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Doing Business :

 Estudia la regulación que 
afecta a la vida de una pequeña y 
mediana empresa (PYME) local

 La metodología utiliza casos de 
estudio estandarizados

 Está enfocado en el sector 

formal

 Mide las ciudades más pobladas 

en 190 economías. En aquellas 
con mas de 100 millones de 

habitantes se mide una 

segunda ciudad Doing Business NO MIDE todos los aspectos 
relacionados con el ambiente de negocios tales como 

estabilidad macroeconómica, corrupción, formación del capital 
humano, ubicación geográfica, ni regulaciones específicas 
para la inversión o mercados financieros.

¿Qué mide Doing Business?
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Puesta en 

marcha
• Apertura 

de una 

empresa

• Contratación 
de 

trabajadores

Operativa 

rutinaria
• Pago de 

impuestos

• Comercio 

transfron

terizo

Acceso a 

financiación
• Obtención de 
crédito

• Protección de 
inversionis

tas

Localización
• Obtención de 
permisos de 

construcción
• Obtención de 
electricidad

• Registro de 

una propiedad

Resolución de 
problemas
• Cumplimiento de 

contratos

• Resolución de 
insolvencia

Doing Business analiza y compara 11 áreas 
de regulación empresarial que afectan a las 
PYMEs en diferentes etapas de su ciclo de 

vida
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Cuando la regulación es 
ineficiente…

• Si los trámites son 
excesivamente complicados o 
costosos, los usuarios tienden a 
proceder sin permiso o licencia. 

• Se estima que entre el 60%-80% 
de los proyectos de construcción 
en economías en desarrollo se 
llevan a cabo sin los permisos y 
aprobaciones necesarios.

Una regulación 
eficiente…

• Ayuda a reforzar los derechos 
de propiedad y protege al 
individuo de daños ocasionados 
por defectos o malas prácticas en 
la construcción.

• Contribuye al proceso de 
creación de capital

Por qué es importante?

• La regulación en materia de construcción 
juega un papel importante en la 
localización de un negocio.

• Los costes de construcción son el quinto 
factor más importante en la localización 
de un negocio en Estados Unidos 
(KPMG Competitive Alternatives. 
https://www.competitivealternatives.com/)

La importancia de una regulación eficiente y de 
calidad en el proceso de obtención de permisos de 
construcción?
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Fuente: Doing Business 2018, Corruption Perception Index 2016.

Nota: La muestra incluye 169 economías medidas por Doing Business y Corruption Perception Index. La relación es

significative al 1% controlando por renta per cápita.
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Las economías con altos niveles de eficiencia y 
calidad regulatorias suelen presentar 
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Desarrollar y mantener buenas prácticas 

contribuye a cerrar puertas a la 

corrupción (evidencia a nivel subnacional)

Los estados con mejor desempeño 
presentan, en promedio, una menor incidencia 

de pagos extraoficiales para conseguir 

permisos

Nota: la información sobre el % de pagos extraoficiales proviene de la Encuesta sobre Mejora Regulatoria, Gobernabilidad y Buen

Gobierno elaborada por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)
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1. Procedimientos para construir 

legalmente un almacén (número)

2. Tiempo necesario para completar cada 

procedimiento (días calendario)

3. Costo de cada procedimiento (% valor del 

almacén)

4. Índice de control de calidad de la 

construcción (0-15):

• Índice de calidad de las normas de construcción

(0-2)

• Índice de control de calidad antes de la 

construcción (0-1)

• Índice de control de calidad durante la 

construcción (0-3)

• Índice de control de calidad después de la 

construcción (0-3)

• Índice de regímenes de responsabilidad y 

¿Qué mide el indicador de Obtención de Permisos 
de Construcción?
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Buenas prácticas globales

 Sistemas basados en el riesgo del proyecto

Procesos diferentes en función del riesgo de la 

construcción/actividad a desarrollar y la 

localización.

 Códigos de construcción claros

Un conjunto coherente de reglas que definan 

claramente requisitos, plazos y tarifas y que se 

apliquen de manera uniforme.

 Ventanillas únicas

Buena coordinación entre dependencias durante 

los procesos de revisión/inspección

Economías Distancia a la 

frontera

1. Dinamarca 86.79

2. Emiratos Árabes Unidos 86.38

3. Nueva Zelanda 86.36

4. Taiwan, China 86.32

5. Hong Kong SAR, China 84.86

6. Australia 84.39

7. Luxemburgo 83.71

.

.

15. Chile 80.28

61. Perú 71.90

70. Costa Rica 71.02
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¿Dónde funciona mejor el proceso de obtención de 
permisos de construcción y qué tienen 
estas economías en común?
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El Salvador

Venezuela, RB
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Regímenes de responsabilidad y seguros (0-2) Certificaciones profesionales (0-4)
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ingresos

Desempeño de las economías latinoamericanas en el 
indicador de obtención de permisos de 
construcción (calidad)  

Índice de Control de Calidad de la Construcción desglosado por componentes (0-15 puntos)

Puntuación (0-15)
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Los estudios subnacionales de Doing
Busines, ¿Qué miden?

• Expanden la medición de 
Doing Business más 
allá de la capital o de la 

ciudad de mayor actividad 

económica

• Incluyen leyes y 

regulaciones nacionales, 

estatales y 

municipales

• Capturan las 

diferencias en la 

regulación y su 
aplicación a nivel local

• Informan sobre las 

buenas prácticas en el 

interior del país que 

pueden ser fácilmente 

replicables

• Proveen a los 

1
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¿Por qué es relevante expandir el 

análisis más alla de la ciudad capital?



Sugerencias de reforma a 

corto plazo 

 Hacer más accesibles al público las 

normas de construcción, los criterios de 

zonificación y las tarifas aplicables

 Evitar duplicidad de aprobaciones para 

otorgar el permiso de construcción

 Fortalecer la coordinación entre 

entidades y dependencias municipales

 Desarrollar criterios de riesgo (para 

construcción, trámites 

medioambientales e inspecciones)

 Definir normas claras para los permisos 

de construcción (requerimientos, 

inspecciones y tasas) y para la 

zonificación y urbanismo

 Implementar ventanillas únicas

Sugerencias de reforma a 

medio plazo

Resumen de recomendaciones de reforma 

formuladas en los estudios Doing
Business Subnacional publicados en la 
región 
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Preguntas
www.doingbusiness.org/subnational

Muchas gracias!


