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Promover y facilitar el intercambio de 
información sobre los sistemas de 
registro de cada uno de los miembros

Fomentar la colaboración, la
cooperación y la discusión sobre la
administración de registros públicos.

Identificar y superar los obstáculos
que impidan la gestión eficiente y
eficaz de los registros

Celebrar alianzas y acuerdos de
cooperación con otras organizaciones
internacionales de gestión de
registros públicos

OBJETIVOS

Facilitando el intercambio de información sobre las mejores prácticas
registrales de los países miembros, sus roles y responsabilidades, sus
modelos de gestión y las tecnologías utilizadas para responder a los
cambios y tendencias de registro en el contexto internacional.

¿Cómo?
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Medición elaborada por el Grupo Banco Mundial de las 190
principales economías del mundo para clasificarlas de acuerdo a la
facilidad de su marco regulatorio para hacer negocios.

Indica la distancia de la frontera ideada como el mejor
escenario posible para hacer negocios que equivale a 100.

Refleja el cambio del ambiente general para hacer
negocios en cada país a lo largo del tiempo.

DAF

Ranking en facilidad de hacer negocios

Compara entre sí las economías de todos los países que
son medidas.

Refleja el cambio regulatorio de cada país en relación a
los demás.



El Doing Business se compone de indicadores cuantitativos sobre las regulaciones
empresariales y la protección de los derechos de propiedad privada que son
comparables en 190 economías – desde Afganistán hasta Zimbabue- y a través del
tiempo

Uno de los principales objetivos de
ASORLAC es fortalecer y aprovechar el
potencial del rol de las autoridades de
registro, para poder influir en las reformas
de políticas públicas en cada país de
América Latina.

Esto conduce a mejores resultados en las
áreas evaluadas como determinantes,
según el informe del Doing Business.



Apertura de 
Empresa

Permisos de 
Construcción 

Obtención de 
Electricidad 

Registro de 
Propiedades 

Obtención 
de Crédito 

Protección de  
Inversionistas Minoritarios

Pago de 
Impuestos 

Comercio 
Transfronterizo 

Cumplimiento de 
Contratos  

Resolución de 
Insolvencia

Regulación del 
Mercado Laboral
No está incluída en el ranking de 

este año.



* Información recopilada hasta junio de 2017

Nueva Zelanda tiene la
economía con mayor facilidad para
hacer negocios en el mundo

México conserva su lugar como el
país latinoamericano mejor
posicionado al ocupar el puesto 49

Colombia mantiene el segundo
lugar en obtención de crédito a
nivel mundial

World Bank. 2018. Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs. Washington, DC: World
Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1146-3. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO



Bolivia

Nicaragua

Costa Rica

El Salvador

• Facilitó el proceso de importación y
exportación al implementar el Sistema
Único de Modernización Aduanera
(SUMA).

República
Dominicana

Suriname 

This translation was not created by The World Bank and should not be considered an official World Bank translation. The World Bank shall not be liable for any content or error in this translation.

Perspectiva General
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 Disminuyó el tiempo requerido para
transferir la propiedad a través de varias
medidas, como la inclusión de tiempos
límites efectivos.

 Fortaleció la protección de los
inversionistas minoritarios, concediendo
mayor acceso a la información
empresarial antes y durante un juicio. Así
mismo mejoró los requisitos para la
divulgación de información.
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la continuación del negocio del deudor
durante el desarrollo del procedimiento de
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 Con cuatro reformas relacionadas con los
permisos de construcción, obtención de
electricidad, el pago de impuestos y el
comercio transfronterizo, El Salvador es
la única economía en Latinoamérica y el
Caribe en el top 10 de los países que
mejoraron en el ranking de este año.
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 Con la publicación del programa de
tarifas y la lista de documentación
requerida para el registro de propiedad
en línea, Suriname permitió que el
proceso de transferencia de la propiedad
sea más transparente.

Perspectiva General



Asociaciones Internacionales
de Registro

Conferencia anual 2017
Hong Kong (China)

Conferencia anual 2017
Halifax – Nova Scotia (Canada)

Conferencia anual 2017
Vilniues(Lituania)

Temas Tratados en CRF e IACA

 Beneficiario Real
 Uso de la Tecnología de la información (LEI)
 Uso de las Redes Sociales como herramienta de Registro
 “The International Business Register Survey” 
 Actualización del trabajo de ASORLAC, ECRF, CRF e IACA.
 Aseguramiento y Validación de Identidad (Prevención de Fraude)



Reporte Internacional 
de Registro Empresarial

Con el informe anual se proporciona a las autoridades registrales, a las
entidades gubernamentales y al público en general, una fuente sustancial
de información sobre aspectos fundamentales de los registros
empresariales de todo el mundo.

Los resultados de esta encuesta también podrán ayudar a identificar los
obstáculos y las posibles formas de superarlos, para que así se pueda
procurar una mejora de la eficiencia en la administración de los registros.

La participación de los miembros de ASORLAC aunada a la de otras
asociaciones permitió obtener 98 respuestas en comparación con las 89
del año pasado.



Transferencia de Buenas Prácticas/ Colombia - Paraguay

Tomando en cuenta la exitosa aplicación de la ley
1258 en Colombia, se llevó a cabo una visita de
funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio
del Paraguay, responsable del Sistema Unificado de
Empresas de Apertura y Cierre (SAUCE), en la que se
desarrolló un workshop con el objetivo de transferir
buenas prácticas que permitan implementar el
Modelo de ley SAS en Paraguay y de esta forma
contribuir a la reducción de las formalidades de
incorporación y agilizar el registro de empresas en
ese país.



Sociedad por Acciones Simplificadas/ Caso Argentino

El pasado mes de Septiembre el Gobierno Argentino presentó la Sociedad por
Acciones Simplificada (SAS) para la Ciudad de Buenos Aires, como una nueva
forma jurídica que permite la constitución de empresas de manera simple,
rápida y desde una computadora, ahorrando costos y haciendo menos trámites.

La SAS permite abrir una cuenta bancaria simplificada y digitalizar firma, libros y 
poderes, incorporar uno o más accionistas y emitir acciones de mismo derecho 
a diferente precio.

Considerando el costo aproximado de la Escritura Pública, la publicación en
Boletín Oficial y la compra de los Libros físicos que requiere una Sociedad
Anónima, el costo total de constituir una SAS puede llegar a representar un 75
por ciento menor que la primera

También se cumple con el objetivo de simplificar los procesos de creación de
empresas y se agrega transparencia, ya que se eliminan las demoras de
despachos, las eventuales pérdidas de los expedientes y las posibles pérdidas
de los libros societarios,

La reforma introducida contribuirá a
una mejora significativa en los
resultados del Doing Business del
próximo año.



SASSAS

1

2

3

4

La constitución es de forma rápida y sencilla
permitiendo que opere casi forma inmediata,
mientras que hasta ahora se necesitaban en
promedio entre 45 y 60 días y los costos eran muy
elevados.

Junto con la inscripción, se obtiene el CUIT
(Código Único de Identificación Laboral) de la SAS
de forma automática.

Con la constitución virtual de la sociedad los
libros societarios y contables son llevados de
forma digital.

Se puede incluir el costo del trámite como
integración del capital inicial.

Beneficios de la SAS / Caso Argentino



Intercambio  Buenas Prácticas Registrales 

Proyecto de transferencia del modelo de 
servicios registrales

República Dominicana 
Colombia

COLOMBIA



Intercambio  Buenas Prácticas Registrales 

República Dominicana 
Proyecto de transferencia de experiencia para la 

implementación del Sistema de Apertura de 
empresas en un día

Paraguay



Buenas Prácticas
 Documentación de una buena práctica

de cada país asociado. (Junio 2018)

 Seleccionar periódicamente a una 

autoridad miembro para que comparta 

algún tema novedoso del modelo de 

registro Incentivar las 
publicaciones
Elaborar periódicamente y de manera
conjunta por parte de todos los
miembros, un boletín con información
registral destacada tanto a nivel
regional como mundial. (Febrero 2018)

Propuestas de Trabajo 2018



Propiciar Iniciativas
Guberntamentales
Promover iniciativas gubernamentales

apalancadas en recursos provenientes

de Entidades multilaterales.

Foro
Iberoamericano
En la Asamblea de ASORLAC se
llevará a cabo el foro de discusión
de los resultados del Doing
Business y se compartirán las
distintas metodologías para
facilitar la creación de empresa.
VUE – GARANTÍAS MOBILIARIAS

Retos de Mediano Plazo



racias

Martin Fernando Salcedo Vargas
Vicepresidente de Servicios Registrales 


