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En la Ciudad de México obtener

un permiso de construcción toma
en promedio 82 días se necesitan
11 procedimientosy su costo como
porcentaje del ingreso per cápita
es de 11 8 por ciento de acuer
do con los resultados del reporte
Doing Business 2015 elaborado
por el Banco Mundial

En América Latina se necesitan

en promedio de 178 3 días para
obtener un permiso de construc
ción y se requieren 13 3 trámites

con lo que el proceso es un tanto
más complicado que en la Ciudad
de México Aunque su costo es sig
nificativamente más bajo de ape
nas 2 7por ciento como porcentaje

del ingreso per capita
En tanto que en el tema eficacia

en el cumplimiento de contratos
que hace un seguimiento de la evo

lución de una disputajudicial por
la venta de mercaderías y analiza
el tiempo costo y número de pro
cedimientos necesarios desde que
el abogado interpone una deman
da hasta que se produce el pago
en promedio toma 400 días hacer
cumplir un contrato en la ciudad
de México

Además toma 42 días hacer una
notificación 175 días llevar a cabo
un juicio ordinario 183 uno eje
cutivo yen promedio hasta 38 pro
cedimientos

La excesiva tramitología obede
ce al mal manejo de recursos que
tienen las delegaciones para contar
con más personal para atender los
trámites que se necesitan

Hay un problema en la misma
estructura del Distrito Federal las
delegaciones tienen sus propios li
neamientesy duplican los trámites
y para hacer negocios se tiene que
lidiar conmás dependencias dijo
Carlos Grandet investigador del
Instituto Mexicano para la Com

petitividad IMCO

Agrego que otro problema es que
las delegaciones no tienen presu
puesto suficiente para actualizar
sus catastros y tenerlos en línea

Dijo que las delegaciones no se
quedan con los recursos genera
dos por cierto tipo de trámites lo
que hace que no haya un incenti
vo para acelerar este tipo de cosas

La propiedad En la Ciudadde
México lleva 7 procedimientos
registrarunapropiedad 74
días enpromedio hacerlo y
tiene uncosto de 5 4 como

porcentaje delvalorde 1
inmueble

Abrir negocios EnelDistrito Fe
deral los empresarios realizan
en promedio 6procedimientos
paraabrirun negocio lo hacen
en6díasycuestal9 7 como
porcentaje del ingreso per
cápita
La bancarrota En la Ciudadde
México tomaalrededorde 1 8

años resolveruna situaciónde

insolvenciaparaunaempresa
frente a los 2 9 años que lleva
enAméricaLatinayel Caribe
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