
Doing Business buenas y
malas noticias para México
Con algunos días de retraso el Banco Mundial difundió ayer
los resultados de su análisis Doing Business 2010 que arroja
buenas y malas noticias para México

Labuena noticia es que en términos generales México avanzo
cinco posiciones en el ranking

del Doing Businnes que realizan la
Corporación Financiera Internacional
y el Banco Mundial y estamos ya en el
lugar 51 de un total de 183 básicamente
por la facilidad de apertura de una em
presa y lo que el BM considera como
una mayor simplificación del sistema
de pago de impuestos lo que el SAT
festejó de inmediato Otra buena noti
cia es que con en América Latina sólo
Colombia está mejor clasificado que
nosotros en el lugar número 37

Sin embargo el propio Banco Mun
dial reconoce que Doing Business no
mide todos los aspectos significativos
para empresa e inversionistas como
seguridad avances en reformas fisca
les estabilidad macroeconómica co
rrupción capacitación y fortaleza del
sistema financiero

Lo que sí mide es la facilidad para
abrir o cerrar un negocio comercio
transfronterizo pago de impuestos
trámites de permiso de construcción y
registros de propiedad reglas de pro
tección a la inversióny de contratación
de personal

Y si en lo general estamos en el lugar
51 en algunos rubros seguimos muy
debajo de la tabla en especial en el ru
bro de permisos para la construcción
ya que estamos en la posición 136 y si
bien el SAT que preside Alfredo Gutié
rrez presume que mejoramos 43 luga
res en el rubro de pago de impuestos
frente al año pasado seguimos en un
lamentable posición 106 lo que por

cierto no precisan ni el SAT ni la
SHCP en su comunicado

Otro tres rubros en los que no tene
mos nada que festejar con el tema la
boral que estamos en posición 99

cumplimiento de contratos que esta
mos enel 81 yencomercio transfron
terizo estamos en el lugar 74

Para nuestra total envidia Colom
bia que hace menos de una década
enfrentaba severos problemas de se
guridad tanto por la guerrilla como
por narcotráfico es considerado por
el BMylaCorporaciónFinanciera In
ternacional como el principal refor
mador de América Latina está en el
lugar número 37 aunque en cumpli
miento de contratos comercio trans
fronterizo y pago de impuestos sí es
tá México mejor posicionado

Desde luego como enel ranking so
bre competiüvidad el gobierno está
convencido que el año próximo me
joraremos nuestra posición en Doing
Business por el nuevos sistema elec
trónico de apertura de empresas

APELARÁ SCT AMPARO
DE IUSACELL
Los abogados y muchos voceros de
Iusacell festejaron que la empresa ob
tuvo un amparo en contra de la reso
lución de la SCT que le negó la pró
rroga de concesión a su filial SOS lo
que implica retirarle 25 mhz en las
bandas 100 y 400 mhz

Sin embargo aunque Iusacell logró
por lo pronto retener el espectro no
es una batalla definitiva ya que será
recurridapor la SCT Geranio Sánchez

Henkel director jurídico de la depen
dencia confía en ganar en última ins
tancia y ratifica que la política de la
SCT es retirar el espectro que no sea
utilizadoporque se tratade unbiende
la nación

La subsecretaria de Comunicacio
nes Gabriela Hernández insiste enque
la propia empresa había reconocido
en documentos por escrito que no es

tabautilizando el espectro que se des
tinará ahora a telefonía rural

En la próxima licitación de espec
tro en las bandas 800 1700 y 1900
que ya anunció la SCT aunque no se
han publicado las bases se establece
rá claramente que el espectro no uti
lizado será retirado

AVIACSA NO PODRA RE
MONTAR EL VUELO
Aunque ya se inició el concurso mer
cantil deAviacsano reiniciarálos vue
los en el corto plazo porque para po
dervolver aoperarnecesitacubrir sus
diversos adeudos en el uso del espa
cio aéreo que superan los 300 millo
nes de pesos

Para la SCT el concurso mercantil
permitirá el cierre ordenado de la em
presacuidando los intereses de traba
jadores acreedores yproveedorespe
ro sus posibilidades de continuar vo
lando son nulas lo que abre una opor
tunidad muy interesante para las ae
rolíneas que luchan por obtener slots
enelAICM

BANCOMER ACEPTARÁ
DEPÓSITOS EN EFECTIVO
El BBVABancomer que preside Igna
do Deschamps informó que iniciará
enel Bajío lainstalaciónde nuevos ca
jeros automáticos únicos en México
que permiten aceptar depósito y reci
clar los billetes en efectivo eliminan
do el abastecimiento de dinero por
parte de las empresas dedicadas al
traslado en efectivo

En principio es una mala noticia
para Serpaprosa Servicio Panameri
cano de Protección que dirige Guier
mo Nuñez Sin embargo se trata aún
de un programa que está en fase ini
cial porque en el 2010 instalará 500
cajeros recicladores en farmacias y
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tiendas de autoservicio con una
inversión de 10 millones de dólares
pero la red de ATMs del banco es de
5 mil 929
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