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I

El objetivo de las reformas estructurales debe ser apun-
talar la economía para, como fin último, conseguir
más empleos y mejor pagados, única manera de lograr
mayores niveles de bienestar material para un mayor
número de mexicanos. Para conseguirlo hay que forta-
lecer y multiplicar los cimientos de la economía en
tres frentes: el de la libertad y la propiedad; el de la se-
guridad y la confianza y el de la productividad y la
competitividad, única manera de atraer más y mejores
inversiones, primer paso del círculo virtuoso inver-
sión-producción-empleo-consumo o, todavía mejor,
más y mejores inversiones, más y mejor producción,
más y mejores empleos, más y mejor consumo.

II

El primer elemento del círculo virtuoso es la inversión
directa, que es la que crea empresas, bienes y servicios,
empleos e ingresos, y que depende de las decisiones de
los capitalistas de invertir en un determinado país o de
hacerlo en algún otro. ¿De qué se trata? De la compe-
tencia entre países por atraer inversiones, que depende,
principalmente, del grado de garantía jurídica para la
libertad (por ejemplo: de emprender) y la propiedad
(por ejemplo: de los medios de producción); de la se-
guridad y confianza que otorgue el marco institucional
a las inversiones de los particulares (por ejemplo: un
marco tributario, estable, integrado por impuestos ba-
jos y parejos); de la productividad y la competitividad
(por ejemplo: costos de transacción bajos). En México,
en cada uno de estos renglones las cosas dejan todavía
mucho que desear, y mientras las reformas estructura-
les sigan pendientes seguiremos rezagados.

III

Centro la atención en los costos de transacción, que se
definen como los costos en los que incurren los agen-

tes económicos al realizar un intercambio. Por ejem-
plo, el costo que le supone a un empresario cumplir
con todos los trámites burocráticos a los que el go-
bierno le obliga para abrir una empresa, que supone
una serie de intercambios, por ejemplo, entre el em-
presario que demanda factores de la producción (re-
cursos financieros; materias primas; instalaciones,
maquinaria y equipo; tecnología; mano de obra, etc.)
y los oferentes de los mismos. Entre los costos de tran-
sacción encontramos el de buscar información para
decidir y elegir de la mejor manera posible; el costo de
negociar con la contraparte para conseguir el mejor
trato posible; el costo de hacer valer los contratos en
caso de que una de las partes no cumpla con lo esta-
blecido. Es evidente que costos de transacción bajos
incentivan las inversiones, y que costos de transacción
elevados las desincentivan, sobre todo cuando esos
costos son producto de reglamentaciones guberna-
mentales, que no hacen otra cosa más que encarecer la
actividad económica de los particulares. ¿Cómo anda-
mos en materia de costos de transacción en México?

IV

Según el reporte Doing business 2007, del Banco Mun-
dial, México avanzó 19 posiciones en materia de am-
biente de negocios, al pasar del lugar 62 en 2005, al 43
en 2006, entre un total de 175 países considerados.
Ésa es la buena noticia: la mala es que todavía falta
mucho por avanzar. El reporte considera diez variables
para calificar el ambiente de negocios de un país: apertu-
ra de empresas, trámite de licencias, contratación de
trabajadores, registro de propiedad, obtención de cré-
dito, protección de inversiones, pago de impuestos,
comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos
y liquidación de empresas. El reporte califica la efica-
cia, o ineficacia, con la que en cada país se pueden lle-
var a cabo estas acciones, cada una de las cuales tiene
que ver con la inversión y, por ello, con el círculo vir-
tuoso inversión-producción-empleo-consumo. La efi-
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cacia en cada una de estas diez acciones fomenta la in-
versión, la ineficacia las desalienta, sin olvidar la com-
petencia entre países para atraer inversiones, que
depende, además de los elementos ya señalados, de la
eficacia en cada una de las diez variables consideradas
por el Banco Mundial en su estudio.

V

El cuadro I nos muestra el lugar que ocupa México
entre los 155 países considerados en cada una de las
diez variables tomadas en cuenta.

El mejor lugar lo ocupamos en materia de liquida-
ciones de empresas, en función del tiempo (1.83
años, en promedio), el costo (18% del valor del patri-
monio en promedio), y la tasa de recuperación
(63.2% en promedio) de los procedimientos involu-
crados en la liquidación de una empresa.

El peor lugar lo obtuvimos, ¡faltaba más!, en mate-
ria de impuestos, por una razón muy sencilla: en Mé-
xico quien tributa paga muchos y, en algunos casos
muy elevados, impuestos. El estudio del Banco Mun-
dial concluye que una empresa de tamaño medio está
obligada al pago de seis distintos impuestos, compro-
miso con el cual cumple 49 veces al año, pago de im-
puestos que representa 45.4% de sus utilidades.
¿Cómo solucionar este problema? Con un sistema tri-
butario con impuestos bajos, pocos y parejos.

VI

Centro la atención en la variable contratación de traba-
jadores, en la cual ocupamos el lugar 108, entre 175
países, y muestro la información en el cuadro 2.

Para las cuatro primeras variables (grado de dificul-
tad en la contratación, rigidez en horarios de trabajo,
grado de dificultad en el despido y rigidez en el em-

pleo), una calificación de cero es excelente y una de
cien pésima. La calificación promedio es 37.75, apro-
batoria pero mejorable (6.3 en escala de 0 –pésima–,
a 10 –excelente). En el caso del costo de contratación
se mide el porcentaje del salario que el empleador de-
be pagar al momento de crear un nuevo puesto de tra-
bajo: 23.9%. Por último, en el caso del costo de
despido, se miden las semanas de salario que le cuesta
al empleador despedir a un trabajador: 74.3 semanas.

¿Cómo nos comparamos, por ejemplo, con Singa-
pur, que ocupa el primer lugar en la clasificación ge-
neral y el tercero en materia de contratación de
trabajadores? Éstas son sus calificaciones: grado de di-
ficultad en la contratación, 0; rigidez en horarios de
trabajo, 0; grado de dificultad en el despido, 0; rigi-
dez en el empleo, 0; costo de contratación, 13% del
salario; costo de despido, cuatro semanas de salario.

¿A qué se refieren las variables consideradas por el
Banco Mundial para calificar la eficacia o ineficacia
de cada país en materia de contratación de trabajado-
res? A los costos de transacción, impuestos por el Es-
tado y sus leyes.

Según el estudio Doing business 2007, la posición de
México mejoró de manera importante a lo largo de
2006: pasamos del lugar 62 al 43. Sin embargo, ese
avance no fue ni remotamente suficiente y muestra de
ello lo son nuestros vecinos. Por debajo de México, en
los lugares 44, 45 y 46 están San Vicente, Mongolia y
Kuwait. Arriba de México, en las posiciones 42, 41 y 40
se encuentran Namibia, Samoa y Portugal, todos ellos
países muy respetables, pero ninguno de ellos ejemplo
de progreso económico.

El mentado estudio muestra que entre las reformas
estructurales que urgen se encuentran la fiscal y la la-
boral (con el objetivo de aumentar, en el mercado la-
boral, la flexibilidad, y de reducir, en materia de
contratación y despido, los costos de transacción).

En éste, como en muchos otros temas, hay que ir
más allá de la frontera.
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Cuadro 1
Fuente: Banco Mundial.

Liquidación de empresa 25
Trámite de licencias 30
Protección de inversionistas 33
Apertura de empresas 61
Obtención de crédito 65
Registro de propiedad 95
Comercio transfronterizo 86
Cumplimiento de contratos 87
Contratación de trabajadores 108
Pago de impuestos 126

Cuadro 2
Fuente: Banco Mundial.

Grado de dificultad en la contratación 33
Rigidez en horarios de trabajo 40
Grado de dificultad en el despido 40
Rigidez en el empleo 38
Costo de contratación 23.9%
Costo de despido 74.3




