el certificado de residencia), 

la empresa recibe una inspección para 

verificar que se cumplen las condiciones 

legales requeridas en términos de higiene 

y seguridad. 

Uruguay • Registro con el Banco de Seguridad 4 etapas Gratis 

Social. 

• Registro de la nómina de la compañía ante 

el Ministerio de Trabajo 

• Seguro de los empleados de la empresa 

con el Banco Estatal de Seguros. 

Venezuela • Registrar los Registros Estadísticos ante el 5 etapas Gratis 

Ministerio de Trabajo. 
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Etllplls tle Registro e11 Llltillotllllérictt 

País Etapas de Registro #de Etapas Costo 

• Registro para cumplir con los requisitos 

laborales. Este registro involucra dos 

tipos de registros ante la Inspección de 

Trabajo y cumplimiento de estándares de 

seguridad e higiene industrial. 

• Registro con el Instituto Venezuela de 

Seguro Social. 

Fuente: Tokman. Más allá de la Regulación, (1992). 

D. Mejores Prácticas en los registros laborales 

Francia 

Etapas de registro de empleo integrado 

Muy pocos países han implementado medidas para integrar y racionalizar todo el proceso 
de registro laboral, debido a que generalmente hay un gran número de diferentes agencias 

involucradas en los registros laborales contrario a otras áreas de registro, por lo tanto la 

coordinación centralizada del proceso puede ser dificil. Francia ha realizado los esfuerzos más 

grandes en cuanto a los procedimientos de registro laboral al implementar La Declaration 

Unique d 'Embauche (DUE), o la U ni ca Declaración de Empleo. Este nuevo formato de registro 

laboral racionaliza el proceso al disminuir drásticamente el número de diferentes solicitudes 
cuando se registra una nueva empresa. 

El DUE es administrada por la Oficial Francés de Seguridad Social (URSSAF por sus 

siglas en Francés). Las nuevas empresas sólo necesitan registrar el único formato DUE para 

quedar registradas ante nueve diferentes obligaciones de empleo, incluyendo lo siguiente: 

registro de empleo, declaración de empleo inicial, registro de Seguro Social, registro de seguro 

de desempleo, registro en el fondo nacional de seguro de salud; etc. Para completar el formato 

de registro, se requiere que las empresas indiquen la siguiente información: completa 
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información de contacto para la empresa (dirección, fax, teléfono), el tipo de empresa, el número 

tributario de empresa y los detalles acerca de los empleados individuales. 

La solicitud de empleo debe ser completada mínimo ocho días antes de empezar el 

negocio o contratar a nuevos empleados. Las empresas pueden presentar el DUE de varias 

maneras: en Minitel (la red de computación Francés), en Internet, por correo electrónico, por 

correo o por fax. Los registros recibidos electrónicamente son procesados por URSSAF 

inmediatamente. Después de recibir el formato, la Oficina de Seguridad Social transmite la 

información a cada organización correspondiente. Las empresas pueden esperar recibir una 

respuesta a los 5 días hábiles después que URSSAF reciba el formato de solicitud. 

Factores de éxito 

Existen siete diferentes agencias involucradas en el proceso de registro laboral en 

Francia. Al coordinar todos los requisitos de registro en un solo formato, la Oficina de 

Seguridad Social ha disminuido dramáticamente el tiempo necesario para completar el proceso 

de registro. Como resultado, las empresas no tienen que proporcionar información duplicada y la 

Oficina de Seguro Social lleva el peso de tratar con múltiples agencias gubernamentales. La 

integración de múltiples formatos de registro en una sola etapa puede ser una importante medida 

de ahorros para las pequeñas y micro empresas. 

Ore2ón, Estados U nidos 

Etapas de registro de empleo zntegrado. 

El Estado de Oregón utiliza un proceso de registro laboral similar al de Francia. El 

Departamento de Rentas de Oregón emite un Formato de Registro Combinado de Empleador, 

que le permite a las empresas registrar todas sus obligaciones laborales en una sola etapa. Una 

nueva empresa debe registrar este formato con el Departamento de Rentas antes de emitir nuevos 

cheques de pagos. Después de recibir la solicitud, el Departamento de Rentas transmite la 

información a las correspondientes agencias - El Departamento Laboral (para impuestos de 

desempleo) y los Servicios Empresariales (para la evaluación de compensación de los 

trabajadores), lo mismo que el Departamento de Rentas (para los impuestos de retención y de 

tránsito). 

Oregón ha integrado sus obligaciones laborales aún más al crear un solo número de 

identificación empresarial para todos los asuntos relacionados con el empleo. Las nuevas 

empresas solicitan un número empresarial cuando entregan el Formato Combinado de Registro 

de Empleador y pueden esperar recibir el número a las tres semanas de entrega de la solicitud. 
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Este número se utiliza para reportar, pagar o solicitar información acerca de las obligaciones 

relacionadas con el empleo, tales como el impuesto de retención, desempleo y de tránsito y 

evaluación de compensación de los trabajadores. Oregón también ha racionalizado la carga 

continua de las obligaciones laborales, al permitir a las empresas entregar un formato combinado 

para reportar y pagar todos los impuestos estatales de nómina y las evaluaciones. 

Factores de Éxito 

Igual que Francia, Oregón ha racionalizado el proceso de registro al combinar, en un solo 

formato, todas las solicitudes relacionadas con el empleo. Al establecer un solo número de 

identificación para todos los trámites relacionados con el empleo, Oregón ha reducido aún más el 

peso para las pequeñas y micro empresas. 

Gran Bretaña, Irlanda y Australia 

Etapas de Registro en el Seguro Social 

Las nuevas empresas en la Gran Bretaña deben notificar a tres nuevas instituciones: La 

Agencia de Contribución Interna de Renta, la Oficina Tributaria Local y una Agencia de 

Impuestos de Comercio Exterior. Un solo formato - Formato CWFI- puede ser utilizado para 

registrarse, en una sola etapa, en todas estas tres agencias. Al entregar este formato a la Agencia 

de Contribuciones, una nueva empresa se registra automáticamente en el Seguro Nacional y otros 

programas de impuesto de retención (P A YE) (lo mismo que para los impuestos IV A y de 

ingresos). Las personas que están comenzando una empresa con un solo dueño o una sociedad 

(que son auto-empleados), también deben registrarse con un Centro de Trabajo. 

Una nueva empresa o una empresa que emplea trabajadores por primera vez puede 

contactar inicialmente la Oficina Local de Impuestos, quien les enviará el Paquete de Iniciación 

de Nuevo Empleador (New Employer 's Starter Pack) que contiene todas las instrucciones 

necesarias, tablas de impuestos y formatos. Adicionalmente a entregar el Formato CWFI para 

registro, una nueva empresa debe también entregar cierta información acerca de sus empleados a 

la Oficina Tributaria. Los empleados deben recibir un formato de su anterior empleo, que la 

nueva empresa debe completar y entregar a la Oficina Tributaria local, junto con el número de 

Seguro Nacional, para cada empleado. 

En Irlanda las nuevas empresas registran un solo formato con la Comisión de Rentas, 

quienes los registra para los programas de seguridad social, lo mismo que para los impuestos de 

retención y de IV A. El proceso de registro típicamente se completa en cinco días. Se les asigna 

a las empresas un solo número de registro para todos los tres impuestos y este número se utiliza 
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para procesar las declaraciones y los pagos y para comunicarse con el personal de la Comisión de 

Rentas. Ver el Capítulo 4 sobre registro tributario para más detalles sobre el sistema de registro 

de Irlanda. 

En Australia las nuevas empresas que cuenten con empleados deben registrarse con la 

Oficina Australiana de Impuestos para el esquema de Pague a Medida que Gana (P A YE) que es 

el método utilizado para deducir impuestos a los empleados, las contribuciones a Medicare 

(servicio de salud) y las contribuciones para educación mayor. Las compañías pueden escoger 

tres métodos diferentes para completar este paso: contactar su oficina local de impuestos; bajar 

los formatos de registro del sitio de red de la Oficina de Impuestos y enviarlos por correo, o 

registrarse electrónicamente en el sitio de red del Punto de Registro Empresarial (BEP). Las 

nuevas empresas que utilizan el sitio de red BEP para registrar las obligaciones empresariales y 

tributarias pueden registrarse al mismo tiempo como empleador. La información entregada en el 

sitio de red se recolecta una vez y se transmite a las agencias correspondientes. Después del 

registro, las nuevas empresas reciben la Guia de Referencia para Nuevos Empleadores 

(Reference Guide for New Employers) de parte de P A YE, que proporciona información detallada 

para cumplir con los requisitos de deducciones de nómina. Ver el Capítulo 4 en el registro de 

impuestos para averiguar más detalles sobre el sistema de registro de Australia. 

Factores de éxito 

Australia, Irlanda y la Gtan Bretaña han racionalizado el proceso de registro laboral al 

combinar los requisitos de notificación de empleo y seguro social con el sistema de registro 

tributario. Un solo formato de registro hace que este proceso sea fácil y sin costo alguno para las 

empresas. Australia ha racionalizado el proceso aún más al permitir a las empresas completar los 

formatos de registros en Internet. Puede ser más fácil coordinar los asuntos de seguro 

social/nómina con el registro tributario que coordinarlo con otras obligaciones laborales, porque 

los impuestos y la seguridad social son generalmente administrados por la misma agencia 
gubernamental. 
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V. LICENCIAS OPERATIVAS 
Y APROBACIONES 

• Los procedimientos para obtener licencias operativas pueden demorar tan 

poco como 4 - 7 días y tanto como 200 días para completarse. 

• Los pasos principales para aprobaciones de localización/desarrollo 

(adquisición de tierras, zonificación, utilización de tierra y permisos de 

construcción) pueden integrarse en solo un paso y el proceso demoraría 

solo de 1 - 2 días. 

• Para las aprobaciones de salud y seguridad en el sitio de trabajo, la 

experiencia de países como México demuestran que los procedimientos 

pueden racionalizarse sustancialmente al eximir a las actividades de bajo 

riesgo de los permisos e inspecciones iniciales y por el contrario confiar en 

supeiVisión operacional continua. 

• Países como México, Italia y Perú exitosamente han fijado límites 

estatutarios para el tiempo máximo de respuesta para permisos operativos, 

utilizando el "principio de consentimiento por silencio", sino hay respuesta 

oficial dentro del límite legal de tiempo. 

A. Revisión Global de licencias operativas 

Introducción 

En este capítulo primero definimos el alcance de las licencias y aprobaciones operativas. 

Después daremos una visión global de la situación en Bogotá, Colombia con respecto a los 

procedimientos para licencias operativas y las aprobaciones. Como tercera medida, 

proporcionaremos un resumen de las prácticas y asuntos de otros países, incluyendo varios países 

Latinoamericanos con respecto a las licencias operativas y sus aprobaciones. Finalmente, 

resumiremos las lecciones aprendidas de los países y las municipalidades que tienen 

procedimientos eficientes en el área de licencias operativas y sus aprobaciones. 

SR/ lntemational 75 



Mejores Prácticas Internacionales y Experiencia en los Procedimientos de Apertura de Empresas 

Revisión global de las licencias operativas y sus aprobaciones 

Este capítulo se relaciona con las licencias operativas y las aprobaciones que 

comunmente solicitan los países y las municipalidades como parte del proceso de registro oficial. 

Como este capítulo demuestra, los permisos operativos y los procesos de aprobación cubren un 

gran rango de permisos y licencias que se requieren adicionalmente al registro básico comercial 

y al registro tributario. 

Como primera medida, es importante aclarar de qué hablamos cuando decimos "licencias 

operativas y sus aprobaciones", relacionado con los procedimientos de iniciación de una 

empresa. En este reporte, definimos "permisos operativos y sus aprobaciones" para incluir las 
siguientes cinco categorías: 

• Localización/desarrollo (permisos requeridos antes de mudarse, o antes de 

desarrollar un sitio específico, tales como permisos de uso de tierras y de 
construcción; 

• Permisos de seguridad/salubridad (permisos relacionados con seguridad 
ocupacional, permisos a pruebas de incendio, permisos de salud y sanitarios); 

• Licencias industriales generales (incluyendo permisos, permisos operativos, 
permisos específicos del sector); 

• Permisos ocupacionales (permisos requeridos para abrir nuevas empresas en 
ocupaciones específicas tales como doctores, abogados, fannaceutas, licencias de 
choferes de taxi, etc.); y 

• Permisos especiales (por ej . permisos requeridos para tocar música en público). 

B. Procesos de licencias operativas en Bogotá 

En Bogotá, Colombia las cinco principales licencias operativas y las aprobaciones 

requeridas son las siguientes: 

• Aprobación de zonificación; 

• Permisos de construcción; 
• Certificados de seguridad (en cuanto a posibles incendios): 

• Aprobaciones de salud; y 

• Un certificado de música 
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En Bogotá, las etapas de aprobación de zonificación y el permiso de construcción han 

sido racionalizadas significativamente en años recientes. Hace unos cuantos años, para emitir 

estos dos permisos el Departamento de Planeación de la Ciudad subcontrató a otra compañía 

llamada Curaduría. Bajo la actual situación de contrato exterior ( outsource ), una persona o una 

compañía consulta con los representantes de la Curaduría y les notifica acerca de su posible 

localización y uso para sus futuras empresas. El representante de la Curaduría investiga los 

mapas del distrito y le informa al empresario si la actividad propuesta cabe dentro de los 

reglamentos de uso zonal. Si la actividad está de acuerdo con las regulaciones de zonificación, 

se le otorga al individuo un certificado de aprobación zonal. Se reporta que este proceso es 

eficiente y que se demora de uno a dos días. El único desafio desde la perspectiva de los 

empresarios es que deben visitar la oficina de la Curaduría para ver los mapas de zonificación -

ninguna otra oficina (por ejemplo la Cámara de Comercio) tiene estos mapas. 

Si la actividad no cumple con los requisitos y el empresario desea solicitar una re

zonificación, entonces debe entregar una solicitud de cambio de zonificación al Departamento de 

Planeación Ciudadana. Esta solicitud de re-zonificación incluye la declaración del uso planeado 

y motivación para el cambio y unos honorarios de procesamiento. Esta etapa es mucho más 

larga y compleja que una decisión de conformidad/no conformidad. Las autoridades pueden 

demorarse de 3 a 6 meses para responder las solicitudes de re-zonificación. 

Si la actividad involucra nuevas construcciones, un formato de solicitud de permiso de 

construcczón debe entregarse a la Curaduría. Esta solicitud debe indicar el cumplimiento al 

Código de Construcciones de Bogotá que incluye estructuras, materiales, vías, trabajos de 

frente, drenajes, etc. Si el edificio propuesto cumple con los requisitos de zonificación y cumple 

con el código de construcción, la Curaduría emite un permiso de construcción, con una demora 
aproximada de un día. 

También se requiere un certificado de seguridad, para nuevas empresas que estén 

realizando registros formales en Bogotá. Las empresas necesitan entregar un formato de 

solicitud de permiso de seguridad a los departamentos locales de bomberos. El empresario debe 

pagar unos honorarios equivalentes a dos meses del salario mínimo cuando presenta el formato. 

La infonnación solicitada en la solicitud de permiso contra incendios es casi idéntica a la 

informaci)n ya solicitada en los formatos de registro comercial y de solicitud de registro 

tributario Si el negocio es una actividad que es de alto riesgo para incendios (por ejemplo 

restaurantes, discotecas, fábricas, etc.) se requiere una inspección contra incendio del edificio 

antes de niciar operaciones. Después de la visita, la compañía recibe un certificado aprobado 

por un añ). 
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Se requiere un certificado de sanidad durante el primer mes de operaciones en Bogotá 

para compañías que son fabricantes de comidas, restaurantes o fabricantes de cosméticos y 

jabones. En la práctica, la mayoría de empresas que necesitan esta aprobación sanitaria solicitan 

esta aprobación antes de terminar la construcción del edificio. De acuerdo a los procedimientos 

de permiso sanitario, las empresas deben solicitar la inspección sanitaria por escrito en una carta. 

A los 8 - 15 días un grupo de oficiales de salubridad del hospital cercano y del Departamento 

Local de Salud llevan a cabo la inspección. 6 La visita normalmente dura varias horas y cubre 

áreas tales como filtros para ventanas, materiales de las paredes, distancias entre los lavaderos y 

botes de basura, número de baños, etc. El grupo de inspección es estricto en sus requisitos: El 

Departamento de Salud de Bogotá reporta que cerca al 70 por ciento de las compañías no pasan 

esta inspección sanitaria inicial. 

En Bogotá también se necesita un permiso para tocar música para el público (SA YCO

ACINPRO). Se requiere que las compañías realicen este registro durante el primer mes de 

operación. Bajo este procedimiento, las empresas necesitan demostrar que no tocarán música 

para el público. Con este fin, las empresas deben indicar el tipo de actividad empresarial que 

llevarán a cabo. Si la empresa va a tocar música para el público, se requiere que pague derechos 

de autor a SA YCO-ACINPRO. Esto debe hacerse personalmente, cada año. De acuerdo a los 

empresarios entrevistados por el grupo del proyecto, la programación de tarifa y la definición de 

cuales actividades deberán estar sujetas a esta regulación no es muy transparente. 

Adicionalmente, la investigación internacional (ver abajo) muestra que este permiso es único 

para Colon1bia. La rnayoría de otro~ países que estudirunos en la investigación no requerían este 

permiso como una condición para establecer una empresa. 

Una vez que una empresa inicia sus actividades debe enviar una notificación de inicio al 

Departamento de Planeación de la Ciudad. Esto se puede hacer por correo y la finalidad de esta 

etapa es solo para documentación estadística. No se requiere ningún permiso final. 

6 Algunas empresas entrevistadas no están de acuerdo con el tiempo de 8 - 15 días informado por las autoridades 

municipale>. Ver también la tabla más adelante. 
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Restulle/1 tle Liceucitts OpentiÍl'liS e11 Bogollí 

Tipo de Agencia Tiempo Notas 
Permiso Responsable Promedio 

de Demora 

Permiso de Curaduría/ 1-2 días La Curaduría tiene copias de los mapas del 

zonificación Departamento distrito. La aprobación <!_el permiso de 

de Planeación ~nificación se ha contratad~ con 1 a Curaduría _y 
de la Ciudad .:_e reporta q_ue es eficiente-

Permiso de Departamento 3-6 meses La re-zonificación debe ser aprobada por el 

re-zonifica- de Planeación Departamento de Planeación Ciudadana y puede 

ción de la Ciudad ser complejo y demorado. 

Permisos de Curaduría/ 1 día La aprobación del permiso de construcción lo 

cons- maneja la Curaduría y los reportes indican que 

trucción Departamento es eficiente. 
de Planificación 

Permiso de Departamento 1 semana Las compañías de alto riesgo deben 

seguridad Distrital de inspeccionarse dentro del mes siguiente al inicio 
(contra Bomberos de sus operaciones. 
incendio) 

Aproba- Hospital Inspección Un alto porcentaje de empresas. no pasan la 
ctones Distrital/ llevada a primera inspección sanitaria, lo que significa 

sanitarias Departamento cabo 8- 15 considerables demoras en el inicio de 

de Salud de la dfas operaciones. A pesar de que no es un requis;,J 
o {V Ciudad después de leg~l, ~uch em~r~s~s solicit~ la inspección 

solicitada sarut a antes e tructar operaciones. 

-
Certificado SAYCO- 1 hora La aprobación del permiso no se demora mucho 

de música ANCINPRO tiempo, pero se investigó~e la lista de tarifas y 

las actividades sujetas a estas regulaciones no 

son muy claras. . ~ 
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ResuJilell tle Liceucitts Opertltil'tlS e11 Bogottí 

Tipo de Agencia Tiempo Notas 
Permiso Responsable Promedio 

de Demora 

Permiso de Curaduría/ 1-2 días La Curaduría tiene copias de los mapas del 

zonificación Departamento distrito. La aprobación del permiso de 

de Planeación zonificación se ha contratado con la Curaduría y 

de la Ciudad se reporta que es eficiente. 

Notificación Departamento Se realiza El empresario lleva a cabo este proceso por 

de iniciación de Planificación por correo correo. Este requisito es solo para fines 

de labores de la Ciudad estadísticos. 

Fuentes: La Camara de ComerciO de Bogota y SR/ btternatLOnal 

C. Licencias Operativas en Latinoamérica 

La siguiente tabla resume el número de permisos operativos requeridos para las pequeñas 

y micro empresas en un grupo de países Latinoamericanos. Como muestra la tabla, los 

principales permisos operativos stán comúnment relacionados con la localización 

(zonificación, uso de tierras, construcción) o regulaciones de salud/seguridad (seguridad en el 

sitio de trabajo, contra incendio, de sanidad). 
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Per111isos operatil,os btísicos ret¡ue1·it/os pa1·a registro eu los 

pttíses /atilltJtlllléric:tuzos 

País Localización/ Salud/ Total 

Desarrollo Seguridad 

Bolivia 2 o 2 

Brasil 3 3 6 

Chile 7 4 11 

Bogotá, 4 2 6 

Colombia 

Ecuador 2 5 7 

Guatemala 3 10 13 

México 2 3 

Uruguay 2 2 4 

Venezuela 1 5 6 

Fuentes: Tokman, Más 

En el pasado, los procedimientos para obtener permisos operativos en la Ciudad de 

México eran tan dificiles que el proceso podía demorar hasta 200 días para una "actividad 

controlada". Ahora el proceso se ha racionalizado hasta el punto que se demora solo unos ocho 

días. El número de permisos operativos y el tiempo máximo de respuesta para fines 
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administrativos en la Ciudad de México se indican en la tabla a continuación. Un gran número 

de procedimientos de aprobación se han racionalizado o se han eliminado del todo. Bajo el 

principio de affirma fleta, las solicitudes oficiales se consideran automáticamente aprobadas si la 

autoridad reguladora responsable no responde dentro del periodo de tiempo especificado por la 

ley. 

Tiempos máximos de respuesta para trámites relacionados con el 

Sistema de Apertura Inmediata de Empresas en Ciudad de !\léxico 

Trámite 

~ l Notificación de apertura 

Certificado de zonificación 

Certificado de Prevención y 

Seguridad 

Licencia de construcción 

Licencia de uso de tierras 

Autorización de seguridad 

operativa 

Licencia Operativa 

Autorización para 

operaciones Industriales 

Actividades de 
Bajo Riesgo 1 

Inmediata 

2 días 

No se requiere 

1 dia 

No se requiere 

No se requiere 

No se requiere 

No se requiere 

Fuente: Ministerio Mexicano de Comercio 

Actividades 

Controladas 
-

No se requiere J 
2 días 

No se requiere 

1 día 

5 días 

Inmediata 

No se requiere 

No se requiere 

7 Un total del 73 por ciento de actividades enumeradas en la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos 

(CMAP), son consideradas de bajo riesgo 
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D. Mejores Practicas en Trámites de Localización/Desarrollo 

En los países examinados, los procedimientos relacionados con la localización de 

empresas y el desarrollo de edificios generalmente se ejecutan a nivel municipal. El desarrollo 

del sitio puede incluir aspectos como la adquisición de tierras, permisos de zonificación, 

permisos de construcción y conexiones de servicios públicos. 

La adquisición de tierras puede ser un proceso demorado en muchos países en desarrollo, 

que generalmente no tienen registros de tierra bien desarrollados. El proceso de transferir 

escrituras puede demorar mucho tiempo y puede ser muy confuso en muchos de los países en 

desarrollo examinados y el mayor problema es precisamente este proceso de transferencia de 

títulos o escrituras. La Oficina de Escrituras comúnmente garantiza la identificación de una 

tierra especificada, garantiza el título de la escritura y mantiene un registro de los dueños de 

escrituras. Una fuente principal del cuello de botella o de demoras puede surgir si las escrituras 

no están claras o precisas. 

La mayoría de los países requieren permisos de zonificación y permisos de construcción 

aún para las pequeñas y micro empresas. Las autoridades locales de zonificación comúnmente 

tienen la responsabilidad sobre la localización de empresas, los planes de diseño y los materiales 

propuestos para la construcción. Las autoridades de zonificación primero deben confirmar si el 

sitio propuesto está zonificado para el uso propuesto. En los países Latinoamericanos tales como 

México, Venezuela y Chile, la principal preocupación de las autoridades de zonificación con 

frecuencia está relacionada a la superpoblación de las áreas urbanas. En Venezuela, por ejemplo 

hay casi una completa prohibición para construir nuevas instalaciones manufactureras en el área 

metropolitana de Caracas. Solo se permite otorgar permisos para el establecimiento de 

compañías en el sector de servicios y aún en esos casos, muchos permisos no son aprobados. 
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País 

Bogotá, 

Colombia 

Brasil 

Chile 

SRI Internationa/ 

Etaptts atbllinistratil'liS en cuttllto tt la /oca/izacióll 

tle elllJJI·esa e11 LatilltJaJJlél·ica 

Etapas de Registro 

• La empresa entrega una solicitud para la aprobación del 

permiso de zonificación. 

• La empresa entrega la información para el permiso de 

construcción. 

• Las compañías necesitan obtener un permiso de música . 

• La compañía notifica al Departamento de Planeación de 

la Ciudad sobre la iniciación de operaciones. 

• La empresa entrega la solicitud para abrir un negocio en 

la localización designada. 

• El gobierno municipal proporciona el uso/desarrollo de la 

propiedad especifica. 

• El gobierno Municipal lleva a cabo una inspección del 

edificio. 

• Formato de solicitud de zonificación . 

• Formato de solicitud de permiso de construcción . 

• Inspección del edificio . 

• Registro de agua . 

• Registro de electricidad . 

• Inspección del departamento de agua . 

• Inspección del departamento de electricidad . 

#de Etapas 

4 etapas 

3 etapas 

7 etapas 
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País 

México 

Uruguay 

Etaptts tttllllillistl"tttivas e11 cuauto tt ltt /oca/izaciáll 

tle elllJJresa e11 Ltttillotllllérica 

Etapas de Registro 

• Solicitud de permiso de zonificación. 

• Autorización de conformidad de uso otorgado por el 

Distrito Federal y el Concejo Municipal. 

• Autorización de la licencia de local otorgada por la 

Secretaria de Desarrollo Urbano 

• Entrega de solicitud del permiso de zonificación. 

• Aprobación del sitio otorgado por el Concejo Municipal. 

• Entrega de planos de construcción, firmados por un 
arquitecto. 

• Certificado de aprobación otorgado por la Brigada de 

Bomberos, aprobando el espacto del local y los planes de 

construcción de la empresa. 

Venezuela • Entrega de solicitud de permiso de zonificación. 

• Solicitud especificando la localización se verifica contra 

los planes de zonificación y se otorga la autorización de 

conformidad. 

Fuente: Tokman, Más allá de la regulación (1992) y SRI International. 

#de Etapas 

3 etapas 

4 etapas 

2 etapas 

En la Ciudad de México el proceso de aprobación de localización consiste en entregar los 

planos para la nueva planta a la División de Trabajo del gobierno municipal. Para las actividades 

de "bajo riesgo" no hay necesidad de solicitar licencia para uso de tierra. El certificado de 

zonificación se entrega en 2 días del recibo de una solicitud de permiso de zonificación; un 

permiso de construcción se entrega al día siguiente del recibo de la solicitud. Para "actividades 

de alto riesgo" el certificado de zonificación se otorga a los 2 días de recibida la solicitud para el 

permiso de zonificación. Una licencia de uso de tierra se otorga dentro de los 5 días siguientes y 

un penniso de construcción se otorga al día siguiente de la entrega. Las fechas de vencimiento 
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se establecen utilizando el pnnc1p1o de "affirma fleta", donde las solicitudes oficiales se 

considerarán automáticamente aprobadas si la autoridad reguladora responsable no responde 

dentro del periodo de tiempo especificado por la ley. 

Perú e Italia son otros ejemplos de países que han utilizado exitosamente el principio de 

"affirma fleta" o "consentimiento por silencio" para un buen número de los permisos operativos 

asociados con la iniciación de una empresa. En esos países si la respuesta oficial no se ha 

recibido dentro del límite estatutario, el comprobante acusando recibo de los formatos de 

solicitud se considera suficiente justificación legal para proceder con la actividad. 

En Hong Kong una empresa entrega sus planos de diseño, drenaje y de sitio al 

Departamento de Construcción. Aquellos planos que no han sido rechazados por escrito a los 2 

días (el límite anunciado de tiempo), se consideran aprobados. Para obtener un permiso de 

ocupación, el contratista debe certificar cumplimiento con las regulaciones de Ordenamiento de 

Edificios y las condiciones pertinentes del arriendo de la tierra (toda la tierra pertenece al 

gobierno) después de la conclusión del edificio. El Centro de Información de la Licencia 

Empresarial sirve como un sitio de "ventanilla única" y ayuda a las en1presas a obtener sus 

licencias de varios departamentos y agencias. Las solicitudes de licencias pueden bajarse de la 

página de Red del Centro de Información de Licencias Empresariales. 

En Singapur, una compañía que busca construir un nuevo edificio o expandir uno actual, 

debe obtener aprobación por escrito de la División de Control del Desarrollo de la Autoridad de 

Redesarrollo Urbano. Esto significa entregar planos del sitio y del edificio, de acuerdo con las 

regulaciones. Las decisiones generalmente son rápidamente otorgadas a los 2-4 días. La Junta 

de Desarrollo Económico puede coordinar dichas aprobaciones en nombre de las empresas como 
parte de su servicio de Hventanilla única". 

En Irlanda la empresa presenta sus planos del sitio para construcción y desarrollo a las 

autoridades municipales, antes de que se le otorgue un permiso de construcción. El Acto de 

Gobierno Local de 1992 ha racionalizado los procedimientos de revisión de la apertura de una 

empresa. El tiempo común de aprobación para los permisos de zonificación y construcción en 

Irlanda es de 1 - 4 días. Los procedimientos de revisión no muestran una variación significativa 

entre las diferentes municipalidades de Irlanda. 

E. Mejores prácticas en regulaciones de salud y seguridad 

Las autoridades nacionales y locales demandan requisitos de salud y seguridad para 

asegurarse que el sitio de trabajo presenta condiciones razonables y seguras de trabajo. Estos son 
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obligatorios en todos los países examinados, mostrando diferencias en la manera en que se hacen 

cumplir estas regulaciones. Las mayores diferencias en la ejecución se relacionan con el grado 

con el cual se aplican dichas regulaciones en base ex-ante (una pre-condición para los permisos 

operativos) o en ex -poste monitoreando la entrega como parte de los requisitos reguladores 

operativos de la empresa. 

Muchos de los países examinados por SRI ahora están cambiando las regulaciones de 

salud/seguridad de un enfoque ex ante hacia uno ex poste, en otras palabras, supervisión basada 

en el desempeño. Las regulaciones ex ante comunes de seguridad incluyen inspecciones 

(llevadas a cabo por ingenieros y arquitectos de los Concejos locales e inspectores del 

departamento de incendios) para verificar si el número de personas trabajando en el sitio 

propuesto por la empresa son compatibles en tamaño, materiales de construcción, provisión de 

agua, etc. de la planta o unidad de negocios. Si el edificio no cumple con los estándares 

requeridos, los empresarios deben llevar a cabo ajustes específicos antes de obtener la 

formalización de la aprobación. 

En los casos internacionales examinados, las regulaciones son más estrictas para los 

sectores manufactureros que para las actividades de servicio. Aún más, los sub-sectores 

específicos tales como la agro-industria, establecimientos expendedores de comida y las 

compañías médicas/farmacéuticas generalmente deben cumplir con más requisitos detallados de 
salubridad (ver más adelante). 

Re¡:ulaciones de seguridad en el itio de trabajo 

Varios países (por ej. México, Estados Unidos, Canadá y varios países Europeos) ahora 

permiten que el proceso de inspección de seguridad en cuanto a prevención de incendios se lleve 

a cabo como una operación de inspección ex poste. Ya no se requiere una autorización de 

seguridad contra incendio en estos países para poder abrir un negocio. 

Algunos países han enfatizado la alternativa de entrenamiento/información en lugar de 

una inspección reguladora para alentar unas prácticas de trabajo más seguras en el sitio de 

trabajo para las pequeñas y micro empresas. (Ver casilla más adelante). Esto se ha visto en 

algunos países como una manera más efectiva y de más bajo costo para llegar a un gran número 

de pequeñas y micro empresas. 
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Una alternativa de entrenamiento en el sitio de trabajo 

en lugar de inspecciones reguladoras para pequeñas y microempresas 

Algunos países han determinado que las inspecciones en el sitio de trabajo para las 

pequeñas y micro empresas son muy costosas debido al gran número de empresas que 

deben ser inspeccionadas. En lugar de eso se enfocan en ofrecer entrenamiento, en lugar 

de regulaciones. Uno de estos programas de entrenamiento está apoyado en muchos 

países, incluyendo Latinoamérica, por la Organización Internacional de Trabajo. Las 

condiciones de la O IT de Sucursal de Trabajo utiliza un manual llamado Mayor 

Productividad y un Mejor Lugar de Trabajo por J. E. Thurman, K. Kogi y A. E. Louzine. 

Basado en una extensa experiencia y un análisis de las necesidades de los dueños y de los 

gerentes, el manual muestra como organizar y llevar a cabo el entrenamiento diseñado 

para aumentar la productividad y las condiciones de trabajo en las micro empresas. El 

programa de OIT le enseña a los empresarios como tomar una acción efectiva, de bajo 

costo que aumentará la productividad mientras que mejoran las condiciones en el sitio de 

trabajo. Este programa se inicia con una lista de verificación que propone soluciones 

prácticas a los problemas comunes de las industrias manufactureras. 

En los siguientes tópicos mostramos muchos ejemplos útiles: 

El almacenamiento y manejo de materiales; 

• Luces; 
• Diseño de estación de trabajo; 

• Instalaciones y servicios de bienestar; 

• Seguridad de maquinaria productiva; 

• Locales de trabajo; y 

• Control de sustancias peligrosas y organización de trabajo. 

Regulaciones de Salud 

La mayor parte de los países estudiados requieren permisos específicos de salud/sanidad 

para empresas que están en actividades como las agro-industrias, establecimientos expendedores 
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de comidas, farmacéuticas y equipos médicos. Estos sectores están cubiertos por requisitos más 

detallados y específicos para el sector, que se deben cumplir ya sea ex -ante o ex -poste de la 

iniciación de un negocio. 

En Venezuela, se requiere un permiso del Ministerio de Salud para todas las empresas que 

procesan comida, fabrican cosméticos y medicinas, lo mismo que para las pequeñas y micro 

empresas que venden comidas frutas o licor. Se requiere un permiso de salud para las empresas 

en estas actividades antes de empezar las operaciones. Muchas pequeñas y micro empresas 

encuentran que es dificil cumplir con las regulaciones dado que son muy extensas, estrictas e 

inflexibles. Las regulaciones cubren áreas tales como: materiales utilizados para la 

construcción; materiales del techo; materiales de las paredes; declive de los pisos; tamaño de las 

áreas de trabajo; ventilación; luces; provisión de agua; y ropa de trabajo, como uniformes, 

cascos, guantes y etiquetas. La complejidad de estas regulaciones hace que sea muy dificil para 
las pequeñas y micro empresas obtener este permiso. 

En México, antes de la reforma de las regulaciones sobre salud, las licencias sanitarias 

estaban entre las regulaciones más restrictivas y costosas que se debían cumplir. Muchas 

actividades requerían inspecciones antes de abrir el negocio, lo que en la práctica creaba una 

gran demora en las inspecciones que innecesariamente demoraban la apertura de negocios y 
proporcionaban incentivos para no cumplir completamente con la ley. Adicionalmente, muchas 

actividades que no merecían control sanitario directamente del Ministerio de Salud con 

frecuencia estaban sujetas a estrictos procedimientos de licencia. 

La estrategia básica para la reforma Mexicana de estos procedimientos fue el liberar las 

actividades de bajo riesgo de los controles sanitarios y permitir a las empresas en algunas 

actividades que simplemente notificaran al Ministerio de Salud sobre sus operaciones. La 

notificación se lleva a cabo instantáneamente, pero la exención de los controles sanitarios no 

implica exención en los estándares de seguridad o estándares del sitio de trabajo. Estas empresas 

se inspeccionan de forma aleatoria después de la iniciación, para asegurar su cumplimiento. Las 

actividades de alto riesgo todavía deben cumplir con una inspección ex ante para poder obtener 

una licencia sanitaria, pero la definición de estas actividades ha sido claramente definida y 

limitada en su alcance. Los controles sanitarios se deben solicitar solo en casos donde exista un 

peligro evidente para el consumidor final de un producto. 

En términos estadísticos 92 de 297 actividades fueron eximidas de los controles 

sanitarios, dejando solo 205 actividades que necesitan licencias. Adicionalmente, el número de 

actividades que tienen que solicitar una licencia sanitaria fue reducido en un 81 por ciento (de 

106 a 20). El resultado final es que más de 450,000 compañías se están beneficiando de 

controles sanitarios más flexibles, sin que esto signifique ningún daño para la salud pública. 
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Requisitos ti e la Licencia Sanitaria en Mé.t:ico 

Actividades en las cuales Actividades en las cuales 
se requeria una licencia se requería notificación y 
sanitaria y que no están ya no requieren control 

ya sujetos a controles 

Cosecha de árboles 

Tejido de alfombras 

Ensamblaje de productos 

de cuero 

Edición de periódicos o 

revistas 

Corte y brillo de mármol 

Fabricación de cartón 

Fabricación de puntillas, 

tornillos y pernos 

Tejidos de fibras de plantas 

Crianza de pájaros 

Venta de hierro 

Servicios de educación 

primaria privada 

Reparación de buques 

Reparación de automóviles 

Lavandería y lavado en seco 

Fuente: Mi11isterio Mexicano de Salud 

Actividades en las cuales el 
requerimiento de una 
licencia sanitaria fue 

reemplazado por 
notificación 

Manufacturas con celulosa 

Fabricación de papel 

Fabricación de pinturas 

Fabricación de tinta 

Fabricación de caucho 

Fabricación de cerámicas 

Fabricación de ladrillos 

En los Estados Unidos, el Servicio de Inspección y de Seguridad en la Comida (FSIS por 

sus siglas en inglés) asegura que la provisión comercial de carne, aves y huevos en la Nación sea 

segura, sana y que tenga las etiquetas y los empaques correctos, según los requisitos del Acta 

Federal de Inspección de Carnes y el Acta de Inspección de Productos de Huevo. FSIS fija los 

estándares para seguridad de la comida e inspecciona los productos de carne, aves y huevos 

producidos domésticamente e importados. El FSIS inspecciona y regula todo la carne cruda de 

res, puerco, cordero, pollo y pavo vendido en el comercio interestatal y extranjero. En 1998, el 

FSIS inspeccionó más de 8 billones de aves y más de 130 millones de cabezas de ganado. En el 

mismo año el USDA inspeccionó 2.116 millones de libras de productos del huevo. 

La continua inspección de 76 plantas en los Estados Unidos la llevan a cabo 104 

inspectores. El FSIS está reformando las regulaciones actuales para lograr una mayor confianza 

en los estándares de desempeño y para quitar obstáculos innecesarios a la innovación. Por 
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ejemplo, el FSIS ha eliminado el requisito de aprobación previa para los planos y el equipo 

para las instalaciones agro-procesadoras. De esta forma, la USDA está cambiando el enfoque a 

sus regulaciones desde una regulación ex - ante a una ex - poste, basada en desempeño. 

Adicionalmente la agencia está combinando las regulaciones de carne y aves y las está 

simplificando. El FSIS también esta fijando estándares de desempeño para reemplazar los 

requisitos anteriores de "comando y control". 

F. Mejores prácticas en las licencias industriales y ocupacionales 

Licencias Industriales Generales 

La mayoría de países examinados en este estudio no imponen requisitos de licencias 

industriales generales. Muchos países en vías de desarrollo, especialmente India y Paquistán, 

imponían licencias industriales generales hasta principios de los 90s y muchos países 

Latinoamericanos imponían este tipo de licencias hasta los 80s. A través de estas regulaciones 

los gobiernos intentaban controlar el total de la capacidad doméstica dentro de una cierta 

actividad industrial, lo mismo que la asignación de capacidad. Las licencias industriales se 

utilizaron para promover sub-sectores de prioridad, descentralizar la localización de las plantas a 

regiones menos desarrolladas y tratar de balancear la oferta y demanda doméstica. 

En la práctica, estas licencias industriales con frecuenci generaban serios problemas. Ya 

que la capacidad aprobada era fuertemente limitada, con frecuencia se les negaban licencias a las 

compañías o solo se les asignaba un pequeño porcentaje de la capacidad que ellos solicitaban. 

Debido al "valor escaso" percibido y asociado con estas licencias, con frecuencia el proceso de 

asignación era una fuente de corrupción. La experiencia común era que las grandes compañias, 

que estaban mejor "conectadas ' eran las que tenían más oportunidad de obtener una licencia que 

las compañias más pequeñas. Estas licencias también evitaban la competencia al establecer una 

barrera para la entrada al sector y enfocando la atención hacia los productores existentes en el 

cabildeo, para evitar entrada de otras compañías y en evitar que los productores actuales 

obtuvieran una economía de escala. 

Como resultado de esta experiencia, la mayoría de países y municipalidades en todo el 

mundo ahora han abandonado la licencia industrial general. Tales regiones como Ontario, 

Canadá otorgan licencias industriales generales, pero estas comúnmente solo son una 

consolidación del registro comercial, impuestos y permisos de salud o de sitio de trabajo que ya 

se solicitan. Aún más, en muchas localizaciones tales como Ontario, estas son adjudicadas 

cuasi-automáticamente, siempre y cuando el empresario llene la información requerida. 
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Licencias Ocupacionales 

Algunos gobiernos municipales y nacionales mantienen las licencias ocupacionales y 

requisitos de permisos. Las licencias ocupacionales son permisos requeridos para poder 

establecer una empresa en ciertos sectores u ocupaciones. Las leyes ocupacionales están 

generalmente justificadas como un medio para proteger la salud y seguridad pública. Se supone 

que los requisitos de licencias aseguran que los practicantes no entrenados, incompetentes o de 

otra manera inadecuados de varias profesiones no dañen o se aprovechen de sus clientes de 

alguna forma. 

La experiencia internacional muestra que las licencias ocupacionales son requeridas 

generalmente en los campos técnicos, por ejemplo para doctores, contadores, agentes de bolsa, 

de seguros, pilotos aéreos etc. La mejor práctica observada en otros países para regular y 

licenciar estas ocupaciones técnicas tienden a ser los enfoques liderados por la industria. Bajo 

tales prácticas, los líderes de las industrias - no los entes gubernamentales - establecen los 

estándares técnicos para su profesión y también establecen los estándares a través de exámenes y 

otras formas de monitoreo. En estos casos, el único papel del gobierno es verificar que estos 

estándares y procedimientos de prueba sean razonables y que equilibren las necesidades de los 

nuevos solicitantes en la industria contra la necesidad de mantener altos estándares profesionales. 

Basados en las investigaciones internacionales las observaciones de SRI demostraron que las 

industrias profesionales están mejor equipadas (en términos de conocimiento técnico y rapidez 

de aprobación) que los gobiernos para otorgar licencias en estos campos. 

Adicionalmente, en los campos menos técnicos varios países y municipalidades también 

imponen licencias ocupacionales y requisitos de permisos en este rango, tales como: choferes de 

taxi, barberos, vendedores ambulantes, vendedores de periódicos emboladores y vendedores de 

comida. Las municipalidades requieren licencias y honorarios para la mayoría de estas 

ocupaciones en varios países de Latinoamérica, tales como Venezuela, Brasil y Bolivia y 

México. El resultado neto de estos requisitos de licencia es una reducción en las actividades 

empresariales, o una relegación al mercado negro en que los empresarios generalmente no tienen 

acceso a otros privilegios tales como el crédito, ciertos proveedores, importaciones, etc. 

G. Lecciones internacionales aprendidas 

l. Los procedimientos de licencias operativas pueden ser muy demorados y dificiles 

(demorándose más de 200 días) o muy racionalizados (demorándose tan solo unos 

4- 7 días) tanto en los países desarrollados como en los que se encuentran en vía 

de desarrollo. 
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2. En el área de aprobación de localización/desarrollo, los pasos claves (adquisición 

de tierras, zonificación, uso de tierras y permisos de construcción), todos pueden 

integrarse en una sola etapa, con el proceso demorándose solo 1 - 2 días, aún en 

los países en desarrollo. 

3. En el área de salud y seguridad del sitio de trabajo, la experiencia de países tales 

como México demuestran que los procedimientos pueden racionalizarse 

sustancialmente al eximir varias actividades de bajo riesgo de la revisión ex ante. 

Esto no significa que las empresas serán eximidas de cwnplir con las regulaciones 

de salud y seguridad - al contrario esto significa que este paso regulador será 

llevado a cabo ex poste, como parte de una operación continua. 
Consecuentemente, el enfoque regulador se convierte en algo menos normativo, 

con más énfasis en el monitoreo basado en el desempeño y en los resultados 
finales. 

4. Países como México, Italia y Perú han logrado éxitos en la fijación de límites 
estatutarios para tiempos máximos de respuesta de los permisos operativos, 
utilizando el principio de "consentimiento por silencio", si no hay respuesta 
oficial dentro del límite legal de tiempo. Estas reformas legales han ayudado a 

racionalizar seriamente la emisión de permisos operativos en estos países. 
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VI. PERMISOS AMBIENTALES 

• Obtener permisos ambientales es un proceso complicado, 

• Los permisos ambientales son especialmente complicados en Bogotá, Colombia 

cebido a las confusas y enredadas leyes, 

• Ejemplos de los procedimientos racionalizados en California incluyen: 

• Creación de un inventario de permisos ambientales en Los Angeles. 

• Utilización de coordinadores de permisos para proyectos en Sacramento. 

• Revisión de permisos rápidos en Sunnyvale. 

A. Revisión global de los permisos ambientales 

Los permisos son instrumentos esenciales para asegurar cumplimiento a las leyes 

ambientales. Los estatutos y las regulaciones establecen requisitos globales para proteger el aire, 

la tierra y el agua y los permisos son el vehículo principal a través del cual estos requisitos se 

traducen en termines de establecimiento. Las estipulaciones de los permisos pueden incluir 

cualquier combinación de requisitos que cubran la prevención contra contaminación, prácticas de 

administración, tratamiento de la contaminación o tecnologías de control, límites en las 

emisiones o desperdicios fluviales y el monítoreo, reportes y conservación de registros o 

archivos. Las agencias de permisos debidamente autorizadas ya sean nacionales, 

departamentales provinciales o locales emiten y hacen cumplir los permisos, y las personas 

interesadas en este asunto tienen el derecho de ofrecer sus puntos de vista al proceso. 

Idealmente los permisos ambientales obligarian a las personas que desarrollan los 

permisos y a lru agencias reguladoras a trabajar conjuntamente para mejorar la comunidad, 

asegurando el crecimiento económico para que fuese posible alcanzar un ambiente sano. 

Desafortunadam~nte, los sistemas de permisos han tendido a ser confusos, confrontacionales, 

costosos y demo:ados, aún cuando hayan protegido el ambiente con éxito. La mayoría de grupos 

comerciales en t)do el mundo en algún punto se han quejado de que están sujetos a regulaciones 

ambientales pesédas, rígidas e interminables. 

La siguiente tabla muestra en detalle los permisos ambientales más comunes. 
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PERlVIISOS AIVIBIENTALES iVIAS COMUNES 

PARA UN FABRICA TIPICA 

Nota: No totlos seJYÍII aplicables tl 1111 ¡Jroyecto 

Categoría 

Calidad de Aire 

Materiales Peligrosos 

Sitio (local) 

Construcción Oocal) 

U so de tierras Oocal) 

Calidad de agua (local) 

Documento de Permiso 

• Autorización para construir 

• Permiso para operar 

• Plan de Administración de Materiales Peligrosos 

• Permiso de instalaciones para disposición de 

Materiales Peligrosos 

• Permiso de tanque de menor grado 

• Revisión arquitectónica y de paisaje 

• Mejora del sitio y permiso de excavación 

• Permisos de construcción/permiso de ocupación 

• Permiso de ocupación para vías 

• Permiso de uso (Gobierno Ciudad/Condado) 

• Declaración negativa o reporte de impacto ambiental 

(EIR) 

• Permiso de conexión a alcantarillado 

• Permiso de descarga de agua de desperdicio 

• Permiso de descarga de agua de tormenta 

• Requisitos de descarga de agua o sistema de 

eliminación de descargue o contaminación Nacional. 

Fuente: Agencia Protectora del Ambiente de los EE.UU. 

SRI lnternational 95 



Mejores Prácticas Internacionales y Experiencia en los Procedimientos de Apertura de Empresas 

Es conveniente hacer dos distinciones importantes al considerar los permisos ambientales 

para las nuevas empresas y proyectos. Una de ellas es la distinción entre las pequeñas y micro 

empresas y las empresas más grandes. Las pequeñas y micro empresas (con menos de 1 00 

empleados) tienden a entrar en actividades que requieren permisos básicos de uso de sitio, 

construcción y uso de tierra y agua, sí acaso. Las micro empresas en particular, generalmente se 

involucran en actividades de servicio y casi nunca necesitarán cumplir con los requisitos de las 

agencias ambientales. Las regulaciones ambientales tienden a tener mas importancia para las 

grandes empresas manufactureras, que son los más visibles contaminantes del aire, agua y tierra. 

Estas grandes empresas no solo se enfrentan a los requisitos de permisos locales, sino igualmente 

con los requisitos departamentales y nacionales, representando puntos enteramente nuevos de 

burocracia. Los gobiernos regionales y nacionales tienden a tener regulaciones sobre 

contaminación del aire, desperdicios peligrosos y otros asuntos complejos que pocas veces 

afectan a las pequeñas y micro empresas. La tabla anterior muestra cuales permisos se manejan 

localmente y cuales son regionales/nacionales, a pesar de que las diferencias entre países sobre 

los permisos ambientales pueden ser bastante significativas. 

Una segunda distinción que puede ser útil considerar en el contexto de perm1sos 

ambientales es aquella que existe entre los países desarrollados y los que se encuentra en vía de 

desarrollo. En general, los países desarrollados de Europa y Norteamérica tienen una historia 

mucho más larga con las regulaciones ambientales y sus permisos, que el resto del mundo. Solo 

durante los últimos diez a quince años ha habido un empuje de los países Latinoamericanos y el 

resto de países en vías de desarrollo, para subir los estándares de conciencia y control de 

contaminación, tanto como resultado de la presión de los grupos preocupados por el medio 

ambiente así como también por un nuevo reconocimiento del efecto que la degradación 

ambiental puede tener en la salud de los ciudadanos y la calidad de la vida. Por esta razón, las 

mejores práctivas sobre los permisos ambientales se encuentran en el mundo desarrollado. 

Problenas Comunes de Permisos 

Fuera de la completa complejidad de las regulaciones ambientales, muchas de las 

frustraciones para las empresas surgen de la complejidad de los trámites para los permisos y de 

los administradores ineficientes. En particular, el núcleo de muchas de las ineficiencias es la 

pobre comuni~ación entre las agencias que emiten los permisos y los empresarios, lo mismo que 

la falta de conunicación entre las distintas agencias en sí. Las demoras son creadas por uno o 

más de los sig.lientes puntos: 

• Los solicitantes no ofrecen a las agencias que otorgan los permisos la información 

adecuW.a para considerar las solicitudes como completas. 
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• Las agencias no proporcionan a los solicitantes con una lista completa de los requisitos 

necesarios para completar la solicitud. 

• Los solicitantes no pueden averiguar desde principio la necesidad que existe de obtener 

permisos adicionales o de las etapas de revisión para obtener aprobación del proyecto 

(con frecuencia no se enteran sino hasta que el trabajo o el proyecto ya está bastante 

adelantado). 

• Las agencias no informan prontamente a los solicitantes de las fallas específicas en la 

solicitud. 

• Existe pobre comunicación y falla en compartir la información entre los departamentos, 

lo cual con frecuencia resulta en demoras para distribuir las solicitudes entre los 

departamentos. Estas demoras son causadas por lo general porque el personal se demora 

para circular los documentos o para notificar a los solicitantes del vencimiento de fechas 

topes. 

B. Permisos ambientales en Bogotá 

En Bogotá, Colombia, el proceso de pemusos ambientales es manejado por el 

Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad. Por ley, se requiere un est11dio de i-mpacte

ambiental para todas las actividades que se definen como actividades de "alto riesgo" 8
• Es ----

responsabilidad de la empresa llevar a cabo el estudio, ya sea por consultores externos o expertos 

internos. Por ley no se pennite a las compañías iniciar operaciones en las áreas de alto riesgo 

hasta que el Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad haya otorgado el permiso · 

ambiental. 

El Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad proporciona a las empresas los 

Términos de Referencia para llevar a cabo una revisión del impacto ambiental. Estos términos 

de referencia especifican los asuntos ambientales que deben cubrirse en el estudio de impacto 

ambiental, incluyendo los controles esperados para el aire, agua y emisiones de desperdicios 

sólidos y protección ambiental y el equipo que debe ser utilizado por la planta y la presentación 

del plan de administración ambiental. 

Los grupos de inspección ambiental del Departamento de Protección Ambiental de 

Bogotá generalmente visitan los sitios de construcción durante la fase de construcción del 

proyecto. El tiempo legal de respuesta para el Departamento de Protección Ambiental es de 

ocho meses después de la presentación del estudio de impacto ambiental. En la práctica, la 

8 Muchos de los tipos de las actividades manufactureras se consideran como potencial de alto riesgo y deben ser 

revisadas en cuanto a su impacto ambienta . 
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oficina se demora cas1 hasta el límite legal antes de responder a los estudios de impacto 

presentados. 

De acuerdo a los observadores legales y los empresarios, el proceso de obtener permisos 

ambientales en Bogotá es poco claro, dificil y demorado. Una de las principales razones para 

esto es que no parece haber una clara línea de autoridad entre las autoridades municipales y 

nacionales en cuanto a quien debe evaluar los proyectos y emitir las aprobaciones ambientales. 

Gran parte de esto es causado por leyes confusas y reglas confusas sobre las leyes y su 

implementación. 

C. Mejores prácticas en los permisos ambientales 

Los Angeles: Inventario de permisos existentes 

Una de las más importantes y mejores prácticas para los permisos ambientales eficientes 

es tener un inventario de permisos existentes. Este inventario debe enumerar no solo todos los 

permisos necesarios, si no también estipular las responsabilidades de cada agencia en cuanto a 

permisos. Los inventarios son una buena herramienta para racionalizar, ya que rápidamente 

muestran que hay una duplicación y superposiciones entre las agencias y proporcionan 

información inicial en las áreas para posibles consolidaciones de la autoridad de aprobación. 

La ciudad de Los Angeles la segunda ciudad más grande de los Estados Urudos, recopiló 

dicha matriz de permiso. La información incluida en el inventario comprende: 

• Una lista de permisos por departamento con una breve descripción de las condiciones que 

se deben cumplir para su obtención. 

Identifica todos los departamentos responsables de la revisión de cada permiso. 

• Una simple lista de los permisos más comunes requeridos para la mayoría de empresas, 

tales como las estaciones de gasolina, restaurantes, lavanderías en seco, etc. 

• Información de contacto para el solicitante, lo mismo que para el público, para cada 

departamento de permisos, incluyendo el nombre y un número de teléfono. 

Honorarios de permiso y de licencia. 

• Tiempo requerido para la emisión del permiso, una vez que se haya completado la 

solicitud. 

• Información sobre cada permiso, en cuanto a si requiere aprobación ministerial o 

discrecional. 

• Una lista de los estatutos, legislación u ordenanzas que autorizan cada permiso. 

SRI International 98 



Mejores Prácticas Internacionales y Experiencia en los Procedimientos de Apertura de Empresas 

Ciudad de Sacramento: Coordinador de Permisos 

La ciudad de Sacramento asigna coordinadores de permiso a los proyectos que requieren 

más de uno o dos permisos. Este coordinador trabaja de cerca y en colaboración con el 

solicitante ya que se considera que es un defensor de los solicitantes. El coordinador guía al 

solicitante a través del proceso de permisos, dándole información sobre las etapas necesarias para 

cumplir con las regulaciones. A los miembros del personal de Planeación de la Ciudad les gusta 

trabajar como coordinadores porque se sienten con poder, con una cantidad considerable de 

responsabilidad por la manera como se desarrolla un proyecto y sienten que han realizado algo 

cuando se concluye el proyecto. El sistema evita la confusión y contradicción que puede ocurrir 

cuando un solicitante tiene que ir a diferentes miembros de la burocracia y recibe diferentes 

respuestas acerca de sus preguntas sobre permisos. 

El coordinador de permisos de Sacramento tiene las siguientes responsabilidades: 

• Le hace seguimiento a la propuesta del proyecto desde las discusiones de exploración de 

la pre-solicitud hasta el proceso de aprobación y condiciones de seguimiento y 

cumplimiento del permiso. En la exploración de la pre-solicitud, los solicitantes entregan 

un plan para la revisión preliminar por parte del personal de planeación, para identificar 

los problemas potenciales con bastante anticipación durante el trámite del proceso. Para 

los proyectos que requieren varios permisos discrecionales, el coordinador de permisos 

revisa la solicitud del proyecto para estar seguro que cumple globalmente con la política 
adoptada. 

Prepara y presenta todos los reportes del personal relacionados con el proyecto (por ej . 

reportes de progreso, plazos) a la Comisión Planificadora y al Concejo de la Ciudad o la 

Junta de Supervisores para ayudar al solicitante a preparar todas las solicitudes de 

permiso y mantener los archivos de proyecto . 

• Envía las solicitudes al departamento apropiado para su revisión en casos de proyectos 

complejos, que requieren múltiples permisos, donde no se consiguen permisos 

instantáneos. 

• Resuelve disputas. Esto es necesario cuando existen serias diferencias de opinión entre 

las diferentes agencias. 
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Ciudad de Sunoyvale: Revisiones Rápidas 

La ciudad de Sunnyvale agiliza la concesión de permisos a través de tres diferentes 

categorías de revisión de permisos. Estas categorías ayudan al personal a identificar y agilizar 

los proyectos presentados, guiándolos hacia la manera más eficiente y menos demorada de 

revisión de proyecto. 

Aproximadamente el 80 por ciento de todas las solicitudes procesadas pasan por una 

"revisión expresa", en cuyo caso el solicitante se sienta en un escritorio de permisos con un 

inspector o especialista del departamento que tiene la autoridad de emitir permisos ministeriales 

y quien revisa los planos y la solicitud de permiso para estar seguro de su contenido y de que esté 

completa. La "revisión expresa" generalmente resulta en que el permiso se otorga el siguiente 

día o en el mismo momento. 

No todos los tipos de proyecto califican para la revisión expresa, ya que los proyectos que 

involucran el manejo de químicos, almacenamiento o manejo de materiales peligrosos y la 

construcción de edificaciones de dos pisos se revisan de acuerdo con su cumplimiento con la ley 

del Estado y se procesan en un lapso de 30 días. 

Una tercera categoría "proceso de ventaja" acelera la revisión del permiso basado en las 

necesidades específicas del proyecto. Este proceso ahorra la mitad del tiempo base de 30 días de 

periodo de revisión para los proyectos que no son una amenaza para la salud y seguridad pública 

pero que involucran pequeñas determinaciones de permisos que requieren revisiones y 

aprobaciones más rigurosas que las que se pueden otorgar en la urevisión expresa". 

En muchos casos, la Ciudad de Sunnyvale rutinariamente recibe solicitudes de permiso 

por fax. Esto permite a los solicitantes completar solicitudes rutinarias o proporcionar 

información adicional sin necesidad de ir a las oficinas de la ciudad. 
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VII. LECCIONES INTERNACIONALES 
SOBRE LOS PROCESOS DE 
SIMPLIFICACION DE APERTURA DE 
EMPRESAS 

En la última década organizaciones como la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión Europea han estado preparando estudios sobre la 

complejidad del papeleo en sus países miembros, esperando que sus miembros disminuyan el 

peso administrativo de sus comunidades. En Latinoamérica, el Instituto por la Libertad y la 

Democracia y la Organización Internacional del Trabajo han realizado estudios que han 

mostrado en detalle el proceso complejo que se requiere para registrar formalmente las nuevas 

empresas en la región, especialmente para las pequeñas y micro empresas. 

Una apreciación renovada por la complejidad de iniciar una empresa formalmente ha sido 

recopilada por una serie de fuerzas que llevan a los gobiernos a simplificar sus procedimientos 

de registro empresarial y procedimientos de iniciación. Estas fuerzas pueden resumirse así: 

El de eo de explotar el potencial de la Pequeña y Micro empresa . Las pequeñas y 

micro empresas son significativamente más vulnerables a los costos de papeleo que las 

empresas más grandes. Durante los últimos quince años, ha habido un aumento en la 

preocupación para nutrir el desarrollo de estas empresas, que proporcionan una cantidad 

significativa de dinamismo creativo y de empleo para la mayoría de las economías. 

• Un empuje para mejorar la competiti idad económica. Los gobiernos están cada vez 

más preocupados acerca de la competitividad de su sector privado. Los estudios han 

demostrado que el papeleo complicado puede incrementar significativamente los costos 

operativos de una empresa y en un ambiente global cada vez más competitivo, las 

regiones con requisitos de registro simples tienen una ventaja sobre aquellos con 

requisitos complicados. 

• Aumento sobre la orientación de los ciudadanos. En años recientes ha habido un 

reordenamiento para obligar a los gobiernos a ser más sensibles a las necesidades de los 

ciudadanos y se está llevando a cabo un cambio ideológico en muchas partes del mundo, 
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invirtiendo la concepción de un gobierno regulador controlador hacia uno como 

proveedor de servicio. 

• Desarrollos tecnológicos. La creciente disponibilidad de tecnologías de computación y 
de telecomunicaciones le está permitiendo a los gobiernos mejorar significativamente la 

manera como hacen los negocios, incluyendo la manera como procesan los registros 

empresariales y los requisitos de permisos. 

Factores que afectan el éxito de las reformas 

Los nuevos conocimientos acerca de la aparente complejidad de iniciar nuevas empresas, 

junto con las fuerzas guiadoras indicadas anteriormente, han obligado a los gobiernos a llevar a 

cabo una variedad de proyectos de simplificación. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido 

fáciles, han estado minados con obstáculos, incluyendo la oposición de los intereses burocráticos 
fuertemente atrincherados, ordenanzas legislativas rígidas y falta de conocimiento sobre mejores 

prácticas. 

La experiencia internacional demuestra que entre los factores más relevantes que afectan 
el éxito de los esfuerzos de simplificación y de racionalización, están los siguientes puntos: 

• Actitud Burocrática. En muchas partes los celos burocráticos complican 

significativamente los esfuerzos de simplificación. Las agencias gubernamentales 
generalmente dudan mucho en perder su autoridad sobre la concesión de permisos y U 
aprobaciones y con frecuencia pueden tener dificultades para cooperar con otras agencias é) 
para racionalizar las solicitudes y requisitos comunes. Contrariamente, se demuestra que 
los proyectos que tienen el soporte de las agencias participantes tienen mucho éxito. 

• Uso de la tecnología apropiada. El uso de las nuevas tecnologías puede reducir 

significativamente el tiempo y el esfuerzo que se requiere para registrar e iniciar una 

empresa. Sin embargo, las mejoras tecnológicas generalmente requieren inversiones 

significativas en cuanto al entrenamiento de los oficiales de registro. En algunas partes, 

podría ser apropiado utilizar procedimientos tecnológicamente menos avanzados, 

especialmente en situaciones donde los solicitantes o los oficiales pueden no tener mucha 

educación. 

• Compromiso político. El compronuso político de autoridades gubernamentales, 

incluyendo el Presidente, Gobernador o Alcalde puede ser crucial para simplificar 

exitosamente los procedimientos de iniciación de una empresa. Dicho compromiso 
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puede generalmente forzar a las agenctas indecisas para que participen completa y 

activamente en un proyecto de reforma. 

• Recursos utilizados. Es importante que los proyectos de simplificación tengan los 

fondos adecuados. Sin embargo, el alcance de los proyectos de reforma puede variar de 

acuerdo a los recursos disponibles. 

• Coordinación en todas las agencias y niveles del gobierno. En la mayoría de casos, los 

procedimientos de apertura de una empresa son de naturaleza compleja y están 

directamente vinculados a la sobreposición de jurisdicciones en todos los niveles del 

gobierno y a través de las agencias dentro del gobierno. Los esfuerzos exitosos de 

simplificación requieren un alto grado de comunicación y coordinación entre agencias y 

entre todos los niveles del gobierno. 

Variedad de esfuerzos de reforma 

• A pesar de lo común de las fuerzas impulsoras y de los factores de éxito de la mayoría de 

proyectos de simplificación, la experiencia internacional demuestra un gran número de 

diferentes enfoques hacia la reforma. En este capítulo se revisan las experiencias de 

México, Australia, Ontario (Canadá) y España y se evalúan buscando técnicas y enfoques 

que pueden ser útiles para futuros proyectos en Latinoamérica y el resto del mundo. 

Estos países muestran una característica diferente en relación con una variedad de 

asuntos, incluyendo: 

• 

Tecnología: Los gobiernos han escogido enfoques de alta tecnología o baja tecnologia 

para la reforma . 

Alcance: Algunos proyectos buscan cambiar ampliamente el marco regulador 

fundamental para el sistema de iniciación de una empresa, otros prefieren el enfoque más 

gradual para el cambio. 

• Profundidad del alcance: Algunos gobiernos han cambiado los procedimientos de 

iniciación en el contexto de unos esfuerzos dereguladores más amplios, otros han 

escogido llevar a cabo sólo el proyecto de simplificación en sí. 

• Nivel de gobierno: Los proyectos de simplificación pueden ser iniciados por los 

gobiernos locales, regionales o nacionales, la mayoría de los cuales se enfocan solamente 

en simplificar los requisitos de sus propias agencias. Otros proyectos han buscado ---coordinar~lo~s~e~s~fii~er=z~o~s~a~e~s~I=rn=p~l~I~IC~a~c~to~n~a~t=ra~v~e~s~~~~~ 
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• Enfoque de sistemas: La simplificación de los requisitos pueden realizarse dentro de las 
agencias o se puede trabajar en un enfoque de simplificar el sistema donde varias 
agencias apropiadas (por ej. el registro de compañías, registro tributario, de seguridad 
social) pueden coordinar esfuerzos. 

• Naturaleza de la participación: En algunos proyectos, se les ha ordenado a las agencias 
participativas o a los gobiernos locales que participen en los esfuerzos de simplificación. 
En otros la participación es voluntaria. 

En la siguiente tabla resumimos los enfoques reformadores tomados por los cuatro países 
revisados en este capítulo: 

Categoría 

Alta-Tecnología 1 Baja- Alta Alta Baja 
Tecnología Tecnología Tecnología Tecnologia Tecnologia . 

Total Gradual Total Total Medio Gradual 

Estrecho/ Amplio Amplio Amplio Amplio Estrecho 

Local/Nacional Nac'l Local y Nac'l Local Local y Nac'l 

Agencia/Sistema Agencia Sistema Sistema Sistema 

Voluntario/Obligatorio Obligatorio Obligatorio Voluntario 

Fuente: SR/ l~tternational 

A. México 

El esfuerzo de México para simplificar la apertura de las empresas es parte de un gran 

programa nacional diseñado para desregular significativamente la economía del país. En vista 

que el país enfrenta una fuerte recesión económica y se siente la necesidad de mejorar la 

competitividad de los negocios Mexicanos, en Noviembre de 1995, la oficina de la Presidencia 

se comprometió seriamente con la desregulación, al emitir un lan lobal ara racionalizar, 
con o como el Acuerdo Presidencial para la Desregulación de la Actividad Empresarial 
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(ADAE). Este acuerdo estableció varios mecanismos para una evaluación consistente y completa 

de todas las regulaciones actuales y futuras que afectan la apertura de las empresas y sus 

operaciones. El ADAE responsabilizó a la agencia federal SECOFI (El Ministerio de Industria y 

Comercio) por la revisión y emisión de las regulaciones federales, y la nombró como la fuente 

para alentar iguales grados de reforma en todos los niveles estatales y locales. 

El ADAE estableció varios cuerpos interconectados, incluyendo los siguientes: 

• La Unidad Económica de Desregulación. Esta unidad ha sido establecida bajo SECOFI 
para revisar todos los trámites existentes y propuestos que deben seguir las empresas, 

incluyendo los requisitos de apertura. rJeva acabo todo el gran trabajo técnico 

relacionado con el proceso de racionalización. Trabaja con los ministerios federales en la 

revisión, simplificación y anulación de los trámites empresariales. Junto con el Concejo 
de Desregulación Económica, revisa todas las propuestas administrativas y legislativas 

para evitar la imposición de nuevas regulaciones en la apertura y las operaciones de las 

empresas. 

• El Concejo de Desregulación Económica. Este cuerpo, compuesto de representantes de 
todos los ministerios gubernamentales, las Cámaras de Comercio, los entes académicos, y 
representantes laborales y del campo de la agricultura, es presidido por el Ministerio de 

Comercio e Industria (SECOFI). El Concejo ofrece ayuda a SECOFI y a su Unidad 
Económica de Desregulación en áreas de enfoque y principios de guía para los esfuerzos 

desreguladores. Se reúne cuatro veces al año. 

• La Comisión Ejecutiva del Concejo de Desregulación Económica. Este cuerpo más 
pequeño que representa a todo el Concejo, es el que aconseja y proporciona asistencia 
técnica a SECOFI, reuniéndose por lo menos una vez al mes. 

Por orden de ADAE, se les ha solicitado a todas las agencias federales que presenten al 
EDU una lista de todos sus trámites empresariales, junto con sus propuestas para cambiarlas y/o 

eliminarlas. De acuerdo al ADAE, las agencias gubernamentales tienen el peso de demostrar la 

necesidad de sus trámites empresariales. Las reglas estipuladas bajo el Acuerdo para trámites 

son: 

l. Debe haber clara justificación para que el gobierno se involucre. Las regulaciones 

deben ser un vehículo para el proceso de servicios del gobierno o para responder a 

problemas económicos o sociales concretos, tales como_ peligros a la salud o al medio 

ambiente. 
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2. Las regulaciones deben mantenerse o emitirse solo cuando hay evidencia de que su 

beneficio potencial excede los costos potenciales. 

3. No deben existir alternativas reguladoras que puedan cumplir con los mismos objetivos a 

menor costo. 

4. Las regulaciones deben minimizar el impacto negativo que tienen en las empresas, 

especialmente en las micro empresas. 

5. Las regulaciones deben estar apoyadas por suficientes recursos presupuesta/es y 

administrativos como para asegurar una administración efectiva y la posibilidad de 

ejecución. 

6. La información y los documentos solicitados a un empresario para cumplimiento de una 

obligación deben mantenerse en el mínimo. 

Resultados 

Reunir el papeleo requerido: Mayor transparencia 

El mayor resultado de este esfuerzo de racionalización ha sido el establecimiento de un 

directorio de documentos federales necesarios para la apertura y operación de nuevas empresas. 

Este inventario con todos los trámites empresariales ha sido publicado en Internet, en donde las 

empresas pueden encontrar la mayor parte de la información reguladora que necesitan para 

cumplir con la ley federal. A medida que avanza la revisión reguladora de los diferentes 

ministerios, todos los trámites aprobados por el Concejo de Desregulación Económica se 

incluyen en el Registro Federal de Trámites Empresariales. Una vez que la agencia reguladora 

ha establecido e implementado el proceso de revisión, ya no se pueden exigir trámites que no 

estén incluidos en el Registro. 

En 1998 se pusieron a disposición del público herramientas en línea para el inventario de 

trámites, de manera que es fácil para las empresas establecer cuales trámites deben cumplir para 

abrir sus empresas. Este compendio refleja los cambios hechos en Diciembre de 1997 cuando 

181 de estos instrumentos fueron derogados por decreto presidencial debido a su obsolescencia. 

Revisión de los documentos requeridos actualmente: Obteniendo la simplificación. 

Una vez que cada agencia federal identificó y entregó a la EDU su lista de trámites 

empresariales necesarios, entraron a un proceso de revisión, modificación y eliminación de 

trámites empresariales con el EDU. Este proceso puede ser largo y complejo, ya que una vez 
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que una agencia entrega la lista de trámites y la justificación por cada una de ellas, el EDU, con 

la ayuda del Secretario Técnico del Concejo de Desregulación Económica, emite una propuesta 

inicial para los cambios, trámite por trámite. En este momento, la agencia y el EDU entran a 

negociar las áreas donde pueda haber desacuerdo. En todos los casos, el EDU tiene la última 

palabra sobre los cambios que considera necesarios (Ver Casilla). Después del acuerdo final el 

EDU ayuda a preparar los decretos o leyes que sean necesarios para lograr los cambios deseados. 

PROCEDIMIENTO DE l\1EJORA REGULADORA DE TRÁMITES 

La mejora reguladora de los tramites federales vigentes representa un proceso complejo y en y 

ocasiones prolongado, como se explica a continuación. 

• Las dependencias entidades federales deben remitir la información descriptiva de los 
tramites que aplican para efectos de integrar las fichas del inventario federal respectivo. 

• Las dependencias y entidades federales deben remitir la información justificativa de los 

tramites que aplican, para efectos de proceder posteriormente a su revisión, análisis y 

dictaminen preliminar, donde se contienen las propuestas de ajuste respectivas. 

• La SECOFI, a través de la UDE, conjuntamente con los miembros del Consejo para la 
Desregulación Económica a través de su Comisión Ejecutiva y su Secretariado Técnico, 

procede a revisar, analizar y dictaminar, en los términos del ADAE, los trámites vigentes 

de las dependencias y entidades federales, y emite un dictamen preliminar que es turnado 

a la dependencia federal que se trate para que ésta realice los comentarios que estime 
pertinentes. 

Las dependencias realizan comentarios al dictamen preliminar emitido por la SECOFI, 

los cuales se revisan por ésta última y se remiten a la Comisión Ejecutiva del Consejo 

para la Desregulación Econótnica para que a su vez emita su opinión. 

• Emitida la opinión conjunta de la SECOFI y la Comisión Ejecutiva del Consejo para la 

Desregulación Económica, comienza un proceso de negociación con las áreas de la 

dependencia de que se trate. Dicho proceso puede prolongarse en cada caso, en función 

de la voluntad política de la dependencia respecto del programa de mejora reguladora, la 

complejidad de los diversos rubros y el número de trámites. 

• Terminada la negociación para la dependencia de que se trate, la SECOFI y el Consejo 

para la Desregulación emiten el dictamen final sobre los trámites que aplica la 
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PROCEDII\11ENTO DE l\1EJORA REGULADORA DE TRÁI\1ITES 

dependencia de que se trate. Dicho dictamen contiene las propuestas concretas de mejora 

reguladora, trámite por trámite y se emite por lo general en una de las sesiones del 

mencionado Consejo, por lo que hay que fijar la fecha respectiva. 

• Desde un punto de vista técnico, la labor de la SECOFI podría terminar en este punto. No 

obstante, se debe proveer la instrumentación jurídica correspondiente al dictamen final 

emitido. 

• La instrumentación jurídica puede llegar a prolongarse por meses e incluso ser mayor a 

un año debido a la complejidad y la interacción de la SECOFI con otras áreas de la 

administración pública y el poder legislativo federales. 

+ El Acuerdo Secretaria! debe negociarse con las áreas implicadas y el área jurídica 

de la dependencia de que se trate, así como esperar su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

+ Las reformas y adiciones a disposiciones administrativas (reglamentos, acuerdos 

y manuales, entre otros) que puede adoptar el titular de la dependencia deben 

seguir el mismo proceso. 

+ Las reformas y adiciones a disposiciones administrativas (reglamentos y decretos 

por citar algunos) que debe adoptar el Ejecutivo Federal, además de seguir un 

proceso similar, tienen que negociarse con la Consejería Jurídica de éste último. 

+ Las reformas y adiciones a disposiciones legislativas que sólo puede promover el 

Ejecutivo Federal, además de seguir un proceso similar y negociarse con la 

Consejeria Jurídica de éste último, deben a su vez esperar los periodos 

legislativos y negociarse con las comisiones correspondientes en las Cámaras de 

Diputados y de Senadores, y parte de los miembros del Congreso de la Unión, los 

de oposición inclusive. 

Fuente: Antecedentes y Evolución de la Mejora Regulatoria. Francisco Ciscomani, Freaner, Director 
General de Proyectos de Mejora Regulatoria, Unidad de Desregulacion Económica, SECOFI. 

Revisión de regulaciones eventuales: Manteniendo el progreso logrado 

Junto con la revisión de los actuales trámites de negocios, uno de los principales impulsos 

de los esfuerzos de desregulación ha sido la revisión de todas las nuevas propuestas 

administrativas o legislativas. Para evitar que vuelvan a crecer ramificaciones reguladoras en las 

nuevas propuestas racionalizadas, se requiere que cualquier nueva propuesta reguladora que 
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pueda afectar la actividad comercial se presente, junto con una evaluación de impacto a las 

regulaciones, al EDU de SECOFI, quien las revisa y las modifica si fuese necesario. 

Técnicas para una Re2ulación Eficiente 

Asignando Responsabilidad 

En Diciembre de 1996, la EDU preparó y el Congreso aprobó una iniciativa legislativa 

llamada Miscelánea de Des regulación Económica, la cual logró lo siguiente: 

• Obligó a todas las agencias federales a preparar una evaluación de impacto regulador 

para todas las nuevas regulaciones. La evaluación debe incluir información detallada 

sobre el problema que se está analizando, las soluciones propuestas, las alternativas 

consideradas, los costos y beneficios cuantitativos y cualitativos y cualquier cambio en el 

número de trámites o en los documentos que las empresas deban presentar. Al entregar 

estos documentos al EDU y al Concejo de Desregulación Económica, ellos determinaron 

si se podían realizar algunos cambios para mitigar el impacto negativo en el sector 

privado, especialmente para las pequeñas y micro empresas. 

• Toda la documentación entregada a las agencias gubernamentales que no se procese 
dentro de los límites estatutarios se considera automáticamente aceptada o rechazada 

afirmativa o negatzva fleta). Esto le da a las empresas la certeza de recibir una respuesta 

dentro de los términos especificados. 

\ 
Las solicitudes no pueden ya ser rechazadas por información insuficiente. El gobierno 1 tf\ ~ 

debe notificar a los solicitantes que su información está incompleta dentro de un tercio L Y 
del tiempo legal de respuesta para el trámite en cuestión. 

• Los intercambios entre el sector privado y las agencias de gobierno pueden ahora llevarse 

a cabo por correo o mensajero privado. Esto evita que los empresarios tengan que gastar 

tiempo en ir personalmente a las oficinas de gobierno por los permisos y otras 

autorizaciones. 

Desregulación en los niveles estatales y locales 

Debido a que muchas reglas y regulaciones no están bajo jurisdicción federal, las medidas 

dereguladoras también han sido promovidas a nivel estatal y local. En Noviembre de 1995, 

todos los 31 estados Mexicanos firmaron unos acuerdos de cooperación desreguladora con el 
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gobierno federal. Estos acuerdos permitieron a SECOFI proporcionar ayuda técnica a aquellos 

estados y municipalidades que lo requieren para racionalizar sus procedimientos empresariales. 

Igualmente todos los estados han adoptado enfoques similares al Acuerdo Federal para la 

Desregulación de las Actividades Empresariales (por ej. cada uno de estos estados desarrollará su 

propio registro de trámite y revisará todas las nuevas medidas reguladoras). Adicionalmente, 21 

estados también han firmado acuerdos con sus municipalidades para promover la desregulación a 

escala local. 

Utilizando a la Ciudad de México como un Piloto/Ejemplo Demostrativo 

Hasta 1998 la Ciudad de México estuvo gobernada por un gobierno federal y por este 

hecho el UDE le pidió a la Ciudad de México que sirviera como caso piloto para racionalizar los 

procedimientos municipales de apertura, lo cual ha servido como modelo para proyectos 

similares en todo el país. La Reforma Reguladora de la Ciudad de México y el Programa de 

Simplificación Administrativa ha reducido significativamente el tiempo y los requisitos 

necesarios para iniciar una empresa en la ciudad. 

En este programa, los trámites empresariales están definidos como procedimientos 

relacionados con la autorización y/o certificación de actividades empresariales que involucran el 

intercambio de información entre las empresas y las agencias reguladoras. Las empresas 

participan activamente en el proceso de toma de decisiones a través del Consejo de 

Desregulación Económica, que es presidida por el Ministerio de Comercio e Industria y está 

compuesta de empresarios, de personas del área laboral, agricultores, académicos y 

representantes del gobierno. La exención de controles sanitarios para la apertura de la empresa 

no implica exención del cumplimiento de estándares de salud y seguridad en el sitio de trabajo. 

Los logros más importantes del programa son: 

• Creación de un nuevo sistema para inspección de empresas. Ciudad de México está 

implementandc("" un nuevo sistema de tnspecctone;,\gue reducirán la naturaleza 

discrecional de las · ones disminuirán los ~estos q_ue imponen a las empresas. 

Las inspecciones serán llevadas a cabo de manera aleatoria a las empresas serán 

seleccionadas de una lista en la cual los establee-.- · - ucrados en actividades de 

alto riesgo erán examinados con más cuidado. Por lo tanto, las compañías involucradas 

en activt ades de bajo riesgo serán inspeccionadas con menos frecuencia. 

Adicionalmente, para la gran mayoría de empresas, las inspecciones consistirán de solo 

una visita de los oficiales de la Ciudad de México que cubrirán todos los aspectos del 
r--

cumplimiento de las regulaciones y las empresas podrán verificar la autenticidad del 
---~~~~~~--~-certificado de inspección y la identidad de los Inspectores instantáneamente por teléfono. 
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• Agilización de aprobaciones des· presas. Desde Octubre de 1997 el Sistema de 
Apertura Inmediata de Empresa (SAINE) ha permitido que las empresas en la Ciudad de 

México inicien operaciones en un o mayor i.:_e 7 días hábiles en caso de actividades 

de bajo riesgo (73% de actividades son consideradas de bajo riesgo),~ días hábiles_. 

para las empresas cuyas actividades requieren controles de salud, de segundad ~ 

ambientales. Esto ha reducido sustancialmente el tiempo de aprobación de nuevos ;; 

permisos empresariales que hasta ahora experimentaban un promedio de 46 días par 

actividades de bajo riesgo y más de 200 días para las actividades controladas (ver la 

siguiente tabla): 

Eliminando la Tramitología en la Ciudad de México: 

Tiempos máximos permisibles para los trámites relacionados con el Sistema de 

Apertura Inmediata de Empresas 

Trámite 
Actividades de Bajo 

Actividades Controladas 
Riesgo9 

Antes Después Antes Después 

Notificación de Apertura 1 hora Inmediato 

Registro de fuente de 

contaminación de punto 
15 días 4 días 

fijo o descargo de aguas 

residuales 

Certificado de 

zonificación 
15 días 2 días 1 día 1 día 

Autorización de Seguridad 
15 días Eliminado 15 días Eliminado 

contra incendios 

Licencia de construcción 1 día 1 día 1 día 1 día 

Licencia de uso de tierras 21-30 días 5 días 

9 Un total del 73% de actividades incluidas en la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) son 

consideradas de bajo riesgo. 
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Eliminando la Tramitología en la Ciudad de l\1éxico: 

Tiempos máximos permisibles para los trámites relacionados con el Sistema de 

Apertura Inmediata de Empresas 

Autorización de Seguridad 

Operacional 

Evaluación del Impacto 

Ambiental 

Licencia Operativa 

Autorización para 

Operaciones Industriales 

Total 

Fuente: COFI 

Lecciones aprendidas 

Poder político 

46 días 7 días 

Inmediato 

30,45,60,0 

90 días 10 

30 días 

15 días 

Más de 200 

días 

Inmediato 

6 días 11 

Eliminado 

Eliminado 

21 días 

El esfuer. de racionalización, hasta el punto que ha tenido éxito, ha sido 

posible solo por <(1 alto grado de compro~político del Presidente.} Cuando cualquier agencia 

en particular, celosa de sus prerrogativas, presentaba algún problema, altos funcionarios 

gubernamentales, aún el Presidente, tuvieron que intervenir para obligar a la burocracia que se 

movía despaciosame para que aceptaran los cambios necesarios a sus requisitos o procesos. 

Sin este tip·o de soporte político, el EDU no hubiera obtenido ninguna cooperación de las varias 

agencias federales. 

Poder presupuesta! 

Los oficiales del EDU comentan que una técnica que pudo haber servido para facilitar 

aún más la cooperación entre las agencias federales pudiera haber sido la incorporación de este 

10 Dependiendo del tipo de actividad. 
11 S se requiere consulta pública, el tiempo máximo de respuesta es de 18 días. 
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programa en la Oficina de Hacienda Presupuesta!, en lugar de SECOFI. Indican que al ser una 

agencia con el poder de asignar fondos entre las agencias, esta hubiera podido hacer que cada 

nueva agencia fuera más colaboradora en la pronta entrega de información y en el ánimo 

reformador. Sin esto, las agencias estaban dadas a demostrar una cierta tendencia para "arrastrar 

los píes", a pesar del hecho que debían participar en el proceso de racionalización según la ley. 

Conformando un grupo de trabajo 

La creación de Concejo de Desregulación Económica tableció un grupo de trabajo 

natural para crear el cc:1f'ti~· r.-.- :ktincluir a la Cámara de Comercio, a los sindicatos, a prestantes 

académicos y a otros intereses importantes en el proceso de racionalización, se creó un cierto 
nivel de esperanza hacia los resultados y se le asignaron responsabilidades al gobierno, lo que 

sirvió como medida de presión que ellos utilizaron para mantener una alta prioridad en el 

esfuerzo de simplificación. Adicionalmente, el Concejo pudo proporcionar a la EDU, que 

después de todo es una unidad gubernamental, consejo sobre cuáles asuntos eran de mayor 
importancia para los ciudadanos. Finalmente, la participación del Concejo, que está constituido 

por los líderes de los grupos civiles de sociedad, le dieron al proceso un alto nivel de legitimidad. _ 

Importancia de lograr la transparencia. 

El primer y más importante logro del esfuerzo Mexicano se basó en el logro de niveles de 
transparencia que anterionnente eran imposibles, resultado de la recopilación de todos los 

trámites empresariales requeridos, en un solo registro nacional. El esfuerzo que tuvo que realizar 
el EDU es un testamento de que tan complejos y onerosos eran los requisitos de apertura de una 
empresa en México. Esto es mucho menos significativo para países donde este registro ya es un 

hecho. En México solo recopilar todos los requisitos federales, sin incluir los estatales y 

municipales demoró cerca de dos años. Sin embargo, el principio de que todos los requisitos 

necesitan ser fácilmente accesibles para los empresarios es fundamental. 

Uso de Tecnología 

Una de las maneras más efectivas para lograr la transparencia es publicar todos los 

requisitos en Internet, como lo ha hecho México. Sin embargo, Internet igUalmente ha sido de 

mucha utilidad para otras cosas, como la colocación de formatos, que se pueden bajar fácilmente, 

y la publicación del esfuerzo de racionalización, incluyendo sus principales éxitos. Los casos de 

otros países mostrados en este reporte también hablan sobre como la tecnología ha sido utilizada 

para registrarse a través de Internet, obtener mejor distribución de la información entre agencias 

y racionalizar los procesos internos dentro de las oficinas gubernamentales. 
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Secuencia y Duración 

La experiencia Mexicana confirma el modelo general de racionalización de enfocar los 

esfuerzos iniciales a recopilar información sobre los procedimientos requeridos y una vez que 

estos son identificados, centrarse en aquellos que son menos necesarios y más fáciles de 
simplificar y/o eliminar. El programa Mexicano ha estado en operación desde 1996 

demostrando la gran cantidad de recursos y esfuerzos que se deben utilizar durante un gran 

periodo de tiempo para que los esfuerzos de racionalización tengan éxito. 

Uso del modelo piloto 

Dadas las particularidades especiales del sistema federal Mexicano, las autoridades 

federales de racionalización pudieron ejecutar un modelo municipal de los esfuerzos de 
racionalización en el Distrito Federal, que sirvió como piloto para que programas similares 
pudieran ser implementados en toda la nación. Al iniciar el programa en la Ciudad de México, la 

ciudad más importante y tal vez la más complicada, se demostró que el mismo éxito se podría 

obtener en otras ciudades. El efecto de la demostración de este esfuerzo inicial, que produjo 

resultados extraordinarios, ha servido como incentivo para otras municipalidades Mexicanas para 
racionalizar sus procedimientos de apertura de empresas. 

Técnicas efectivas 

V arios nuevos requisitos legales para las leyes y regulaciones han servido para 
racionalizar significativamente las transacciones de los empresarios con el gobierno. En 

particular el uso de positiva y negativa affirmativa, ha sido considerada todo un éxito ya que 
proporciona a los empresarios límites de tiempo 12 efectivos. Se deben destacar otras 

innovaciones, tales como permitir las transacciones a través del correo o de un mensajero 

privado y los requisitos de que las agencias gubernamentales deben informar a los solicitantes 
dentro de un lapso específico de tiempo de que su solicitud está incompleta. 

12 Esto ha sido una medida muy controvertida ya que las agencias gubernamentales argumentan que los empresarios 
Mexicanos prefieren tener una prueba por escrito de la aprobación. Sin embargo, se encontró que las empresas_ 
privadas estaban mucho menos reocu ados or la documentación or escrito de lo ue ar 1 s 
burocra s. ecua qmer orma, para resolver este argumento, las empresas que desean tener una confumación por 

r-escrito de 1a aprobación aún después de beneficiarse de la aprobación de facto, pueden acercarse a la agencia 
responsable para obtener certificación que el tiempo de respuesta de la agencia se había vencido y que la empresa 
tiene una aprobación válida. 
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B. España 

España presenta un enfoque único para el establecimiento deJitios con "ventanilla única" 

para las empresas que inician su registro. Desde 1996, el gobierno .;:n~ firmado cientos 

de acuerdos bases con las municipalidades en todas partes de España, dando a las 

municipalidades la autoridad de actuar como punto de contacto entre los ciudadanos y las 

autoridades acionales para un amplio rango de trámites que involucran las agencias nacionales 

de gobierno, incluyendo los procedimientos de apertura de empresas. 
-- - _--:::----'--

Al poder recibir las solicitudes y distribuirlas a las correspondientes agencias, las 

municipalidades participantes le ahorran a los empresarios mucho tiempo que de otra forma 

gastarían en ir a las diferentes oficinas gubernamentales, muchas de las cuales pueden estar muy 

lejo_§ del sitio de ~gocios de los solicitantes. El éxito de estos acuerdos ha llevado al gobierno a 

incrementar significativamente el alcance del programa, para incluir ahora a los gobiernos 

regionales. Adicionalmente, a través de la ayuda tecnológica el gobierno pretende crear 

progresivamente una red de puntos de acceso para que los ciudadanos y los empresarios en todo 

el país tengan acceso a infonnación y el progreso de sus trámites. 

Origen y Evolución 

{a Ventanilla Unica de las Administraciones Púbhcas iene su 

comun~éi rural leJos de ~ oficinas gubernamental~ nacionales. 

del tiemp y el esfuerzo de los individuos que debían ir a la gran ciudad -para terminar cualquier 

trámite g bemamental, el alcalde de Almerida, convenció a la Administración General del 

Estado de España, quien tiene autoridad sobre todos los ministerios nacionales, de proporcionar a 

la municipalidad local el poder de recolectar todos los documentos de los residentes locales. 

Antes de esto, los personas solo podían procesar los trámites en cada agencia individual 

responsab e por cada asunto en particular. Muchas de estas agencias gubernamentales solo 

tenían ofi inas en Madrid y otras ciudades importantes, lo que requería un gran tiempo y 

esfuerzo e parte de los ciudadanos para llevar a cabo cualquier requisito burocrático. Desde 

entonces y especialmente desde 1996, cuando el&stado Español inició un esfuerzo consciente 

para alen ar a las municipalidades a firmar acuerdos similares, muchas municipalidades 

Españolas sirven como el principal y solo punto de contacto para los trámites gubernamentales. 

En 1998, as Comunidades Autónomas se volvieron parte de estos acuerdos, otorgando aún m.ás 

poder a las municipalidades para que sirvieran como punto de contacto inicial de las personas 

con los varios niveles del gobierno de España. Como resultado, los i ldP'd:d~~me¡m::m¡redea..-.. 

incluyendo trámites de empresas, impuestos y registro en el seguro soci 
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Enfoque 

El enfoque Español hacia la simplificación del registro y las aprobaciones ha sido una 

reforma de paso a paso. Las municipalidades no procesan ningún documento sino que actúan 

como un punto de contacto. Todas las solicitudes y formatos que se relacionan con agencias 

distintas a la municipalidad son enviadas a sus correspondientes oficinas, donde son finalmente 

procesadas. Mientras que esto facilita ampliamente las negociaciones de los individuos con las 

burocracias gubernamentales (ya que deben ir a menos sitios), el número de formatos o etapas 

que necesitan llevarse a cabo fueron sistemáticamente reducidas. El tiempo que se demora el 

registro de una empresa es todavía muy grande cuando se compara con las mejores prácticas, 

pues se demora-entre una y cuatro semanas para las micro empresas y entre 19 a 28 semanas para 

una compañía incorporada. 

El enfoque inicial de España tampoco ha sido extenso en términos geográficos pues solo 

las municipalidades que desean hacerlo participan en el programa. Sin embargo, el número de 

municipalidades que han firmado acuerdos de marco ha crecido de 200 en 1996, a 1 000 a 

principios de 1999, para un total de 8000 en todo el país. El rápido crecimiento de comunidades 

que quieren proporcionar este servicio a sus ciudadanos fue algo completamente inesperado por 

el gobierno Español lo que parece demostrar que existe una necesidad reprimida por parte de los 

empresarios de obtener servicios más encaminados hacia su bienestar. Los oficiales informan 
-- ---

que las comunidades más interesadas en participar on aguellas ue están más lejos de las --
agencias nacionales del gQlllimto. 

Un acuerdo e~on el Concejo de Ministros incrementó los objetivos del programa 

de 'ventanilla única" de la siguiente manera: 

• Los gobiernos regionales han sido invitados a unirse al proyecto y la mayor parte de 

ellos han aceptado esta invitación. Las municipalidades que actualmente están 

participando en las Comunidades Autónomas solo necesitan firmar un acuerdo_ de 

Bajo estos acuerdos, los 

ciudadanos pueden acercarse a las municipalidades, oficinas regionales o nacionales del 

gobierno para realizar trámites para las agencias en cualquiera de los tres niveles del 

gobierno. 

• El proyecto está establecido sobre las bases de un sistema completamente com 

e interconectado donde las solicitudes pueden ser procesadas instantáneamente a 

través de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Algunas solicitudes 

piloto ya se están llevando a cabo de esta manera en algunas comunidades. 
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• El proyecto está buscando establecer un sitio de ventanilla única para la información. 

A medida que la base de datos para cada nivel del gobierno se pone a disponibilidad de 

todos aquellos que son parte de esta red, es más posible que los ciudadanos se acerquen a 

cualquier entidad para averiguar sobre el estado de una docena de solicitudes y permisos. 

• A medida que los permisos y los requisitos para permisos son más transparentes, el 

proyecto busca simplificar, unificar y racionalizar el número de formatos y trámites 

requeridos de los ciudadanos a cada nivel del gobierno en todas las agencias. Mientras 

que los oficiales Españoles no creen que pudieran nunca racionalizar todos los trámites 

de apertura de una empresa en un solo formato, si creen que podría haber una 

consolidación significativa de requisitos. 

Estos objetivos se están consiguiendo en incrementos pues la principal preocupación ha 

sido la de tener por lo menos una estructura básica de operaciones, lo cual puede mejorarse con 

el tiempo. Uno de los retos que debe enfrentar España es la preocupación de seguridad para 

poder transferir los formatos a través de las agencias en medios distintos a papel. En particular, 

las autoridades quieren asegurarse de que los formatos no pueden llenarse a nombre de otras 

personas. Es posible que este asunto se resuelva a través del uso de firmas electrónicas, una vez 

que las Cortes Españolas lo aprueben en 1999. 

Los costos asociados con la transformación de las agencias municipales en sitios de 

''ventanilla úruca son responsabilidad de los municipios. Sin embargo, los oficiales Españoles 

'nforman que estos tienden a ser mínimos, requiriendo solo una computadora básica y líneas 

telefónicas para ser conectadas a travé~ de las tecnolog!as de la información en _!a red ~e _!9s 

establecimientos de "ventanilla única" a través de todo el país. El gobierno nacional proporciona 

algún entrenamiento básico a los trabajadores municipales sobre como utilizar el sistema, 

incluyendo el bajar las aplicaciones y asuntos parecidos, pero esto no es complicado. Como 

resultado, este progrruna ha tenido un impacto n1uy pequeño en el presupuesto del gobierno 

nacional. 

Las municipalidades que desean participar en el programa de "ventanilla única" están 

sujetas a una. revisión para asegurarse que cumplen con unos estándares mínimos. 

Específicamente, se les pide a las municipalidades que tengan las computadoras e impresoras 

correctas, lo mismo que un nivel básico de conocimiento acerca de los permisos estándares y las 

solicitudes y como trabaja un programa de "ventanilla única". Esta verificación la realiza una 

comisión conjunta compuesta de representantes de las correspondientes autoridades nacionales y 

regionales. 
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Lecciones aprendidas 

Coordinación a través de todos los niveles del gobierno 

El sistema de España de sitios con "ventanilla única" demuestra los beneficios de la 

coordinación y cooperación entre los gobiernos municipales, regionales y nacionales. El sistema 

en línea del país para sus sitios de "ventanilla única" en poco tiempo conectará todos los niveles 

del gobierno, permitiendo a los oficiales de cada sector rastrear el estado de las solicitudes y 

archivos en las otras agencias. Esto sería imposible sin la colaboración conjunta para el 

desarrollo del sistema desde el principio. 

Enfoque en la reducción de cargas para los Empresarios 

A pesar del gran número de procedimientos que los empresarios deben llevar a cabo para 

registrar sus empresas, el sistema Español de entrega y recolección de formatos en un solo punto 

de contacto, disminuye grandemente el tiempo y los costos incurridos por los empresarios. A 

través de este simple método un ambiente empresarial muy complicado y dificil se convirtió en 

algo mucho más manejable y amable. 

Creación de un entorno que puede mejorarse y expandirse fácilmente 

Las autoridades Españolas están determinadas a crear para sus operaciones un entorno 

que ellas puedan mejorar. Este tipo de pensamiento ha trascendido la manera en que 

inicialmente se establecieron los acuerdos de los gobiernos municipales - nacionales, el equipo 

de computación que se requería que tuvieran las municipalidades participantes y los sistemas en 

línea que están desarrollando. 

Uso de un enfoque voluntario y esperar a que la presión política crezca 

"tJo se requiere que el gobierno nacional convenza y halague a las municipalidades para 

que participen en este proyecto. En lugar de eso las municipalidades no-participativas sienten la 

presión de sus constituyentes para entrar en este tipo de red de servicio, hasta el punto que ellos 

mismos le comunican al gobierno nacional sus deseos de estar en el programa. Esto ha 

permitido a las autoridades nacionales pasar a los gobiernos locales los castas de arranque del 

programa de participación. 
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C. Ootario, Canadá 

Ontario, Canadá es uno de los mejores ejemplos mundiales de las mejores prácticas en el 

registro de empresas. Su éxito en racionalizar el proceso de apertura de empresas se debe al 

compromiso del gobierno de hacer que Ontario sea más competitivo en el siglo 21. Ontario n 

siempre fue un ejemplo de la mejor práctica. A mediados de los 90s el gobierno provinci 

investigó sus fuerzas y sus debilidades y desarrolló una estrategia de acuerdo con los resultados 

de la investigación. Esta estrategia puede definirse ampliamente en tres objetivos básicos: 

• Simplificación y racionalización del acceso de los clientes empresariales al 

gobierno; 

• Reducción del costo del gobierno para las empresas y lograr que la entrega del 

servicio fuera más económica; y 

• Lograr sociedades entre los sectores públicos y privados para crear las mejores 

soluciones en una economía que cambia rápidamente y ue tiene una alta 

tecnolo~í~ 

Para poder cumplir con sus objetivos estrat' s, el gobierno de Ontario investigó las 

necesidades de la comunidad empresarial. Un ene arr-Gordon!Erin de 500 empresas de 

Ontario indicó que la carga reguladora % e los costos operativos de las empresas. 

La misma encuesta demostró que 71% de las empresas de Ontario tenderian a invertir más en 

el área si se redujera el "p~eleQjse efinió el "papeleo" como las medidas que disminuyen la 

competitividad económica al agregar reqt:Iisitos 9 costos UQ · ustificables o demoras en las 

actividades normales de la empresa]. En 1994 durante su campaña para el puesto de Primer ---trustro (comparable a Gobernador del sistema Americano) de Ontario, Mike Harris hizo un 

compromiso político para establecer un ente supervisor de las regulaciones para disminuir aún 

más la carga del papeleo. 

El éxito de Mike Harris en la campaña y el compromiso político con este punto conllevó 

a la iniciación en 1995de la Comisión de Revisión del Papeleo. Inicialmente la Comisión recibió 

un mandato de un año para llevar a e~ la investigación necesaria. La Comisión entonces 

produjo un reporte en Enero de 1997 co~32 recomendaciones para la eliminación del papeleo) 

En Junio de 1997, Mike Harris renovó el mandato de la Comisión y les dio la responsabthdad efe 

eliminar las barreras del papeleo para la creación de trabajo, crecimiento económico y mejor 

gobierno y desarrollar una estructura reguladora para evitar la creación de más papeleo. 

La Comisión fue creada como un cuerpo independiente conformada por el Primer 

Ministro - Parlamentarios Provinciales asignados, lo mismo que un Comité Externo Asesor, que 
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estaba compuesto por líderes voluntarios empresariales e institucionales. El presupuesto de la 

Comisión es esencialmente un conjunto de con ribuciones de cada ministerio provincial y dicha 

comisión no tiene poderes legislativos o punitivos especiales, sino que al contrario depende de 

que los Ministros introduzcan leyes en el Parlamento y cooperen voluntariamente con los 

esfuerzos de racionalización. Los oficiales indican que la Comisión no ha encontrado gran 

oposición porque los ministerios ya estaban involucrados en sus propios esfuerzos iniciales de 

racionalización. La Comisión ha sido muy valiosa en coordinar estos esfuerzos en una sola vía. 

En las pocas ocasiones en que la Comisión se ha sentido decepcionada por el tiempo que 

se demoran las reformas ministeriales, el Primer Ministro ha demostrado su fuerte compromiso y 

capacidades de liderazgo al crear Comités de Gabinete para asegurar la rápida implementación 

de las reformas. Las personas asignadas a los Comités y la Comisión son Parlamentarios 

políticamente fuertes, lo cual mejora la rapidez con que las reformas son implementadas. La 

composición y fuerza de la Comisión demuestra el compromiso de Ontario para racionalizar el 

proceso de registro del gobierno, ofreciendo consejo a los sectores públicos y privados. Para 

poder incluir adicionalmente la información de la comunidad empresarial, se ha llevado una 

extensa investigación de los puntos de vista del sector privado. 

El grupo de enfoque en Ontario identificó lo que los empresarios deseaban: 

• Que todas sus relaciones con el gobierno trabajaran igual de bien; 

• Poder escoger la manera de trabajar con el gobierno, igual que lo hacen con el 
sector privado; 

Seleccionar cómo obtener la información y llevar a cabo las transacciones con el 
gobierno; 

• Enfocarse en sus necesidades en lugar de trabajar a través de procesos 

gubernamentales potencialmente redundantes; . 

• Poder rastrear lo que estaba pasando con la solicitud de información o las 

transacciones iniciadas con el gobierno; 

• Utilizar procesos y tecnología que fueran familiares para los empresarios en sus 
actividades diarias de negocios; 

• Poder expresar sus puntos de vista sobre la pertinencia, calidad y exactitud de la 

info~ción J! las transacciones llevadas a cabo; y 
-. 

• Poder creer que los acuerdos en que están involucrados son efectivos y eficientes. 

SRJlnternational 120 



Mejores Prácticas Internacionales y Experiencia en los Procedimientos de Apertura de Empresas 

Resultados 

Ontario respondió a las necesidades de los empresarios, realizando las siguientes tareas: 

• Eliminando regulaciones obsoletas, redundantes o confusas; 

• Reduciendo el tiempo requerido para registrar nuevas empresas, al incorporar la 

última tecnología; 

• Reduciendo duplicación entre los gobiernos municipales, provinciales y federales 

y los ministerios; 

• Prestando atención especial a la carga de documentación en las pequeñas y micro 

empresas; 

• Racionalizando el proceso de registro ínter-jurisdiccional; 

• Mejorando el ceso del ~blico a los datos corporativos; y 

• Reduciendo el tiempo de demora que se gasta en esperar por una llamada, o el_ 

tiempo de respuesta del gobierno. 
r -

Describiremos cada una de estas tareas en más detalle: 

Eliminando regulaciones obsoletas, redundantes o confusas 

La Comisión de Revisión de Papeleo, junto con los representantes de la comunidad 

empresarial identificaron más de 1 500 regulaciones que debían ser eliminadas. Algunas de las 

reformas incluyeron la eliminación de un honorario de re istro corporativo anual y la 

eliminación de más de 1,000 licencias, permisos y reportes innecesarios que anteriormente se 

solicitaban a las empresas procesadoras de comidas y a las fincas. Otro ejemplo incluye la 

reforma de estándares am61entales. La Comisión Identificó un problema donde se requerían 

múltiples Certificados de Aprobación para una zona industrial. La Comisión disminuyó la carga 

de papeleo asociada con los Certificados de Aprobación, solicitándolos solo para los nuevos 

proyectos o grandes modificaciones, eliminando los honorarios asociados con el certificado y 

aplicando estándares consistentes con las prácticas nacionales o internacionales cuando fuese 

posible. La Comisión se dio cuenta de la carga legislativa que podrían representar estas nuevas 

reformas reguladoras y por lo tanto propuso leyes anuales que estarían conformadas por una 

variedad de reformas reguladoras no-controvesiales. Este proceso ahorra un tiempo legislativo 

valioso y representa ahorros en dinero. 
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Reduciendo el tiempo requerido para registrar una nueva empresa 

El factor principal del éxito en Ontario es la reducción en el tiempo requerido para 

registrar una nueva empresf de seis semanas a 20 minu~ Este logro es el resultado de la · 

incorporación de la última tecnología. Un programa llamado "La Empresa en Ontario Se 

Conecta" ha mejorado las relaciones empresas - gobierno al establecer estaciones de trabajo 

computarizadas en todas las provincias. Estas estaciones de trabajo son centros de acceso de 

"ventanilla única" para las empresas para la búsqueda de nombres, obtención de registros y 

solicitudes para varios impuestos relacionados con las empresas (Ver Sección E en el Capítulo 

m sobre Registro Comercial para mayores detalles). Las primeras estaciones de trabajo fueron 

establecidas en 1994 y ya para Abril de 1999 el número de estas se había más que duplicado de 

46 a 1 00 (en contraste con un mostrador que se inició en Toronto para registro de nombres 

empresariales antes de lanzar el programa de "La Empresa en Ontario Se Conecta"). Estas 

estaciones tienen la habilidad de imprimir la documentación requerida, dependiendo ' de las 

respuestas del solicitante a una serie de simples preguntas. Las estaciones de trabajo de Ontario 

ahora manejan cerca del 60o/o de todas las transacciones con el sitio Internet de "La Empresa en 

Ontario Se Conecta", manejando una gran porción del resto de transacciones. El sitio en Internet 

proporciona la facilidad de bajar los formatos de registros empresariales y ofrece "vínculos 

calientes" a otros sitios útiles. Estas innovaciones han sido bien recibidas por los usuarios [Ver 

la Sección E del Capítulo III para más detalles]. 

Reduciendo la duplzcación entre las agenczas munzczpales, provinciales y federales 

La Comisión preparó una lista de todas las medtdas reguladoras que se superponían o 

duplicaban las regulaciones municipales o federales. Un receso de negociación entre el 

gobierno provincial y federal resultó en decisiones o jurisdicciones que eliminarían las medidas 

du lic . El resultado fue un enfoque más racional al registro y regulación de las empresas y 
con las agencias principales coordinando ciertas medidas reguladoras. 

Prestando atención especial a la carga de documentación en las pequeiias y micro 

empresas 

El gobierno de Ontario reconoció la carga del papeleo en las pequeñas y micro empresas. 

La cantidad de documentos que se debían registrar era costosos, confusos y especialmente 

dificiles para las pequeñas y micro empresas. Como resultado, la Comisión formó un grupo de 

trabajo con representantes de la comunidad empresarial, incluyendo pequeñas y micro empresas 

y los ministerios que solicitan la mayor cantidad de documentos. Se 

para identificar las peores partes de la carga de documentos 
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Adicionalmente, las pequeñas y micro empresas ahora tienen la opción de registrarse 

electrónicamente a través de Internet o en cualquiera de las 100 estaciones de trabajo. e{\-~ vE'. 

Racionalizando el proceso de registro inter-jurisdiccional 

Las estaciones de trabajo de "La Empresa en Ontario se Conecta" proporcionan al 

solicitante la oportunidad de trabajar en un número de procesos de registro ínter-jurisdiccionales, 

incluyendo la solicitud de un número empresarial federal. Después de establecer exitosamente el 

programa de "La Em resa en Ontario se Conecta", el gobierno de Ontario implementó la 

Esta licencia será obligatoria en la provincia y tendrá la 
,_c_a_p-ac_,I..,._a""T"-T--......-..-;:"'i:--gr-an_r_an_g_o-de permisos municipales, tales como los de salud pública o la 

ins ección de seguridad y contra incendios. El objetivo de la Licencia Maestra Empresarial es 

reemplazar los muchos permisos y licencias que las empresas deben tener bajo los diferentes 

programas gubernamentales. 

Mejorando el acceso del público a los datos corporativos 

A través de sociedades públicas y privadas el gobierno de Ontario pudo racionalizar el 

roceso por el cual las~~ resas buscan los datos corporativo~ La primera fase de la asociación 

pública - privada llevó al ~cceso electrónico a la base de datos de las Sucursales de la Compañía. 

La segunda fase de esta sociedad representó la posibilidad de que una corporación pudiera 

registrar electrónicamente una notificación de cambio con el gobierno. La tercera fase llevará a 

inscripciones computarizadas de registro y cuando concluya en el año 2000~ ~ 
registros se convertirán a la forma digital. De esta manera para las empresas sera mas 

--=-
interacturar con el gobierno y así el gobierno odrá más fácilmente aumentar su eficiencia. 

Reduciendo el tiempo de espera en cada llamada, o el tiempo de respuesta por parte del 

gobierno 

El resultado de las iniciativas anteriores ha sido un aumento de eficiencia por parte del 

gobierno de Ontario. Las estaciones de trabajo, el sitio de Internet, y las bases de datos 

electrónicas han ayudado a reducir el número de preguntas persona a persona. Como resultado 

se han reducido significativamente el número de llamadas telefónicas que pueden encontrar el 

teléfono ocupado, el tiempo promedio de espera de una llamada y el tiempo de respuesta por el 

correo para solicitudes personales. 
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Técnicas 

Ontario utilizó unas técnicas interesantes en su estrategia de racionalización, incluyendo: 

• • • • 
Sociedades entre el Sector.Eúblico y el Privado 

Revisión Consistente, Registro e Innovación 

Estas técnicas merecen ser explicadas individualmente. 

Enfoque de mercadeo de menos papel más trabajo 

Para poder llevar a cabo las reformas necesarias, el gobierno de Ontario estableció un 

título llamativo para su proceso de reforma reguladora. "Menos Papel Mas Trabajo" y fue 

lanzado como un subproducto lógico del programa más amplio de "Revolución del Sentido 

Común", que ya estaba trabajando en Ontario. "Menos Papel Mas Trabajo" significaba la 

reducción de papeleo que conllevaría a un aumento en inversiones y trabajos al largo plazo. Esta 

estrategia de mercadeo podría ser vista como un intento de justificar la disminución de personal 

en los ministerios gubernamentales (que puede resultar del salto hacía la era de la informática) 

por el aumento de trabajos en el sector privado (como resultado de la reducción del papeleo). 

Este enfoque de mercadeo proporciona un ejemplo de como obtener soporte para la visión a 

largo~o._ 

Método de Opción del Cliente 

La investigación de Ontario identificó la opción del cliente (en cuanto a los métodos de 

tratar con el gobierno) como una de las mayores prioridades de la comunidad empresarial. El 

enfoque de menos papeles fue entonces expandido para incluir un aumento en la variedad de 

opciones para la comunidad empresarial. Las estaciones de trabajo le proporcionaron a los 

solicitantes la oportunidad de bajar las aplicaciones y llenar los formatos de la manera tradicional 

o registrarse electrónicamente en 20 minutos. El sitio de Internet de nuevo proporcionó a los 

empresarios la oportunidad de bajar los formatos o registrarse electrónictunente. 

Adicionalmente, los solicitantes podían utilizar el modelo tradicional de persona a persona o 

preguntas telefónicas y esperar recibir un servicio más rápido y eficiente. Finalmente, la base de 

datos corporativa y la búsqueda de información de registro fueron computarizados, 

proporcionando así un aumento en las opciones de métodos de búsqueda y reduciendo el tiempo 

de respuesta. 
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Asociación entre los sectores públicos y privados 

Las asociaciones entre los sectores públicos y privados se utilizaron durante la iniciativa 

de "Menos Papeles Más Trabajos". A través de estas asociaciones la comunidad empresarial 

podía proporcionar información detallada sobre el proceso de reforma y algunas de las cargas de 

costos del gobierno podrían ser aliviadas. Las asociaciones entre los sectores públicos y 

privados permitieron la incorporación de la última tecnología, según lo demostró la capacidad de 

búsquedas electrónicas. Estas asociaciones también sirvieron para iniciar organizaciones auto

financiadas, auto-administradas, independientes tanto de las empresas como del gobierno con la 

posibilidad de ofrecer ciertas funciones administrativas. Ejemplos de esto incluyen la Autoridad 

de Estándares Técnicos y Seguridad y el Concejo de Bienes Inmuebles de Ontario. Estas 

organizaciones manejan las operaciones diarias mientras que el ministerio retiene la 

responsabilidad de fijar los estándares y la legislación- Estas organizaciones han ayudado al 

gobierno, a las empresas y a los consumidores a manejar apaciblemente la transición a través de 

las reformas reguladoras. 

Revisión Consistente, Registro e Innovación 

La fuerza del proceso de reforma de Ontario de "Menos Papeles Más Trabajos" proviene 

de una consistente revisión e innovación. Muchas de las nuevas regulaciones tenían cláusulas de 

vencimiento para asegurar que las regulaciones serían revisadas dentro de un cierto límite de 

tiempo. Este proceso ayuda a garantizar que el peso del papeleo será prevenido igualmente en el 

futuro. También se invitó a la comunidad empresarial para que comentara o participara en el 

proceso de reforma. La composición de la Comisión de Revisión de Papeleo (con líderes 

empresariales e institucionales), los Grupos de Trabajo (con miembros de las pequeñas y grandes 

empresas formando parte los comités de revisión) y las sociedades entre los sectores públicos y 

privados aseguraron que el proceso recibiera críticas y sugerencias. Estas instituciones ayudaron 

a Ontario a lograr la condición de mejores prácticas. La innovación de las estaciones de trabajo 

y su expansión subsecuente a más del doble en solo 5 años indica que las técnicas utilizadas 

pudieran servir como ejemplos valiosos para otros países tratando de racionalizar sus 

procedimientos para apertura de empresas. 

Lecciones aprendidas 

Fuerte compromiso político 

El éxito del esfuerzo de racionalización en Ontario se debe casi en su totalidad al fuerte 

compromiso político del Primer Ministro. Los principales oficiales en el Secretariado de la 

Comisión del Papeleo consistentemente confirmaron la disponibilidad del Primer Ministro y la 
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disponibilidad y habilidad del Primer Ministro de involucrarse y crear soluciones a problemas 

frustrantes. Cuando la burocracia de los ministerios amenazaba interrumpir el proceso de 

reforma, el Primer Ministro creó Comités de Gabinete al cual cada ministro tendría que reportar 

el estado de su esfuerzo de reforma. Sin este tipo de soporte político y liderazgo, la Comisión no 

hubie a podido lograr los resultados deseados. 

Coordinación entre agencias 

A pesar de que cada ministerio ya se había embarcado en su prop1o esfuerzo de 

racionalización, el éxito de estos esfuerzos desde la implementación de la Comisión de Papeleo 

demuestra la importancia de la cooperación entre agencias. El valor de la Comisión yace en su 

habilidad de asignar el 100% de su tiempo y energía a los esfuerzos de racionalización. Sin la 

coordinación entre agencias, las micro reformas en cada ministerio pudieran haberse perdido 

bajo la presión de los deberes ministeriales. La Comisión ha colaborado al dar consejo a los 

ministros sobre las reformas que más deseaba la comunidad empresarial y sobre aquellas 

reformas que ya estaban siendo llevadas a cabo por otras agencias. Adicionalmente, la 

coordinación de esfuerzos ha llevado a las Leyes de Reducción de Papeleo que incluye reformas 

que cubren hasta siete diferentes ministerios en un solo paquete. 

Investigación seguida por acción 

El éxito de las reformas de Ontario son ciertamente atribuibles a la fase de investigación 

global, seguida inmediatamente por la fase de la acción. Igualmente, esto se debe en gran parte 

al compromiso político del proceso de racionalización. La Comisión de Papeleo recibió la 

responsabilidad de investigar cada problema y sus posibles soluciones. No fue hasta que el 

Primer Ministro evaluó las conclusiones de la Comisión (el Reporte de 1997) que se le dio otro 

mandato orientado hacia la implementación. Sin embargo, este mandato se otorgó muy pronto 

después de la publicación del reporte, rápidamente colocando a Ontario en la fase de acción. La 

rapidez relativa con que se movió Ontario de la fase de investigación a la fase de acción permitió 

a la administración capitalizar el ímpetu ya existente. 

Reforma impulsada por la tecnología 

Uno de los elementos más efectivos del esfuerzo de racionalización de Ontario es el gran 

componente tecnológico. La incorporación de las estaciones de trabajo, el sitio Internet y la base 

de datos de búsqueda crearon un nivel sin precedentes de transparencia y facilidad. Los costos y 

tiempo de registro han sido reducidos y el gobierno ha aumentado la eficiencia. La 

competitividad en el siglo 21 está vinculada casi totalmente con la habilidad de moverse dentro 
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de los cambios en tecnología. Ontario reconoció esto muy tempranamente y aseguró que la 

tecnología fuese la fuerza líder en el proceso de racionalización. 

Proyectos anuales de ley para implementar las reformas 

La Comisión de Revisión de Papeleo estableció el uso de proyectos de ley anuales para 

implementar las reformas reguladoras propuestas durante todo el año. Inicialmente la Comisión 

trabajó con los ministerios individuales de las agencias gubernamentales para proponer proyectos 
de ley de reforma para sus agencias. Al darse cuenta de que este esfuerzo podría ser 

racionalizado, se logró la innovación de los proyectos de ley anuales. Un ministro apadrina un 

proyecto de ley anual que propone una reforma reguladora que afecta varias agencias. Este 

proceso no puede ser utilizado para propuestas controvertidas, que requieren debate individual y 

ha demostrado que sirve para ahorrar un gran tiempo en la legislación y en su costo. 

D. Australia 

Los esfuerzos de Australia para racionalizar la apertura de empresas han sido parte de 
iniciativas federales y estatales para moverse hacia niveles 'mínimos de regulación efectiva". 

Existen muchos cuerpos de administración y reforma reguladora a niveles estatales y federales. 
Anteriormente ya había fallado un intento de 1985 para establecer un inventario de regulaciones 
federales que afectan las empresas. Como resultado se estableció una Revisión Reguladora de la 

Oficina Federal (ORR) en 1989 para revisar las políticas de la revisión reguladora. La ORR es 
un cuerpo de investigación y de consejería cuyos resultados y recomendaciones son publicadas 

en el Parlamento y revisadas por el Gabinete que decide cual es la acción apropiada. Igual a la 

experiencia de otros ejemplos de mejores prácticas, el esfuerzo de racionalización de Australia 

creció a partir del reconocimiento que necesitaba el país para volverse más competitivo. Los 
esfuerzos de reforma fueron guiados hacia los procedimientos simplificados de registro y 

regulación para las pequeñas y micro empresas - que es la columna vertebral del empleo en 
Australia. 

Los estudios sobre los procedimientos de apertura empresarial demostraron que el 

Comandato de Australia administraba más de 250 requisitos de licencia para las nuevas 

empresas. El estudio adicionalmente demostró que el número mínimo de licencias y permisos 

para cualquier empresa es 7, mientras que las empresas pequeñas y micro empresas en el negocio 

de venta al detal de comidas necesitan más de 1 O y un procesador de comidas hasta 25. También 

se demostró que muchas aprobaciones se requerían anual o periódicamente, agregando otra carga 

reguladora. Con el deseo de racionalizar los procedimientos de apertura de empresas y otros 

procedimientos, un Consejo en Regulaciones de Empresas fue establecido en 1995 para 
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aconsejar a la Mancomunidad en asuntos relacionados con las regulaciones empresariales. En un 

esfuerzo para enfocarse aún más en la reforma para las pequeñas y micro empresas, la 

Mancomunidad estableció la Fuerza de Trabajo de Desregulación para Pequeñas Empresas en 

1996. Se le dio al Grupo de Trabajo un plazo de 6 meses para reportar al Primer Ministro (a 

través del Ministerio para Pequeñas Empresas y Asuntos del Consumidor) sobre "medidas 

neutrales de rentas que pudieran llevarse a cabo para reducir en un 50 por ciento la carga de 

cumplimiento y el papeleo para las pequeñas empresas". En 1997 el Primer Ministro emitió su 

declaración para las pequeñas y micro empresas llamado "Más Tiempo para los Negocios". Esta 

declaración destacó la carga de las regulaciones en las pequeñas y micro empresas y propuso 

reformas tales como: 

• Licencias para vanos fines y solicitudes para ayudar a las pequeñas y m1cro 

empresas; 

• Un solo punto de contacto para que las empresas manejen los requisitos del 

gobierno; 

• Mejora del Servicio de Información de Licencias Empresariales (BLIS por sus 

siglas en inglés) y su integración con el Servicio de Información Empresarial (BIS 

o Bizlink); 

• Creación de un sitio de "ventanilla única" para que las empresas reciban 

información sobre los diferentes tipos de impuestos; y 

• Armonización de las regulaciones relacionadas con la actividad comercial entre 

los estados, territorios y gobiernos locales. 

esultados 

Punto de Registro empresarial 

La red de Punto de Registro Empresarial (BEP) fue establecida por el Departamento de 

Empleo Relaciones en el Sitio de Trabajo y las Pequeñas Empresas de la Mancomunidad. La 

BEP permite a las pequeñas y micro empresas tener acceso a la información gubernamental de 

manera fácil a través de Internet, eliminando capas de burocracia que antes estorbaban las 

negociaciones de las empresas con el gobierno. El único punto de contacto ya ha implementado 

un solo proceso de registro en línea que incluye registro en la Oficina de Impuestos, Garantías, 

Comisión, Oficina de Estadísticas y de Seguro y Comisión de Super renovación. La página 

inicial de BEP en Internet ofrece vínculos útiles a las nuevas empresas, incluyendo los diez 

consejos más útiles para los dueños de nuevas empresas y búsqueda en línea de los nombres de 

las empresas para asegurarse que los nombres no se dupliquen. También hay una línea caliente 

de BEP abierta 24 horas para acceso a la información, ayuda e impresión de documentos que se 

envían en 24 horas, a la persona que los solicita. 
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Licencias Comunes 

El Gobierno Federal de Australia ha asignado $1.9 millones a los Programas Estatales y 

de Territorio para que disminuyan el papeleo a través de la implementación de licencias 

comunes. Un ejemplo es el Smartlicense (licencia inteligente) de Queensland. La Smartli~ense 

es una sola licencia y registro que reemplaza seis requisitos anteriores, incluyendo el registro de 

nombre de la empresa, registro del sitio de trabajo y detalles de empleos. Otros estados están 

siguiendo el ejemplo de Queensland. Australia Occidental ha implementado un Centro de 
Información de Empresas y Licencias, una fuente de información de "ventanilla única" para los 
requisitos de licencia. 

Servicio de información sobre licencias empresariales 

Este servicio basado en Internet estableció una base de datos integral de información 

empresarial. Las áreas cubiertas incluyen información sobre impuestos, información 
gubernamental local, salud y seguridad ocupacional, compensación de trabajadores y requisitos 
de relaciones industriales. Este servicio le ofrece a las empresas información pertinente sobre 
cuáles licencias y aprobaciones se requieren para su industria, el costo y duración de las licencias 
pertinentes, copias de las aplicaciones e información de contacto para los departamentos y las 
agencias que deben emitir estas licencias. Adicionalmente el gobierno de la Mancomunidad 

estableció un servicio de llamadas gratis para ayudar a resolver las preguntas sobre las 

regulaciones empresariales. El Bizlink es otra fuente de información para las personas que la 
necesitan. Bizlínk puede bajarse de Internet o se puede solicitar por disquete y proporciona al 
usuario información acerca de la propiedad intelectual, asociaciones industriales, aduanas, 
impuestos y otros tópicos útiles. 

Un sitio de impuestos de {(ventanilla única " 

La Oficina de Impuestos de Australia (ATO) ha desarrollado un sitio de "ventanilla 

única" para las pequeñas y micro emrpesas. A través del sitio Internet, ATO proporciona a las 

pequeñas y micro empresas un boletín que se publica trimestralmente con sugerencias de 

impuestos e información acerca de los seminarios Bizstart para dueños de nuevas empresas. Este 

sitio también está vinculado al Punto de Registro Empresarial, para visitantes al sitio que están 

listos para iniciar un proceso de registro de sus nuevas empresas. 
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Técnicas 

La Mancomunidad de Australia ha utilizado varias técnicas interesantes para lograr el 

éxito en sus esfuerzos de racionalización, incluyendo: 

• El uso de tecnología; 

• Sistemas piloto regionales/estatales con presupuesto del gobierno federal; y 

• Colaboración del sector privado y público. 

El uso de tecnología 

Uno de los factores que tuvo mayor influencia para el éxito de la campaña de 
racionalización de Australia ha sido el uso de la tecnología. El sistema de Punto de Registro 

Empresarial sirve como centro único de registro. El Servicio de Información de Licencias 

Empresariales (BLIS) sirve como una base de datos integral en Internet. Bizlink es una 

alternativa de BLIS, para aquellos que prefieren trabajar en los programas que más conocen. 
Finalmente, aquellos que tengan todavía preguntas sin contestar, pueden utilizar el servicio de 
linea caliente que está abierto 24 horas a través de la cual se puede obtener información personal. 
Estas innovaciones han ayudado a obtener simplificación y transparencia sobre los 
procedimientos y regulaciones empresariales. 

Sistemas p ilotos regionales/estatales 

La Mancomunidad utilizó una técnica interesante en la coordinación de la reforma ínter
jurisdiccional, en otras palabras los sistemas pilotos estatales. El gobierno federal se 

comprometió con la financiación parcial de los esfuerzos de la licencia común pero permitió a 
los estados desarrollar sus propios programas. A través de este proceso, los dólares del gobierno 

federal sirvieron como incentivo para la reforma mientras que los estados tenían la libertad de 

desarrollar los sistemas que fueran más útiles a su comunidad. Queensland tomo el liderazgo y 

desarrollo el Smartlicense, un sistema que fue utilizado después como ejemplo de la mejor 

práctica para las iniciativas de una sola licencia en otros estados. 

Colaboración entre los sectores privados y públicos 

Como en Ontario, Australia desarrolló sus propios mecanismos para incluir las 

necesidades y los consejos de la comunidad empresarial. Como ejemplo podríamos dar el Grupo 

de Trabajo de Desregulación para las Pequeñas Empresas (cuyas recomendaciones fueron 
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presentadas al Primer Ministro), la iniciativa sobre políticas del Primer Ministro "Más Tiempo 

para el Negocio" y la Reunión Nacional de Pequeñas Empresas. En particular el Grupo de 

Trabajo de Desregulación para las Pequeñas Empresas ayudó a acelerar las reformas al 

consolidar las necesidades de las pequeñas y micro empresas en un reporte con 62 

recomendaciones. El Grupo de Trabajo tenía una fecha límite (de 6 meses) para entregar su 

reporte y al año de su iniciación, las políticas del Primer Ministro fueron publicadas. 

Lecciones aprendidas 

Mercadear/Vender los beneficios de la reforma 

Las reformas reguladoras son muy delicadas y el ímpetu que las guía puede desaparecer 

rápidamente. La mayor parte del costo de la reforma reguladora surge a corto plazo mientras que 

los beneficios no se obtienen sino a largo plazo y para poder aliviar este problema se deben 

diseñar programas que incluyan resultados a corto y largo plazo y lograr que esos resultados sean 

transparentes para los beneficiarios. Una de las fuerzas del esfuerzo desregulador Australiano ha 

sido su habilidad de evaluar numéricamente los efectos de las reformas. Los costos, igual que 

los beneficios de estas reformas fueron cuantificados cuando fue posible y los estudios fueron 

publicados, con un flujo constante de noticias publicadas en los medios originadas en la oficina 

del Primer Ministro, como un esfuerzo de mantener el ímpetu inicial. 

Enfocar las reformas en las pequeíias y micro empresas 

El plan Australiano de simplificación de apertura de empresas estuvo guiado 

principalmente a la comunidad de pequeñas y micro empresas - el segmento de la economía que 

experimentaba más peso por el papeleo y que prometían más en términos de crecimiento. Las 

pequeñas y micro empresas totalizan aproximadamente el 70% del crecimiento de empleos en 

Australia y llevaban los costos más grandes del peso regulador. 

Uso de incentivos financieros por la cooperación 

Las reformas en Australia han sido en varios niveles, incluyendo niveles estatales, 

territoriales y federales. La Mancomunidad animó a varios niveles del gobierno a desarrollar sus 

propios programas de reforma. El gobierno federal entonces utilizó los fondos federales como 

incentivo para que los estados colaboraran con los esfuerzos de reforma. Uno de los estados fue 

marcado como la mejor práctica para una reforma específica y se le reconoció públicamente, 

sirviendo como modelo para otros. 
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Involucrar el Sector Privado 

La Mancomunidad fue muy inteligente al tomar la decisión de incorporar los líderes de 

las pequeñas y micro empresas en el proceso de desregulación y en enfocar sus reformas 

iniciales en dichas empresas. El Grupo de Trabajo de Desregulación de las Pequeñas Empresas 

sirvió como un vehículo para hacer que las necesidades de la comunidad empresarial fueran 
escuchadas. Este proceso hizo que la iniciativa del Primer Ministro de "Mas Tiempo para el 

Negocio" involucrara mucho más a la comunidad empresarial en el proceso de reforma. 
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VIII. CONCLUSIONES PRELIMINARES 
PARA BOGOTÁ 

A. Implicaciones de las lecciones aprendidas en todo el sistema internacional, para 

aplicar en el proceso de agilización de Bogotá 

SRI ha desarrollado algunos principios básicos para ayudar en el esfuerzo de 

racionalización, basado en las mejores prácticas internacionales de procedimientos de apertura, 

lo mismo que en las lecciones aprendidas de la experiencia de varios países en los proyectos de 

simplificación. Estos principios probados por experiencia, llevan al Grupo de SRI a presentar 

algunos comentarios o sugerencias iniciales sobre como Bogotá puede utilizar las prácticas y 

experiencias observadas internacionalmente para establecer los futuros esfuerzos de 

simplificación de los procesos de apertura de empresas en Bogotá. Estos comentarios no deben 

considerarse como declaraciones definitivas sobre como deben establecerse los procesos de 

registros empresariales en Bogotá o como lograrlo más bien deben servir como una guía para 

ayudar a tomar decisiones sobre planes concretos de acción que sean guiados por la experiencia 

internacional. Si se trabaja en todos los doce principios en un "enfoque sistemático" las 

oportunidades de que la reforma tenga éxito son mucho mayores que si se toma un enfoque' ad 

hoc" de punto por punto. 

Principio l. 

empresas. 

Llevar a cabo una revisión i11tegral de todos los tráffzites de apertura de 

A pesar de que la Cámara de Comercio de Bogotá ha logrado gran parte de este punto, 

este esfuerzo puede expandirse para incluir revisiones detalladas de los procedimientos para 

permisos operativos y ambientales que no son tan conocidos como los registros comerciales y 

tributarios. Un efecto de esto sería hacer que los requisitos de solicitud, los procedimientos 

gubernamentales, sus bases legales y los límites estatutarios sobre los honorarios y sus 

vencimientos, sean mucho más transparentes para todas las partes. 
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Principio 2: E liminar todas las regulaciones, etapas y procesos redundantes e innecesarios 

Un paso natural para la eliminación sería la anulación de los honorarios de SA YCO

ACINPRO, los cuales se utilizan solo en Colombia. Otras etapas para revisar y para estudiar su 

posible eliminación incluirían los requisitos de que los libros contables sean registrados y la 

preponderancia de las regulaciones Colombianas de tener todos los documentos oficialmente 

notarizados. Un estudio más a fondo por expertos legales, comerciales y gubernamentales 

podrían identificar adecuadamente muchas etapas que pudieran ser eliminadas. 

Principio 3: Consolidar los formatos de solicitud y de aprobación en tan pocos formatos 

como sea posible. 

Esta es un área donde se podría enfocar la mayor parte del trabajo. Algunos formatos 

iniciales que se podrían racionalizar serían los formatos de impuestos municipales y nacionales, 

en conjunto con los formatos de solicitud utilizados para el registro comercial. La Cámara de 

Comercio de Bogotá ha proporcionado algunas sugerencias iniciales sobre como varias 

solicitudes como son: los impuestos, registros comerciales y varios permisos operativos 

pudieran consolidarse en un solo formato. 

Principio 4: Las autoridades 11acionales deben trabajar en estrecha coordinación con la 

autoridades estatales y locales para asegurar consistencia e11 el di etio y aplicación de todas 

las regulaciones y procedimielltos. 

Esta coordinación sería necesaria por ejemplo para coordinar el registro de impuesto 

municipal de Bogotá con el registro tributario nacional. Cualquier sistema que sea adoptado 

finalmente por las autoridades para llenar los trámites de registro local y nacional, solo necesitará 

ser fácilmente transferible a otras municipalidades fuera de Bogotá. Esto requerirá una 

significativa coordinación, como muestra el caso de España. 

Principio 5: Divulgar ampliamente al público todos los procedimientos de apertura de 

empresas, a través de diferentes medios, incluyendo Internet. 

Los formatos de solicitud y los trámites requeridos deben ser ampliamente divulgados a 

través de diferentes medios, incluyendo Internet, agencias municipales y nacionales, proveedores 

de servicios de consejería de pequeñas y micro empresas y otras entidades pertinentes. Para 
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poder lograr esto, se necesita elimtnar el costo de los formatos. Adicionalmente a tener los 

formatos fácilmente disponibles, se debe llevar a cabo una gran campaña para que los 

procedimientos sean divulgados ampliamente utilizando Internet, periódicos, televisión y radio. 

Principio 6: Establecer un punto central de contacto y de toma de decisiones para 

empresarios (un sitio de "ventanilla única") 

Las Cámaras de Comercio Locales, tales como la Cámara de Comercio de Bogotá 

podrían servir como punto central de contacto para la recepción del formato racionalizado de 

registro para las varias agencias controladoras, municipales y nacionales. La Cámara podría 

registrar la información en un sistema consolidado de base de datos, o si eso no es posible, 

podría servir como conducto para pasar las solicitudes y su correspondiente documentación a las 

correspondientes agencias. En este papel, la Cámara podría servir como "busca problemas", 

rastreando los procesos de aprobación y resolviendo problemas cuando haya demoras 

administrativas. 

Al mismo tiempo, las Cámaras podrían expandir significativamente sus capacidades de 

consejería para aconsejar adecuadamente a los solicitantes sobre los requisitos necesarios, para 

todos los registros y permisos relacionados con el proceso de apertura de las empresas. 

Principio 7: Establecer u11 solo número de identificación para cada empresa para er 

utilizado por todos los departa1nentos gubernamentales 

Con un solo formato racionalizado, debe ser fácil lograr un sólo número de 

identificación. Un buen candidato para adoptar sería el Número de Identificación Nacional o 

:N!T. 

Principio 8: Fijar un límite de tiempo para la conclusión de cada procedinziento. Donde sea 

apropiado, el principio de "consentimiento tácito por silencio" debe aplicarse si la fecha límite 

se cumple sin haber obtenido ninguna respuesta. 

En caso de que la solicitud en tiempo real no pueda conseguirse, las agencias deben fijar 

unos límites de tiempo, donde se impongan límites estrictos de cumplimiento en los tiempos de 

proceso. Como en México, en los casos donde las autoridades deciden que la solicitud está 

incompleta, la agencia debe informar al solicitante dentro de un tercio del tiempo asignado que 

de otra forma tendría para completar el procedimiento. 
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Principio 9: Utilizar la tecnología de la información efectivamente para transmitir, almacenar 

y procesar solicitudes y aprobaciones. 

Si este principio se lleva a cabo en Bogotá, tiene el potencial de proporcionar unos 

grandes ahorros en tiempo, aumentar la eficiencia global y la exactitud y eliminar o grandemente 

reducir la duplicación. Idealmente, se podrá idear un sistema donde la información sea 

registrada inicialmente en un sistema que automáticamente procesaría el registro comercial y 

otras aprobaciones y solicitudes, tales como impuestos municipales y nacionales e 

instantáneamente solicitar inspecciones de las autoridades de salud y del Departamento Contra

incendios. Se podrían desarrollar muchas más variedades de este sistema, donde la tecnología 

informática podría servir para agilizar significativamente el procesamiento y reducir la necesidad 

de los empresarios de presentar la misma información varias veces a diferentes agencias. 

Otros proyectos menores podrían lograrse a través de la tecnología. La Cámara de 

Comercio de Bogotá ha sugerido establecer un mapa digital de la ciudad para que los ciudadanos 

puedan verificar el tipo de zona donde van a colocar sus posibles negocios. Este mapa podría 

colocarse donde quiera que se establezca el punto principal de contacto para los procedimientos 

de apertura de empresas. De esta forma los empresarios podrían verificar el nombre de la 

compañía antes de que soliciten el registro para sus empresas. 

Principio 10: Proporcionar entre11atniento adecuado y recur o a las autoridades que 

otorgan las aprobacione y licencias de tnanera que puedan ilnplementar efectivanlellte lo 

procedimientos racionalizados. 

Esto debería ser un componente integral de cualquier esfuerzo principal de simplificación 

y racionalización. Será necesario entrenar a las agencias para que entiendan adecuadamente las 

nuevas tecnologías y los nuevos procedimientos que deben seguir. Se puede trabajar en base a la 

promesa de mejorar las habilidades del personal, para que puedan ayudar a edificar el soporte de 

grupo entre las agencias que participan en los esfuerzos de reforma. 

El entrenamiento sería un componente bastante importante de los esfuerzos de duplicar 

las reformas de Bogotá en otras ciudades Colombianas. Las autoridades podrían desarrollar 

módulos de entrenamiento racionales que pudieran repetirse fácilmente una y otra vez a medida 

que las ciudades decidan racionalizar sus procedimientos de apertura. 
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Principio 11: Proporcionar ayuda a los empresarios para llenar formatos, reportar sobre el 

estado y buscar fallas o problemas. 

Se debe enfocar la ayuda hacia las pequeños y micro empresarios, algunos de los cuales 

pueden ser analfabetos. Esto debe ser un componente bastante importante del esfuerzo 

simplificador. Se necesita tener folletos fáciles de leer y que estén fácilmente disponibles 

indicando los pasos necesarios para el registro. Cualquier entidad que sea escogida como el 

punto principal de contacto para los procedimientos de apertura de una empresa necesita estar 

ampliamente preparada para contestar preguntas, ayudar a los empresarios a completar los 

formatos y proporcionar cualquier clase de asistencia que sea necesaria, especialmente para 

aquellos que menos pueden darse el lujo de contratar ayuda profesional legal y administrativa. 

Alguna ayuda de entrenamiento y técnica puede ser contratada con organizaciones no 

gubernamentales con experiencia en el desarrollo de pequeñas y micro empresas. 

De más ayuda aún sería el establecimiento de un sitio con ''ventanilla única" para 

proporcionar información donde las personas tuvieran acceso a la información sobre el estado de 

las solicitudes que han entregado a cualquier agencia del gobierno. Esto ayudaría grandemente a 

las relaciones con el gobierno y ha tenido bastante éxito en España. 

Principio 12: Mantener datos de retroalintenta ión y u ati facción del clietzte' para obtener 
sugerencias constantes sobre las mejoras 

Las autoridades deben desarrollar un sistema racionalizado para escuchar las necesidades, 

sugerencias e ideas del sector privado. Con frecuencia, los gobiernos utilizan sus sitios de 

Internet como casillas de sugerencias. Lo que sea que se haga en este respecto, será importante 

el escuchar constantemente a los 'clientes' para saber que reformas están mejorando 

sustancialmente las relaciones entre los empresarios y las autoridades que otorgan los permisos y 

los registros y si es que en realidad hay mejoras. Estas sugerencias podrían proporcionar una 

retroalimentación constante de los clientes para utilizar como base para afinar el programa y 

mejorar el sistema. 

B. Implicaciones de las Prácticas Internacionales para Bogotá por área funcional 

Dado que el grupo de SRI guió el proyecto de investigación hacia el enfoque de las 

prácticas internacionales en cinco áreas funcionales principales del proceso de apertura, sería 

ventajoso utilizar el mismo enfoque funcional cuando se estudien los potenciales cambios al 
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ambiente de apertura para las empresas Bogotanas. Considerando las mejores prácticas 

internacionales mostradas en los capítulos II a VI, abajo ofrecemos las principales 

recomendaciones del grupo de SRl para agilizar los procedimientos de apertura empresarial en 

Bogotá. 

Registro comercial 

Este es el proceso principal de toda la experiencia de apertura. Como mínimo, el proceso 

de registro comercial en Bogotá debería simplificarse para que: 

• La Cámara de Comercio de Bogotá tenga acceso a una base de datos computarizada para 

que los empresarios puedan buscar los nombres al mismo tiempo que se registran, sin 

tener que verificar previamente con otras entidades para saber si el nombre que 

escogieron ya está en uso. 

• La Cámara tenga sus formatos de registro disponibles en Internet, junto con la 

información requerida y la documentación necesaria para completar el proceso de 
registro exitosamente. 

• Se elimine el requisito de que los libros sean registrados en la Cámara de Comercio. 

Se elimine la necesidad de notarizar los documentos para el registro comercial. 

• Considerar eliminar el requisito de que las empresas necesitan recibir certificados 
periódicos de la Cámara de Comercio. 

La Cámara de Comercio parece una opción muy lógica para que se convierta en un sitio 

de "ventanilla única" para el proceso de apertura de una empresa. Como tal debería ayudar a los 
empresarios a registrarse con: 

• El registro comercial 

• La autoridad tributaria nacional 

• La autoridad tributaria municipal 
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• Varios de los permisos operativos, los mejores candidatos serian las autorizaciones de 

seguridad y saludo y SAYCO-ACINP 0 13 

• La notificación al gobierno municipal sobre iniciación de operaciones para fines 

estadísticos. 

El grupo del proyecto recomienda que esto se lleve a cabo al tener un solo formato 

consolidado que recopilaría la información solicitada de todos los formatos anteriores, pues al 

comparar la información requerida de los empresarios en cada uno de estos procedimientos 

mencionados anteriormente, es claro que se solicita el mismo tipo de información. La Cámara 

de Comercio podría recolectar esta información bajo un solo formato y enviarla a las 

correspondientes entidades interesadas. En el caso de permisos de seguridad y salud, la Cámara 

simplemente pasaría esta información a las autoridades de inspección y les solicitaría llevar a 

cabo sus inspecciones. El envío de la información podría ser por vía electrónica y en caso de que 

esto no fuese posible por no tener la tecnología adecuada, la información pudiera enviarse en 

papel si fuese absolutamente necesario. 

El único formato (o formatos si hay varios formatos separados de acuerdo al tipo de 

compañía, persona natural, persona jurídica, sociedades anónimas, etc.) deberá estar disponible 

ampliamente en varias partes, incluyendo Internet, tal como hace Ontario, Canadá y otros 

lugares. Puede que no sea posible llevar esto a cabo en este momento, pero cualquier sistema de 

'ventanilla única" que sea diseñado deb considerar la posibilidad de mejorar su capacidad para 

que algún día las compañías puedan registrarse electrónicamente. 

Otros permisos y registros pudieran ser consolidados más adelante - pero no 

necesariamente hasta el momento de la implementación del registro electrónico instantáneo. Los 

principales candidatos para una integración posterior al sistema pueden ser los registros laborales 

y ambientales que pueden llegar a ser demasiado complicados para integrarlos inicialmente al 

proceso de "ventanilla única". Seria mejor establecer un sistema de 'ventanilla única" que pueda 

ser fácilmente expandible, de manera que cuando la documentación laboral y ambiental sea 

racionalizada, pueda ser integrada a este sistema. Seria necesario un análisis más completo para 

evaluar cuales permisos y registros podrían incluirse bajo el esfuerzo inicial y cuáles seria mejor 

integrar a medida que el sistema evoluciona. 

También se recomienda que todas las compañías que se registren en Bogotá obtengan un 

solo número de identificación. Esto facilitaría grandemente las relaciones con las distintas 

13 El grupo recomienda la eliminación del registro SA YCO-ACINPRO 
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agencias gubemamenta es. Un buen candidat para utilizar con todas las entidades es el Número 

de Identificación Tributaria (NIT) el cual ya está siendo utilizado ampliamente. 

Finalmente, la experiencia internacional demuestra que un componente importante de 

cualquier centro de "ventanilla única" es que sea un centro con amplia información y con el 

deseo de ayudar. Esto debería ser parte importante de cualquier centro que se vaya a adoptar en 

el futuro. Aunque nunca se establezca un solo punto de contacto, se debe ofrecer ayuda a los 

empresarios sobre las etapas necesarias para los trámites y que docwnentos e información es 

necesaria para cada aprobación. 

Registro Tributario 

El registro tributario es probablemente la segunda área más importante para el registro de 

la compañía. El grupo del proyecto recomienda que Bogotá consolide el registro tributario 

municipal y nacional bajo un solo formato con el NIT como el número de identificación. Esto 

debe ocurrir dentro del establecimiento de un sitio de "ventanilla única" en la Cámara de 

Comercio. 

El sistema para implementar el sitio de "ventanilla única" debe centrarse en el concepto 

de que la Cámara será la receptora de la información, para después distribuir la información a las 

correspondientes agencias, preferiblemente por medios electrónicos. Más adelante se deberá 

considerar tener un sistema donde la información sea registrada en un sistema común de 

información, vinculando a las autoridades tributarias con la Cámara y otras agencias 

participativas en "tiempo real". Dicho sistema facilitaría el registro a través de Internet. Sin 

embargo en este punto tal vez sea deseable un sistema menos actualizado. 

Registro laboral 

Se considera que el registro en el Seguro Social y otros requisitos laborales es 

particularmente dificil para los empresarios privados en Bogotá. Lo primero que es necesario 

para racionalizar estos trámites es alguna investigación sobre los diferentes requisitos, el proceso 

necesario para lograr el registro, los formatos y documentaciones necesarias y cualquier otro 

requisito necesario para tener una buena idea de las diferentes etapas de registro laboral. 

Recomendamos que los múltiples formatos y pasos necesarios para registrarse para el 

Seguro Social y cualquier otro registro social, de empleo y de seguro de salud nacional, sea 

consolidado en tan pocos formatos y etapas como sea posible, con el ideal siendo un solo 

formato y una sola etapa. Esto requeriría una mejora significativa del sistema de información del 

seguro social. El objetivo sería que las diferentes agencias compartieran la información y se 
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reportaran entre ellas. Una vez que el proce o de registro laboral haya sido suficientemente 

racionalizado al consolidar y eliminar etapas y formatos, se debe estudiar la posibilidad de 

integrar algunas o todas las etapas en un proceso de "ventanilla única". 

Permisos operativos 

Los permisos operativos al igual que el registro laboral y de empleo es un área mucho 

más dispersa que el registro comercial y tributario. Bogotá y Colombia deben considerar 

eliminar el registro de SA YCO-ACINPRO, que es único entre todos los países. Adicionalmente, 

la Cámara de Comercio también podría realizar algunas de las actividades realizadas por las 

Curadurías, principalmente colocando un mapa de zonificación de la ciudad en la Cámara, para 

que los empresarios puedan verificar dicho mapa en el mismo momento en que están registrando 

su compañía y establecimiento. Estos son permisos nacionales y por lo tanto requerirían la 

cooperación de las autoridades nacionales, ya que estos son registros que pueden tener 

implicaciones en todas las municipalidades de Colombia, incluyendo a Bogotá. Muchos 

permisos operativos actualmente solicitados de los empresarios deberían ser integrados en el sitio 

de "ventanilla única", especialmente los requisitos de salud, seguridad y notificación estadística. 

Permisos ambientales 

Hasta hace poco, las líneas de autoridad entre las agencias municipales, regionales y 

nacionales y sus respectivas responsabilidades sobre 1 proceso de otorgamiento de permisos no 

han sido nada claras. Lo primero que debe suceder es una mejor definición de tales líneas de 

autoridad y hacerlas públicas. 

También se recomienda que Colombia clasifique las industrias en por lo menos dos 

categorías, compañías de alto y bajo riesgo ambiental. Una vez que esto se lleve a cabo, las 

revisiones ambientales ex-ante para las empresas de bajo riesgos deberán ser eliminadas. 

Adicionalmente, el periodo de revisión ambiental estatutario necesita ser disminuido de ocho 

meses a aproximadamente cuatro. En cada paso del proceso de permisos deben existir fechas 

límites para la respuesta del gobierno, como se indica en las prácticas de varias municipalidades 

Californianas en el sector ambiental de este reporte. 

Igual que con el registro laboral, la integración del proceso de aprobaciones ambientales 

en un sistema de "ventanilla única" puede no ser completamente posible, ya que las autoridades 

ambientales tienden a requerir un cierto grado de contacto personal con las compañías 

solicitantes. Sin embargo puede ser posible integrar las actividades de no riesgo o de bajo riesgo 

en el sistema. En el formato único de registro, las compañías pueden definir si van a participar 

en actividades de tipo no riesgo o de bajo riesgo en cuyo caso la Cámara podría simplemente 
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enviar esa información para fines estadísticos y no se requenra más acción excepto por una 

inspección aleatoria ocasional. En casos donde se requieran permisos, las compañías tendrán 

que acercarse a las autoridades ambientales para pedir instrucciones sobre el proceso de 

permisos. 

Resumen de Recomendaciones por Area Funcional 
. ~· 

Area Funcional 

Registro Comercial 

Registro Tributario 

Registro laboral 

Principales recomendaciones 

• Establecer la Cámara como un centro de "ventanilla única" 

• La Cámara pone a disposición del público los formatos a 

través de Internet. 

• Eliminar el requisito de que los libros sean registrados. 

• Eliminar el requisito de la notarización de los documentos 

requeridos para el registro comercial. 

• Permitir a las firmas registrarse electrónicamente ante la 

Cámara de Comercio. 

• Considerar eliminar el requisito de que las firmas deban 

registrarse anualmente. 

• Consolidar todos los registros nacionales y municipales en un 

solo formato y en un solo paso. 

• Racionalizar todo el registro tributario en un solo número de 

registro tributario (NIT) 

• Reducir los registros en el seguro social, de empleo y otros 

registros laborales en menos pasos. 

• Mejorar el sistema de información del seguro social y 

compartir la información y los reportes entre todos los 

departamentos gubernamentales. 
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Resumen de Recome da e·· o es por Area Funcional 
-- -'- - . 

.-" '·.:; : 

Area Funcional Princ pales recomendaciones 

Permisos Operativos • Eliminar el requisito de aprobación de SA YCO para todas las 

nuevas empresas. 

Permisos 

ambientales 

• Permitir que todas las inspecciones 1 trabajos de laboratorio 

para compañías fuera de Bogotá se lleven a cabo en los 

centros regionales de todo el país. 

• Clasificar las industrias en mínimo dos categorías: De alto y 

de bajo riesgo. 

• Eliminar la revisión ambiental ex ante para empresas de bajo 

riesgo. 

• Reducir el periodo de revisión ambiental estatutario de ocho 

meses a cuatro meses. 

Sistema general de • La Cámara de Comercio debe establecerse como un solo punto 
"ventanilla única" de contacto. 

SR/ lnternational 

• Un formato debe utilizarse para el registro con los impuestos 

nacionales y municipales y varios permi os operativos. 

• La Cámara debe proporcionar ayuda en este y todos los otros 

requisitos de apertura. 

143 



Mejores Prácticas Internacionales y Experiencia en los Procedimientos de Apertura de Empresas 

ANEXO A 

BIBLIOGRAFIA 

SR/ International Anexo A 



Mejores Prácticas Internacionales y Experiencia en los Procedimientos de Apertura de Empresas 

BIBLIOGRAFIA 

Brunetti, Aymo, Gregory Kisunko, and Beatrice Weder. How Businesses See Government. 

IFC/W orld Bank Discussion Paper Number 3 3, 1998. 

"Comrnission Recommendation on Irnproving and Simplifying the Business for Business Start

Ups." European Commission, 1997. 

Holden Paul and Sarath Rajapatirana. Unshackling the Private Sector: A Latin American 

Story. World Bank, 1995. 

Jesus Galindo. "Costos y Beneficios de Legalizacion del Sector Informal: La Perspectiva de los 

Trabajadores Informales." International Labor Organization, 1994. 

Logotech. "International Comparison of the Formal Requirements and Procedures Required for 

the Formation of SME's of Any Legal Status in the E.U. and Other Major Countries." 
European Commission, 1997. 

"OCDE Report on Regulatory Reform.' OCDE, 1997. 

Stone, Andrew Brian Levy and Ricardo Paredes. "Public Institutions and Private 

Transactions: The Legal and Regulatory Environment for Business Transactions in 

Brazil and Chile." World Bank, 1992. 

Víctor Tokman (editor). Beyond Regulation: The Informal Economy in Latin America Lynne 

Rienner Publishers: Boulder, Colorado, 1992. 

SRI lnternationa/ Anexo A 



Mejores Prácticas Internacionales y Experiencia en los Procedimientos de Apertura de Empresas 

SRI International 

ANEXOB 

LISTA DE CONTACTOS DE 
MEJORES PRACTICAS 

Anexo B 



Mejores Prácticas Internacionales y Experiencia en los Procedimientos de Apertura de Empresas 

LISTA DE CONTACTOS 
DE MEJORES PRACTICAS 

l. La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (ODCE) 

La ODCE ha realizado un gran número de estudios sobre el impacto general del papeleo en la 

apertura de empresas. A través de su red PUMA, el ODCE ha desarrollado un buen cuadro 

general de las prácticas internacionales en los proyectos de simplificación de apertura de 

empresas. El actual administrador de la ODCE en el Programa de Administración y Reforma 

Reguladora, César Córdova Novión, trabajó anteriormente con la Unidad de Desregulación 

Económica de México y fue un oficial clave en los esfuerzos de simplificación de ese país. El 

conoce este proyecto y ha sido muy útil para guiar a SRI sobre los países con las mejores 

prácticas. 

César Córdova-Novión 

Administrator 

Regulatory Management and Refonn 

Public Management Service 

2, rue Andre Pascal 

75775 Paris Cedex 16 

France 

Tel.: (33-1) 45 24 89 47 

Fax: (33-1) 45 24 87 96 

E-mail: cesar.cordova@OCDE.org 

http://www .OCDE.org/puma/ 

2. Unión Europea (UE) 

El Mejor Programa de la Unión Europea ha conducido estudios de benchmark (comparación con 

los mejores) de las prácticas de apertura en los países miembros y les ofrece consejos en sus 

esfuerzos de racionalización. SRI ha estado en contacto con la señora Barbara Steffner, quien ya 

conoce el proyecto de Bogotá. 
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César Torrente, Cámara de Comercio de Bogotá 

Christine Tement, Cámara de Comercio de Bogotá 

Peter Zollinger FUNDES 

María Vega, FUNDES 

Martha Lucía, Lucía Moreno, FUNDESCOL 

Consuelo Acuña, Abogado 

Carlos Urrutia, Abogado 

Emilio Archila Superintendencia Industria & Comercio 

Maria Uriza INCOME 

Fidel Castaño, Dirección Municipal de Impuestos 

Manuel Perea, Subdirección de Recaudación, DIA 

Alejandro Moya, Planeación Distrital 

Elsa Judith Garavito, Departamento Jurídico, DAMA 

Ana María Peñuela, Salud Pública 

Carlos Alfonso Novoa Melina, BID 

Raimundo Arroyo BID 

Tor Jansson BID 

Glenn Westley, BID 
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