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Doing Business “Global” y “Subnacional”: ¿en qué se diferencian?

⃒
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El clima de negocios y la competitividad van de la mano



109 localidades -
Latinoamérica 

y el Caribe

98 localidades -
OCDE altos ingresos

92 localidades África 
Subsahariana

30 localidades  -
Oriente Medio y 

el Norte de África

46 localidades - Sur de 
Asia 76 localidades -

Este de Asia y 
Pacífico

Economías con una ronda

Economías con 2 o más rondas

87 localidades - Europa y 
Asia Central

Desde 2005, los estudios subnacionales han medido 543 localidades 
en 78 economías y documentado más de 500 reformas



Doing Business en San Pedro Sula complementa los estudios subnacionales en 
Latinoamérica

Doing Business en 
Centroamérica y República 

Dominicana 2015

22 CIUDADES y 
10 PUERTOS
4 indicadores

Doing Business en 
Colombia 2008, 2010, 

2013, 2017

32 CIUDADES
4 indicadores

Doing Business en México 
2006, 2007, 2009, 2012, 

2014, 2016

32 ESTADOS
4 indicadores

Más de 400 reformas documentadas

Doing Business en el Perú 
2020

12 CIUDADES

4 indicadores



Los indicadores medidos en Doing Business en San Pedro Sula 2020

▶Puntaje para 
hacer negocios

▶Clasificación y 
puntaje para cada 
indicador

Clasificación

Apertura de empresas Obtención de permisos de construcción

Registro de propiedades Cumplimiento de contratos

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%



Organización y colaboradores del proyecto
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En relación con América Latina y el Caribe, el desempeño de San Pedro Sula es
igual o superior en 3 de las 4 áreas medidas



Tiempo y costo – principales diferencias del desempeño entre 
San Pedro Sula y Tegucigalpa



Las licencias de operación y los permisos de construcción entre los mayores obstáculos 
en Honduras para las pequeñas empresas



Hay espacio para mejorar en los índices de calidad de los indicadores



¿Qué ha cambiado desde el 2015?

•

•

•
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Para abrir una empresa se requieren 11 trámites y la intervención de 
5 dependencias públicas de nivel nacional y local, además de la CCIC



En promedio en Centroamérica hay 4.4 trámites en la etapa de post-registro, la 
mitad que en San Pedro Sula



a. Concesionaria privada Aguas de San Pedro

a



La ciudad obtiene una buena puntación en resolución de disputas, pero tiene oportunidades 
de mejoras en la cobertura geográfica y disponibilidad de información 



San Pedro Sula tiene un mejor desempeño en el tiempo del juicio que el promedio 
centroamericano
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► Oportunidades y reflexiones finales



San Pedro Sula tiene buenas prácticas para intercambiar con la región y, 
a su vez, asimilar las de otras economías   

San Pedro Sula
Promedio 

Latinoamericano 

Apertura de una 
empresa

Menos trámites l

Menor tiempo l

Costo más bajo l

Permisos de 
construcción

Menos trámites l

Menor tiempo l

Costo más bajo l

Calidad de las obras

Registro de la 
propiedad

Menos trámites l

Menor tiempo l

Costo más bajo l

Calidad del sistema l

Cumplimiento de 
contratos

Menor tiempo l

Costo más bajo l

Mejores prácticas judiciales l

Buenas prácticas 6 7



Oportunidades de mejora



Oportunidades de mejora



Reflexiones finales 

Doing Business en San Pedro Sula 2020




