
Tiene ciudad regia las mejores prácticas BM

Gana Monterrey a DF
en facilitar negocios

Destaca por apertura
de negocios
obtención de crédito

y de electricidad
ULISÉS D AZ

La ciudad de Monterrey tiene
mejores prácticas para hacer
negocios que el Distrito Fede
ral según el reporte Doing Bu
siness 2015 que elabora el Ban
co Mundial

En la edición de este año se
incluye una nueva medición de
nominada Distancia a la fronte
ra DTF por las siglas en inglés
que hace referencia a qué tan
lejos está una economía de la
mejor práctica posible medida
en una escala donde cero es lo
más lejano y 100 es la frontera

En este indicador Monte
rrey obtiene una calificación
DTF de 74 44 puntos mien
tras que el Distrito Federal es
70 94

Incluso la calificación de la
capital de Nuevo León es supe
rior a la del promedio nacional
que es de 71 53 puntos

En este tenor si Monterrey

fuera un país estaría casi a la
par de Japón con una califica
ción de 74 8 y por encima de
Francia con 73 88

Donde Monterrey obtiene
los mejores puntajes DTF son
en apertura de negocios con
89 28 puntos obtención de cré
dito con 80 y obtención de elec
tricidad saca 7785

Otros puntajes destacados
son comercio transfronterizo
con 7775 manejo de permisos
de construcción que saca 75 66
y registro de propiedades con
75 59 puntos

Los mejores puntajes para
el Distrito Federal son la aper
tura de negocios con en 88 76
puntos comercio transfronte
rizo con 81 98 y 80 para obten
ción de crédito

Le siguen resolución de in
solvencia con 72 59 pago de im
puestos con 71 2 y manejo de
permisos de construcción con
66 95 puntos

Este año por vez primera

Doing Business recopiló datos
sobre una segunda ciudad en
las 11 economías con una po
blación de más de 100 millones

de habitantes En México el in
forme analiza las regulaciones
empresariales en la Ciudad de
México y Monterrey dice el
informe

La clasificación sobre la fa
cilidad para hacer negocios está
ahora basada en la puntuación
de distancia a la frontera Una
puntuación alta indica un en
torno empresarial más eficien
te e instituciones legales más
robustas

Este año México alcanzó el
lugar 39 del índice de Facilidad
para Hacer Negocios entre 189
economías cuatro posiciones
arriba que el año pasado cuan
do calificó en el sitio 43

México mejoró el acceso
al crédito y facilitó los procedi
mientos de resolución de la in
solvencia gracias a las reformas
a la Ley de Concursos Mercan
tiles en el último año

A través de estas reformas
México adoptó algunas de las
mejores prácticas internacio
nales en la materia a la vez que
fortaleció los derechos de los
acreedores garantizados duran
te los procesos de reorganiza
ción precisa el reporte
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