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INTRODUCCION.

Espero que este esfuerzo redunde positivamente, al mostrar de una manera realista las

dificultades que encaran losempresarios al iniciar una empresa, locual sera un paso mas

hacia la solucion de sus problemas.

Las pequenasempresas. debidoprecisamente a sutamanoque setraduce en disposicion

de recursos limitados, se encuentran a merced de los desplomes del mercado, acelerando

procesos de quiebra. fusion 0 reconversion practicamente inmediata. La reconversion se

constituyeencondiciondesupervivenciaylapequenaempresapresentamayorcapacidad

deadaptacionalnoestarsujetaalaamenaza.quelascondicionescambiantesdelmercado

traensobrelosgrandesvohimenesdecapitalfijoinverlidoenelcasodelasgrandes.

Crear y operar una empresa presupone necesariamente muchos elementos de que ocuparse

en unafase previa, desde encontrarun local,adaptarlo. comprarequipo.yrealizardiversos

tramnesqueconsumentiempoyrecursos.

En el Mexico actual, frente a la globalizacion, se exigen replanteamientos de nuestras

empresas para hacerlas mas competitivas y. existen campos de actividades imporlantes que

presentan un potencial para el surgimiento y desarrollo de las pequenas empresas. La

pequenaempresaha probadoyasu imporlancia, como detonador para generarempleos tan

necesarios en nuestro pais (RuizOuran, 1996).

La pequenaempresaconstituye una de las grandes oporlunidades paralospaisesquecomo

Mexicoquierencompetiryexportar.PorelloconsideroqueesdevitaI importancia contarcon

guiasqueayudenal pequeno empresario a forjarsu pequenaempresa •.

Tomar decisiones en el pequeno negocio plantea cada dia al empresario muchos problemas.

Pareciera obvio que en momentos clave seria ideal contar con especialistas sobre las

situaciones que se enfrentan, para reducir la incerlidumbre sobre el resultado de las



Iniciar una nueva empresa no es deporte de aficionados: iniciar un pequeno negocio 0

ampliar uno existente no es una tarea sencilla. Las buenas ideas, el trabajo arduo, el

entusiasmo, las habilidades y los conocimientos acerca del producto y disponer de la

informaci6nadecuada, auncuandoson esenciales, ya no son suficientes.Unapruebadeelio

es el elevado numero de fracasos y quiebras que la historia reciente del mundo de los

negociosreporta.

Elpresentetrabajotienecomoobjetivogeneralponerdemanifiestola importanciadel marco

regulatorioen el fomento al espiritu de empresaymostrar las repercusionesque sobre el

desempenodelospequenosnegociostieneelconjuntodetramitesque seven obligados a

realizar para surgir, establecerse y operar. AI mismo tiempo se pretende mostrar las formas

que este asume en unaregi6n especifica del Estadode Nayarit. Para ellose plantearon los

siguientesobjetivosespecificos:

1. Caracterizar la relaci6n te6rica que existe entre el proceso de tramites sobre el marco

regulatorio, asi como su impacto sobre el desempeno de un nucleo localizado de

pequeiiasempresas.

2. Realizarel inventario general de tramites para el sector servicios y, en particular, el que

en una rama de actividad especifica (serviciosde hospedaje) tienen que satisfacerlas

empresas.

3. Realizaruna mediaci6n para tratarde cubrirel espacio vacio que existeentreelaspecto

te6rico y tecnico-administrativo frente a la realidad a la que se enfrentan los

empresarios.

Para alcanzar esto ultimo se realiz6 una encuesta, cuyos resultados semuestran como una

evidencia empiricade los planteamientoste6ricos paraelcasoconcreto,yapartirdelacual

se manejan algunos elementos que resaltan la importancia de un ~arco regulatorio

adecuadoque defina con c1aridad yVisi6n defomentoal conjunto de tramites obligatorios

para la pequeiia empresa de servicios. Se resalta tambielO la importancia de los procesos de

simplificaci6nadministrativaensurelaci6nconlapromoci6ndelespirituempresarialyconel

nivelde rentabilidad de los pequeiios negocios.



Las hipolesisque subyacenen eslelrabajo,consliluyende inicioelfundamenlodelenfoque

quesepresenla.lnicialmenleseplanleocomounahipolesis,queelseclorservicios,es un

elemenlo fundamental del crecimienlo de las economias modernas, y en la region objelo de

esludiosepresuponiaquelaspequeriasymedianas empresasdeserviciosdehospedaje

conlribuianmayormenlealageneraciondeempleoyadinamizartodoel espacio regional.

Olra hipolesis soslieneque exisle un desconocimienlo por parte de los empresarios de la

pequeriaymedianaempresaacerca de los lramiles obligatorios parasurgir, establecersey

operar, asi como de los procedimientos para lIevarios a cabo, debido ala influencia de

faclores tan diversos como la falla de credibilidad 0 confianza en las aceiones

gubemamentales y ala falta de una cullura empresarial, que implica vivirde y para la

Tambiem se eslablecio como hipolesis orienladora dellrabajo que el marco regulalorio aclual

sobreelquedescansalaseriedetramilesquedebenrealizarseespococlaroydiscrecional,

asicomoabrumador,siendoexcesivosennumeroydeseslimulanlesensuoperacionporel

burocratismoconqueenocasionessemanejan.

Una hipolesis final hace alusi6n a que el conjunto de las situaciones planleadas en las

hipolesis precedentes tiene influencia delenminanle sobre la competilividad de eslos

pequeriosnegociosaltraducirseencargasexcesivasquepesansobreloscosloslanlo

directa como indirectamenle al requerir recursos especificos y consumo de liempo para

salisfacerlos,siendoinhibidoresdeinicialivas,reperculiendotambiennegativamenlesobrela

Paraelesludiodecasoespecificofueronseleceionadoslosserviciosdehospedajeporque

se presupusosu importancia regional en lerminosde su participacion en,el PIBE y porel

volumen de empleo que genera, asi como por el numero de eslablecimientos que exislen en

elrangodeinteresylarelalivafacilidaddelocalizaci6nylaevenlualobtenci6ndela

infonmacion.

De esta manera,eltrabajoal cubrirlos aspectos basicos sobreel proceso delramites para

iniciarunnegocio,sugierequepudieraestasiluaci6nsercontemplado como un suplemento



en todos los Iibrosque tratan sobre administraci6n, ya que influyen demanera directa al

formarpartedemediaambientequerodeaalasempresas.

Iniciarconel estudio de tramnesque setienen que lIevara cabo porlos empresarios es

importante, ya que, dentrode las organizaciones, lradicionalmentese haprestadoatenci6n

crecientea los aspectostecnicosyalosmateriales,soslayandose un tantoesteaspecto,sin

embargoesteesunelementoquedavidaymovimlentoalaorganizaci6n.

Como 10 menciona Kotler (1996), uno de los factores que inclden en el entorno empresarial,

es lacreciente responsabilidad de las empresas en cuanto al impaclo que sus aClividades

tienen en elmedio. La creaci6n de unaempresa, seve afecladademanerasustancialporla

evoluci6n del ambiente politico. Este ambiente se compone de leyes, oficinas

gubemamentalesygruposdepresi6nqueinfluyenylimitanalasorganizacionesdediversa

Asitenemosquelalegislaci6nqueafectaalosnegocioshaaumentado en formaconstante

a 10 largo de los arios, sin embargo 10 que interesa en estatesinaeshacerhincapieenque

esta legislaci6n que e.n principio se realiza con la finalidad de regular aspectos como

competenciadesleal, protecci6n al consumidory velar porlos intereses de la sociedad en

general, lIeva aun punto en que los costos de reglamentaci6n exceden a los beneficios,

volviendoseunacargaparalosnegociosporloscostossocialesquegeneran sus produclos

oservicios(Kotler, 1996).

La primera parte de latesinaesta dedicadoa realizaruna revisi6n bibliograficadel marco

regulatorioysuinfluenciasobrelacompetitividad,yaquedentrodeestecampose enmarca

el proceso de tramnes que la legislaci6n vigente exige realizar para crear, establecer y

operar un negocio. Se destaca aqui la importancia de la pequeria empre~~ y el papel del

empresario como agente de cambio.

Enelcapitulodossepresentaeldesarrollodelseclorserviciosanivelintemacional,siendo

Iimnadoporlacarenciadeinformaci6n profunda. ya quela mayoria de los referentesque

eXistentratansobrelaindustria,loquesereflejainciusoenelpresentetrabajo,alpresentar



datos que se toman como referencla para mostrar 10 que pasacon el sector de interes, sobre

todoenlainformaci6nrelativaalarevaloraci6ndelosnegociosyporanalogia.

Eltercerapartadocontieneelmarcoregulatorioparalasempresas del sectorservicios, yen

especial para la rama de restaurantesyhoteles

EI capitulo cuarto muestra el estudio de caso sobre la rama especifica, como evidencia

empiricadelainfluenciadeestoslramilesenlacompelilividaddelaempresa.

Cabeaclararqueeslaultima, dadalaslimilacionesdetiempoyrecursosporunlado.ypor

otro,queelobjetivoprincipaldelaencuestaeraconoceralgunascaraclerislicasdel

empresario hotelero. asi como sus conocimientos, cultura y capacidad de dar cumplimienlo a

lostr<3mites.tieneladebilidaddeunafaltadecuantificaci6nmonetariadelimpacto sobrelos

costosdelapequeriaempresadeserviciosengeneralyhoteleraenparticular,delinvenlario

de lramites yde laincidenciadetaliadade maneraparticularde lostramites; auncuandola

orientaci6nde estainvestigaci6n noteniaese objetivo.Asi. esle lrabajo queda como base

para realizarotros mas especificoso. como un avance hacia laconslrucci6n de un modelo

que determine marcos regulatoriosylarifas 6ptimas en medio de lasteoriasdelaregulaci6n

existente.

Finalmente.sepresentan algunasconsideraciones, en base a las cualesseplanleanvarias

conclusionesyrecomendaciones. inclusoelmanejodehip6lesis paralrabajosposleriores.



1
LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA DE

SERVICIOS Y SU COMPETITIVIDAD.

1.1.- EL MARCO REGULATORIO COMO DETERMINANTE
DEL DESEMPENO.

EI desafio actual proviene de la globalizaci6n de la economia, 10 cual representa una

inmensagama de cambios constantes, de presiones yde oportunidades compelilivas. En

este apartado se muestra que algunos de estos cambios influyen en la eficiencia de la

empresa, porpequenoseinsignificantesque parezcan. Los administradores de las mismas

son los responsablesdelograrlaeficacia',dependiendoesta de 10 bien 0 mal que realicen

sutrabajo, esdecirdesi laorganizaci6n logra sus objetivos.

Lainfluenciadelasdisposicionesgubernamentalessobrelaaclividadecon6micahasidoun

factorcuya importancia hamerecido la atenci6nen el pensamientoecon6micoatravesde

sus efectos sobre las decisiones de los agentes econ6micos (teoriadelaregulaci6n).

Recientemente la dimensi6n del marco regulatorio ha sallado al interes g:~eral a partir del

modelodePorter,cuyoaulorponeenevidencialaimportanciadelgobiernoysusmedidas

regulatoriasenelprocesodeereaci6ndeventajascompetilivasanivel de las empresas yde

lasnaciones.

De acuerdo con este autor el papel del gobierno es el de servir como catalizador de la

innovaci6n y el cambio, el de cuestionar posiciones estalicas y forzar al sistema para



impulsar la competencia enlre las empresas y acelerar el proceso de innovacion. Debe

influiren las condiciones de la demanda emiliendo reglamentos rigidos sobre produclos y

medioambientey,estimularalaempresanacionalcuidandoejercerconresponsabilidadsu

funcion de comprador. En sinlesis el papel del gobierno y del marco regulalorio debe

promover el espiritu de empresa, tasas crecienles de inversion y rechazar y combatir

tendenciasqueinhibanelprocesodecompelencia2•

1.1.1.- TEORIA DE LA FIRMA.

Peter Druckersenala que el desempeno de un adminislradorpuede medirsea partirdedos

conceptos: eficienciayeficacia (Sloner, 1994).

Esto coincide en cierta manera con la leoria de la empresa que los economistas han

desarrollado, enlaquelamaximizaci6ndelbeneficiofrenleaunasituaci6ndelmercadoy

unascondicionestecnicasdeproducci6ndadas,juegaunpapelmuyimportanle

Desde esta perspecliva la teoria de la empresa puede resumirse (Savage, 1975) en las

proposicionessiguientes:

a)La empresa lucha por unos fines u objetivos, definidos normalmente como la

maximizaci6n de los beneficios a largo plazoodelingresoneto.

b) La empresa se dirige a sus objetivos de una forma racional, 10 que implica: i) que la

empresanoadoptara ningunaacci6nquelaalejedesufin del beneficio maximo, ii)que

cuando se enfrente a una elecci6n, la empresa seleccionara aquella alternativaque la

acerquemasalamaximizaci6ndelbeneficio.

c) La empresa se concibe como una unidad lransformadora. Esto implica: it!!1 conocimienlo

delafunci6ndeproducci6n,ii)lacombinaci6ndemenorcoste.

d) Elmediodelmercadoenelcualoperalaempresavienedado. Losmercadossedefinen

mediante:i)elnumerodeempresascompetitivas,ii)lanaturalezadesuproduclo,

e) Lateoriadelaempresaseconcentraprincipalmenleenlasvariaciones en los preciosy

en las cantidadesde los factores de los produclos,



Lateorianeoclasicadelaempresasecentraenelsupuestodelamaximizaci6n del beneficio

yen el supuesto de que la empresaactUe racionalmente (queconocetodas las variables

relevantescuandotomadecisiones)cuandopersiguesuobjetivo. Sin embargo, nopodemos

tomarliteralmenteestateoriadadasufaltade realismo, deadecuaci6n para prop6sitosde

predicci6n, y suconcentraci6n en objetivos econ6micos sin teneren cuenta otras variables

distintasalbeneficio.

La incertidumbresigue siendo un factordominanteen la vida econ6mica, que haceque ta

noci6ndemaximizaci6naparezcacomocarentedesentido.Sielempresario no dispone de

toda la informaci6n necesaria para la maximizaci6n, puesto que no conoce todas las

altemativasqueseabrenalaempresa,sehasugeridoquelaempresa es deliberante en sus

accionesynomaximizadora. Detodoestopuedededucirsequenoexiste un objetivo para

la politica de empresa universalmente aceptable, y que por 10 tanto tampoco existira un

criteriosencillouobviodelaeficienciade laempresa. La empresa debedefinir sus propios

objetivos, que quiza deban satisfacerlas necesidadesde aquellosgruposcuyacooperaci6n

hace posible la existencia continuada de laempresa (Savage y Small,1975)3.

Loquesehaceaparecercomolacompetenciaperfectaesunmodeloquetienemuchoque

decir acerca del sistema de precios, perc poco acerca de la competencia misma. 0 la

organizaci6nde lasempresas. Lomas importantees el hecho de que elmodelo ubica las

tareasde maximizaci6nde la empresa en un contexto donde las decisiones setoman con

conocimientoplenoygratuitodelasposibilidadesdelaproducci6nyde los precios. Luego,

las verdaderas tareas de los administradores. notienen lugar en un modele en donde se

supone un conocimiento perfecto sin costo alguno. Dado que los costos de informaci6n no

existen, elmodeloprivaalaadministraci6ndetodaproductividadsignificativainclusoenla

realizaci6ndeestastareas. Elcostodelamaximizaci6nseomiteosesuponeigualacero.

Es claro que la comprensi6n de las empresas puede mejorar si rec0l:\ocemos que la

administraci6n es un recurso empleado en un mundo donde el conocimiento es incompleto y

seobtieneaciertocosto.

La teoria de Coase, conocida como la teoria de la empresa basada en el costo de

transacci6n (costo de administraci6n, los costos de la organizaci6n de los recursos,

respectivamente. a traves de los mercados y dentro de las empresas) tiene como tema



centrallarelevanciadelaadminislraci6nyelinlercambiocoslosO,queciertamenteconliene

importantescomponentes del cosio de la informaci6n. Sielcostode Iransacci6n escero,

peroelcoslodeadminislraci6nespositivo, laleoriadelcoslodetransacci6npronoslicala

declinaci6nde laempresa.AI usar los costos de gobernaci6n 0lransacci6n para referirsea

todos loscostos,ya sea dentro de laempresaoenlre los mercados, puede afirmarse sin

dificultadquelos ullimos escritos, queulilizan la leoria del costodetransacci6n, se refierena

la necesidad detomaren cuentatodos los costos. La productividad podria verse afectada

porconsideracionesque no seinciuyenplausiblemenleen estascalegoriasdecostos. Cada

empresaes un conjuntode conexiones con latecnologia, el personal ylos melodos, todo

ellocontenidoyconstrefiidoporunacapaaislantedeinformaci6nespecificaparalaempresa

yesteconjuntonopuede modificarseoimitarseconfacilidad 0 rapidez.Elenfasisyelusode

lateoriaes lacomparaci6ndeloscostosdetransacci6nydeadministraci6n,demodoque

puedan obtenerse ciertas conclusiones acerca de la organizaci6n (Williamson,1991, y

Williamson yWinter,1996).

EI modele utilizado por Stoner, es una simplificaci6n del mundo real, este modelo fue

desarrollado a fines del siglo XIX por Frederick W. Taylor y a la fecha en sus principios

generalessesigueutilizando. Este modelo contempla que las actividades principales de la

Actividad Administrativa son Planeaci6n, Organizaci6n, Direcci6n y Control. Pero las

interrelaciones entre estos conceptos son importantes, en la praclica el proceso

administrativonoinciuyecuatro conjuntos aislados o poco conexos de aclividades, son un

grupodefuncionesinterrelacionadas.

En ll~rrninos generales la Teoria y praclica de la Administraci6n dentro de una empresa es

productode su entorno; los factores sociales, econ6micos ytecnol6gicos presentes en un

momento y lugar particulares influyen en ella. Aclualmenle, este entorno externo sufre

cambios aceleradosyconlinuosquetienen muydiversosefectosenlasorga]lizacionesysus

estrategiasadminislrativas(Stoner,1994).

Para entenderel entorno externo y su impacto en las organizaciones, debemos adoptar

algunos conceptos de la teoria de sistemas. Es decir, que uno de los supuestos

fundamentales en la teoria de sistemas consiste en que las organizaciones no son ni

autosuficientes ni cerradas. Mas bien intercambian recursos con el entorno externo y se



influyendeel. Esteentomoextemotienetantoelementosdeacci6ndirectacomoindirecta;

dentrode estos ultimos. se encuenlran. los de interes paralainvestigacionmotivodela

tesina. Estos elementos de accion indirecta consideran aspectos como la tecnologia, la

economiaylapolilicadeunasociedad,yafectanelambiloenelqueoperaunaorganizacion

yson susceptibles de convertirse en elementos de accion directa (Stoner,1994).

"Un organismo es un sistema abierto que intercambia informacion, materiales. gente,

dineroconsu medioambiente. Yadopta unaestructura determinada porsu integraci6n

con los sistemas que forman su medio ambiente: clientes. causantes. proveedores.

bancos, gobiemo. etc. EI organismo social como sistema. forma a su vez un ambiente

condicionantecon los subsistemasyelementosquese integran en el (subsistemasde

objetivosyvalores.tecnico.personal.estructural).Elenlaceentreestos,noesde

ningunamaneracompletoydebenocurrirmuchasotrasinteraccioneseinterrelaciones.

tales como sistemas y procedimientos. controles. politicas, etc.... EI modemo enfoque de

la administracion (de sistemas) ve a la organizacion como un sistema sociotecnico

abierto y considera a todos los subsistemas primarios y sus interacciones, EI medio

ambientesocial, economico. polilicoycultural.cuyoambitodeaccionllegaacontener

esferas regionales"nacionalesyaun intemacionales. Un sistema organizacionat no es

simplemente la unidad administraliva contenida en el proceso de conversion. Un sistema

organizacionaleslacombinaci6nde launidadadministrativa.con todosloselementosy

los procesos que interactuan con la unidad. es decir. el entomo en el que opera la

unidadadministralivayqueinfluyeenlaunidadyesafectadoporesta. EI punto de vista

de sistemas sugiere que la administracion debe enfrentar situaciones dinamicas.

inciertas, y con frecuencia ambiguas. "EI concepto de sistemas destaca que las

asignaciones de la administraci6n no tienen Iimites n"idos claramente definidos; el

administrador moderno esta colocado en medio de una red de interrelaciones

dependientes"(RodriguezValencia.1995).

De acuerdo a 10 anterior, toda empresa es una parte importante de su medio ambiente que,

directaeindirectamente. afectademaneraespeciallaestructuraeconomica y social de un

pais. Loqueseencuentrafueradeunaempresaseconocecomoambientecompuestopor

factores econ6mico, politico ylegal, social, tecnol6gicoyeducativo. Todos estos factores

afectany son afectados porlaempresaysu administraci6n (RodriguezValencia.1995).



1.1.2.- REGULACION Y EFICIENCIA.

Porelobjetivodeltrabajo, es de interes abordarla regulacion yel proceso de tramites que

deben realizar las empresas asi como su repercusion en el desempeiio de las mismas. EI

procesodetramitescubreaspecloscomoelpagode impuestos,sugradodeobligatoriedad,

existenciade restricciones alcomercio, laflexibilidad de la ley Y los cambios legales. Estos

elementos de accion indirectaforman parte delaspecto politico y legalquellevainmersoel

deregulacion. Elconjuntode las variables economicas, sociales, geograficas yde todotipo,

influyenensu evolucion(Anzola Rojas, 1998).

La doctrina de "/aissez-faire", que sedesarrolloenelsigloXVllI,sostieneque elgobierno no

debeinfluirenlaactividadempresarial;debelim~arseapreservarlaleyyelorden,ypermitir

queelmercadolibreconformelaeconomia(Stoner, 1994).

Sin embargo, si hay una caracterislica de la evolucion economica-institucional de los

sistemascapitalistascentralesquereunelosdosrequisitosdeantigOedadygeneralidad,es

la del progresivo debilitamiento de la autonomia de la economia respecto al marco

institucional. Desde fines del siglo XIX y como resultado de un amplio espectro de

circunstancias, cada vez es menos posible concebir los aparatos economicos como

terr~orios autonomos circunscritos por una capacidad decisional orientada por la

maximizacion de las ganancias. Cada vez es menos posible pensar en una economia como

unterritorioautorreguladoyregidoporleyesabstractasdeeficienciayracionalidad.EI

reencuentro de economiay Estadoresultatanestrechoquese hacecada vez mas complejo

y dificil referencia a la economia buscando en su interior aquellas especificas leyes de

movimiento(Pipitone 1986,Stoner 1994).

Para Masee, citado por Lopez Mendez (1998), el Estado tiene ~'uatro funciones

fundamentalesqueserefuerzan yentrelazan entre si: a) Determinarel sistemajuridico, b)

Armonizar el sistema politico, c) Determina un sistema de politicas, d) Determina un modelo

de politicasgubernamentales estrategicas. Estaultimaencierrafunciones econ6micas,Ias

cualesadecirde laautora siguiendoa Marum Espinoza (1996) son:



1. Lafunci6n de eficiencia y desarrollo del funcionamientodel sistemaecon6mico, con la

que enfrenta los lIamados fallos de los mecanismos del mercado, las deseconomias 0

exlernalidades,ydondeeslanincluidaslasproducci6nydislribuci6ndebienespublicos.

2. Lafunci6nequidadoderedistribuci6ndel ingreso, consislenleen manejarimpueslosy

subsidios que permitan al sistema econ6micoy social funcionar sinqueseacrecientela

brechadeladesigualdadsocialydeingresosyriquezaquecaracterizaalassociedades

basadasenelmercado

3. La funci6n estabilidad. con la que el Eslado busca controlar la inflaci6n e impulsar el

empleo,demaneraquegaranticeelfuncionamientoarm6nicoyestabledeloselemenlos

que forman la economia. Para los paises subdesarrollados, ademas de las anteriores

funciones, el Estado tiene que asumirla funci6n de hacerlIegara laeconomia y ala

sociedad al nivel de desarrollo que ya tienen otras latitudes.

4. La funci6n desarrollo econ6mico, mediante la cual impulsa y propicia procesos

econ6micos que acerquen a la economia a un estado mayor de desarrollo. No es el

tamaiio absolutodel sector publico 0 del seclorde empresas publicas 10 que marca la

diferencia, sinoel papeldistintoquejueganencadacaso.

En sfntesis, "el Estado trala de lIenar los vacios funcionales del mercado y 10 vuelve

operativo", al costo sin embargo, de irreduciendosusespacios deautonomia.Lasociedady

la economia resullan moldeadasy orientadas poruna raz6n politicade estabilidad y de

poderquevaentremezclandoseenformascadavezmaseslrechasconlasnecesidadesde

valorizaci6n del capital. Schumpeter vislumbra la perdida progresiva de una funci6n

empresarial independiente e individual como consecuencia del crecimienlo de losgrandes

aparatosproduclivos. EI progreso econ6micoliendea despersonalizarseyaaulomatizarse.

(Schumpeler1985,citadoporRuizOuran, 1995).

Elliberalismo se basa en algunos supueslos basicos que el universe capitalista ha ido

modificando. Las tendencias al crecimiento del Estado como regulador del proceso

econ6mico, la ampliaci6n de sus funciones sociales y el fortalecimiento de su peso

especifico, asi como latransformaci6n de los canales del proceso decisionaIyeldesarrollo

de una constituci6n materiar fue modificando el Estado de derecho en una direcci6n

institucionalmente hibrida cuyo punta de lIegada ha sidoindicadocon la expresi6n: Estado

social' (Pipitone,1986).



Por su parte, en el proceso expansivo, el Estado social vuelve mas insegura la linea

divisoria entre sistema polilicoysislema econ6mico, ycon ello las relaciones sociales se

polilizan convirtiendo at Estado en un punta de condensaci6n y burocratizaci6n. Mientras

mas se multiplican las acciones administrativas de regulaci6n social, mas amplio se hace el

ambito de lasconsecuencias que nocorrespondenalespirituoalosobjelosde laacci6n

administrativa originaria. Tiende a producirse una espiral en la que la regulaci6n eslatal

activaprocesosquerequierenelaumentodelesfuerzoderegulaci6n(Pipitone,1986)'.

Sin embargo al principio del siglo XX los abusos de poder de los empresarios,lIevaron al

gobiemode Estados Unidosa adoptarel papel de guardian, a regular a las organizaciones

paraprotegerelinterespublico.Elalcancedelaintervenci6ndelgobiernoenlaeconomiaha

ido en aumento desde la Segunda Guerra Mundial. A medida que se ha incrementado, ha

generado mas controversias. La regulaci6n es costosa y puede inhibir la Iibre empresa

productodelareducci6nde lacompetitividad(Stoner,19g4).

Cualesquiera que sean lasventajas de fa regulaci6n como politica especifica de gobierno,

losadministradoresenfrentanunacomplejatramadegobiernoslocales,estalales,federales,

exlranjeroseinternacio11ales;cadaunotieneelpolencialparaafectara unaorganizaci6n a

traves de iniciativaslegislativas, accionesjudiciales y normalividadejecutiva(Stoner, 1994).

1.1.3.- TENDENCIAS CONTEMPORANEAS EN EL MARCO
REGULATORIO.

i,Queposici6nadoptaraunaentidadgubernamentalhacialaadministraci6nde unaempresa

con la que negocia? i,Rigida? i,Toleranle? i,Se aplicaran con rigidez 0 se ignoraran las

leyesantimonopolio?i,Lapolilicagubernamentalrestringiraofomenlaralalfbertaddeacci6n

de laadministraci6n? Estetipode preguntas entrana variables politicas, y sus respuestas

dependen, en gran parte, de la naturaleza del procesoydelentornopoliticodelmomento.

Esteprocesoimplicaunacompetenciaentredistintosgruposdeinteres, vpuedeninfluiren

la organizaci6n (Stoner, 1994).



Tradicionalmenle, muchas industrias de servicios han eslado demasiado reguladas. Las

dependencias reguladoras imponian niveles de precios, fijaban restricciones geograficas

paralasestrategiasdedistribucion,yenciertoscasos,prescribianlosalributosdelproduclo

A finales de los setenla, Eslados Unidos inicio una lendencia hacia una desregulaclon

federal de maneradiferenciadaenvanas Induslnas de servicio importanles. Los cambios en

elambienlereguladortambiElnocurrieronenelambitoeslalal.

Lovelock (1997) seliala que paisesobservaron laexperiencia norteamericana yempezaron a

hacersus propioscambios. Los relajamientos considerables de las regulaciones sobre el

negocio de servicios entre miembros de la Uni6n Europa ya han empezado a remodelar el

panorama econ6mico de Europa. Mienlras tanlo en Latinoamerica, la democratizaci6n' y las

nuevas iniciativas politicas estan creando economias que en la adualidad estan mucho

menosreguladasqueenelpasado. En EstadosUnidos,Iadisminuci6neniasreguiaciones

gUbemamentales ya han eliminado 0 reducido al minima muchas restricciones sobre la

adividadcompetitiva en induslrias. Lasbarrerasparaelingresodenuevasempresassehan

derribado en muchos casos, se han reducido las restricciones geograficas sobre la

prestaci6ndeservicios, hay mas Iibertad para competiren 10 que conciemealospreciosy

las empresas existentes puede extenderse hacia nuevos mercados 0 nuevas Iineas de

negocios.

No todos los cambios en las regulaciones representan un relajamiento de las reglas

gUbernamentales.Enmuchospaises,sesiguenlomandomedidasparareforzarlasleyesde

prolecci6n para el consumidor, para mejorar la seguridad y la proteccion publica y para

preservarelambiente.

Lainternacionalizaciondelosnegociosdeservicioseeslafacilitando gracias a los convenios

de Iibre comercio, como el celebrado entre Canada, Mexico y Eslados ~nidos (Lovelock,

1997).

En elcaso de Mexico, para que el Estadofueracapazde estimularla adividadprodudiva,y

paraevilarqueinhibieralaproductividadylacompetenciasinperdersu papel de supervisor

de las relacionesentre los agentesecon6micos,el marco intemo de regulacionesdebi6ser

transformado·.



Regulaciones excesivas 0 pOCO realistas imponen a los productores costos muy altos y

limitan la competencia al elevar injustificadamente los precios: discriminan entre diversos

agentesproductivos;desalientanlaproductividadyvuelvenineficientelaasignacionde

recursos. Laconsecuencia social negativa del exceso de regulaciones es que un mercado

asidistorsionadocastigaaquienesdisponendemenorcapacidaddeinversion,obligimdolos

autilizarinstrumentosdeeconomiasubterrimea, en el mejorde Ioscasos,lesionandoasila

actividad economica en general.

La estrategia de desregulacion en Mexico ha seguido algunos lineamientos pragmaticos
(MartinezyFarber, 1994):

1. Racionalizar preceptos que afectan a todos los sectores de la economia (normas,

requerimientosdecalidad,reglasoperativa).

2. Darprioridad a aquellas actividadesen que los beneficios de la desregulacion tendrian

efectoinmediato,odondeelcosto por no proceder a tiempo habria sido muy alto.

3. Propiciar la disminuci6n sistematica del peso de los monopolios en la economia, los

cuales a traves de sus procederes caracteristicos perjudican fundamentalmente a los

grupos de menores ingresos, yafectanelsanodesarrolloeconomicodeI pais.

La ponderada eliminacion de regulacionesal margen de la realidadeconomica, mencionan

losautores, haabiertomercadosyfomentadonuevosflujosde inversi6n. Perotambien en

determinadoscasoshasidonecesariofortalecer,masquealigerareImarcoreglamentario,a

findecanalizaradecuadamentelacompetencia.

La estrategia global de politica economica del gobierno quiere alcanzar el crecimiento

acelerado ya que, las marcadas desigualdades que caracterizan a amplios grupos de

nuestra poblacion reclaman atencion. De ahi la importancia de reactivarel crecimiento a la

brevedad posible, y de que el Estado aplique prioritariamente su gasto"de inversion en

programasyproyectosqueelevenelbienestarylaproductividadengeneral,parareducirel

grave contraste de la sociedad.

Haber desregulado durante los primeros cinco arios de la administracion de Salinas de

Gortari, aproximadamente medio centenar de areas de primera importancia economica

signific6recuperarparalapoblacionun espaciodemocraticoenaparienciairrecuperablepor



10 arraigado de losviciosy practicas que entorpecian directamente el avance economico del

pals, segunMartlnez y Farber.

Ya no podra ser motivo de inmovilidad economica una reglamentacion obsoleta,

entorpecedora y amaiiada. Promover en serio la competencia, estimular a fondo la

productividad y comprometerse con la eficiencia y la calidad como valores, no solo como

conceptos, han dejado de ser responsabilidades simuladas de delerminado sector, para

convertirse en potestades de todo agente economico deseoso de aportar su esfuerzo al

proyectodeincrementarlaproductividadycompetitividadnacional(MartinezyFarber,1994).

Con elprop6sitodeaumentarlaeficienciadelaparato productivo,lapresenteadministracion

haemprendidoaccionesencaminadasareducirlos costosque sederivandeunaregulaci6n.

En 1997, la politica de cambio estructural estuvo orientada a fortalecer el proceso de

desregulaci6n,principalmenteentelecomunicaciones,ferrocarrilesypuertos,yafomentarla

participaci6nde los sectores privadoysocial en actividadesproductorasdebienesy

servicios indispensables para la economia, como son la distribuci6n de gas natural y la

producci6ndeenergiaeloflctrica.

Paraloanteriorseseguiranaccionesenlarevisionydesregulacion de los tramnes federales

empresarialesvigentes, a traves de una revision de lostramites para lIegara conforrnarde

manera gradual el Registro Federal de Tramites Empresariales (Gobierno Federal, 199B).

AI nivel de la entidad, se maneja como una de las condiciones indispensables para el

desarrollo la de disponer de un marcojuridico moderno que haga flexible, agil y menos

burocratizadalarelaci6nentreempresariosysectorpublicoafindeatraerinversionistas,en

aquellossectoresque son de interes especial tanto para el Gobiernodel Estado como para

losdiferentessectoressocialesyproductivos.

Estasituacionobedeceala profunda preocupacion social pormejorartodos losfactoresque

incidenen los procesos productivos con elobjetode ubicarlosen mejores condiciones del

mercado para competir frente a otras entidades en la atracci6n de capital. Uno de estos

factores es la regulacion que ademas de afectar la competencia econ6mica, crea las



condiciones para la asimilacion 0 desaliento de capilales nacionales y extranjeros de

inversion ode ahorro. necesarios para el desarrollo del Eslado.

Enesleconlextosebuscainiciaryfortalecerunprocesodedesregulacioncuyainlenciones

optimizarla reglamentacion actual para que sin la perdida decontrol, se reduzca el costa

economicoysocialportramitesu operacionesadministrativasobligadas poria legislacion y

reglamentacion vigentes. La desregulacion es una pretension para adecuar de manera

integral la estructurajuridicaque incorporeprimero, lasmodificaciones entodos los ambitos

para evitar incongruencias y segundo, eliminar las inconsistencias ya existentes.

promoviendo mecanismos legislativos que permitan su vigencia oportuna y juridicamente

razonada.Elconceptopretendealcanzarambientesregulatoriosdelaadministracion.sinser

necesariamentederivadosdelmarcojuridico.

Es conveniente seiialar que existen dos vertientes del marco regulatorio; la primera.

institucional o formal conformada por la serie de c6digos.leyes, reglamentos. acuerdos y

circulares que regulan el desarrollo economico y social de la entidad• lasegundatambien en

elcamponormativo. seintegraporlosmanualesdesistemasyprocedimientosoinstructivos

deoperacion.mediante.loscualesseregulanlasactividadesdelasoficinasenlosprocesos

operativos(GobiemoEstatal,1995).

1.2.- DIMENSION E IMPORTANCIA DE LAS PEQUENAS
EMPRESAS9

.

AI finalizar el siglo, los pequeiios negocios se han convertido en el alma de la economia

globalizada porsu dinamica y porel creciente papel que desempeiian en la provision del

empleo. En todas las regiones del mundo, su papel es relevante: ~~ la Comunidad

Economica Europeade los 15.7 millonesde negociosdel sector privado, 13.6millones son

microempresas(con un rango de empleodeOa 9 trabajadoresempleados); en Estados

Unidosde los20.5millones de negociosque lIenaronformasfiscales en 1991, 19.7millones

eran microempresas, en el caso de Japon de los 6.8 millones de establecimientos, el 83.0%

eranmicroempresas;enelcasodeCanadadelos932,396negociosregistrados. el 99.0%

tenia menos de 50 empleados. en el mundo en desarrollo estas cifras son similares: ~~



Mexico de los 2.3 millones de establecimientos comerciales, industriales yde servicios, el

99.0% eran micro y pequenos, en Chile de las 350,000 empresas formales existentes, casi

un 95.0% son pequenas y medianas: en Malasia los establecimientos industriales con

empleodehasta 100 personas representan el 94% del total: enelcasode Coreael 98.0%

de las empresas son pequenas; en Taiwan el 97 0%, en Filipinas e Indonesia el 99.0% y en

Tailandia el 46.0% (Ruiz D. 1995).

La fuerte participaci6n de este estrato de empresas muestra un renovado dinamismo

empresarial, endonde las iniciativas individuales logran ocupar un espacio en la ac1ividad

econ6mica, frenando el proceso hacia el gigantismo empresarial quese esperaba que a

finales de siglo hubieradesplazadoa los pequenosempresarios. En este sentido, a finales

de sigloqueda claro que en vez del predominio de una forma de organizaci6n industrial

sobre la otra,loque avanza lentamente es la conformaci6n de una economiade redes

mediantelacombinaci6ndeempresaspequenas,medianasygrandes.

Uno de los atrac1ivos de los pequenos negocios de finales de siglo es su capacidad para

generarempleoenunmundoendondeelmultiplicadordeempresassehavistoreducidoy

haocasionadoelretol1)odealtastasasdedesempleoentodoelmund0, oensucaso, el

crecimiento del sec10r informal en los paises en desarrollo. De hecho este subgrupo de

empresas ha impulsado el crecimiento del empleo; pues las grandes empresas han perdido

dinamismo 0 incluso ante el proceso de globalizaci6n, han contraido su planta de

empleados.

En el caso de Estados Unidos, el crecimiento del empleo de 2.9% entre 1988-1990 se

explica por el aumento del 18.4% de nuevas plazas en la microempresa. Una situaci6n

similar seobservaen Canada, en donde las empresas pequenasymedianasexplican el

93.0% de los nuevosempJeosentre 1978y 1987. EnelcasodelaComunidadEuropeaenel

periodo 1989-1992, el crecimiento del empleo se asoci6 inversamenl~ al !amano de

ParaeicasodeMexico,elprincipaigeneradordeempleoeneiperiod01988-1993fueronlas

pequenas empresas que crearon eI58.8% de los puestos de trabajo, mientras que las

empresas medianas y las empresas grandes el 25.3% del empleo total. Este comportamiento



enladinamicadelempleopareceindicaruncambioenlaestructuraocupacionalalfinalizar

elsiglo.

Aclualmenlelospequefiosnegociosproporcionanunaparteimportanledelempleoenlodas

laseconomias.EnelcasonorteamericanolospequefiosnegociosproporclonaneI54.0%del

empleo lolal, en el caso de la Comunidad Econ6mlca Europea el 50.0%, en Canada emplean

eI42.0%delatuerzadelrabajoyenJap6nabsorbeneI76.0%delempleo proporcionanel

60% del empleo del sector industrial. comercial y de servicios. en Taiwan y Corea el 62.0%

delempleo lolal, el Brasil eI65.0%, en SingapureI46.0% del empleolotal, en Filipinas

50.0% y en Malasia el 40.0% del empleo manufaclurero. Esta dinamica de los pequefios

negociosysuinterrelaci6nconelmercadolaboral mueslran un nuevo perfil del empleoen la

economiaglobalizada.

Lacreaci6n del empleodependera del seclorque hegemonice la dinamicaecon6micaydela

estrucluraorganizalivaqueeslaasociadaconeslesector. Eslosepuedeexpresar

descomponiendoelPIB porsecloresagricola, industrial yde servicios(RuizDuran, 1995).

En el caso de Mexico, entre 1988y 1993 hubounaumentodepequefiasempresas,derivado

precisamentedelataltadedinamicadelseclorforrnalydelefectodelcambiotecnol6gico.

Los establecimientos que aumentaron en mayor proporci6n fueron los micro, (124 mil nuevos

establecimienlos), creciendo Iigeramente los pequefios, medianos y grandes (3,683),

ocurriendolos principales aumentos en los seclores de alimenlos (41 mil),tex1i1(27mil)yen

productos metalicos (20 mil). Como es de esperarse, eslos establecimienlos generaban un

bajo valor agregado: el promedio del seclor manufaclurero era a finales de losochenta de

200 mil d61ares porestablecimienlo, en eslos seclores las microempresas generaban en

promedio 10mild6Iaresenlaindustriaalimentaria,conlra8.6millonesdela grande en el

seclor,9mild6Iaresenlainduslriatex1i1,contra3millonesdelagrande,yenlosproduclos

metalicos la diferencia era aun mayor,puestoqueelvaloragregado por e;iablecimienlo era

de 10 mild61ares enla micro, contracasi 10millones en la grande.

Con eslos elemenlos, una primera caraclerizaci6nde las pequefiasempresasalfinalizarel

siglo;nosindica:



a) Los pequenos negociosconstituyen una parte fundamental de lasfuerzasempresariales

alfinalizarelsiglo,el surgimiento de las economias de escalacon lamegaempresaen

vezdedesplazarlasdioorigenanuevasformasdeasociaci6nentrediferentesestratos

deempresas.

b) Lamegaempresatieneunimpactoposihvosobreelempleoenlafasedeinstalaci6n.lo

que se ve modificado en la dinamica de largo plazo. en donde la pequelia empresa

resultaserlapnncipalfuentedeempleo.

c) Las empresasde mas de 100trabajadoresson las que absorben la mayorpartedelvalor

de laproducci6n,dandoporresultadoqueelvaloragregadoporhombre ocupado en los

pequeliosnegociosseainferioraldelamegaempresa,especialmenteenlospaisesen

desarrollo. donde ladiferencia lIega a serde 200 a 1.

EI propio Ruiz Duran. escribe que la historia reciente muestra que las empresas micro y

pequeliasen Mexico mostraronsucapacidad para resistirun entomoadverso, en elcual

pudieronnos610subsistir.sinoinclusocrecer.conlocualsedescartala hip6tesis de que la

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Canada, Estados Unidos y Mexico

podria provocarladesaparici6n masiva de micro y pequelias empresas. Enestesentido.es

importante resaltarque,la pequeliaempresa ha respondido diferencialmente a las seliales

del mercado.dependiendofundamentalmentede lacapacidadde respuestaempresarial.lo

quehadadoporresultadorespuestasdeempresas.masquedesecloresoramas.

1.2.1.- REVALORACION DEL PAPEL DE LOS PEQUENOS

NEGOCIOS Y DEL EMPRESARIADO.

Analizando tambien el aspecto del tamalio de los negocios tenemos que at-finalizar el siglo.

existeunnuevointeresdelgobiernoydelasociedadcivilporelpotencialdelospequelios

negocios. Hastalosaliossetenta,estetipodeempresasseconsiderabancomomarginales

enelprocesodedesarrollo,o;dosdecadasdespuessehadadounarevaluaci6n de 10

pequelio. porsusbondadesparaconlribuiralareorganizaci6nde laproducci6ny, sobre

todo.porsuimpacloenelempleoyenlaequidad.



Los economistas del sur escribe Ruiz Duran (1995), olvidaron la circunstancia misma del

subdesarrollo, la existencia de una gran masadepequeiiosnegocioscon una produccionde

bajo valor agregado, que son la base del empleo formal e informal dentro de nuestras

economlasyquealnohaberpodidodarunsaltotecnologico,reproducencotidianamenteel

c1rculodelapobreza.

La crisis del empleo productivo a finales de siglo ha puesto de relieve el papel de los

pequeiios negocios para hacerfrente a lacrisis macroeconomicay a los procesosde ajuste

asicomosucapacidadparaapoyarlaincorporaciondelaseconomias del sura un proceso

de globalizaci6ncreciente en un esquema de flexibilidad productiva. Estas empresas han

mostradosufortalezaparacrearempleos, gracias asus menores requerimientosdecapital,

su menor demanda de divisas y su potencial tecnol6gico para enfrentar de manera

innovadoraelretodelaflexibilizaci6nproductiva.

La experiencia de muchos paises a 10 largo de la historia ilustra el enorme rol de los

empresarios en el proceso de desarrollo. Sin embargo, dada la dificultad que supone el

formalizar y cuantificar el papel y la importancia del empresariado, es comlm que

desaparezcafrecuentel)1entenos610enlateoriaecon6mica, sinotambienen los planes de

desarrollo y en la discusion administrativa y politica, que tiende a concentrarse en las

empresas existentes y especialmente en las grandes empresas. No obstante todos los

paises en desarrollo que optan por la industrializacion y la modernizaci6n por medio del

mercado, deben facilitar el surgimiento del empresariado vital, no s610 por medio de la

educaci6n formal en los negocios, sino tambien yen particular permitiendoyestimulandolas

iniciativasempresariales.

"Ademasde latierra, elcapitalyeltrabajo,esrazonableconsideraralempresariadocomo

un cuartofactordela producei6n, crucial para el desarrollo econ6mico" (Ruiz Duran, 1995),

como un factorqueel gobierno debe promover,estimulando laconstrucci6~'deinstalaciones

para lacapacitaci6n deempresarios y porladesregulaci6n que son politicasque tiendena

desatarlos instintos empresariales. Todas lasescuelas de pensamientoecon6micorescatan

el papelquejuegaelempresariadoen el desarrollo de estos factores.Aunsuponiendoque

puede haber una organizaci6n espontanea de 10 que ellos denominan los factores de la

producei6n.



Laescuelaneoclasicaensufuncionproduccion,suponelaexislenciadetresfacloresdela

producci6n,estoes,capilal,trabajoylecnologia,yestaespontaneidadquesuponela

organizaci6nnopermileconsiderarelpapelquetienenlasfuerzasempresarialesy,porello

mismo, deja de lade a las instiluciones que dan lugar al fortalecimienlo del desarrollo

capitalisla, cuesti6n que en forma seminal habia side reconocida por Coase (1937) a

principiosdesigloyquedeformamasrecientehasidoreconocidoporNorth(1990)enel

desarrollodesunuevateoriainslitucionalista Ladiscusionrecienterevaloraelpapeldel

empresario,peronolosislematizaparaeldesarrolloleorico

Segun el Banco Mundial se requiere una utilizacion productiva del capital, para 10 que, a su

vez, se necesitanincentivos del mercado, instituciones e inversiones complemenlarias"

-treselemenlos esenciales de la productividad-de nivel adecuado. Todo eslo recupera el

espiritudelpensamientodeSchumpeterquesefialaelpapelrelevantede los empresariosa

quienes caracteriza como los agentes del cambiosocial encargadosderealizar,la nueva

combinaci6ndemediosdeproduccionycredito.

Esta visi6n de la importancia empresarial en el reordenamiento econ6mico y social se

encuentraen Krueger (1991) quien mencionaque consideraral empresarioestanimportante

como el considerar el capilal humano. En esla misma corriente se encuenlra Sun Chen

(1991)quien se atreve a afirmarque sin empresarios no habra innovacionyelaumentode

los acervosdeconocimiento no sera relevante para el desarrollo economico. Entodo esto

queda claro que laestimulacion del empresariadoes una parte esencial de las actitudes

politicas y sociales de la sociedad hacia las actividades empresariales. De hecho, las

actitudes de la sociedad haciaelempresariado pueden considerarse como un importante

bien colectivo en una economia privada, maxime si se piensa que, como sefiala Druker

(1993), "en la era de la Informacion se requiere una nueva filosofia empresarial mas

participativaqueinvolucrealodalasociedad".

Aceplando a los empresarioscomo un factor de la produccion, requerimosdefinirlafuncion

empresarial. De Jong (1989) ayuda a esta definicion mencionando que las funciones

empresariales de organizaci6n (Marshall) innovacion (Schumpeter), reduccion de la

incertidumbreyarMraje(Kirzner),sisetomanseparadas,nopuedenexplicarlagananciade

largoplazo. Deestaformapodemosconsiderarlafuncionempresarialcomolacreaci6nde



valor agregado, valor excedente, que reduce los costos, mejora la calidad y brinda

flexibilidadalaproducci6n.Esleconceptodeconversi6ndevalor,incluyelascualro

funcionesempresarialesmencionadaseincorporatresdelerminanles:economiasdeescala,

economias de alcance y economias de tiempo (Ruiz Duran, 1995)

FunClon<
Empreslrlal Cambio :>Tecnol6gico Funcoode~

producci6n

~%~izaci6nde

EconomlasdeEscala
Economiasdealcance
Economlasdetiempo

Conve~i60de

valor

Es esta visi6n empresarial la que se asume, que busca revalorar el papel de los

empresarios,especialmenle los pequeiiosycoadyuvaraunenlendimientodesul6gicade

operaci6n, sus motivaciones y su visi6n del futuro, La propuesta es rescatar la idea del

corajequehanlenidoestoshombresymujeresparaenfrenlarlacrisis econ6mica de manera

innovadoraynodejarsedoblegarporlaadversidaddeunajusleglobalizadorqueha

modificado las reg las deljuego en un lapsorelalivamenlecorto.

En sintesis en la mayoria de los paises la participaci6n de las pequeiias y medianas

empresasenelempleololalseincrement6entre principiosymediadosde losochenta. EI

empleoseconservo mas en las pequeiias que en las grandes empresas duranlelarecesi6n

registradaa principios de los noventa, esdecirlasempresas pequeiiasymedianas han sido

importantesenlageneraci6ndeempleo.

1.2.2.- CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Uno de los punlos basicos sobre lapequeiiaempresahasidolaposibilidaddedimensionar

eldesarrolloregionalconbaseeneslelipodenegocios,prop6siloquesehalogrado

exilosamenle en las principales economias del mundo. Sobresaliendo los casos cuyas



economlasporlamario ocupanelprimeroyquinlolugar(EsladosUnidose Ilalia),talcomo

puedeapreciarseen la nolacorrespondienle 12
• Esto ha provocadoque la Union Europea en

generalasumalalareadeladescenlralizacioncomounpunlobasicoparaeldesarrollodela

economla, en ellibro sobre crecimienlo, Compelilividad y Empleo (1993)" se menciona. "Ia

economla de mercado es descenlralizada". Es esto 10 que inspiro la avenlura del gran

mercado inlerior. No se lralaba unicamente de obedecer economias de escala, Sino de

liberarademaseldinamismoyla crealividad ligadosa lasvirtudes de la compelencia La

descenlralizacion refleja lambien un cambio profundo en la organizacion de nueslras

sociedades, en lodas partes confronladas a la complejidad crecienle de los fenomenos

economicos,socialesydelpropiomarcolegislalivooreglamenlario.

Elprocesodedescenlralizacionproduclivadelaquehablaeslelibrohaenconlradodos

modelos de desarrollo fundamenlalmenle, el primero alenlado basicamenle por el mercado y

el segundo en elque, laacciondelmercadohasidoreforzadaporlaacciongubernamenlal.

En el primer caso el ejemplo mas obvio es el de Eslados Unidos, en donde la pequeria

empresa liene fuerte presencia en lodas las enlidades federalivas, dandose procesos

conlinuos de redimensionamienlo regional.

En elcaso Europeo, la vision descenlralizada hasido impulsada de forma amplia, el caso

lipicohasidoeldelgobiernoilalianoquehapromovidodesdelosarioscincuenla la idea del

desarrolloregional,paraabalirlasdiferenciasenlreregiones. EI exilo de losdislrilos

induslriales depende de la reduccion de los coslos de mercado y de una organizacion

descenlralizada.

Convienemencionarque laaglomeracionendislrilosinduslrialesenelcasoilaliano, noes

soloproductodelapolilicaeconomica, sino de una combinacion defactores, enlre las que

deslaca la organizacion hislorica de los pueblos ilalianos desde la Ed;d Media, en que

gruposdeartesanosseagrupabanpararealizaraclividadescomunes;a eslo se sumaba una

eslructurasocial basadaen el conceplo de familia exlendidayredesdevecinos,conunallo

grado de participacion en la vida comunijaria, con inlereses comunes y una inlegracion

socialmenlearraigada.



Lapromocion dedistritos industriales se englobo en loqueseconoce hoycomoelmodelo

norte,esteycentro(NEC).Aesteprocesocontribuyolaliberaciondemanodeobraderivado

de la mecanizaci6n de la agricultura en los aiios sesenla, ante 10 cualla propuesla de

industrializacion permilia que la poblacion se pudiera mantener en la region desarrollando

actividades diferentes de mayor valor agregado. La gran virtud de este modele es que

promuevelaespecializacionenlaproduccion.

Estasdos reflexiones internacionales permitenalautorobteneralgunasconclusiones sobre

el desarrollo regional en los siguienlesterminos:

a. Lapromoci6nregionalmedianteagrupacionesdepequeiiasempresas notienesiempre

el efecto esperado, dado que la politica no puede crear espontaneamente las

condiciones quehacenviable laagrupacionempresarial.

b. Unavisi6n comunnaria para hacernegocios requierecondiciones instnucionales previas

quedesarrollen una cultura de cooperacion a nivel empresarial.

c. Reubicaciones regionales de empresas grandes que impulsen procesos de

subcontrataci6n pueden ser la base de reordenamientos espaciales importantes, como

muestraelcasoestadounidense.

d. Elconceptodedistritoindustrial,comosurgioenltalia,dificilmenteeslrasladable,dadas

las condiciones culluralesydecooperaci6nqueexisteen el norte italiano.

~ PEQUENOS NEGOCIOS EN LAS REGIONES DE MEXICO.

Enelcasomexicano,lapequeiiaindustriaseencuentraubicadaenforma dispara 10 largo

del pais. De acuerdo con el censo de 1989, alrededor del Distrito Fed:ral se encuentra

ubicadoel 36.0% de los eslablecimientos, 22.0% en lacosta Pacifico, 15.0% en la Frontera

Norte, 13.0% en la zona central, 10.0% en el Golfo de Mexico y solo 4.0% en la Frontera Sur.

Elniveldeocupacionpromedioesde7personasporestablecimiento,aunqueesmayoren

lafrontera norte, en dondeel promedioes de 10 personas yen elarea del DistritoFederal

conunpromediode8personas.ElcambioenelgolfoyenelPacificoapenassigeneran5

por establecimiento y en la Frontera Sur 5610 4 empleos. A esto se suma que el valor

agregadogeneradoporhombreocupadoessumamentebajo, elpromedionacionalesde5
20



mil d6lares, con un valor mayor en la Frontera Norte de 5.9 miles de d61ares yen el Distrilo

Federal de 5.7 miles ded6lares. Con esto Ruiz Duran 1995, realizaalgunasconsideraciones

en tomo al desarrollo regional de estas empresas:

a. Las Empresas micro y pequerias se encuentran cerca de los mayoresmercadosdelpais

b. EI niveldeempleo regional generado por una microempresaesen promediode s6105

personas porunidadecon6mica, por 10 que para genera el impacto sobreelempleode

una empresa grande se tienen que crear 125 nuevas unidades econ6micas. Sin

embargo,siseconsideraquelaempresagrandeparapodergenerar623 empleos debe

desembolsar36 millones de d61ares, en tanto que la empresa pequeria para generar una

masa similar de empleo s610 tiene que desembolsar la sexta parte, se puede argumenlar

que es menos costoso impulsar una dimlmica empresarial con pequeria empresa que

congrandesconglomerados.

c. Las unidades econ6micas son sumamente pequerias en todas las regiones y se

encuentranenactividadesdebajovaloragregado,loqueimpidesucapitalizaci6nypor

endesucrecimientq".

1.2.3.- SITUACION DE LA ENTIDAD.

Dado que el producto interno bruto es un indicador lradicional para conocer la aclividad

econ6micade un. pais ode unseclorespecifico, iniciamos poranalizarel producto inlerno

brutonacionalyparacadaEntidadFederalivaen1993,destacandoselosiguiente:

Del producto interne bruto Nacional1 127584133 (miles de pesos corrlentes), podemos

apreciarqueel Distrito Federaltieneun fuerte pesoal participarcon un 24.1%, seguidopor

el Estado de Mexico con 10.5% del PIB nacional, mienlras que Baja California Sur (0.5%),

Tlaxcala y Colima (0.6%) muestran los menores valores en la producci6n, al igual que

Nayarit con un 0.7% (paramayordetalleconsultarelcuadrodelanexon0.A1.1.1).



Tomando en cuenta que el sector primario comprende agricultura, ganaderia, silvicultura,

caza y pesca; el secundario que incluye mineria, industria manufacturera, construccion y

electricidad: el terciario en el cual se considera el comercio, los transportes, las

comunicaciones y los serviciosfinancieros, comunalesysociales, paraelcasodeMexico,la

participacionsectorialestadistribuidadelasiguienteforma:elsectorprimariogeneraeI6,6%

del PIB, el secundario el 27,8% y el terciario el 65,6%. Para los Estados de Zacatecas,

Sinaloa y Nayarit, resultaconsiderableelPIBquegeneranenelsectorprimario.yaqueeste

rebasa el 20.0%. EI PIB del sector secundario adquiere mayor peso en los Estados de

Coahuila y Mexico con (40%). EI sector terciario predomina en forma contundente en todos

los Estados,ya que todostienen porencimadeI50.0%, yen particularel casode Quintana

Roo que constituye el 91.1% del PIB Estatal (vease cuadro no. A1.1.2)

Por olro lado, la importancia de los sectores esta relacionada por su contribucion en la

poblacion ocupada. Es importante analizar el peso que tienen las unidades economicas

productoras'5 yel personal ocupado en las diferentes entidades federativas.

EI Distrito Federal concentra e113.9 % de las unidades econ6micas y eI19.1% del personal

ocupado en elias, seguido por el Estado de Mexico con el 10.3% de las unidades

economicastotalesyeI10.4%delapoblaci6nocupadaenestasunidades en todoel pais

Estosdatospuedenasociarsealdesarrolloregionaldelaeconomiaya la concentracionde

lapoblacionenciertosesladosdelterritorionacional. NayarittieneeI1.0%delasunidades

economicas del pais, yel 0.7% de lapoblaci6nocupada(vercuadron0.A1.2.1.).

G OCUPACION SECTORIAL.

EnelsectorcomercioseencuentraeI33.6%delapoblaci6nocupadadelpais,estosignifica

que una de cada Ires personas quetrabajan para el mercado formal se inserta en este

sector. Lagraficano.1.1 del anexomuestra la heterogeneidad entre losestados con respect0

a los montos de personal ocupado en el comercio. Chiapas es el estado que tiene el



porcentaje mas alto de personal ocupadoenelcomerciocon46.6%, seguidoporotros7

Estados que presentan un porcentaje superior aI40.0%: Zacatecas, Oaxaca, Guerrero,

Michoacan, Nayarit, Tabasco y Sinaloa. En el extremo opuesto se encuentra Chihuahua con

un23.7%desupersonalocupadoinsertoenelcomercio,seguidodeBaja California con un

26.5% YporCoahuila con un 28.0% (cuadrono. A1.2.2)

Por otro lado, poco menos de un tercio de la poblacion ocupada nacional (29.2%) que

reportan loscensoseconomicos,estanen el sector servicios (veasegrafica no.1.2anexo),

10 que indica que laeconomia del pais se insertaen ladinamica910balde modernizacion de

lasestructuras productivas,queabarcaamuchospaisesdelmundo. Porlo que toca a las

entidades federativas, hay importantes diferencias entre elias, debidas a la vocacion

economica predominante en cada entidad. Quintana Roo es la entidad con el mas alto

porcentajedeocupadosdedicadosalosservicios(55.3%),elsegundo lugarle corresponde

a Guerrero (38.3%), y el tercero a Baja California Sur (38.0%). Nayarit ocupa el septimo lugar

con 34.1%. En contraste, Tlaxcalatieneel 18.7%desu personal ocupado en los servicios,

siendoelporcentajemasbajodelpals,seguidaporlasentidadescomoChihuahua,Mexico,

Puebla, Guanajuato, HidalgoyCoahuila, en laque losocupadosen este sector representan

menosdeI25.0%deltolal(veasecuadrono.A1.2.3).

El TAMANO DE UNIDADES ECONOMICAS.

Considerando solamente las unidades productoras, los datos del cuadro siguiente,

muestranque la estructura economicadel pais, vista a traves de los cerca de 2.2millones de

establecimientossesostieneconlasmicroempresas,estasabarcanpoco-masde2millones

de unidades, que equivalen al 91.7% del total de los establecimientos. EI peso de las

microempresas es mayor en el sector comercial yen el de servicios, y disminuye en el sector

manufacturero. En contraste, la pequeria empresa representa el 5.5% del total de los

establecimientos y el numero de empresas medianas y grandes apenas alcanzan el 2.8%



CUADRO NO. 1.2.1.
UNIDADES ECONOMICAS· POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y

TAMAiioOE LAS UNIOAOES, 1993.

SECTOR DE
AOTIViDAD

100.
100.

94.
9C

1.2
2.1

0.3
0.7

Las unidadeseconomicasquerealizanactividadescomercialesen el pais asciendena poco

mas de 1 millon 210 mil y ocupan mas de 3.2 millones de personas.

EI Distrito Federal y elEstado de Mexico concentran la mayor cantidad de unidades y de

personas ocupadas en ese sector. Como puede observarse en el cuadro no. A1.2.4 el

tamano promedio de las unidadesessignificativamente pequeno;doceentidadesrebasanel

tamanopromediode2.7personasocupadas,loquereflejaelpesoquetienen las pequenas

y micro empresas comerciales. Nayarit se encuenlra abajo del promedio con un 2.3 de

tamanopromedio.

En este sector economico el tamano de los establecimientos es mas pequeno que el de la

industriamanufacturera(cuadrono.A1.2.4). Deltotaldeempresas dedicadasaaclividades

comerciales, el 94% tienen menos de 6 personas ocupadas y el 3.7 ~(o corresponde a

pequenasempresas.LosEstadosquetienenmayoresproporcionesdecomerciospequenos

y medianos son Baja California y Nuevo Leon; seguidos por Sonora. Quintana Roo, Baja

California Sur y Sinaloa. Algunas de estas enlidades tambiem presentan los mayores

porcentajes de comercios grandes, como son Baja California, Sonora, Nuevo Leon y Sinaloa,

a las que hay que agregar el Distrito Federal y Tabasco. Nayarit al igual que todos los

Estados, se caracterizan por tener aproximadamente un 90.0 % 0 mas de micro empresas.



13 NIVEl MUNICIPAl.

Del 10lai de unld~s econ6m;cas del ESlaclo. el 400 % se concentra en eI MunICipio de

Tellic. situaci6n similar ocurre con lapoblaci6nocupadaesl<ll<ll alconlarcon e1529% de

esta

CUADIlONO.'.2.:t.

UNIDAO~S ~CONOMlCASYP~RSONAl OCUPAOO PAfl.A,
El~STAOOOENAYAIlITY MUNK:IPIOO~ TEPIC. '993.

POI" otro 1aOo. de lils 9.173 unidades eoon6mcas que tiene el Municipio de Tepic. eI53.0% Ie

COlYespon<len al comereio. y el 36.6% a servicios. 10 que indica que aproximadamente el

90.0% de las unidades pertenecen al sedor servicios. y en cuanla a poblaci6n ocupada

absDfben el 77.0% del tOlal

UNIDAOES ECONOMICAS Y PERSONAL OCUPADO

POR SECTOR PARA El MUNICIPIO DE TEPIC. T993.

POBLAt N
OCUPADA,-

14248

AI interior del Munidpio. el comporlamienta sectorial es el rnlSmo que sucede en el Estado y

a Nivel Nacional. La mayof participaci6n Q)l"responde al comereio y seMcios. agrupando

tambi6nlilmayorpobtao6nocupada
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2
EL SECTOR SERVICIOS EN LA ECONOMIA

MODERNA.

2.1.- EL SECTOR SERVICIOS EN EL MUNDO.

En los liltimos decenios, el vigor de la expansion de la economia mundial ha disminuido

lentamente, y el descenso constante de las tasas medias de crecimiento economico e

industrialhareflejadoestatendencia(ONU, 1997).

Delamismamaneraquelaprogresivaperdidadepesodelasactividades agricolas respecto

a las manufactureras fue una constante historicaen el curso del desarroliocapitalista,la

economia mundial presenta el fenomeno del estancamiento del peso relativo de las

actividades manufactureras respecto al conjunto de la economia, y ha iniciado en un

segundotiempo, una tendencia declinante acompafiada de un crecimiento del sector de los

servicios. Comprender y analizar esle fenomeno nos remite al problema de separar las

tendenciasde largo plazo que operanen la base del proceso, delosajustes,dislocamientos

yreajustespropios de una epoca de crisis (Pipitone, 1986).

En general, pueden identificarse dislintas razonesde largo plazoque permitenexplicarla

perdida de peso del sector produclorde bienesrespectoal seclorproductordeservicios

Aqui es importante recordarque el desarrollo economico reciente tiende a crear una red

cadavez mas tupida de relaciones sociales, productivas, culturalesypoliticas, dentrode la

sociedadavanzada.Lareddeconexionesnecesariasparalasociedad actual es cada vez

masampliaymascompleja. Es en este contex1o que las tareas productivas parecerian ser

progresivamente menos relevantes respecto a las tareas de coordinacion, control e
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inlegraci6n lanlo de los aparatos produclivos como del conjunlo de la eslruclura social

(Pipilone,1986)'.

Porolrolado,amedianoplazo,lacrisisdelosaiiosselenlaoper6enelsenlidodeerosionar

mayormenle el componenle induslrial del producto brulo de la sociedad modema. AI parecer

diversos aulores planlean la existencia de una "regia de oro" para el fortalecimienlo de la

participaci6ninduslrialenelproduclobrulodelaseconomiasmodemas. La regia indica que

es condici6n necesaria pero nosuficienle laexislencia de un auge econ6mico para que la

induslriaavanceensuparticipaci6nseclorialenelproduclotolal,Ioquesignificaque

duranleelaugelainduslriapuedeserelsectormasdinamicoperonoenlasrecesiones

De esla manera, con un crecimiento econ6mico conlenido, la masa de la demanda dirigida a

las empresas industriales ha quedado semieslancada fortaleciendo el efecto recesivo y

activandouncirculoviciosocuyo resultado, el autorcitado llama "ladesinduslrializaci6n".

Elanalisissectorialdelacomposici6ndelproduclobruloenlaseconomiasmaduras,parael

periodo 1960-1983, mueslra que el fen6meno, aunque general, tiene intensidades

diferenciadas, de tal forma que los paises masafectados porelfen6menodesinduslrializador

son Estados Unidos, el Reino Unido, la Republica Federal Alemana y Holanda'.

Deaquique, elcaracterevidenlementenotransitoriodeestos procesossocioecon6micosha

puestodesde hace tiempo a laorden del dla unatarea de reflexi6n acercade las causas

generalesdelestancamientorelativodelasactividadesindustriales

2.2.- REDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA
PARTICIPACION SECTORIAL DE LOS .-SERVICIOS
EN LA ECONOMIA.

Lacaidadelaparticipaci6ndetodoelsectorproductordebienesharecibidolaatenci6nde

estudiososquehanelaboradodiferentesexplicaciones.



Bacon y Eltis3
, sostienen que el dinamismo de la economia depende de ia creacion de

riqueza en el ambito del sector que producebienesyservicios para elmercado.Paraeliosel

problema central es un Estado cada vez mas "entrometido" y que resta espacio ala

dimension mercantildeiaeconomia. La expansion de lasactividades eslatales implica una

restriccionde los recursosdisponibles para desarrollarlas actividades productivas y como

consecuenciaelfortalecimientodelastensionesinflacionistas. Lasolucion sedaenlerminos

dequeel Estadoretraigasusfronlerasen lasociedadypermilanqueunamayorcantidadde

recursos se ubique en aquellas actividades productivas que permitinin reactivar una

capacidaddimimicaatrofiada

Porsu parte para A. Singh'noesel Estadoelproblemacentral,sinoladificultad de un pais

por mantener una cuota suficiente del comercio internacional, para garantizar el

financiamientodelasimportacionessincaerenproblemasestructuralesdedefic~.

Porotrolado, siguiendoaPipitone, parececorrectososlenercomootraexplicaciondeeste

fenomeno la caida de latasa de rentabilidad de lasactividades manufacturerasfrentealos

nivelesde renlabilidad que las actividades deservicios han presenlado.

EI desarrollo de ciertas actividades deservicio estaasociado en parteconlarelativafacilidad

de su instalaci6n como fuentes de ingresos mas 0 menos regulares, en un ambiente

economicoescasamente dispuesto a crear nuevosempleos.

Otroelementodeconsideracion enelamilisisdelprocesodedesindustrializacionserefiere

alaideadequeenelfuluroenlassociedadescapitalistastenderanafortalecerselas

funcionesdecoordinacionentredislinlasinstanciasycenlrosdecisionalessocioeconomicos.

Un mundo en el cual el componenle de servicios en fa demanda de individuos y de empresas

esta destinado a crecer, es una tendencia actual en las economias mas.desarrolladas. Un

ejemplo es que en Estados Unidos el 44.0% de los gastos personalesdeconsumoen 1972

sedirigieronalaadquisiciondeserviciosydiezanosdespueselporcentajeestacercanoal

50.0% (Pipitone. 1986).

Existentambien explicaciones empiricasen lo~rrninosdeciclodeproductoydeelasticidades.

Deestamanerasesenalaqueladesindustrializacion esinevitableya medida que crece el



ingresode la sociedad avanzamos hacia una economia de seNicios porque la elasticidad

ingreso de la demanda es mayor para los seNicios que para los bienes, luego, esta se

refuerza porque ademas los problemas mas agudos en terminos de bajos niveles de

productividad, escaso dinamismo de la demanda, mayorgradode concurrencia externa y

mayor rigidez organizativa y tecnol6gica, se han concentrado en el area de tecnologia

madura dentro de los aparatos industriales de las economias capitalistas avanzadas

(Pipitone, 1986),

2.3.- FACTORES QUE EXPLICAN LA IMPORTANCIA DEL
SECTOR SERVICIOS.

La mayoria de los palses del mundo occidental han entrado ya en 10 que se denomina

economiade servicios 0 sociedad de servicios, Pormuchas razones,los servicios se han

convertido en una importante fuente de riqueza. Ante todo, el seelor servicios es el

responsable del aumento de fa riqueza y del empleo en la sociedad. Los porcentajes del

produelo nacional brute (PNB) y del empleo creados por empresas y organizaciones del

seelorservicios crecen constantemente. En epocas de recesi6n econ6mica este sector ha

mantenido el empleo en alza. Ademas a nivel microecon6mico, la importancia de los

servicios crece sin cesar, por encima incluso de los Iimites de 10 que se conoce

tradicionalmente como 'seelor servicios". Todas las estadisticas que, convencionalmente,

definen dicho seelor no se corresponden totalmente con la verdad, pues en elias no se

incluyenlosserviciosproducidosporlosfabricantesdebienesdel lIamado seelor industrial

(Gronroos,1994)5;

En el mundo occidental vivimos desde hace tiempo, en una sociedad de servicios 0

economiadeservicios.Segununadefinici6nconocida,introducidahacetresdecadas,dicha

economiasecaraelerizaporelhechodequemasdelamitaddelproduelonacionalbrutose

produceeneldenominadoseelorservicios(Fuchs, 1968). Lasestadisticaspublicadasporel

GATT indican que, en 1984, el seelor servicios representaba, en el promedio general, el

66.0% de Iaeconomlade los Estados Unidos, mientras que ese porcentaje referidoa los

paisesdelaCEEesdeI58.0%(Gronroos, 1994).



EI impacto del sector servicios en la economia de Estados Unidos ha sido realmente

importante. En lastres ultimas decadas, dicho sector ha generad044 millones de nuevos

empleos, habiendosuavizado los efectos de cada una de lasrecesioneseconomicasquese

han producidodesde la Segunda Guerra Mundialy,ademasha supuesto una inyeccion para

cadarecuperacioneconomica(Heskett, 1987; citado por Gronroos, 1994)

Existen numerosas razones que se han venido observando durante las pasadas decadas,

paraeicrecimientodelaeconomiadeservicios(queincluyeeiliamadoseclorservicios,tan

estrictamente definido, y ios servicios producidos por los propios fabricanles de bienes)

Algunasde lasrazonesestan relacionadascon lanaturaleza de los negocios; otrascon los

cambiosenlasociedadycon las actitudes yformas de vida de lagente. Estasrazonesse

encuentran,porsupuesto,altamenteinterrelacionadas(Gronreos,1994).

EI sectorserviciosde laeconomiaesta atravesando porun periodo de proporciones casi

revolucionarias,enelcuallasformasestablecidasdehacernegociosseestanhaciendoaun

lado. EI sector puede caracterizarse mejor por su diversidad; en muchas actividades de

servicios se interesan endistribucion, instalacion,mantenimiento; incluyen operaciones tan

diversas como menude.o y almacenamiento, los gobiemos y las organizaciones tambien se

dedican al negocio de los servicios. Como 10 definen actualmente las estadisticas del

gobiemo, los servicios representan de dos terceras a tres cuartas partes del preducto

nacional bruto, no solo en Estados Unidos, sino tambien en otres paises industriales

altamentedesarroliados(Lovelock,1997),yallnenotrosdemenordesarrollorelativo, entre

ellos,Mexico,inciusive

Hay muchos factores que sustentan la constanle transformacion de la administracion de

servicios que esta teniendo lugar, no solo en laseconomiasaltamentedesarrolladas como

las de Estados Unidos, Canada, Japan, Australia y las naciones pertenecienles a la Union

Europea, sinotambien enias economias nacientesen todoel mundo. Elltreestosfactores

encontramos lossiguientes

,( Lospatronescambiantesdelareguiaciongubernamental.

,( EI relajamiento de los estandares de las asociaciones profesionales que restringen los

esfuerzospatentesdelacomunicacion.

,( La privatizacion de las corporaciones pllblicasyorganizaciones no lucrativas.



./ Lasinnovacionestecnologicas

./ Elcrecimientocontinuodecadenas propiedaddecompaliiasydeserviciosque operan

confranquicias

(citadosporLovelock,1997).

2.4.- LA ACTIVIDAD TURISTICA COMO FACTOR DE
CRECIMIENTO ECONOMIC06

.

En los albores del siglo XXlla actividad turistica es una importante generadora de divisas

para la economla mexicana, solo superada por las ventas por petroleo, manufacturas y

maquiladoras. En 1996 los ingresos ascendierona6millones894mildolaresyencuantoal

empleo la Rama de restaurantes y hoteles genero 5 millones730 mil empleos, de los cuales

eI28.6%fuerondirectosyelrestoindirectos.Laimportanciadeestaactividad radica en las

ventajascomparativasrealesylasventajascompetitivaspotenciales,queofrece en general

al pals y en particular a Nayarit, con p05ibilidades de convertir5e en un pivote para el

desarrollo econ6mico del paisydelmismoestado.

2.4.1.- TURISMO MUNDIAL

En la actualidad la actividad turistica en el mundo se ha convertido en una industria

importante por su generaci6n de ingresos. Segun datos de la Organizaci6n Mundial del

Turismo (OMT), en 1981105 ingresos por turismo internacional sumaron 105,621 millones de

d6laresyen1996ascendierona422,745millone5ded6lares,loquerepre§entaunaumento

del 300% en 15 alios7
. Esto sustentaque la actividadturisticaescreciente, generando

importantes beneficios para aquellos paises que Ie han prestado atenci6n. La tasa de

crecimiento geometrica promedio anual (TePA) para el periodo es de 9.69 %, y asi, en 1996

los ingresos porturismointernacionalrepresentaron el 8.3% delcomerciointernacionalde

bienesyun35%delcomerciomundialdeservicios(Huescar, 1997).



Laclasificaciondelosprincipalespaisesenelmundoenfunci6ndesusingresosporturismo

para 1996 indica que los Estados Unidos, Espana, Francia, Italia y Reino Unido, ocupan los

primeros cinco lugares en la captaci6n de estos recursos (en un rangoque va desde los

64,373 hasta 19,738millonesded6lares para lospaises mencionados). Esde hacernotar

queMexicoocupael16°lugarparaeseanodeuntotalde40paisesconlos6millones894

mil d61ares citados antes

La Organizaci6n Mundial del Turismo, realiz6 una regionalizaci6n de la actividad turistica

mundial con la siguiente integraci6n: Europa, Americas, Asia OrientailPacifico, Africa,

Oriente Medio y Asia Meridional. AI respecto Europa capta casi el 60% del totai de turistas y

porconsiguienteobtieneel51% (215,700millones ded6lares) delosingresosturisticosdel

mundo, seguida por Americas con un 19.3% de captaci6n de turistas y el 25% de los

ingresos.

Eldesarrollodelaactividadturistica deriva en un crecimiento de la oferta hoteleraa nivel

mundiaL De acuerdo a la OMT en 1980 existian 8 millones 297 mil habitaciones y, en 1995

estenumeroascendi6yaa12millones592mil,esdecir,en 15 anos se tuvo un incremento

de 66% aproximadamel)te, creciendo al 2.8% en promedio anuaL

Esimportante realizarelanalisiscorrespondientealaregi6nAmericas, puesdentrodeella

se encuentra nuestro pais. Esta regi6n se subdivide en America del Norte, Caribe, America

del Sur y America Central. En la primera subdivisi6n se encuentra Mexico, y es esta parte en

Americas laqueocupaelprimerlugaren lIegadas de turistas internacionales(83 millones

605 mil) y consiguientemente de los ingresos (80,080millones de d6lares),representandoel

72.9%y76.1% respectivamente del total de la regi6n

De acuerdoa publicaciones de la OMTen 1996, en relaci6n a las Ilegadas deturistas a la

regi6n Americas, Estados Unidos ocupa el primer silio con 44 millones 791 mil y una cuota

de mercado de 39.05% respecto de la regi6n Americas, siguiendo Mexico con 21 millones

428 mil turistas (18.68%). En relaci6n a los ingresos, Estados Unidosocupaelprimerlugar

con el 60.6% del total (106,191 millones de d6lares), Ie sigue Canada con el 8.3% y Mexico

con el 6.49%.



2.4.2.- TURISMO EN MEXICO.

Como generador de divisas para 1996, el rubro de los visitantes internacionales a Mexico

ocup6 un importantisimo lugar, inmediatamente despues de las ventas de manufacturas,

maquiladoras ypetr6leo, con 6,894 millones de d6lares. En el periodode 1988 a 1996 ha

mantenido unatasa de crecimiento promedio anual del 6.88%. En la balanza de cuenta

corrientede 1996 se maneja un saldo a favor de 3,547.2 millones ded61aresymantieneuna

tasa de crecimiento promedio anual del 19.5% de 1988 a 1996. Esto nos refieja la

importanciadelaactividadturisticaelaSalanzaNacionaldePagos.

EI PIS de 1996 a preciosde 1993sum61a cantidad de 1,190,344.6 millones de pesos, del

cuala larama de restaurantesyhoteles correspondi6 un 4.9%. Loshoteles participaroncon

el 1.47%y los restaurantes con 3.45%. Si seconsiderael periodo1988-1996mientrasqueel

PIS nac/onal creci6 al 2.75%, el PIS de esta rama se incremento al 5.03% anualmente.

Con respectoalempleopara 1996 el personal ocupado a nivelnacionalsum628millones

282 mil puestos remunerados, de los cuales el 20.3% corresponden a la Rama de

restaurantes y hoteles; de estos empleos 1mill6n 637 mil son directos y 4 millones 93 mil son

indirectos.A1 compararlas cifras nacionales con las de la Ramaespecifica para el periodo

1988-1996, se cuantifica una TCPA del 2.04% y 4.98% respectivamente. Con esto podemos

deducirquelaactividadturfsticahaidoenconstanteascenso

De acuerdo ala OMT Mexico capt6 21 millones 428 mil turistas internacionales en 1996,

ocupandoporelloelseptimolugaranivelmundial. Enel periodode 1981 a 1996 esta cifra

creci6 en un 65.3%, a una TCPA del 3.3%. Para este mismo periodo el comportamiento de

los ingresos nos indica un crecimiento deI1G6.6% a una TCPA del 4.9%.•.

Debido al incremento de la demanda, la oferta de alojamiento ha crecido en forma

importante. En el perfodo 1984-1996 el numero de establecimientos de alojamiento ha

crecido deforrna considerable al aumentarun 70.4% pasandode 5,310 a 9,050, en tanto

queel numerodecuartos para 1984erade262,475yen 1996 la cifra aument6 a 381,522:

estoimplicauncrecimientodeI45.4%.



AI revisar la oferta de establecimientos de alojamiento para 1996, por entidad federativa,

Veracruzocupael primer lugarcon 930 establecimientos (10.3% deItotalnacional). se9uido

por Jalisco y D.F. con 7.4% y 6.9% respectivamente. En cuanto al numero de cuartos el D.F.

tiene el primer lugar con eI11.8%, continuando Quintana Roo y Jalisco con 8.7% en ambos

easos. En estos aspectos Nayarit en 1996 tenia registrados 284 establecimientos con un

total de 8,424 cuartos. represenlando e13.4 y 2.2 % respectivamente del total nacional,

ocupandoconestascifrasel 13"y 17"lu9arenelmismoorden

2.4.3.- TURISMO EN NAYARIT.

EI estado de Nayarit por su ubieacion geogratiea y la variedad y ealidad de los recursos

naturalesofrecediferentesatractivos.Elpapelquejuegalaactividadturistieadentrodela

evolucion del Producto Interne Bruto estatal es muy importante porque de acuerdo con

Wicab (1998). la rama de hoteles y restaurantes entre 1980 y 1988 se duplic6 su

participacion.ynuevamenteserepiteelfenomenode 1988 a 1993. Mencionandoqueeste

crecimientoeselresultadodelapoliticaeconomicabasadaen"laacumulaciondedivisasa

traves de la generacion de superavitcomerciales y, por 10 mismo. una politiea comercial

activa que ha venido promoviendo la apertura economiea asociada a un tipo de eambio

subvaluado" (Wieab, 1998).Asi para Nayarit, elcrecimientodelaindustriaturisticaha sido

continuo yen especial para los municipios de Bahia de Banderas, Compostela yTepic. Ya

que como se mencionara mas adelanle. en estos municipios se encuentra el 70.8% de la

ofertahoteleraestatalylamayoriadelosempleossegeneranalrededordeestaactividad.

EI PIBde Nayarit en 1993sum6 un total de 8.186millones 643 mil pesos, deloscuales la

actividad turistiea represent6 eI4.8% del total. Eltotal de empleos en 'Nayarit para 1993

sum667,793 y para la rama turistica8,167,loquerepresentaeI12%deltotal.

De 1984 a 1996 la oferta de alojamiento en Nayarit se ha incrementado en un 173%. paso de

104 a 284 establecimientosa unatasadecrecimientopromedioanuaI del 8.7%. Enrelaci6n

alnumerodecuartos para el mismo periodo, estosse incrementaron de 2,545 a 8,424. 10

que significa un incremento del 231%, la TCPA del periodo es igual a 10.5%. Dicho



incremento liene su raizenelcrecimientode lIegadas de turistasextranjeros, en 19921acifra

fuede 12,991 Y para 199611eg6a 109.542turistas, representando un aumentodel 743,21%,

a una tasadel 70A %, Situaci6n contraria sucedi6conel turismo nacional, ya que para el

mismo perlodo en lugar de incrementarse, disminuy6 en un 23.5%. Esto significa que

decreci6aunatasadeI6.9%. Tal vez debido a las crisis que ha sufrido el pais en eselapso

En el estado de Nayarit Ja ocupaci6n hotelera se ha incrementado en el periodo 1992 a

1996,laocupaci6nanuaJaumentade31.3a46.3%,apesardeunadisminuci6nen1995.La

estanciapromedioendiasporturistaenhoteJesseincrement6de2.18 a 3.25 noches parael

periodo1992-1996.



) Bacon RobertyEltisWalter,Britain's EconomicProblem.1976,Londres,citado porPipitone Hugo, op.cit

4Signt.A.U.K.IndusuyandtheWorldEconom)',1977.CltadoporPipitoneHugO,Op.Cil.

6 Los datos mencionados en esteapartado,fuerontomadosdelaTesinapresentadaparaobtenersugradopor 1a
Maestra Maria Antonia liIiguez Valadez (1999).

7Lascifrasseexpresanaprecioscorrientesyexc!uyenlosgastosentransporteintemacional.



3
EVIDENCIA EMPIRICA DE LA INFLUENCIA DE
LOS TRAMITES SOBRE LA COMPETITIVIDAD

DE LAS EMPRESAS.

EI marco regulatorio constituye un elemento de primera importancia en la geslacion,

desarrollo y promoci6n de la competitividad de los sectores produclivos de un pais. Atraves

deestaestructura, losempresariosadquieren la obligatoriedadcon las normas que regulan

su practicaconcretaen una ramade actividad. Deestamanera, laregulacioneconomicase

desdoblasobrelasactividades, desde lasfasesde produccion, empaqueydislribucionhasta

las comerciales de provisi6n de mercancias y preslaci6n de servicios, sobre las que se

establecen norrnas, se instituyen gravamenes, concesiones, pagos de derechos, tarifas

impositivas, perrnisos e incentivos, por solo citar algunos relevantes. Luego, el marco

regulatorio incide perrnanentemente en los factores que generan y definen las ventajas

competitivas, estoessobre 10 que Porter ha lIamado, condicion de factores, estructuray

rivalidadindustrial, condici6ndelademandaeindustriasrelacionadas. Porello,desdeesla

perspectiva,esimportantequeelempresarioesleorienladosobrelasformas legales parael

establecimientoyoperaciondesusempresasy, desu relacioncon el mercadoysufuncion

enelsistemaeconomico

3.1- MARCO REGULATORIO EN EL ESTADO DE NAYARIT
EN EL ASPECTO DE TRAMITES.

En el caso de Nayarit, al igual que en las demas entidades, existe una limitacion para

adecuarlasnomnas,yaque lagran mayoria provienende la legislaci6n federal, 10 que no



limitaqueenlaentidadseimpulsenmodlficaclonesalosprocesDSlocalesparahacermenos

tortuososlostramitesygestiones paralaapertura, reubicaei6ny operaci6n de los negoclos.

Asi, en el marco del programa general de simplificaci6n de la Administraci6n Publica Federal

y para dar cumplimiento al programa para la Modernizaci6n y Desarrollo de la Industria

micro, pequeiia y mediana, 1991 - 1994, la Secretaria de la Contraloria General de la

Federaci6n y la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), en coordinaci6n con

dependencias y entidades del Sector Publico Federal, coincidentes de la necesidad de

facilitaralnuevo empresariosuincorporaci6na laactividadecon6micasinquelatramitaci6n

burocraticaseconvierta en un obstaculo para ellos, asi como para que Ia micro, pequeiiay

medianalnduslriayaestablecidospuedanefectuarlarenovaei6nde sus penmisosyliceneias

demaneraexpedita, realizaronun estudio paracumplirconesteprop6sito, cuyoresultado

detenmin6 la instalaci6n y fortalecimiento de Ventanillas Unicas de Gesti6n Industrial. Asi, el

26 de enero de 1988 se cre6 la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria,

publicandoseenelDiarioOficial.

Concretamente en Sinaloa, se iniei6 la operaei6n formal de la Ventanilla ante el Padr6n

Nacional de la Microindustria a principios de 1989, a traves de FOMICRO (Fondo de Apoyo

Financiero a la Microindustria del Estado de Sinaloa) aprovechando la relaci6n con la

microempresa en el otorgamiento de capaeitaci6n, asistencia tecnica y financiamiento. Con

base en 10 anteriores que en esta nueva etapa deoperaci6n de laVentanillase busca una

reactivaci6n eficaz de la misma, buscando sea un agente de cambio penmanente en

benefieiodelaempresa.

EI Gobierno Estatal de Nayarit cuenta con el programa de Ventanilla Unica de Gesti6n

Empresarialen laEntidad, parabrindara los micro, pequeiiosymedianosempresarios, los

servicios de informaci6n, asesoria y gesti6n de tramites ante las dive~sas dependeneias

federales, estatales y municipales, para la constituci6n y operaci6n cotidiana de sus

actividades, asicomoeldeotorgarasesoriae informaci6nsobreotrosestimulosyapoyos

que pueden tener los empresarios, y mantener y tener actualizado el padr6n de la

Microindustria. Cabehacernotarque, aunque inieialmentese instal6con el fin de apoyara

10smicroindustriales,Iaeitadaventaniliaproporcionasusserviciosa cualquier usuario que 10



Esta informaci6n, asesoria ygesti6n, contempla los lramites realizados ante las siguientes

dependenciasdelostresnivelesdegobierno.

l!J GOBIERNO ESTATAL:

SecretarladeFinanzas
Secretarlade AgriculturayGanaderia
SecretariadeEducaci6nyCuilura

~:~:::;:: ~: ~~~:~~Se""cios Publicos

SecretariadeSalud

~o~~~~A~tatal de Agua

SecretarladePlaneaci6nyDesarrollo.

Instituto Mexicano del Seguro Social
SecrelariadeComercioyFomenlolnduslrial.
Secretariade Hacienda y Credito Publico.
SecretariadeAgriaJlturayGanaderla.
Secretar[a del Trabajo

~~~:~i~na~~~:~a1~:~=cf~:~a \lMenda
NacionalFinanciera
Banco del Comercio Exterior.
Comisi6nNacionaideiAgua

~:~::;:: ~: ~:~:~~:U~~~~r:~rales y Prolecci6n al Medio Ambiente.

InstilutoNacionalde Migraci6n

SIAPA
DeparlamenlodeLicencias
Direcci6ndeObras Publicas Municipales
Direcci6n de Desarrollo Urbano y Ecologla

AI realizar el analisis de la cantidad de tramiles que tiene que lIevar a cabo una empresa

parainstalarse, operaryfuncionar, relalivaalsectorservicios, se seleccion6el Municipio de

Tepic,en virtudde que lamayoriade los tramitesserealizanen esla Ciudad dado que es la

capital del Estado y ala falta de recursos y tiempo para invesligar especificamente los

demasmunicipios.

Esnecesariotomarencuentaqueestostramilesvariandependiendo:

./ Deltipodesociedad.



./ Sies una personafisicaouna persona moral.

./ Del giro que Ie corresponda a la empresasegunsusaclividadesdesarrolladas.

Por 10 anleriorycon lafinalidad de presenlar la informacion de manera mas concrela, se

inicio porlomaren cuenla los giros mas representalivos del seclor,leniendo presenle su

participacionsectorialenlerminosdepoblacionocupada. Porlolanto,seconsideransujelo

de esludio los siguienlesgiros'

· Comercioalpormayoryalpormenor(Subseclor61 y62)

· Comercio de produclos alimenlicios, bebidas y labaco al por mayor y al por menor (Rama

6140y6210).

Tomando en cuenla que los lramiles son los mismos para cualquier tipo de comercio 0

actividad de compra-venta, se recabo informacion relativa a una muebleria y a un cenlro

comercial.

• Comerao de productos no alimenlicios al por menor (Rama 6230)

Eneslecasoserecabaronloslramilesnecesariosparalossiguienlesgirosconlafinalidad

de contarcon la mayorinforrnacion posible: farrnacia, servicios educalivos, servicios de

invesligacion, servicios medicos, de asislenciasocial ydeasociaciones civilesyreligiosas.

• Servicioseducativospresladosporelsectorprivado(Subsector92).

Giros invesligados: Escuelas Privadas (preescolar, primaria, secundaria, media superior y

superior).

Servicios Medicos (Rama 9231).Giros: Consullorio y Hospilal.

Reslauranles, Bares,Cenlros NoclurnosyHoleles (Subseclor93);

• ServiciosProfesionales,Tecnicos, EspecializadosyPersonales. (Subseclor95). Ejemplo:

Consulloria

Como ya se menciono anleriormenle, los Iramites para iniciar y operar una empresa, en

algunos casos coinciden, por 10 que el analisis quese presenlademane..raglobalsellevoa

cabo lomando en cuenla aquellos lramiles diferenles, eslo no implica que lodos los giros

seleccionadoslenganque realizarlos en sUlolalidad,comoya seci10 en parrafos anleriores

dependerande laactividadquerealizan



Enprincipio.dadoquealanalizarlostramiteshablamosdesociedadesopersonasmorales.

mencionaremosalgunosconceptosbasicossobreestas.conlafinalidad de tener un marco

general de las mismas. para continuardespues conel analisisde Iostramites.

Consideramos a la sociedad como un sujeto de derecho dotado de personalidad juridica

distinta de las personas fisicas que la forman. De la misma manera que las personas

naturales (fisicas). las sociedades 0 entes colectivos (personas morales). tienen una

personalidad juridica que se identifica al considerarseles como sujetos de derechos y

Dossonloscriteriosseguidosparadeterminarcuandounasociedadescivilomercantil. EI

"formal"yel"objetivo". Elprimerodeterminalanaturalezacivilomercantildelaformacon

queserevistealasociedad.demaneraquesilasociedadhaadoptadoalgunadelasformas

que mencionael articulo 10. de la Ley General de Sociedades Mercantiles.lasociedadsera

mercantil.Lafonnaqueseadopte.claroquetendraqueestarajustadaentodoa las reglasy

preceptosestablecidosporlalegislacionmercantil.

Elcriterioobjetivotomaen cuenta la naturaleza de los aetosque persiguelasociedad.de

manera que si los aetas son mercantiles la sociedad sera mercantil. en caso contrario la

sociedad sera civil. Sin embargo. si laentidad seconstituye para efeetuaraetos civiles y

mercantiles.sedicequeesunasociedadmixta.

Como 10 sefiala Baz Gonzalez (1997) la Ley de Sociedades Mercantiles es laque regula los

diversostiposdesociedadesmercantiles. En General las disposiciones que establece la Ley

General de Sociedades Mercantilesson preceptivasyno de interpretaci6n. Estoquieredecir

que la Ley preceptUa el cumplimiento de requisitos necesarios para la constitucion y

funcionamientodetodasociedadmercantil

De acuerdo al mismo autor. la Ley reconoce un numero Iimitado de formas que pueden

revestir las sociedades mercantiles, por 10 tanto.lavoluntad de los contratantes no puede

crearnuevostipossociales. Es decir. como la Ley menciona la existencia yestablece la

organizaci6n de seisformas sociales. se deduce que cualquieraotraforma diversade las



previstascareceradetodaluerzalegal. La LeyGeneraldeSociedadesMercantilesreconoce

comosociedades mercantilesa las siguientes sociedades:

En Nombre Colectivo. En este tipo de sociedad las personas que la integran estan

subsidiaria, ilimitada y solidariamente obligadas de todas las operaciones legalmente

celebradasporlasociedadbajolarazonsocialconqueexista

En Comandita Simple. La sociedad en Comandita se divide en dos clases· Simple y por

Acciones. La primera estan solo una desviacion de la Colectiva; unamezclaentreestayla

Sociedad Anonima, constituyendola en esencia socios que responden solidaria e

i1imitadamentedelasobligacionessocialesysociosqueresponden unicamentedelimporte

desuaportacion.

De Responsabilidad Limitada. Es aquella en la que los socios no responden

personalmentedelasdeudassociales,yenlaquelaspartessocialesestanrepresentadas

portitulosnonegociables,yaseanalaordenoalportador.Esuntipointermedioentrelas

sociedadesdepersonasylassociedadesdecapitales,puesparticipade las caracteristicas

Anonima. Estetipodesociedad mercantilopera bajo una denominacion social yseintegra

consocioscuyaobligacionselimitaalpagodelasaccionessuscritas. Lasociedadanonima

estasituadaenelcampodelassociedadesdecapitalesylaresponsabilidaddelossocios

antelasociedadyfrenteaterceros,sereducealimportedelaaccionoaccionessuscritas.

EnComanditaporacciones.Eslaqueselormaconunoovariossocioscomanditadosson

ilimitada y solidariamente, responsables de las obligaciones sociales y con uno 0 varios

comanditarioscuyaresponsabilidadestalimitadaalimportedesusaccion;s.

Cooperativa (sujeta a una regulaci6n especial: D.O.F. de lecha 03-08-99). En cuanto a su

forma son semejantes a las sociedades mercantiles, sin embargo, atendiendo a su

contenido, la finalidad de ambas es totalmente dilerente. La luncion de las sociedades

cooperativaseslasupresi6ndellucrodelintermediarioenprovecho de quienes trabajan en

lasociedad,odequienesrecibendeellabienesyservicios.



De capital variable. Toda forma social podra adoptarlacaraclerislica de capital variable y

paraelloesnecesariohacerloconstarenlapropiaescriturasocial.Larazonporlaque

algunassociedadesaceptandichamodalidadesafindelograrmodificarsucapitalsocialsin

lenerla necesidad de deslinarliempoy erogarcanlidad alguna en dicha modificacion; sin

embargo,elhechodequeunasociedadseadecapilalvariableimplicaquealamismanose

leconcedauncrediloigualalqueproduceunasociedadcuandoesdecapitalfiJo

La legislacion mercanlil mexicana (D.a.F. 11/06/1992), incorpora lambien como figura

juridica /a escisian de sociedadesmercantiles, laque quedo comprendida en el capilulo

referenle a fusion y lransformacion de sociedades en virtud de que su normalividad esla

hecha en lerminos equivalenles a la fusi6n. Sin embargo, la finalidad de la escisi6n es

opueslaaladelafusi6n. En lafusi6nseconcentrandiversasenlidadeseconomicasen una

sola. En la escision, la enlidad econ6mica se desinlegra, formando olras enlidades

independienles.Sepresenlacuandounaparteo lolalidad del capilal conlablede una

sociedadselransmileaotra,uotrassociedades,denuevaconsliluci6n.

Loque dislingue esencialmenle a los variosliposdesociedades eslribaprincipalmenleenel

grado de responsabilidad de lossocioscon respectoalerceros.

Enlerminosgenerales laconslttucion de sociedades mercanlilesexige que el conlralode

sociedad necesariamenle debe celebrarse en escrilura publica olorgada con las

solemnidades de derecho, quedando inscrila dicha escrilura en el Regislro Publico de

Comercio denlro de los quince dlas siguienles. Laescrilurapublica no solo es indispensable

paraqueelconlraloexisla,sinoqueconsuconlenidolossaciosnopodranalegarpacloni

cosa alguna que se oponga ovaya mas alia de 10 eslipulado en dicho documento;ysialguna

modificaci6nquisieren inlroduciren ella, es precisoque se haga conslaren otra escrilura

publica lIenando las mismas formalidades que para la primera (Baz GonzalE;l?,1997).

3.2.-INVENTARIO DE TRAMITES, REQUISITOS Y COSTOS.

Siguiendo el marco inslilucional que maneja la Venlanilla Unica, lenemas que los lramiles se

agrupanentresgrandesapartados,enterminosgeneralesloslramitessumanuntolalde~:



aproximadamente, numero que puede variar debido a algunos tramites que no son muy

comunes atodos los giros; es decirestos 28tramites conlemplan acciones que lodos los

giros seleccionados lienen que lIevaracabo, existen algunos tramiles que solo uno odos

giroslosconlemplan,eneslecasosemencionaranaparle

Los aparladosque se conlemplan son:

o Tramites de Constituci6n

Dado que el negocio puede estarloconstiluyendo una personalisica 0 una persona moral,

los tramites son dilerentes paracadalipo. En elcasode seruna personal/sica el unico

lramite queliene realizares su inscripcion 0 alia ante la Secrelaria de Hacienda y Credito

Publico. Eltrilmiteesgratuito,exceptolosgastosoriginados poria papeleriaquetienenque

entregar.

En el caso de tratarse de una persona moral, los lramites son 4, mismos que se mencionan

enseguida:

1. Autorizaci6ndelnombreorazonsocialdelasociedad.

3. Inscripci6n enel Registro Publico de la Propiedadyel Comercio.

4. InscripcionalRegisiroFederaldeContribuyentes.

Aunque este ultimolramileesgratuito,esnecesarioconsiderarque la documentacion que

les es solicilada para dar cumplimiento a dicho tramite de alguna manera implica tiempos y

cosloserogados. Porolrolado noes posibledelerminarel cosio detodos esloslramilesde

maneraconjunla, ya que el primerodeelloses el unico que maneja un cosio de $410.00;

los otros manejan un porcentaje sobre el monto del capital social regislrado, razon porlacual

sera variabledependiendo de este (eslos porcentajes son del 2.5% Y del 0.9%). Elliempo

promedio maximo de respuesta que contemplan los 4 tramiles es de aproximadamente 49

dias hilbiles (poco mas de dos meses). Cabe hacer notar que esle tiempo es solo si la

persona que realiza los lramiles ya tiene lista loda la documenlacion requisilada y sin

errores,yaquecadaposibleerrorimplicaregresararealizarellramitecorrespondiente, par

10 que el tiempo podria ser mayor 0 hasta duplicarse. Para una revision mas a londo de

estos tramiles considerando aspectos como: Dependencia normativa, lundamento legal,

tiemposycostos,consu~arelcuadro,diagramadeflujooelaparladodetramites del anexo

A2quecontieneunaexplicacionmasamplia.



o Tramites de Uso de Suelo y Construcci6n del Local.

Esle grupo de lramiles solo se lIevara a cabo en caso de que la persona fisica 0 moral

deseenconslruirellocalendondefuncionaraelnegocio.Encasoconlrariosinocuenlacon

el local sololendra que realizarel conlralo de arrendamiento correspondiente

En caso de construir las instalaciones det negocio, lendran que Ilevaracab06tramilesque

1. Licenciaeslalaldeusodesuelo

2. Alineamienloynumerooficial

3. Conexi6nde agua polableyalcanlarilladosanilario

4. Licenciadeconslrucci6n

5. Regislrodeobraprivada

6. Contraloconelsindicatodealbariiles

De estosseistramitess61010s dos ultimossontotatmentegratuitos, sinconsiderarelgasto

queocasionaelcumplircontodoslosrequisitosqueselespidenene1I0s, losdosprimeros

tnlmttes y el cuarto tienen un costa variable determinado por un porcentaje del salario

minima vigente de acuerdo al numero de metros cuadrados, en el caso del tramite numero 3

setiene uncostototalde$1,500.00.Aestoscostoshayquesumarle los gastos originados

porlacantidad de copias de los pianos arquitect6nicos solicilados, ydelosgastosdel

notario, ya que lamayoriade ladocumentaci6ndebesercertificadaporunnotario

De igual manera que el grupo anterior, eslos tramiles tienen un liempo maximo para

lIevarlos a cabo, esle contempla aproximadamenle 46 dias habiles, haciendo la misma

aclaraci6n cilada anteriormente relativaaltiempoquesetiene que considerar por posibles

errores al presentartodaladocumentaci6n requisitada. Para una revisi6n mas a fondo de

estos tramites tomando en consideraci6n aspectos como: Dependencia normativa,

fundamento legal, tiempos y costos, consultar el anexo A.2. en donde"'se detallan estos

tramites, ademasde losdiagramasdefiujoydelcuadrocon informaci6nconcentrada

As! mismo en la pagina siguiente se presenta una matriz que concentra la informaci6n mas

importantesobrelostramilesdeestosdosrubros(constituc!6nyconstrucci6n)



MATH!? NO 1

MATRIZ DE TRAMITES QUE REALlZAN LAS EMPRESAS
CONSIOERANOO SUS COSTOS Y REFRENDOS.

TEPIC, NAYARIT 1998

No. TRAMITE PARA CCNSTITUIR UNA EMPRESA

AutOlizaci6n de nombre 0 raz6n social em resa
Elabolaci6ndelactaconstitutiva
InsCfl 6n al Re .pub. de la Pro. Y Com
InSCfl 16n alre istro Federal del contrib ente

! INDEFINIDO ! ANUAl! UNICO I !i~~i~~
! INOEFINIDO ! ANUAl! UNICO I I

\.41050
2S%CS'fV~

09%OtCS

""""'0

No. TRAMITES PARA CONSTRUCCICN (Giro: ind, com y serv)

de usode suelo

deaua table
deconst~on

conelSindicatodeAlbar'illes
deobra rivada



o Tramites de operaci6n 0 funcionamiento.

Enlt~rminosgeneralesserealizanaproximadamente18tramitesenestegrupo

1 Avisodeaperturaolicenciadefuncionamienlo

2. Avisodeaperturadelestablecimiento

3. Licenciadeanunciosluminososylodotipodeimpresos

4. Registropatronalygradoderiesgo

5. Avisodealladellrabajador

6.lnscripci6naafores

7. AVisoaiaSecreiariadeFinanzasdelimpuestosobren6minas

8. Manifeslaci6nestadistica

g. Autorizaci6nytuncionamientodemaquinariayequipo

10. Registro de la Comisi6n Mixta de Seguridad e Higiene

11. Registro de la Comisi6n Mixta de Capacitaci6n y Adiestramiento

12. Registrode planes y programas de capacitaci6nyadiestramienl0

13. Inscripci6nal SIEM

16. Autorizaci6nde pianos de instalaci6neh~ctrica

17.Autorizaci6ndeplanosdeinstalaci6ndegas

18.Permisoderesponsableyauxiliar.

De estos 18 tramites, 11 son gratuitos (2, 4 al 12, 14), excepto los gastos de la

documentaci6nrequisitada. EI costo de los demas noes posibledeterminarlo,debidoa que

la mayoria son variables, como es el caso del tramile de Iicencias de anuncios (minimo 3

salariosanuncios'impresosy15 salariosparaanuncios luminosos)porotroladoelcostodel

aviso de apertura es de $75.00 mas el costode la licencia segun elgiro, que para este

etecto se calcul6 un promedio de 572 giros, observandose un range de licencias que va

desde$143.13hasta$7,500.00. En promedioel costo de la Iicencia esde$459.22

Laautorizaci6ndeplanoselectricosydegasesvariablesegunlainslalaci6nyelregistroal

SIEMque varia de $300.00 (hasta 3 empieados) y $640.00 (de 4 empleadosenadelante).

Enterminosglobalesestamos hablandode un costo mayor a los $1,000.00 sin considerar

los variables, y los gastos nocontabilizados originado's poria documentaci6nrequisitada.



EI liempo maximo de respuesta de estes tramites es muy variable, ya que se tienen rangos

desde un dia habil hasta 6 meses. Para una revisi6n mas a fonda de estos tramites

considerando aspectos como: Dependencia normativa, fundamento legal, tiempos y costos,

consultar el cuadro correspondiente y el diagrama de flujo relacionado a este rubro de

tramites en el anexo 1'\2, mismo que contiene una explicaci6n mas amplia de los mismos

Asimismo, en la pagina siguiente se muestra una matriz con la informaci6n concentrada

relativoaestostramites de operaci6n con los costosytiemposde refrendo

Ademasde estos 18 tramites existen otros que notodos losgiroslo necesitan como loesel

tnimitede:

1. Manifestaci6npagoporderechoycertificaci6ndepesas,quienporsuactividadhaceuso

2. Penmisosfitosanitarios para las importacionesde plantas y produclosforestales, quien

por su giro necesiteeste penmiso.

3. Relativo a los incentivos a la inversi6n, 5610 las empresas que alcanzan a cubrir los

requisitos indicados en fa Ley de Fomento parael Desarrollo Econ6mico del Estadode

Nayarit.

Sobre este ultimo es importante ampliar fa infonmaci6n debido al impacto que tienen en las

empresas, ya que de alguna manera pueden incidir positivamente, incluso de manera

direcla,sobrelaproduclividad,rentabilidadeinclusosobrelacompelitividad.

Para los efeclos de esta Ley lasempresasseclasifican en nuevas, ampliadasyestrategicas:

Seenliende porempresas nuevas, aquellasqueindependienlementedesuaclividadse

establezcan a partir de la vigencia de esta ley y tiendan a promover 0 desarrollar la

economia del Eslado. Igualmente se lendra como empresas nuevas, a;1uellas que tengan

hasta un ano de antigOedad en funcionamiento y demuestren fa tendencia antes

senafada.

Seentiendeporempresasampliadas,fasyaexistentesconantigOedad mayor a un ano

queincrementenodiversifiquensuproducci6n, el numero de eslablecimientosolaplanta

de sus empleos permanentesdireclos, indireclosytemporales.



MATRIZ NO. 2.
MATRIZ DE TRAMITES QUE REALIZAN LAS EMPRESAS

CONSIDERANDO SUS COSTOS Y REFRENDOS.
TEPIC,NAYARIT.1998

REFRENDO

No. TRAMITES DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO I INDEFINIDO IANUALI UNicoi

Avisoapertura/licenciadefuncionamientompio.

16 Inscripci6ndeCamarasSIEM

$75.00 + costolicencia
Promediodeiros$459.22

GRATUITO

$~~~OO~Oh~:t: ;ne~:~~:n~~s
840

VariaseQunelirouemane"e
Variaseauntiodeinstalaci6n



Se ent;ende pol emPfesas estrategocas. aquella5 que se dedoqllen a adMd3lles

prioritarias para la eoonomia estatal Vlo se estab'ezcan en zonas econ6n"camenle

conceplJ.lallzadas como de "Tta 0 m;lxima p"orodad

LosincentiYosyestimu!osfiscalesquecontorme aestaLey vsu ReglamentoseolOfguen.

ser/lnestatalesymumClpales Los de naturaleza estalalcons,sten reduCC>6r'lnastadellOO%

en los ,mPLlllstos sobfen6,.,."na y remunera:l6n a trabaJo personal y redLlCCl60 I\3sta del

100% en los derechos qoue se generen a 'a'.". del Reg,stro Publico de la Propoedad Estos

podran(:l)l'lol;edersehastapor3ao'loscuandolainvers06nseestablezcaenzonadelomenlo

dea~aprioridadyhasla5enlascomprendidasenlacategOfiadem<lximaprioridad.

Los de naturalez.a mooicipal podr<ln cornprender. redllCci6n de impuestos sobre 1;0

aOqutsici6n de bienes inmuebles a 10005 los seC!ores econ6mir::o$. red..ceiOn de los

deree/lo$municipalesporcoroceplodeurbanizac:i6nyconstrucci6nyre<luc:ci6nenelpago

del impueslo predial. Para mayor informaei6n de todos los 'r;lm~es mencionados. revisar el

anexoA2relatiYoatram~es.

A conlinuaci6n se enumeran los Iramites especfflCOS para un hOiel. dado que es el giro

sele<:cionadoparaelesludiodecasoqueseplanteaenelsiguienteapartado.

a Relael6n de trimltes a efeetuar para 'a Instalael6n de hoteles yservieios

eonellos(restaurante,bar).Vlgenles~l998

S; el tram~e 10 reaw '-'1a persona fisiea- Solo t.ene que dafse de a~a ante Ia SHCP. en

Iugarde!ostr.lm~esneeesarJ(lsP<'ralaeonstituci6nde unasociedad
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4
ESTUDIO DE CASO: RESULTADOS DE LA
ENCUESTA APLICADA AL GIRO DE
HOTELERiA EN LOS MUNICIPIOS DE TEPIC,
BAHIA DE BANDERAS, COMPOSTELA Y SAN
BLAS.

Se eligi6 de entre todos los giros investigados en el inventario de tramites, la rama de

hoteleria, envirtud de ser una de las masdinamicasa nivelestatal,enlapresentedecada,

siendolosserviciosligadosaeila,losquesostienenlaaclividadecon6micayocupacionalen

todalacostasurdelaentidad,regi6nestaqueesaclualmentedestinodeflujosmigratorios

principalmente del centro y costa norte del estado, que han i1evado a la regi6n a

experimentarrecientemente, tasas de crecimiento muyelevadas enelcontextoregional'.

Para reforzar el analisis del impaclo que tienen los tramites en la competitividad de la

empresa, ydado que no se dispone de una cuantificaci6n respeclodecuanloes hoy,la

cantidad monetaria que habria que desembolsar anualmente una pequefia empresa para

satisfacer a pleni,tud los tramites de operaci6n y funcionamiento, ni del tiempo en horas

hombre necesarias parasatisfacertodos estosrequerimientos, se toman de manera inicial

lasopinionesrecogidasenunaencuestaviainternet'paraununiversoa_~pliodepequefias

y medianas empresas de diverso giro, de esta se desprende que mantenersealcorrienteen

cuestionesdetramites,representaenpromedi011%comoproporci6nde lasventas,siendo

entoncesevidentesucargasobreloscostosenunporcentajemayory, porotraparte,como

es probable que en realidad solamenteseesteconsiderandoelcostomonetariodireclode

los tramites obligatorios, y no los de seguimiento ni el costo monetario que implica el tiempo

consumido en su satisfacci6n, habra de esperar un mayor impacto negativo sobre la

produclividadycompetitividaddelaspequefiasempresas.



Por otra parte, en la misma encuesta citada, el 70% de los pequerios y medianos

empresarios, opin6 que las multas y sanciones por incumplimiento es 10 que mas les afecla y

que, en promedio, algun directivo 0 encargado de laempresadebeacudir, en un lapsode

lresmeses,ochovecesaoficinaspublicasarealizaralgunlnimilegubernamental, con una

duraci6n promedio por visila de Ires horas. Ademas, se mencion6, para el caso de las

empresascorrespondientes, que existen 4 personas en promedio, alendiendoalguntipode

lramite, 10 que lraducido en horas/hombre de dedicacion,significa que bien podriadeslinarse

de manera exclusiva, elliempo inlegro de una persona, dotada de estas habilidades de

lramilacion y negociacion, para realizar las acciones relacionados con las medidas y

exigenciasdelaregulacionestalal.

Por otro lado, con la finalidad de contar con una infonmaci6n mas complela, que nos

proporcione una caracterizaci6n de la fuerza empresarial holelera, sus conocimientos,

cultura y capacidad de cumplimienlo de tramites, asi como el uso de los servicios de la

ventanillaunica, se aplic6unaencueslasobre la industria holeleraen cualro municipios del

EstadodeNayarit3 .

Laencueslaserealizo.considerandos610hotelesde3,4y5estrellas de los Municipios de

Tepic, San Bias, Compostela y Bahia de Banderas, 10 anterior debido a que estos cuatro

municipios representan casi e171.0%de la ofertahotelera en cuantoal lolal decuartos

disponiblesenelestado.Elreslode losmunicipiosensumayoriacomprendenhotelesde

3,2,y1estrellas,c1aseeconomicaysincalegoria.Porolrolado,aunadoaloanlerior, eslos

cualro municipios lienen una importanle participacion denlro de la actividad luristica,

representandoel92.3%dellolaleslalal.

AI iniciar los primeros lrabajos para implemenlar la encuesla, se planeo apllcarla a 30

eslablecimienlos de un tolal de 36 que consliluian el universe de lrabfjo, para cubrir el

83.0% de la poblacion, con una asignacion de cueslionarios proporcional alaparticipacion

de los municipios y tomando en cuenla la clasificaci6nde los holeles.

Eldirectoriohoteleroquese ulilizoparaconformarlapoblacionyseleccionarlamueslrade

esludio,fueel publicadoporlaSecrelaria de Turismodel Estado. Recabarla informacion fue

dificil.Frecuentemente,losresponsablesdelosnegociosmoslraronresistenciaosenegaron



aproporcionarlainformaci6nsolicitada.Asielnumerodecueslionariosqueselogr6aplicar

fue 5610 de 17,represenlandoeI47.0%delapoblaci6noriginal.

La encuesta maneja los siguientes aspectos generales', entre los que se fillraron e

inciuyeronalgunaspreguntasrelativasalostramiles:

o Perfildelasempresasencuestadas

o Perfil de los empresarios ysusexpectativas.

o Perfillaboral

o Operaci6ndelaempresa.

Lainformaci6nfueproporcionada,eneI94.0%deloscasos,poreIGerente,Administradory

Coordinador Administrativo, raz6n por la cual se considera que dicha informaci6n es

confiable porelconocimientoquees de esperantengan de la empresa, si bien, dadoel

numerodecuestionariosfinalmentedisponibles, los resultados s610 pueden tomarsecomo

unacaracterizaci6nmuygenericadelaindustriahotelera.

4.1. LOS DATOS.

4.1.1.- PERFIL DE LA EMPRESA

Enlerminosgeneralesenesleaspeclose obtuvolasiguienleinformaci6n

EI 52.9% de las empresas encuestadas corresponden a la ciudad,.de Tepic; 29.4%

corresponden al municipio de Compostela (Rincon de Guayabitos y Peiiita de Jaltemba);

11.8% son del municipio de Bahia de Banderas,y solo 5.8% correspondenalpuertodeSan

Bias (vercuadrono. A1.3.1.).



Dellolal de emjl(esas en~eyostadas el 52.9% (9) son pequeflas empresas. 29 4% (5) tlenen

tamal'lo micro y, 176% (3) son emjl(eus medianas (9nlofica 0041). Esta das,flCClO6n se

lleY6acabolOmandoencuentaelnumefodetrabajadOles(cuadroAI32}

La llrMica no 4 1 nos mueslra m~s claramente la particlpaci6n de las empresas de acuerdo

asutamallo

GflAFICANO••. l
N...YARIT.

GIRO DE HOTELERI....
CLAS'FICACIONOEEMPRESASPOII:TAMANO.

~UENTl!:~_'_dlllOO__ dII_~.Son_,
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En al cuadroAl.3.3, pueda ajl(eciarsequa la mayorla de los holalas conesponden a la

C81egOilade lresycualroeslrellas (94.0%).

Porsuorganlzac;6nju,idica,58.8%delasempresasenlrev,stadassonsoc'edadesan6mmas

yclrestocorrespondenajl(op,etar'ounicoPorolraparle,seob..,,,,,aqueellolalde

mOcroemjl(esas (5) conesponden a hoteles detres estrallas, de las cuale;2sOf1 soc:iedades

an6n'mas 868% de las pequellas empresas eonesponde a holeles de 4 estrellas y alreslo

eSliten el ra'90 de 3 eslrellas, de estas el 560% son SOCIedades aoof1lmas Respectode

los holelas de tama"" medic, dos s.on de 4 estrellas y al restanta t.ene c1asificad6n 5

eslfellas.dosdeellostienenl6<rnulaju,ldicadesOCle(ladesan6f11mas.



SISTEMA DE 81811DTECA~
Ahora bien. en cuantoa ladisponibilidad de habitaciones del conjuntodeempresas.tenemos

queel promedioesde56. Portamalio, elpromediode habitaciones fuedeI38.2, 58.8y 116

para los establecimientosmicro, pequeliosymedianos, respectivamente

4.1.2.- PERFIL DEL EMPRESARIO.

EI socio mayoritario ocupa puestos de Director 0 Gerente General en 52.9% de las empresas

deestudio, o forman parte del Consejo de la Sociedad (41.2%); este sociomayoritariotiene

edad promedio de 49 alios, mostrando que los hoteles estan Iideradas por gente

relativamentejoven.

EneI94.0%deloscasos,setiene.queelpuestoqueocupaelsociomayoritarioo bien eJ

unico propietario es el de Director 0 Gerente, Administrador 0 Miembro del Consejo. 10 que

nos refleja que eneste ramo no existe separaci6n entre propiedad• control yconducci6n de

Jaempresa (vercuadro No 4.1.2.1). Estoserepitecasienlamismaproporci6nalrealizarel

analisisportamaliodeempresa,conlaexcepci6ndequeenunadelasdetamaliomedio,el

duelionoocupaninguncargodentrodelaempresa.

CUADRONO.4.1.2.1.
NAYARIT.

GIRO DE HOTELERIA.
PUESTODELSOCIOMAYORITARIO.

Director 0 Gerente General 56.3
Miembrodel Conse"o 18.8
Admlnistrador 18.8
Ninunoenlaemresa 6.3
Total 100,00

FUENTE: Encuesta aplicada a holefesde los Munidpios
Bahfa de Banderas, Composlela, San BIas y
Teplc{odubrede 1998 a febrerode 1999).

Por su parte, eI66.7% de los empresarios encuestados tienen un nivel de estudios de

Licenciatura, 6.7% posee estudios de postgrado y, los demas corresponden a nivel de

primaria.vocacionalypreparatoria (vercuadro numer04.1.2.2.).



CUADRONO.4.1.2.2.
NAYARIT.

GIRO DE HOTELERIA.
GRADO DE ESTUDIOS DEL SOCIO MAYORITARIO.

GRADO DE ESTUDIOS PORCENTAJE
Primaria 6.7
Prearatoria,vocacional escuelatecnica 20.0
licenoatura 66.7
Posrado 67
~~ WM

FUENTE Encuesta aphcada a holelesde los Muniaplos' Bahrade
Banderas, Composlela, San Bias yTeplc (octubre de 1998
afebrerode1999)

Por tamarios, tenemos que en los hoteles de tamario micro, se presenta en el socia

mayoritarioelmejorniveldeescolaridad,elquemenos,tienelapreparatoriayaquiseubica

el caso del postgraduado. EI grade de escolaridad para los establecimientos pequeiios se

tiene de la siguiente manera: cinco de ellos tienen estudios universitarios, dos no

contestaron, uno primaria y otro vocacional. Finalmenle, en las empresas medianas se

encuentra que, en cada caso, el responsable holelero tiene esludios univers~arios. De 10

anteriorpodriallegarapensarsequeengenerallodostendrianodesarrollarianfacilmente

habilidadesparaelmundodelosnegociosy,queelaspectodelramilesseriamanejadoy

satisfecho, costos aparte, con habilidad; dado asi,los microempresarios parecen ser los

mejorhabilitados.

EncuantoaantigOedadyexperienciaenelramoempresarialsetiene que 64.3 % del total

entrevislado tiene experiencia previa en algun giro de aclividad empresarial privada.

principalmente del sector comercio. Los principales socios de las empresas micro. se

desemperiaban previamenle como comercianles (2) y empleados (2); en los

eslablecimientosmedios3sedesarrollabanyacomoempresariosenotrogirodeactividady

dos como empleados. dos como comerciantes y el reslo no conlesl6. En el caso de los

hoteles de tamalio medio, dos se desempeiiaban como empresario, uno de.ellos en el sector

comercioy, elolroesunempresarioqueconoceelrnundode losnegocioss610atravesde

supraclicahotelera

Respectoasu proclividada pertenecera agrupaciones y asociaciones, los datos mueslran

que 88.2% pertenece a la Asociaci6n de Holeles y Moleles, y uno tiene afiliaci6n a la

COPARMEX. AI respecto, priva en ellos la idea de que estes organismos son uliles para

mantenerse infonmados en general y, particulanmente, respecto a oportunidades de
60



desarrollo de su negocioya que mencionan que "informacion es poder" en elmundode los

negocios.

Del lolal; e153.3 % se dedic6 al negocio de la hoteleria por consejo de amlgos 0 previa

conocimienlode la actividad, ysolo un 26.7 % tras haberrealizado un analisis potencial.

Para lasmicroempresas lasrazonesparadesemperiarseenelgirodeholeleriafueronenun

40% porconsejodeamigos, 20.0% porherenciayotrotanto porhaber realizadoun analisis

de mercado. Asi lambieln otro manifesto ser nuevo en el negocio. Respecto de las empresas

pequerias,sepueden apreciarquelasrazonessonmuysimilaresentreellasyengeneral,4

realizaron analisis de mercado, 4 poranlecedentes 0 consejosdeamigos.Enelcasodelas

medianas empresas se manifestaron las siguientes razones paradedicarse al ramo de la

hoteleria:analisisdemercado,porconsejodeamigosyunodeclarosernuevoenelnegocio.

4.1.3.- PERFIL OCUPACIONAL.

En 10 que corresponde "trabajadorescontratados, del total seobluvounpromediode42.7;

del cualle corresponde un promedio de 33.4 personas de planta y una media de 9.3

trabajadoresevenluales,aunqueesteullimodatoselomaconreservayaquelamedianaen

estacategorianosproporcionasolosietetrabajadoreseventuales.

Un analisis por separado para cada tipo de empresas nos dan una idea mas real del

comportamiento del numero de empleados en cada una de elias, ya que como se podra

observarenlossiguienlesparrafossucomportamienoesdiferenCiado.

Como se indica en el cuadro no. A1.3.4 del anexo, el promedio de personal ocupado en las

microempresastomandoencuentaeltotaldetrabajadoresempleados,esde7.2,ahorabien

considerando solo al personal permanente su promedio es del 5.2 y el promedio de

eventualesesde2.0.Conestosdalospodemosapreciarrealmentecomosedalaocupacion

en este lipo de empresas, ya que si solo se consideraran los promedios generales, la

siluaci6n planleada anleriorrnenle es muy diferenle, el promediodel personal total de las

microesmenorqueeldelaencueslaenun84%,estonosindicaqueelpromediogeneral



eSla inftUldo pol algunos de los eslablecrolerlOS encueslados de mayor 13maflo.

pri!>CIpcllmenledeLamedianaempreS3

Ahorabien, 1'1 promediooe Ir3b3jaclores lotalesocup3Gos en las empreS3s pequefl3ses del

316. 3si 13m~n s.e Ilene un p<omedMl de personal permanente del 29 8 Y un promedoo de

person31 tempolal del 1 8 Tom3ndo en conslderaa6n el pl'omedio general CI1ado (45 3) 31

iniClo de eSle punto. este rvbro cle empresas se acerC3 mas al promedlO general. sIn

embargoauneslapoldebajoclelmlsmo

Tanto las micro como las pequefl3s empfeS3S conslderan que el movimiento que se da entre

el perwn31 ocupaoo se debe a motivos pers<rlale1 y al reempLazo ~sieamente, yen menor

grado.c:onslderanqueLacuanti3delS3lariopagadoesbajoyqueesloinfl~enLarotaci6n

de personal.

Como s.e pue<le 3p<ec:iar en el cuadro citade, el pl'omedio de personal ocupado lotal para los

hotele$ de tamal'Jo medio es de 135.3. cifr3 que rebaS3 en un 216.9% aproximadamente el

promedio geoefill de La eneuesta. ConsiOerando solo lOlI ocupadOn permanente el promellio

esde91.3yelpromediodepe<sonaltempolalesde44.0. Estear'llilisiscompar3tivoentre

lasempresaspuedeapreeiarsem(,sclaramenleenla9r3flCano.•.2
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Volviendo al caso de la rotaci6n del personal en los holeles estudiados, respeclo a los

motivos que se aducen, si bien, 50,0% de los casos manifest6 como causa importanle la

renunciapormotivospersonales, 41.7%senaI6quelostrabajadoresutilizaronrealmenteal

empleo solo como ocupaci6n de lransito, en algunos casos porbajosueldoy, en 8.3% de

casossemanifestarondespidos.

En el aspecto de reclutamiento de su personal, 64.3% opina que solo se contrala para

reemplazar las vacantes, 21.4% por reemplazo y expansi6n y solo el 14.3% manifesl6

contrataci6nexclusivapormolivosdecrecimientoyexpansi6n.

En promedio 7 empleados por establecimientofueron dados de baja durante 1997 y la

mediana dereclutamientofuede6.55,situaci6nquereflejalomencionadoanteriormente,en

dondeseobservaquelacausaprincipaldeconlrataci6neselreemplazo.

Comose puede apreciar, en general se liene que slen promedi07 trabajadores se dan de

baja y se reclutan 6.5 personas, estas cifras si las comparamos con el promedio de

ocupaci6ntotalnosdamoscuentaquedemaneraagregadarepresentansoloeI16.4%del

personal total ocupadq, 10 que nos indica que aproximadamenle el 85.0% del personal

empleado se conserva sin movimienlo; en relaci6n a las micro el promedio de bajas es 1.8

mismoquerepresentaeI25.0% del personal ocupado en estetipo de empresas, estode

alguna manera nos indica que, en proporci6n, se da un mayor movimienlo en las micro que

en lerminos generales; en cuanlo a su reclulamienlo el promedio de 3.2, nos mueslra

posiblementeconlralacionporampliacion,yaqueescasieldoble queelpromediodebajas.

En cambio las pequenas empresas manejan unos promedios de 6.0 y 6.1 para bajas y

reclulamienlorespectivamenle, 10 que nos refleja que solo secontratopersonalcon elfin de

reemplazar. Estos promedios representan el 20.0% aproximadamenle deLtolal del personal

ocupadoenestasempresas, por 10 que podemosdeducirqueel80%del personal notiene

rolacionalguna

Sin embargo las empresas medianas reflejan un mayor movimienlo debido lambiim a su

lamano, los promedios de reclulamiento y de bajas de 54 y 55 respectivamente son los mas

a~osdelos3gruposdeempresas,yrepresenlaneI40.0%delpersonalocupadolotalenlas



mlsmas (cuadro no 4131),10 cual no necesariamenle implica que generan mayO! nilmero

de nuevosempleoo$.
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En terminos generales los requisitos basicosque exigen para el reclutamiento de personal

son: un mlnimogradodeestudios(enalgunoscasossemencion6elniveldepreparatoria,

peroenlamayorianoseespecific6), experienciaymayoriadeedad;elsexodelsolicitante

es importante segun la actividad especifica, por 10 que en algunos casos se pide como

requisito, porejemplo, seprefierenmujeresparatrabajosde limpiezayhombresparatrabajo

de maleteros. Revisando los datos por lamalio de empresa la situaci6n se mantiene.

4.1.4. OPERACION DE LA EMPRESA.

Comoyasemencion6anteriormenteel puestoprincipalesocupadoensu mayoria por los

propietarios, estotambien se refleja en la realizacion de tramites, ya que 94.1% del total

entrevistado declaro haber realizado algun tipo de tramite y la persona encargada de

realizarlos fue en 76.5% de los casos, el Gerente, Director 0 Adminislrador; el 17.6% 10

realiz6elpropietario,siendoestos,casosdepropietariounico (vercuadroNo.4.1.4.1).

Seobservatambien unaausencia considerable del conocimiento de los tramites relativos a

laoperaci6ndelaempresa, a pesardeque estostramites son losqueenunmomentodado

se realizan de forma masconstante,ya que se relacionan con su funcionamientoy, obvio,

consupermanenciaenelmercado.

CUADRONO.4.1.4.1.
NAYARIT.

GIRO DE HOTELERIA.
RESPONSABLEDE REALIZARLOS TRAMITES

Porotro lado 64.7% de los entrevistados declar6 noconocerlos servicios de laVentanilla

UnicadeGesti6n,queeslaqueles proporcionaauxilioen cualquiertramitequerequieran

hacer,23.5%declar6conocerlaperonoutilizarla,5.9%nocontest6yotr05.9%silautiliza.



R",aliUlndo",lanal;siseorr",spon(lienl",port,podeemp,,,,sas,,,otnf!rvaqu,,,en!ostreslLpos

de empresas el conoc:imienlo sobfe todos los lIamaes varIa de entre un <10.0% y 60.0%, "'sle

dalo se t()m;l con reserva ya que al menQOnar algunos tramaes generalmenle se refoeren a

losllecar;k::terfI$CiIlydeconstilrri6n,loqueconfirmalodiehoantessobreelconocunrenlo

que se liene de los tr.lrmilesoe oper<lCl6n (ver cuadronumero<l.l <1.2)

CUAORONO.~.U.2

NAVARIT
G'RODEMOTELER'....

CONOC'MIENTOOETRAMITESPORLASEMPRES"SSEGrJNSUT"MAflo

MICROEMPRESA PEOUEN" MEDIAN"
N.......o No:.ner~ 'lIo Umero %

J 60 .... 2 647
2 .0 1 11.1 I :l-)J, ~,

I 11.1
5 100 0 'OO,C 3 '00fUENTE:Enounu-.._ .....__._~Son_

y Tooo:IO<Un .. ,il9S·_·,t9i1

Asimismo el 80.0% de las miaoempresarios no conocen la Ventanilla Unica de GeSlf6n, 10

qu.. nos indica qu.. 5i la mayoria (60 0%) I;"n.. conodm;"nlo de lodos los Ir.llm~H Clue ~t>en

realizar, los IIeva a cabo el mismo propietarlo 0 encargado de La empresa,ya que no hacen

usode los servicios de laventanilla

sauaci6n Similar Sf! presenta en La pequel\a y medlana empresa, en las que el 67.0%

manifiestadesconoceflos servic:iosdeLavenlanitlaunic:ayaproximiidamenteen el mismo

parcentaje las medianas se declara conocef lodos los lram~es. Sin embargo en las

pequellas se obsefYa una diferencia can las anleriore5, ildemas del elevildo porcenlaje

mencionado sollrEr el conodmiento de todos los Ir:1miles (<14.<1%), una citra Similar mendona

par separado canacer los lramnes de operaci6n. POfIo anteriorsi consiOeramos que los

tr.lrmaes de operaci6n son Importanles llebido a que irlnuyen en el fUn9o"amienlo de la

empresa, podemos conduir de awerdo a las citras oblenldas de La encuesla que son las

pequel'ias las que lienen mayor conocImiento sobre el aspedo de Iram~aci6n (ClJadro no

AU,S.)

En el grMoeo no, 4.4 podemos apreClilf que solo eI 15.0% del total de empresarios Irene

IngresosexelusivosdelailCtMdadluristic:a,lodoslosdemastienenlngresospordtferenles

actividades que realizan a la par del negocio de hoIeleria (como salarios. arrendamtenlo y..



otrosnegocios) En el casode tasmiaoeml)fesas los porcentajesw manllenen, exceploque

el de arrendamlento Sllbe a 40.0%, mas del doble del promedio general. En las olriIs <los el

comportamiento es sim~ar al general.

(;'"0 I)E 1l0HLI:IUA.
OTROSI)<GRJ:SOSDI:LSOCIOMA\'ORITARJO

5i solo e115.0% se mantiene eXclusivamente del turismo, se puede plantear par un lade la

posib~idadde Clueetnegoeio 00 es rentable, 0, tal vez, Clue estamos frenle a eml)fesariosa

los cuales 00 Ies interesa sllperarse y compel'l en el nuevo ambiente empresarial, 0 bien Clue

eSle ijpo de empresarios este haciendo uso de la diversiflcaCi6n del riesgo al tenet

inVllfSionesenotrosnegodos,

Esto tam~n se .ef\eja retomando el anfIlisis de los motivos par los cuales estW1 dedicados a

esta adividiKl, el40,O% de los condlJCtOO'es de Iasempresas no lenian antecedentes del

negoc:ioyuiniciarOl'lpolllereneia,yalgllnospr;X:ticamenteinieiansllactividadempresarial

enlahoteleriayaCllJes6loun33%teniaantecedentesyconocimientodelri'egociQ

En relaci6n con el aspeeto de desempello de la emplesa, el 47.1% oonsidera que su

desempeooenblJeoo, eI 23,5% excelente, e\ 17,6%Regularyellllsloinsatisfaelorio(vease

cuadronoA,1.4,3.),



CU"'ORO KO. 4.1.4.3.
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Asl tilmben el 58.8% considera que (as perspeclivas del negocio &On buenas, solo un 5.9%

Ioconsideraexcelenle,yel17.6%IosCOllsideraregu(aresyenesamismaPfoporti6n se

consideran inseguras.Paraobservarlasperc5pectivasdeacuerooaltamafKldelaempresa

remilirse al cuadro no. A1.36. del anexo.

Como podemos apredar en estos dos aspectos, La mayoria considera COll'IO bueno su

desempefKlysusperspect/Vas,situacl6nquesepodrlaverreflejao:lo en el promedio general

deocupaci6nholeleraanualde47.6%,paral997:auneuandoelpromedioreg;stradoen las

medianas es m:!os aRo que el general (58.3%). Aqui cabe hacer notar que como no se tienen

elemefllos Pfoporcionados par La conlrnpartida (dientes). ni sabre los benefocios, 0

rentilbilidadsobrecapitalinvertiOo,o50brenuevasinversiones:noesposibledeterminar

MS(a que grado se toman como validas estas aseveraciones para emilir una evaluaci6n del

desempetiodelaemPfesa

EnllenerallosreSultadosdeLaencuestamuewanquecuandosetornaencuenlaunposible

aumenlode c.ostos, el 56.3% opinaque piensaenunareduox:i6ndetrabajadoreS,el 18.8%

en sustluirproduclos.yun5.9%piensanendisminUirelgastoyoptimlzarelu50delos

re<:Ursos, 0 bien no lorna nlnguna medida. EI comportamiento par tipo de emp.-esa es muy

similar ocupando el mas aRo porcentaje una reduox:i6n de trabajadoles 0 de consumo de

energla (vease cuadro no. Al.3.7 del anexo)

Eslode alguna manera nos relleja que no se realiza un anfllists de 10 que sefia m:!os

conveniente hacer. eI comportamienlO generaiUdo es reducir personal, sin tomar en cuenta



quepodriantener otras areas faclibles de ahorro, comoloes la optimizaci6n de 10srecursos

en general.

Encuanloa comoconsideransuservicio, el 64.7% manifiesla que su servicioescompetitivo

porquetienenbajospreciosybuenacalidad,elll.8% 10 atribuyeal diseliodesuservicio,y

11.8%soloabajospreciosy,otracifraigual,alabuenacalidad. En lagrafica no. 4.5. se

puedeapreciarelcomportamienlodelasempresasdeacuerdoasutamalio.

Del total de entrevisladosel41.2 % considera que puede competircontodoslosmercados,

eI29.4% puede competir regionalmenle, eI23.5% puede competir regional y nacionalmente.

Adiferenciadeioanterior,Iasituaci6nvariadeacuerdoaitamaliode empresa, asi,enel

casodelasmicro el 60.0% considera ser competitivo solo a nivel regional,eI20.0%anivel

regionalynacionalyelrestoenlostresniveles(regional,nacionaleinternacional).Enlas

pequelias eI33.3% se considera competitivo en los tres niveles, olro tanto solo a nivel

regional;eI22.2%anivelregionalynacionalyunosoloanivelnacional.En las medianasel

66.6% sesientecompetitivoenlos3niveles,ysolounoanivelregionalynacional.

GRAFICANO.4.5.
NAYARIT.

GIRO DE HOTELERIA.
CAUSASDELACOMPETITIVIDADDESUSERVICIO.

Bajosprecios

a Bajos precios ycalidad

FUENTE:Enc:uestaaplicadaaempresashotelerasenlosmUl'llClpios Bahlade8anderas.

Compostela, San Bias y Tepic; (Odubrede 1998 a febrerode 1999).



ESlas respueslas mueslran que las medianasemptesas que indIcan una mayor capacjdad

de compelilividad. soo las que liene un mayor p'omedio de ocupa.ci6n hOlelera (583),

incluso por lII'riba del promedio!Ieneralque se obllNO coo lae!'>CUesta (SO.8)y deleSlalal

(48.4). Sirl embargo en las pequeMs y las mlC'O, a':'ncon esapercepci6nsobre elnwelde

compelaividad.sunivelpromediodeocupaci6nesinferioraleslalal ESlolambien roos indica

la exislencia de una subulilizaci6n de sus servicios, 10 que enlra en conlradicci6n con la

minimWlci6n de coslos en mercados compet,IIVOS. aunque hatlria de considerarse como

elemenlO importanle la eSlrachez del mercado del sector en ellugal de ubicaci6n del

establecim'ento, dimensionando la capacidad del mismo para manlenertie en los nweles

promediodel lugar

011 acuerdo a los dalOS de la encuesla. SIlobservaqueel nwel de ocupaciOro promedioenel

alloesde5Q.8%sepodrlapensarqueselratadeempresariosquenomuestranuninleres

por illCl'l!mentar su nwel de ocupaci6n. ya que Ia mayoria considera que puede compelir a

cualquler nlvel. ESIO SIl ~e ref1ejado en la pane de la encuesla que contempla los aspectos

de promoci6n que llevan a cabo de los servicios de su empresa y la manera de c6mo

controlanlacalidaddelosmlsmos

As!. 52.9% realiza ulla supervisi6n dlrecta de sus servicios. 29.4% ademas de la supervisi6n

maneja buz6tl de suge'encias: el reslo ,ealzan supervisi6n y pregunlas a sus c1ienles

Ademas 70.6 % ,mmifieSla que uliliza los madios de radio, televisi6n y folletos y 23.5 %

realiza su pr0m0ci6n de forma direda con sus hLJbspedes. En el cuad,o no. 4.1.4.4. se

puede apretia, como controlan su servicio las emp,esas. asi lambien la manera de c6mo

detedanlasnecesidadesdesusclienlesyeitipodepromoci6nque,ealizandeacuerdoasu

CU"'DRO NO. 4.1A.4
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PROMOCIONYDETECCIONNECESIOADESOElCUENTE. •
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En terminos generales el 80.0% aproximadamente de los huespedes Que se reciben es de

origen naOOnal y el restoextranjero; en los Ires tipos de empresas. el mayor porcentaje

torrespon<le al tummo naclooal (90 0%. 60.0% Y 950% respe<:tlvamente para III micro.

pequel'ta y mediana). este u~imo dato relativo a las medianas se toma con reserlla debido a

que solo una de ellas proporcion6 informoci6n

Conestopodemosapreeiarquefalta promoei6<1 de los serllicios a nivel internaoonal. yaque

la mayoria delfurismo reeibidoes nacional. 10 Que rene)a que eslas empresastodavia no

tienenimagencomodesfinoturlsticointemacional

La encuesta lambiEln arr0j6 que en general, el motivo del turismo es en su mayoria el de

reereaci6novacaciones, enmenorproporci6neldenegocios, aunqueen las peqvel'tas es

este u~imo el turismo mayoritario. Situaci6n similar se obserlla en las micro, aunque en las

peque!\asel mayor porcentajeC(l(l"espoode a negoeios

EI 76.5 % uWiza sistemas de computo y el 82 4% tlene serll;cio de fax. En el caso de las

micro solo uno tiene sistema de computo y dos lienen lax. en las pequel'tas 8 cuentan eon
sistemas de computo y lax. las medianas tedas tlenen sistema de computo y fax. mostrando

un comportamiento ya esperado en cuanto a su Inleres por disponer de sistemas medemos

deoomunicaci6n

En el rubrO de oblener reeursos finaneieros, el 46.2% manifiE!sla que no two ninguna

djflCU~adparaobienefrecursos.eI38.5%no requiriOrecursos, yeI15.4%manifesI6quela

dificultadquetien~npara laoblenci6n de recursos son las a~as lasas de inleres.

N...YARIT.
GIROOEIroTElEIlI....

FUENTESOEIlECUR$OSFIN"'HCIEROS.

OOEEMPRES'"
Pe ...fta Medlana



Debidoaque ensu mayoriaoblienen recursos principalmenle deulilidades nodislribuidas,

recursos propios 0 de los socios, es comlin que al pregunlar sobre los problemas para

oblenerrecursos,eI1oo%manifieslanolenerlos.

Esdehacernotarqueenterminosgenerales el23.5%manifest6quelaaperturaecon6mica

no Ie afecta, el 47.1% dice haber disminuido sus venlas, el 17.6% manifiesta un incremento

en la rolaci6n de su personal, 5.9% ha incremenlado sus ventas, y 5.9% disminuci6n en

rotaci6ndepersonal. En cambioen las micro el 60.0% indica que han tenidodisminuci6n en

suvenlas, yel resto rotaci6n de personal. Enelcasodelaspequei'ia5 los efeclosqueha

lenido la apertura econ6mica han sido muydiferentes para cada uno de los enlrevistados,

cinco de ellos dicen haberdisminuidosusventas, otro incremenl6 sus ventas; asimismo

mienlras uno manifiesla que aumenlala rolaci6n de personal olrodice loconlrario, y por

lillimounodicelenerninglinefecto. Los medianos declaran que laaperturaecon6mica no

leshaafectadodemodoalguno.

Enrelaci6nalosapoyosqueconsiderannecesarioslesproporcioneelgobierno,el64.7%

manifieslaquenecesilanapoyosen los tres niveles (regional, nacional e inlernacional), el

17.6 en infraeslruclura,el 5.9% en subsidios yotr05.9% encapacitaci6n.

Porolrolado nosdamoscuentaqueauncuandodicensolicilarapoyosdegobierno, en el

senlido de subsidios, 0 excepci6n de impueslos (26.7%), disminuci6n de tram~es (26.7%);

promoci6n tUrislica (26.7%); senotaundesinteresporlosmismosapoyosqueestebrinda,

yaque e125.o% dice conocerligeramente los posibles apoyos que ofrece elgobierno, el

37.5% dice estar bien enterado y otro 37.5% desconoce lolalmenle cualquier clase de

apoyos, como potlria ser elde incentivos ala inversi6n, que maneja subsidiosen algunos

aspectos como el fiscal. ofacilidades para una posibleexpansi6ndel negocio. Asimismo el

62.5% no conoce el programadeincentivosdelgobierno,eI25.o% 10 cono.ce pero no 10 ha

utilizado, y solo el 12.5% 10 hautilizado.

AI realizarelanalisis portipodeempresa, se liene que las tres clasificacionescoincidenen

que el gobierno los apoye en: disminuci6n de impueslos, disminuci6n de tram~es,

disponibilidaddecreditosypromoci6nturistica.



AI preguntarsobre las necesidades decapacitaci6n 0 las areas en las que lesgustaria ser

apoyados, ya sea por programas de gobierno 0 a traves de una consultoria citaron las

siguientes: Administraci6ngeneral ydepersonal; serviciosjuridicos, contables yfinancieros;

promoci6n y publicidad; investigaci6n de las preferencias del cliente; calidad y

competitividad.

EI 46.7% capacita a su personal a traves de cursos de entrenamiento en las propias

instalaciones,eI26.7%eninstalacionesdelaUniversidadAut6nomadeNayarit,eI20.0%en

cursos proporcionados por la Secrelaria de Turismo y asociaciones relacionadas con el

sector,yelrestonoproporcion6informaci6n.

Todas las empresas en su mayoria realizan los cursos en las propias inslalaciones, y

algunaseninstalacionespublicasdelgobiernoodelauniversidad(veasecuadrono.

4.1.4.6).

CUADRONO.4.1.4.6
NAYARIT.

GIRO DE HOTELERIA.
CAPACITACION PROPORCIONADAASU PERSONAL.

EI 53.8% opina Cl,ue es necesario mejorar los programas de licenciatura en turismo, 15.4%

losprogramasdetecnicosrelacionadosalsector, 15.4%piensaqueesmejorproporcionarla

capacitaci6nen ellugardetrabajo. Tanto las microempresas como las pequefias opinan

que para mejorarla capacitaci6n deberian incrementarselos programasaebecas, quees

mejor proporcionar la capacitaci6n en las propias inslalaciones, y en general que se

proporcionen mas practicas en los planes de estudio. Las medianas adicionalmente a las

pequefias coinciden con las micro en que los programas de estudiodebensermejorados.

Porotroladoencuantoalautilizaci6n de los serviciosde laconsulloria, en general el 73.3%

opinaqueestariadispuestoacontratarlosserviciosdeunaconsuItoria, en casi losmismos



lerminospasa enlasmicroymedianas(66.6%),yenlaspequenas(77.7%);alrespecto, las

areas de interes son: investigaci6n de las preferencias del huesped, competilividad,

adminislraci6n general y de personal, promocionar sus servicios, publicidad, contabilidad

financierayasesoriajuridica,calidadycompelilividad.

4.2. REGULACION, TRAMITES Y COMPETITIVIDAD EN LA
INDUSTRIA HOTELERA DE NAYARIT.

La compelilividad en la holeleria, como en loda actividad productiva, esla estrechamenle

relacionadaconlaproductividady,asuvez,conlacalidad,loquehacequeesfuerzospor

incidirsobrealgunodeeslosaspeclos,tengan una influenciasobreambos.

De manera lradicional, produclividad y calidad se han considerado en la teoria de la

organizaci6n como asunto de la competencia de los gerentes operacionales y, en menor

gradodelosencargadosdeareascomorecursoshumanos,enlamedidaenque,sobrelodo

enelsectorservicios,avanzarenestalineapresuponeesfuerzosdecapacitaci6n,

supervisi6ny,porsupueslo,situacionespermanentesdenegociaci6n, ala parde esquemas

de promoci6npermanenle.

Especificamenleen el area de servicios, la idea de que "los clientes 5onlosmejoresjueces

de la calidad", reemplaza a olros elementos, ya que por la naturaleza intangible de los

mismos, cada siluaci6n de consumo es una experiencia unica en la que el cliente Ilene

participaci6n actiya y, esto hace que las empresas realicen esfuerzos permanenles para

mejorar la salisfacci6n del clienle, creando mejores procesos de prestaci6n del servicio

(Lovelok,1997).

Los serviciosde hoteleriason serviciosde un elevado nivel de contacto,porloquealgunas

veces,lapercepci6nsobrelacalidadquepuedealcanzarserequiereinteriorizaci6nde

palronesdeconduclaydeformaci6ndeexpectativasenlarelaci6nprestadores-usuariosdel

Por olra parte, en un regimen de mercado, la compelitividad es un fen6meno multifactorial en

la que la productividad y la calidad no pueden ser desligados del volumen de venlas y d:~



nivel de rentabilidad; valorados con relacion al costo de oportunidad. esto nos remite a

aspectos de racionalidadeconomica ycriterios de optimalidad, estos ultimosal menos en

dosaspectosqueretrotraenalascuestionesdeeficaciainterna(funcionalidaddelaempresa

yproductividad de factores y minimizacion de costos). yeficaciaexterna (percepcionde la

empresaporpartedelosusuariosdelservicioacercadefactoresdeoperacionyrendimiento

delamisma).

Lacompetitividadenlahoteleriahasidoestudiadacondiferenteenfoqueporvariosautores,

uno de elloses el del profesorMichel Portera finales de la decadade los ochentaen elque

seconcluyequelaorganizaciondeltrabajo, la preocupacion poria calidadyia interaccion

con los clientes, ademas de las ventajas tecnologicas destacan como los aspectos

En relacion con el sectorturismo, el "Diamante de Porter" ha sido presentado porEulogio

Bordas(1998)·considerandoquefactoresdebarrerasdeentradaysalida.leyesde

propiedad, impuestos, asociacionismoy estrategiasygrado de competencia, influyensobre

la estructura y rivalidad del mereado; la formacion y oferta de recursos humanos y la

legislacionlaboral, asicomolasituacionderecursosnaturalesyculturales.lainfraestructura

de comunicaciones ytransportes y los costos Y disponibilidad de recursosfinancierosson

aspectos que definen la eondiei6nde faetores. Respecto a la eondiei6n de la demanda, se

trabaja en este esquema, considerando el grade de segmentacion del mercado, la

propaganda y publicidad, la comercializacion institucionalizada, la imagen del destino y el

control ejercido sobre la calidad; finalmente, las relaciones entre hoteleros y demas

estructuradeapoyoentrelasquesobresalenlosbares,discotecas,parquesyotras

actividadesyestablecimientossimilares,estanconfigurandoalos sectores relacionados 0 de

apoyoqueincideAsobrelacompetitividaddelsector.

Ahora bien, por las caracteristicas del servicio en estudio, la competen;.ia se da primero

entre destinos. 10 que escapaa laesfera de acciondel empresario a nivel individual y, en

una segunda fase, la competencia es entre establecimientos del destino, perc con una

demanda segmentada que hace que el mercado relevante a que se enfrentan, en un mismo

lugar, seadiferente paraunosuotrosempresariosdel ramo



Abundando sabre 10 anlerior, en el desencadenamienlo de la corrienle turislica hacia un

lugarreceptor,jueganunpapel importanlemultiplesfaclores molivacionales, quelienden a

serfijados porlapromocionturislicadellugardelcenlroreceplory, esla promoci6n esuna

actividad integrada par un conjunlo de acciones e instrumentos que cumplen lafunci6n de

favorecer los estimulos al surgimienlo y realizaci6n del desplazamienlo. En esle conJunto

multifactorial,la propaganday publicidad atravesde los medias masivosde comunicaci6n,

principalmenle la de estimulo visual para hacerdeseable el consumodelservicioholeleroen

eselugar,espreponderante

Ahara bien, hacienda abstracci6n de la compelilividad del destino (Iugar) ytambien de la

segmentaci6n del mercado en el mismo, y considerando a cada establecimiento captado par

la encuesta realizada, como compitiendo cada uno en su mercado relevante, resaltan las

cuestionesqueacontinuaci6nseabordan,respeclodelaproductividadylacalidadensu

relaci6nconelniveldecompetitividad.

Existe un numero excesivo de tramiles que desestimula al espiritu de empresa. En esle

aspecto se considera para el caso general de la pequefia empresa de servicios que los

tramites de construcci6n de local no se cubren, al menos directamente, ya que normalmenle

sedisponeel negociosobre un local ya construido, sibien, elpagocorrespondienlede renta

oelgastodecompradelestablecimiento, implican un pago indirectodeestetipodetramites.

Para el caso especial del giro de hoteleria, dado que la obra civil debe cubrir ciertos

requisitos de distribuci6n y aprovechamiento de espacios, funcionalidad, etc., es "normal"

queelnuevoestablecimientodebaconstruirseconesaidea,talque,debensersalisfechos

los seis tramites con el correspondienle coslofinanciero directoy consumo de tiempo, si

bien, es el contr~tisla de la obra civil, quien en su mayoria realiza a veces eslos lramites.

Todos elias son entendiblesdesdeel punlo devisla del servicioque significan para el futuro

negocio(v.g. el numer03) a comofuenle de recursos y control esladislico de parte de la

autoridad gubernamenlal (Tramites numeros 1, 2, 4,5), a excepci6n~el referido a la

"negociaci6n can el sindicato de albafiiles", al que nada parecejustificarlosinounapractica

burocralizanle y anlicompetitiva realmenle onerosa. Par su parte, manejar un "tiempo

maximo de respuesta de 40 dias habiles" nos hablan yade la burocratizaci6n en que se

encuentraninmersos.



Respecto a tramites de constituci6n, en el caso de empresas organizadas bajo figuras

asociativas,aunqueeltipodetramitesparecerazonabledeigualformaquelosprimeros,los

costos poractaconstitutivayporregistro publico dela propiedaddealrededorde3.5%del

capital social, pueden considerarse, en terminos de 10 que realmente representan como

tramite.excesivamentecostosos

Finalmente, en los tramites de operaci6n y funcionamiento, si bien es dificil realizar

cuantificaciones promedio, parecieran estas arrojar cifras relalivamente "razonables"

respecto de los servicios recibidos y su papel como fuente de ingreso publicos y control

estadistico,pero,hablardequeexistelaposibilidaddequesetenga respuestaen algunos

casos en plazos de "hasta 6 meses", hacen que se caiga en situaciones realmente

desesperantes.

Lasituaci6nanterior,extrapoladaanuestroestudiodecaso. en donde poreltamafiode las

empresas,eselgerenteoadministradoroduefio, elque realiza algun tipo de tramite, junto

con 10 sefialado por Robbins (1994), acerca de la distribuci6n del tiempo entre organizar

(51%), dirigir (15%), planear (15%) y controlar (10%), que un administrador de primer nivel

debe realizar, nos lIevan a valorar la situaci6n observada en nuestra muestra. como

preocupanteparaalcanzarnivelesadecuadosdeeficacia,eficiencia,productividady

competitividadempresarial.

Losempresarios de la encuesta via internetindicaron en su mayoria, que lostramitesque

consumen la mayor parte del tiempo dedicado a realizar esto y, tambien considerados

mayormente problematicos, son los relacionados con el fisco y con la legislaci6n laboral7

(IMSS; INFONAVIT; AFORES), muchos de ellos no considerados en el estudio de caso

realizadopornue;straparte, niconsideradosen elinventariodetramitespresentadoalinicio

del presente capitulo, debido a que son tramites de "segundo nivel", esto es, que se

desprendenuoriginanporactividadesdeseguimiento,oporatenci6nparcial,ofrancamente

incumplimiento, de algunotrosi considerado, estandoasicondicionada laposibilidaddesu

existenciaalaocurrenciadeello.

Loanteriorhace masdificilelquehacerempresarial y hablan del problema de unacultura

empresarial que rehuye el cumplimiento de obligaciones y. desde otra perspectiva, de

problemas de burocratizaci6n agudos, tal que,demandan ya de manerainaplazableavanzar



en la simplificaci6n adminislrativa a la par del proceso de desregulaci6n iniciado, como

elemenlosfundamentalesparaincentivarlacompelitividadempresarial.

Porsuparte,laencuestalocalhotelera, indic6que los empresarios locales plantearoncomo

una demanda de las massentidas, la necesidaddeunmarcoregulatorio masftexibley un

nivel de atenci6n, para loslramites de ello derivados, mucho mas eficientedemaneraque,al

distraerlosmenosdesuaclividadempresarial, impactede manera positiva yadicional a los

factores relevantes para alcanzar el nivel de competitividad deseado, en el que, la

generaci6n de procesos innovadores de manera permanente y la operaci6n con costos

minimos, junto con una mejor calidad sea una preocupaci6n permanente del empresario

holeleroy, de manera obvia, tengan su efecto sobre los niveles de precios, ocupaci6n y

Paraloanterior,lamentalidad empresarialdebe irsemodificandoen su apreciaci6n sobre

diferenlesfactoresdelerminantesdelacompetitividad,porejemplo,percibiralacapacitaci6n

no como gasto de manera exclusiva, siendo a estacomo unafunci6nfundamental para el

exilo, que reclama a veces la consecuci6n de recursos via credito para poder realizarla;

hacerde laempresa su principal centro de interes,esloestrabajarpory para la empresa

viviendo de ella; concebira la direcci6n como diferenle de la propiedad,loqueimplicacuidar

larentabilidadparalosrecursosalllanciadosytrabajarconprocesosdeplaneaci6n

prospectiva que impliquen la fijaci6n y cumplimiento de metas y objetivos, acerca de

aspectos relevantes entre los que destacan laexpansi6n, el crecimiento y el alcance de

nivelesde liderazgo en servicio, calidadyprecioinvolucrado.

AI respecto,la encuesta local moslr6 que los empresarios hoteleros locales,trabajan sin

metas, noconsideranprocesosdeexpansi6nycrecimiento, noperciben lasegmentaci6nde

lademandanitienen perspectiva de su mercado relevante, asignan papeles marginales a

aspectos de promoci6n y publicidad, 10 que para un producto diferenci~do, consumido a

travesdesiluaci6n de alto contacto, juega unpapelfundamenlal.

En la misma linea, conciben al faclor Irabajo, casi de manera exclusiva como un costo,

restandolerelevanciacomo"factordelaproducci6n"operdiendosu calidad de "insumo" con

cuyaconcurrenciaseobliene un "producto". Deestaforma,parecefacil,asisinmas,"reducir

el numerode empleadoscuando bajen venlas 0 se enfrenlen alzas de coslos". Nuestros

empresarios hoteleros hoy son unos. La compelitividad requiere su transformaci6n. Un



nuevo empresario que podra emerger si el marco regulatorio y en general la accion

gubernamentalhaciaalialodirigen.Serequierequeelempresariopercibaquesupapelen

este marco competitivo es fundamental. Actualmente la percepcion que de ello y de su

realidad tiene es difusa, confunde calidad, productividad y compelitividad, estes son

aspectoscuyossignificadopreciso,alcanceyfronteraslesondifusas,incluso,conceplosde

precio y rentabilidad parecen tener relacion excluslvamenle unidireccional, mas complejo

seratodavialacomprension de la relacion entre losdistinlos inleresesqueconfluyenenel

marco de una empresa, y de esla con las demas, como fundamental para alcanzar la

competitividad.
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4 Siguiendo los lineamientos dellibro del Dr. Alejandro Mungaray Lagarda, Organizacion industrial de redes de
subcontrataci6nparapequenasempresasenlafrontcranortcdcMexico.I997.NacionaI Financiera.

~ Se lomola mediana efebido a que el promedio esta afectado por valores extremos. sobre todo de los datos deJas medianas
empresas,el promedio de reclutanUento dc laencuesta en general esdel 16.5.



5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

o Elaniilisissectorialdelacomposicion del Productolnterno Bruto dela mayoriade los

paises incluyendo Mexico (aunque en diferente intensidad) a partir de la decada de los

sesenta indica claramente que el peso relativo de las actividades manufactureras cede

espaciobasicamentealSectorServicios.

o NayaritapesardecontarconunadelasparticipacionesmasaltasenelProductolnterno

Brutogeneradoporelsecloragropecuario, sigueteniendoal igualquetodoslosEstadosde

la Republica una mayorparticipacion del Sectorservicios.

o Parece correcto sostener la posicion de Ugo Pipitone en el sentido de explicar las

razones del estancamientodel sector industrial, porlacaidadelatasaderentabilidaddelas

actividades manufactureras frente a los niveles de rentabilidad que las actividades de

servicios han presentado. Sin que estosignifique un desmantelamiento de la industria, ·se

tratadeunatendenciaalargoplazodelaseconomiascapitalistashacia la modificaci6n del

papelcentralabsolutoquehatenidolaindustriaporlargotiemp0".

o EI sectorservicios genera incrementos en productividad losuficiente~entealtos como

paramanteneruncrecimientorealypermanentedelarenta percapita,yaquelosservicios,

producidos porempresasofabricantes de bienesparticipan enla actualidad, de muchas

maneras,enlageneraci6ndelariqueza.Losserviciosyanosonunsector secundario sino

que estim formando parte del centro de la accion econ6mica, y se han convertido en

indispensables herramientas de produccion para satisfacer las necesidades basicas e

incrementarla riqueza de las naciones. Hoy en dia lasindustrias deservicios han asumido:11



Iiderazgoecon6mico, Sin seNicios la mayoria de los bienes producidos en el sector industrial

nopuedecontribuiralariquezaecon6mica, YaqueelsectorseNiciosesfuentegeneradora

de riqueza se recomienda que se fomente el desarrollo de liste sector, sobre todo en 10

relacionadoalaactividadturislica

o Los efeclos de laglobalizaci6n han sido diferentes para lasempresas, En lamayoriade

los paises la participacion de las pequeiias y medianas empresas en el empleo total se

incremento entre principios y mediados de los ochenta, EI Empleo se conseNo mas en las

pequeiiasque en lasgrandes empresas durante la recesion registrada a principios de los

noventa, es decir las empresas pequeiias han side importantes en la generacion de

empleos, Estasituacionrefuerzalanecesidaddefomentarsu creaci6n a partir tal vez de

apoyosdirectos,subsidios,disminuci6ndetramites

o Elcrecimientodelsec1orseNiciosestarelacionadobasicamenteconlanaturalezadelos

negocios, pero ademascon los cambios en lasociedadycon lasactitudesyformas de vida

de las personas, todasestasaltamenteinterrelacionadas

o Esimportante revalorarelpapeldelosempresarios, y (0) lomaren cuentaalespiritude

empresacomo uno de'los factores dela producci6n, ademas de la tierra, capitalytrabajo,

considerandosupapelenlacreaciondevaloragregado, en la reducci6n de costos, mejora

decalidadyflexibilizadordelaproducci6n

o Dado que la incertidumbre es un factor dominante de la vida econ6mica, n,o existe un

objetivopara la politica de empresa universalmente aceptable, y por lotantotampocoexiste

un criteriosencill9 paraexplicarlaeficiencia de laempresa, En este aspec10es importanle

tenerencuenlal~s objelivosquelaempresaseplanleaalcanzar

o EI enlorno externo que rodea a las empresas incide en la aplicaci6n de la leoria y

practicadelaadminislraci6n,

o EIGobiernotienelaresponsabilidadde asegurarunniveladecuadodeinversionen la

basedelconocimienlo, Esloincluyeproporcionarunnivelapropiadodeapoyopublicoala

invesligaci6n basica y especialmenle, dado su valor educacional, a la invesligaCi~~



universitaria. Los gobiernos desemperian un papel importante, justificado socialmente, al

estimularla investigaci6ncon una aita tasa de retorno social ycon efectos de largo plazoque

superelaslimitacionesdelaagendadeinvestigaci6nexistenteenlaspersonas.

o Se considera que la desregulaci6n noha sidosuficlente a lafecha,sobretodoenmateria

de tramites, Elcontrol econ6micoglobal, con sus correspondientes politicasmonetariasy

crediticias, conllevaciertospeligros para el sector,ya que cargastalescomoel impuesto

sobre la renta, Impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la n6mina, sanciones por

incumplimiento de algunas medidas relativas a las condiciones de seguridad e higiene,

capacitaci6n, entre otros, resullan desproporcionadamenle elevados para las pequerias

empresas. Incluso tareas como la preparaci6n de documentos para las auloridades

gubernamenlales representan unacarga mas pesada para los directivos de las pequeiias

empresas que para las grandes. Porello se hace necesario que el Eslado refuerce sus

aceionesdedesregulaci6nefectiva.

o Dado que el marco regulatorio es un elemento de observancia obligada para los

empresarios y permea al "Diamante de Porter" de manera permanenle; las distintas normas

queexisten en el paisyqueregulan el ejercicio de las aclividadesproductivas,comercialesy

econ6micas en general, hemosde destacarlaimportanciade una actividad gubernamental

quefomenteelesplritudeempresa, yquealienteyfomente lasventajascompetitivas.

o EnlE~nminosdegesli6n,lapequeriaempresa,descritadesdeunpunto de visla cualitalivo

puede considerarse como una enlidad en la cual tanto la producei6n como la gesti6n se

concentran en una 0 dos personas, que son igualmente responsables de tomar las

decisiones.Deaquiquesetienenempresasdeunaodospersonas,esnecesariohacermas

expeditalarealizaci6ndetramites, paraqueelmicroempresarioseconcenlreenlatomade

decisiones.

o Eigradodeintervenci6ndelgobiernoysuspoliticasjueganunpapeideterminanteenla

competitividad (aspecto regulatorio).

o Los tramites inc/den en la productividad de la empresa, puesto hace que los costos

tenganun mayorpeso,comoes probablequeenrealidad enesteaspectosimplementese



este considerando el costo directo de los tramites obligatorios, es de esperar un mayor

impactonegativolinealsobrelaproductividaddelaempresa,

o De acuerdo a la investigaci6n de campo los tramites en promedio para constituir una

empresa pueden durar hasta 8 dias para una persona fisica, y hasta 60 dias para una

sociedad, sepuedeconcluirqueestetipodetramites Inhiben al empresarioen sudecisi6n

deiniciarseennuevosnegocios,

o Es de hacer notar que la falta de conocimiento de los tramites por parte de los

empresarios repercute en la competitividad de la empresa, ya que de acuerdo a los

resultados de una encuesta realizada a 140 empresarios via internet sobre el peso

administrativo del Estado sobre fa Empresa, una persona en promedio esta dedicada a

atender esla actividad; porsu parte, el70 % declar6 haber side sancionado con multas

debido al incumplimiento de algun tramite, tambien incide de manera importante el tiempo

promedio que debe ser consumido en esperar en las oficinas gubernamentales, Todo 10

anterior, comoesdeesperar, adicionalalcostodirecto(pagoen monedacorriente) que los

mismosrepresentan.

o A pesar de ser tan heterogeneas, las pequeiias y medianas empresas (pymes) suelen

adoptarposturasdiferentes a lade lasgrandes, pero relativamente homogeneas en 10 que

respectaa larealizaci6ndecambiosenlatecnologiaylaorganizaci6n. Confrecuenciason

mucho mas fiexibles y cuentan con estructuras mas informales, por 10 que muchos de los

cambios organizaciones no resultan pertinentes. Sin embargo lagran velocidad con que se

creanydesaparecenlasmismaspareceserunelementoimportanteenel proceso general

de innovaci6nycllmbio

o La pequeiia empresaes uno de lossectores importantes quecontriburenalapotencia

econ6mica de un pais, siendo precisoteneren cuenta no solosu producci6n directa de

bienes y servicios, sino tambien su funci6n como subsidiaria de la gran empresa, su

contribuci6n a actividades del sector publico y su papel de dar mayor elasticidad en

segmentosdedemandadiscontinuosodeserviciosmuypersonalizados.



o La aplicaci6n indiscriminada de leyes laborales y programas sociales tambien puede

representarun peso excesivo para la micro y pequeliaempresa, que solo se beneficia de

una proporcion pequeliade estas medidas, viendose en cambioobligadoa sufragartodas

las prestaciones, sin descuido de ello por las implicaciones sociales, debieran buscarse

apoyosindirectososubsidios.

o La gran heterogeneidad de la empresa en Mexico, i1gada ala practica empresarial

concreta y a la especificidad de su problematica portamalios, giros y regiones, penmiten

diferenciarclaramentelosefectossobrelacompetilividadycondicionesde supervivencia de

aplicarpolilicasdecortegeneralizadoplanteandoselanecesidaddeestablecerpelilicas

especificasanivelmicroecon6mico.

o Dado los niveles deocupaci6n hoteleradetectadosen laencuesta, tantoanivelgeneral

como per tipo de empresa, se puede decir que todos tienen una subutilizacion de sus

o EI tiempo que emplea en la realizaci6n de los tramites, es tiempo del empresario, que es

eltiempomascostoso~elaorganizacion,yaquelollevaadescuidaractividadespropiasde

su empresa, por 10 que sedebe avanzarmas en una simplificacion administrativaeficazy

o De manera cualitativa, dada 1a discrecionalidad de la reglamentacion y por la misma

complejidad en algunos casos, los que no disponen de asesoria en cualquier aspecto

pueden servictimas de lacorrupcion de los malosfuncionarios.

o No se tiene conocimiento de la existencia de la ventanilla unica de gestion, situacion

comunalostrestipesdeempresasentrevistadas.

o Nose dispene de unacuantificacion respectodecuantoes hoy,lacanlidad monetaria

que habria que desembolsar anualmente per una pequelia empresa para satisfacer a

plenitud los tramites, ni el tiempo en horas hombre necesarias para satisfacertodos los

requerimientos, dado que muchos de ellos tienen un tiempo promedio 0 estimado en base a

infonmaci6nadicional.
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A1.1 Cuadros relativos al producto interne bruto.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1993

(Milesdepesoscorrientes)

Fuente. INEGI. Slstemade Cuentas NaaonaIes de MelQCO
Produc:toll"ltemobrutoporEnbdadFederabva1993

ENTIDAOFEDERATNA
1127584133 10000

Camoedle

20563046Chiapas

Guana'uato

M6xico

NuevoLe6n

OUlntanaRoo
SanLuisPot05f

yucatln
08



DISTRISUCION PORCENTUAL DEL PIS POR ENTIDAD FEDERATIVA
SEGUN GRANDES SECTORES ECONOMICOS. 1993·

Nacional 66 278 65.6



A.1.2 Cuadros relativos a las unidades econ6micas y
personal ocupado.

ENTIDADFEDERATIVA UNIDADES % PERSONAL %

ECON~~~~~3 1000 ~C5~~~~···
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PORCENTAJE DE PERSONAL OCUPADO EN EL SUBSECTOR
SERVICIOS PDR ENTIDAD FEDERATIVA. 1993

Crnanas 3290

Mlchoa~n 2940
DurOnOo 2900
Oaxaca 2900

Jal1sco 28.50
Zacatecas 2850

Sonora 2600
Tamauhoa$ 2590

Coahuila 2480
HidaJoo 2460

M~xlco 2200

T1axcala 1870
Fuente INEGI. Censos EconOlTucos. 1994



UNIDADES ECONOMICAS Y PERSONAL OCUPADO' EN EL SECTOR

COMERCIO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1993

National 1210184 3212873 2.7

Volumenes.statales.



DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES ECONOMICAS· DEL SECTOR COMERCIO

POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGUN TAMANO DE LAS UNIDADES, 1993

SoloseconSlderanunldadesprodudoras.
Fuente: I~~~~;~;::~~~icos 1994. XlV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servldos

ENTIDADFEDERATIVA TOTAL TAMANODE LASUNIDADES ECON
MK:10 Pe uefla Mediana

National 1210184 948 37 1.2 0.3

Ba"aCalifomiaSur
CamnPt'.he
Coahuila

Hidalnn

M~xico 97.0

Naarit
91.0

Queretaro

16609 2.8 0.9 0.1
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A.1.J. CUAOROS RELATIVOS A LOS RESULTADOS OBTENlOOS EN LA
ENCUESTA.
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CUADADNO,Al.U
N,t,VjORlT.

GIROO~ NOT~l~AIA

NUM~AO DE TAABAJAOOII.~S ~MPLEAOOS

PAOMEOIO EN LAS EMPRESAS O~ ACUEII.OO,t, SU TAMANO

CUAOADHD.Al.J.S
NAYARIT.

GIRDOEHOTEL~RIA.

CONOCIM1~NTDOElAVENTANllLAUNICAOE GESnDN
PORnPOOE~NPII.ESA

CUAORO NO. Al.U
NAYARIT.

GIROD~HOTELERIA.

PEII.SPECTIVAS DE LA EMPII.~SA

GENEAAl MICRO PEQUENA MEDIANA

!:>'1% 60% 66.1%

20% 11\%



II

CUADRONO A1.3.7
NAYARIT

GIRO DE HOTELERIA.

RESPUESTA ANTE UN POSIBLEAUMENTO DE COSTOS

INocontest6onoaplicaningunamedida

ITotales

FUENTE. Encuesla aphcada a empresas hoteleras en los mumoplos Bahlade Banderas,Compostela,SanBlas
y Tepic (octubre de 1998 a febrero de 1999).



A.2
TRAMITES



A.2.1.-lnventario De Tramites, Requisitos Y Costos.

Siguiendo con el marco institucional que maneja la Ventanilla Unica, tenemos que los tnimites se

agrupanentresgrandesapartados

~ Tramitesrelativosa laConstituci6n legal de la Empresa:Aquiseconsideraquepuedeseruna

persona fisica a una persona moral Dentro de este apartado se consideran los siguientes

tramites

En el casa de una persona fisica. el unico tramite que debera realizar en este sentido, sera su

inscripci6noaltaantelaSecretariadeHaciendayCreditopublico. Eltramiteesgratuito,sinembargo

elempresariodeberealizarsusoliciludmedianteelformatoHRFC-1 enoriginalyScopias,asicomo

presentarunaidentificaci6noficial

a EI Reglamentode la Ley Organica de la Fracci6n I del Articulo 27 Constitucional establece que

antes de que legalmente quede constituida una sociedad, deberilsolicitarsedela Secretariade

Relaciones Exteriores la autorizaci6n 0 el permisorelativo, para 10 cual se realiza el tramitede

autorizaci6ndel nombre 0 raz6n social de la sociedad

Esto requiere que los interesados presenten la denominaci6n de Tres posibles nombres para la

sociedadenordendepreferencia,estoconlafinalidaddequelaSecretariade Relaciones Exteriores

verifiqueque no existe otra sociedad registrada con esos nombres,encaso de coincidir los nombres

propuestosconunayaexistente, eltramitetienequerepetirse;ademilstienequepresentarcopiade

unaidentificaci6n con fotografia yel pago ante la Secretaria deHacienda y Credito Publico mediante

laformaHD-2. EI costoactual de este tramite es de S410.S0 sin considerarel hecho de que al no

existiruna oficinade la Secretaria de Relaciones Exterioresen el Estado, el tramite tiene que ser

realizadoenlaCiudaddeGuadalajara, porlo que al costo hay que agregarla estancia y transPorte de

la persona que realice el tramite. EI tiempo aproximado de respuesta del tramite realizado por la

Ventanilla Unica es de 15 dias, en caso de repetir el tramite el tiempo para cumplirlo se alarga

demasiado

b. Eiaboraci6ndeiActaConstitutiva

Considerando la i~portancia que significa la desregulaci6n del marco juridico aplicable a las

sociedades mercantiles, el11 de junio de1992 se publica en el Diario Oficial de la Federacion la

derogaci6nde los articulos 260 a 263 de la Ley General de Sociedades Merca~tiles, yen donde se

estableciaquelainscripciondelaescrituraconstitutivaysusreformasdeblan hacersea traves de una

orden judicial. Lo anteriorsignificaba un procedimientodilatadoqueconcluia una vez que causaba

ejeculoria. Las disposiciones vigentesfacultan al notario paraautorizarlaescrituraconstitutivaysus

refomnasyeneonseeuenciasuinseripcion.PoreirculardelaSecretariade RelaeionesExterioresse

previeneque los notariospubiieos no deberan autorizar porningun motivoeseriturasdeeonstituci6n

desoeiedades, eualquiera que sea su indole uobjeto,siesa Seeretariano haotorgadopreviamente

su permiso respectivo, asl como autorizar modificaciones a eserituras soeiales. Para realizar este

lOt



tramiteesnecesariopresentarunasolicitudporescritoacompanada del permisodela Secretariade

Relaciones Exteriores, copia de una identificaci6n oficial con fotografia. EI costo de este lramite

dependedelmontodelcapitalsocial,yaqueseaplicaunporcentajedeI2.5%sobreestemontomas

IVA,yeitiempopromedioderespuesiaesde25dias

c. Inscripci6nenel Regislro Publico de la PropiedadyelComercio,
La personalidadjuridicadelassociedadesnace en el momenta en que son inscrilasen el Registro

Publico de Comercio. Eslereglstro es para las sociedades mercantiles 10 que representa el registro

civil para losindividuos. Algunas sociedades quedan en estadode Imperteccl6n, carenlesde piena

capacidadyporlolantoconrestriccionesensudesarrolloporcarecerde la calidad de personas

morales. Aestas sociedades se les denomina socledades Irregulares porque no fueron organizadas

deconformidadconlasdisposicioneslegalesdelamaleria.Eltramile se realiza ante la Secretariade

finanzas, que requiere una copia de las aetas y bases constitutivas,elcostoesdel 0.9 % del capital

social.

d Inscripci6nal regislrofederal de conlribuyenles. Estetramiteserealiza antela Secretariade

HaciendayCreditoPublico,yaunquesucostoesgratuito,esnecesario que los interesados

presenten los siguientes documentos: Solicitud de inscripcion medianle el formato HRFC-1 en

originaiy5copias,exhlblrunaldentlficaclonoficiaiyelactaconstitutiva.Auncuandoeltramitees

gratuitola presenlacionde losdocumentos requeridosdealguna manera implican un costoaun

cuando este sea minima. La respuesta se da en un tiempo maximo de 24 horas

En el cuadroA.1.2. se puedeobservardemanera general cual eselfundamento legal decada uno

de los tramites, tiempo promedio de respuesta, Autoridades responsables, y costo de los mismos

~ ElsegundoapartadoserefierealostramitesdeConstruccionyusodelsuelo

En el caso de que la persona fisica 0 moral, no tengalocal para realizarsus actividades, el unico

lramitequelendriaquerealizareseldearrendamientodellocaioensudefectotendranqueconstruir

ellocal;enesecasoserequierelossiguientestramiles

1) Licencia Eslalal de usc de suelo. Se realiza en la Secretaria de Obras y Servicios Publicos,

Subdirecciondelicenciasdeconstruccion.

Es un tramile estatal y municipal, para lIevarlo a cabo tienen que presentar la solicitud a la

dependenciacorrespondiente, croquis del terreno urbanizado, planostopograficosdelterreno,

documentoqueavalelapropiedad,planodelasinstalacionesyunacartadefactibilidaddeservicios

EI tiempo maximo de respuesta al tramite municipal es de 4 dias y su ccsto ;~ un porcentaje del

salario mlnimo vigente en proporci6n al numero de metros cuadrados, el tramite estatal se tiene en un

tiempo maximo de 30 dias, ysucostoesgratuito

2) Alineamienlo y numero oticial. Se realiza en la Secretaria de Obras y Servicios Publiccs,

deberanpresentarcopiadelaescrituraolitulodepropiedad,croquis de ubicaci6n,constancia de

no adeudos de cooperaci6n. EI tiempo maximo de respuesta es de 3 dias maximo. Su ccsto es un

porcentajedeisaiariominimovigentepormelrocuadr~do



3) Conexi6ndeaguapotableyalcanlarilladosanitario.Serealizaenel Sislemadeaguapolable,

en la Direcci6n comercia!. es un lramite municipal que se olorga en un liempo maXimo de 4 dias.

Se requiere de una sollcllud por escrito, aprobaci6n del usode suelo,proyeclodefinltlvo,calculo

hidraulico, y memoria de calculo de descarga de contaminantes. sucosto es de $ 51500 por la

conexi6nde agua, $38500dela conexi6ndeldrenajey$600.00delconlratotolal, 10 que suma el

gran tolal de $1,500 00

4) Licenciade construccion. Es un tn3mlte munlclpaJ,quese realiza en la Direcclon de hcenclas

paralaconstrucci6n.

Serequieredeunacopladelaescriluraotilulodepropiedad, memoria de calculopara descarga de

conlaminantes, 4 copias del plano, bitacora de obra, Firma del perilo responsable, copla delimpuesto

predialycopiadealineamientoynumerooficial Su cosio varia de acuerdo a un porcentajedel salario

mlnimovigenlepormetrocuadrado

5) Regislrodeobraprivada. RealizadoanleellnstitutoMexicanodelSegurosoclal Siespersona

fisica debera presenlarun plano arquilect6nico, Iicencia de construcci6ne identificacion personal

con firma, si es persona moral debera presentaracta conslilutiva, carta peder notariada si es

representante eidenlificacion personal Notienecosloylarespuestaesenundia

6) Conlraloconel Sindicalo de albaniles. Serealizaenlaorganizacionrespectiva,esgraluilo,y

requiere de celebrar conlrato con el Sindicalo,sielArquilecto quevaahacerlaobraessociode

laCamaradelalnduslriadelaConstruccionlenelformatoexistenteparatalefecloysenegocia

ahimismo,elsindicalopresenlaproyectoconlascondicionesque requiere para sus trabajadores

AI igual que en el bloqueanlerior,es posibleanalizarenformamasdelalladaobservandoelCuadro

No. 3.2.2. por otro lade lambien podemos observar la malriz de requisitos que nos indica la

documenladonqueimplicacadaunodeesloslramites.

Estos diez tramites en promedio son iguales para cualquier actividad, sin embargo los tramites

relativosalainstalacionyoperadonvarlandeacuerdoalgiro,aunqueenalgunosexistecoincidencia,

encuyocasoseharalaaclaracioncorrespendienle.

1>11 EnterminosgE;neralesloSlramiles de inslalacionyoperacion para losgirosseleccionados

para el analisis son lossiguienles:

~ Aviso de apertura 0 IIcencla de funclonamlenlo. Es un tramile municipal, necesitan presenlar

su alta de Hacienda yCreditoPublicoyllenarsolicitud.Elcostoesde$75.0.D.maselcoslodela

Iicenciasegunelgiro.Asiparaesteesludioserevisaron572giros,observandosequeelrangodel

costo de Iicencias varia de $ 143.13 (quecorresponde a ESlacionamientosporespacios) hasta$

7,500.00 (el cual corresponde al establecimienlo de un centro comercial), analizando esta

informacion tenemos que el costo que mas se repile en diferentes giros es de $289.38 y en

promedioelcoslodeunalicenciaesde $ 459.22. Entre las Iicencias masaltas se tienen las de

telefonoscelulares, anlenas parab6licas, vinos ylicores, gascombuslible,Alarmasde seguridad,

Paqueteria ymensajeria, compra venta de mercanciaen general



~ Aviso deapertura del establecimiento. Ante los ServlclosCoordinadosdeSaludPublica,deben

presentarel formato de apertura original ycopla, acreditarse como micra, pequeno y mediano

industrial.Esgratuiloytlenet,empomaxlmoderespuestadeundia

<$) licencia de anuncios Es un tramite municipal, necesitan presentar sohcltud de anuncios en

original ydos coplas ypresentar fotografia del lugar de colocac16ndeianuncioEIcostopara

anuncios lumlnosos es de 15 salanos mimmos vigentes por M2 y 3 salarios minlmos para

anuncioslmpresos La respuestase Ilene en 8diashabiles

~ Registro patronal y grado de riesgo La dependencia Normativaesellnstltuto Mexicanodel

Segura Social. en el Departamento de Afiliaci6n y vigencia. Si es una persona fisica debera

presentarsuRFCeidentificaci6ncon(otografia,siesunapersonamoral debera agregarcopia del

actaconstitutivaypoderencasonecesarioEsgratuitoyselienerespuestaenundia

AJ realizar este tramite automat,camente se lIeva a cabo el tramile de Inscripci6n de la empresa fisica

omoralallnfonavit,mismoquesellevabaporseparado.

~ Aviso de alta del trabajador. Ante la Delegaci6n dellnstituto Mexicano del Seguro social,

departamentodeafiliaci6nyvigencia,deberanpresentarseyllenarsolicitud,esgratuitoysetiene

respuesta maximo en dos dias

~ Inscripci6na AFORES Serealizaconlalnstituci6nBancariaseleccionada.Esgratuito

~ Aviso a la Secretaria de Finanzas del impuesto sobre n6minas. Ante la Secretaria de

Finanzasen la Direcci6n de Ingresos, solo es necesarlo presentarsolicitudelaborada.Esgratuito

ylienerespuesta maximo en un dia.

~ Manifestaci6n Estadistica. Ante ellnstitutoNacionalde Estadislica, Geografiae Informatica

Solamenteelaboranyfirmansusollcitud. Esgratuito.

~Manifestaci6n pago porderecho y certificaci6n de pesas. Realizadoen la Pracuraduria

Federal del consumidor, cuando el instrumento es nuevo deberan presentar la factura 0

comprobante para su sello, lIenar la solicitud de verificaci6n en la Profeco y pagar la tarifa

correspondient~.

~ Autorizaci6n y funcionamiento de maquinaria y equipo. Realizado anle la Secretaria de

TrabajoyPrevisi6n Social, deberan presentarsolicitudde la empresa yrelacionarmaquinaria y

equipoconfonmealaguiaproporcionadaporladependencianormaliva. Eltr~'!1iteesgratuitoyla

autorizaci6n sepraporciona en un maximode3dias

~ Registrodecomisi6nmixtadeSeguridadeHigiene.SellevaacaboenlaSTPS,debiendo

presentarlasolicitudcorrespondientedelaempresa,ademasdepresentarlamedianteelformato

1-19_1,actaconstituliva,copiasdelosregistrosdeIIMSSyRFC. Esgratuito yeltiempo maximo

derespuestaesde3dias.



<e> Registrode lacomisi6nmixtade capacilaci6nyadiestramiento LadependenClaNormallva

eslaSTPS.deberapresenlarlasohcltudelaborada.asicomolaformaDC 1 requisiladaybases

generales de funclonamlenlo en original ycuatrocoptas.unalibretagranderayadayempastada

parallevarel registro de las actas levantadas poria comlsi6n Elcostoesgralultoyeltiempode

respuestamaxlmoesde6meses.

<e> Registrodeplanesyprogramasdecapacitacionyadiestramient0 AnlelaSTPS presentarla

forma DC-2debldamenterequlsitadaen original y4 copias (empresasde200mastrabajadores).

para empresas de 1 a 19trabajadoressepresentalaformaDC-Uenonglnaly4coplas

<e> Inscripcion al SIEM EI tramite se reahza en SECOFI 0 en cualquler camara empresarial. el costo

esde$300.00hasla3empleadosy$640.00de4enadelante.elreglstroeslnmedlato

<e> Permisos fitosanitarios para las importaciones de plantas y productos forestales. La

Dependencia Normativa eslaSEMARNAP.esnecesariopresenlarsolicilud.originaldepago de

derechos(SHCP)ylaaulorizaci6nparaexportaci6ndematerialsilvestre

<e> Licencia sanitaria. Anle la SSA deberan presentar solicitud requisitada por sextuplicado con

firmasaut6grafas.copiadeidentificaci6nvigenteconfotografiayfirma Esgratuitoyrespondenen

5dlascomomaximo.

<e>Permisosdebebidasalcoholicas.LoproporcionalaSecretariadeFinanzas.debenpresentar

solicitud.carta de noantecedente penales. anuencia porescrito de laautoridadmunicipaloejidal.

certificaci6n de residencia nO menor a una ano. constancia de nacionalidad, copia del acta

conslitutiva.croquisdelaubicaci6ndellocal.constanciadeSSA,constancia de no adeudo en

finanzas.doscartasde recomendaci6n. constancia de inversion deIproyecto.

<e> AUlorizaci6n de pianos de Instalaci6n electrica. Solicitar mediante solicilud a la CFE en la

Unidaddeverificaci6nchequelainstalaci6n.realicenplanodelamismayotorguenelvistobueno.

Elcostoesvariabledeacuerdoaltipoinstalacionylarespuestaesen un maximo de dosdias

<e> Autorizaci6n de pianos de instalacion de gas en la Unidad de verificacion de gas LP, al igual

que el anterior ~I costo es variable dependiendo de la instalaci6n. y lienen respuesta en un plazo

no mayorde4 dias.

AI igual que en los casas anteriores, el cuadra no. 3.2.3. nos muestra en forma concentrada los

t,,\m~es. tiempos y costos. asi como los requerimientos legales.

I>lI Existeuntramiterelativoalosincentivosalainversi6n.

Con motivo de la promulgaci6n de la nueva Ley de fomento para el Desarrollo economico del Estado

de Nayarit. que en esencia promueve la caplacion de inversi6nempresarial generadora de empleos y

produccionydacongruenciaalaccionareconomicodelEstadoconeldela Naci6n. proporcionando

una mayor funcionalidad acorde a las necesidades de nuestros tiempos, convirtiendose en la



plataforma de Impulso parael progreso econ6mico y equilibrado de laentldad en beneficlode una

mejorcahdadycondici6n de vida de los Nayaritas

TleneporobJetoreglamentarla Ley de fomento para el Desarrollo Econ6mlcodel EstadodeNayarit

en 10 que se refiere al otorgamientode los Incentlvos yestimulos fiscalesy beneficloscolateralesa

empresasnuevas,ampliadasyestralt;gicas

Para los efectosde esta Ley las empresas se clasificaran en nuevas,amphadasyestrateglcas,

Se entlende por empresas nuevas, aquellas que Independlenteme~te de su actividad se

establezcana partir de lavigencia deesta ley ytiendan a promoverodesarrollarlaeconomiadel

Estado. Igualmente se tendra como empresas nuevas, aquellas que tengan hasta un ario de

antiguedadenfuncionamlentoydemuestrenlatendenciaantessenalada

Se entiende por empresas ampliadas, las ya exlstentes con antiguedad mayor a un ario que

incrementen 0 diversifiquen su producci6n, el numero de establecimientos 0 la planta de sus

empleospermanentesdirectos,indirectosytemporales

Seentiendeporempresasestrategicas,aquellasquesedediquenaactividadesprioritariasparala

economiaestatal y/oseestablezcan en zonas econ6micamente conceptualizadas como de alia 0

Los incentivos y estimulos fiscales que conforme a esta Ley y su Reglamento se otorguen, seran

estatalesymunicipales a favor de las empresas nuevas, ampliadas yestrategicas de acuerdo a 10

siguiente'

Losdenaturalezaestatalconsisten: Reducci6nhastadel 100% en los impuestos sobre n6minay

remuneraci6naltrabajopersonalyreducci6nhastadel100%enlos derechos quese generen a

favor del Registro Publico de la Propiedad. Estospodranconcedersehastapor3arioscuandola

inversi6n seestablezca en zona de fomento de alia prioridadyhasta5enlascomprendidasenla

categoriade maxima prioridad.

Los de naturaleza municipal podrancomprender: reducci6ndeimpuestossobrelaadquisici6nde

bienes inmuebles a todos los seclores econ6micos, reducci6n de los derechos municipales por

concepto de urtlanizaci6n yconstrucci6n y reducci6n en el pagodelimpuestopredial

Con independencia de los estimulos de naturaleza estatal, ei Titular del Poder Ejecutivo del

Estado podracon apego ala Ley, tomandoenconsideraci6n el manto de inversi6n, numerode

empleosdireclos, nuevosypermanentesydemas beneficioscolaterales,otorgarencompraventa,

donaci6n, arrendamiento, comodato y otras formas contractuales de usc, las superficies 0

inmueblesque para instalaci6nrequieran lasempresas nuevas, amphadasoestrategicas

Para acogerse a los beneficiosque la Ley de fomento para el Desarrollo Econ6micodel Estadode

Nayaritcontiene,elinteresadoy/oinversionistadeberapresentaralCGobernadorConstitucionaldel

EstadoatravesdeiaSecretariadePIaneaci6nyDesarrolioportripIicado,oficiodeexposici6nde

motivosYSOlicituddeestimulosalainversi6n,anexandoa~stalasiguientedocumentaci6n.



1. Reglstro Federal deContnbuyentes o alta de la Empresa

2. Nacionahdaddelsohc'tante.ys,fuereextranjeroconstanc,adesulegalestanoaenelpaisydesu

registroenle Secretaria de Comercio y Fomento ,ndustnal (SECOFI). asi como en la Secretaria de

Hacienda y Credito Pub~co

4 Comprobante de las aulondades Federales. Estatales y Mun,cipales sobre la aprobaci6n de los

planes y proyectosse segunsucompetenCia y

5. Pianos, proyectos. muestras. dibuJos yfotografiassegun elcaso. relac,onadoscon el proyecto.

industna,empresaysusproductos

Los,ncenbvosyestimulosfiscalesybeneficioscolaterales,conforme loclas.ficala Leydefomento

para el Desarrollo Econ6mico del Estado de Nayarit. en los artlculos 10,11,13.30,31,32 Y 33 se

tlenenlosconceptos.

Loslnoentivos yestimulosdenaturalezaestatal son los siguientes

• Reducci6ndelosimpuestossobren6mina

• Reducci6neneipagodederechoseneiRegistroPublicodeiaPropiedad.losquepuedenser:

1, Poriaconslitucl6ndeSociedadesMercantilesomodificaci6ndesupatrimonloyladecontratoso

titulos ydocumentos de cualquierclase con excepci6n de 10 que hene cuota

Inscripci6ndecontratodearrendamiento,

Inscripci6nenDonaci6ndeinmuebies

RegistrodecrMitohipotecano

Registrodecontratosdeconsumoduradero

Reglslro de fraccionamientode prediosen LotesyManzanas

Inscripci6ndepromesadeventa

Registrodeprotocollzacl6nymanlfieslodefincasurbanas

CertificadodeLibertaddeGravamen

10. RegistrodeFianzas

11.lnscripci6ndepropiedadesdevlvlendaspopular

12. RegislrodeFid~icomisosnotraslativosdeDominio
13, Registro de escrituras constitutivas de regimen en condominio

14. ReglstrodelnstrumentoPubhcooPrlvadoy ..

15.Cualqulercontratoodocumenloquenomodifiqueelpatnmonlodesociedades.





CUADRa NO. A2.1
INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL MUNICIPIO DE TEPIC

ESTADO DE NAYARIT.

1998.

CONSTITUCION DE LA EMPRESA COMO UNA SOCIEDAD.

'>\, ~~PEN DE~~: .~~.-.-

NIVEL DE ~OBIERNQ. FUN6AMENTO LEGAL

Tiempode
respuesta

M;~~~O
Autorizaci6nnombre0
raz6nsoclal

S.R.E
Federal

Ley de Inversi6n Extranjera (Articulos 15y 16)

Inscripci6nenel Secrelariade Finanzas
Registrode la

6~o~~r~~od y el

Alia de Registro Administraci6n.Localde
Federal de Causan~s. ~~~~daci6n Fiscal de la

Federal

LeyGeneraldeSociedades Mercantiles
(articulos5y6)Leydel Notariadodel Eslado
\~~.1.2,4,5,6caPituIOIII.ArtiCUIOS 85al

Ley Gral. de Soc. Mercanliles (2,5) yC6digo
Civil Art. (18) I Reglamenlo del Registro Publico
del Estado (art. 1,3,5, Cap. I Arts. 27, 28, Cap.
III Arts. 70 lallll, Cap. V.laIVII, 73)

C6digo Fiscaldela Federaci6n(Artlculo 27)
Reglamentode C6dlgo Fiscal de la Federaci6n
(Arts.14,15,16)

25%del

so~~~i~las
IVA



CUADRO NO. A2.2
NVENTARIO DE TRAMITES PARA EL MUNICIPIO DE TEPIC.

NAYARIT 1998

usa DE SUELO Y CONSTRUCCION DEL LOCAL

l..,.h\a... clo ...senl to.H"""'_(Att.1tr~II.I"y

~Oart.~O~~)(Vl1I _~g. 52. ,3.4. 135, I~Oy 1-«11

leyo..ing,eoo.pa,.. .. ~addeTeP'C(an.151racc
11P.O,deI1e,.'2-95
leyorg~depode,ejeeulM;>deiE.t.o<lodeNa,(Att9a1

';~P:i~<I/lI~~Il5,le.,-""ra,.. (an81.8.21CIldIQ<lP""aI

Celab<a>(lnclo R_e.......loealeo<leNo~
... ClM

80.. ..._.

FUr.NTE:VmtaniU.UllieadeGo,Ii6n.Na,orit

De acuo,oo' kI•

.... '4 de .-..
m,n""" ,"~n1.

$51~OO(ccno»l>n clo
a9ua)

d~:::; lcone..on
~~oo±:~=.:



CUADRO NO. A2.3
INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL MUNICIPIO DE TEPIC

ESTADO DE NAYARIT.
1998.

INSTALACION Y OPERACION DE LA EMPRESA.

DEPENDENCIA
Y

NllI.EI!DE GOBIERtlp.
'~

ServiciosCoordinadosde
SaludPublicaenel
Estado
Federal I Estatal

Leyes de Ingresos Municipales I Reglamento para el
Ejerciciodel Comercio (Articulcs. 1,2.3,4)

~:~~:~~ralde salud (Articulo 198 y 200 bis). 0.0

Ley de salud del Eslado(Art 159).

3 Licencia para anuncios

anuncios impresos~

4 RegistroPatronalyGradode
Riesgo

5 Avisodeinscripci6ndel
Trabajador

7 AvisoalaSecretariade

~~~~:s~del impuesto S~bre

ReglamentodeEcologiayProteccionalAmbiente
del Municipio de Tepic (Articulos 149,150)
ReglamentodellNAH

Delegaci6nEst3tallMSS Ley del Segura Social (Art. 19fracci6n I)ysu

=~11:~~1~o~a::entode Regtamento (Art. 2,3,"1 4 )

Delegaci6n Estalal IMSS Ley del Seguro Social (Art 12,13y19fracei6nl)

~:~~~~~~:=:~:nIOde :::~e:~~fi:::o (Art3 y 5 )

Secretariade Flnanzas LeydelngresosdelEdo.(Art.',fraccll;art,,3.4)
P,O. 04-01-95 LeydehaciendadelEdo (art.10al
17).26-12-90 C6di90fiscal(art.21fraccV, 53
fracc.I,VII,VlllyIX,56bisfracc.lyll,67
fracci6n)P.O,7-05-80ReglstrointeriordelaSria

~:_6~~~~zas (art 11 frace IV, 12 frace, III) P 0

L:~.~:de~~1 de Informaci6n, Estadistica y Geografia

Bdias
Habiles

15 salariosmlnlrnos

:~gu~~ti~~f~~~~s:
y3salanosminrmos
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