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Clima de Negocios y Ranking Doing Business (DB) 

• Un país tiene un buen clima de negocios en la medida 

que la regulación en torno a la empresa beneficia su 

formación y crecimiento. 

 

• Una regulación engorrosa incentiva la formación de 

empresas informales y la corrupción. 

 

• La mejora del clima de negocios, es un factor 

fundamental, más no exclusivo, para impulsar la 

competitividad de las empresas. 



Doing Business 
¿Qué es el Ranking Doing Business? 

 Es una medición que la Corporación Financiera 

Mundial (IFC) elabora hace 9 años a fin de medir el 

clima de negocios en 183 países.  

 

 Un país tiene un buen clima de negocios en la 

medida que la regulación en torno a la empresa 

beneficia su formación y crecimiento.  



Doing Business 
Metodología 

 

• Medición realizada en base a un caso estándar. 

• Evalúa dos tipos de data: leyes y regulaciones, e 

indicadores. 

• Encuestas a colaboradores locales. 

• Sustento de data por parte de entidades del Estado. 

• Reformas con impacto masivo, no sólo a nivel 

normativo. 

 

 





Posición de Perú en el Ranking 
Comparativo América Latina y el Caribe 



Doing Business 
Áreas de medición del DB y evolución 2011-2012 



Apertura de un Negocio 



Apertura de un Negocio 
Caso estándar 

 Es una sociedad de responsabilidad limitada: Sociedad Anónima. 

 Opera en la ciudad más populosa del país: Lima. 

 Es 100% de titularidad nacional y tiene cinco propietarios, ninguno de los 
cuales es una persona jurídica. 

 Tiene un capital inicial equivalente a 10 veces el ingreso per cápita al final de 
2008, pagado en efectivo: US$ 41,600. 

 Realiza actividades generales industriales o comerciales. No desempeña 
operaciones de comercio internacional y no comercia con productos sujetos a 
un régimen tributario especial. La empresa no está utilizando procesos de 
producción altamente contaminantes. 

 Tiene un mínimo de 10 empleados y un máximo de 50 empleados al mes de 
comenzar las operaciones, y todos son ciudadanos del país: Pequeña Empresa, 
de acuerdo a la legislación del Perú.  



Apertura de un Negocio 
Áreas de medición del DB y evolución 2004-2012 

Ranking 

Nº Procedimientos 

Nº Días 

Costo (% ingreso  
Per cápita) 

Capital mínimo 
solicitado 



Apertura de un Negocio 
Detalle 



Apertura de un Negocio 
Detalle 

Nº de  

Trámites 
Trámites Nº  de días 

Costo 

(% ingreso per capita) 

5 

1. Reserva de nombre en 

SUNARP 

2. Inicio del trámite en la 

Plataforma de Constitución de 

Empresas en Línea y enviar el 

acto constitutivo al notario. 

3. Firma de escritura pública en 

notaría, registro de escritura 

pública en SUNARP y obtención 

de RUC y Clave SOL. 

4. Solicitud de legalización de 

libros contables y societarios 

5. Procedimiento de obtención de 

Licencia de Funcionamiento 

26 

1. US$2.11 por búsqueda y 

US$6.4 por reserva 

2. Gratis 

3. US$200 (derechos 

notariales) + % mínimo 

del capital social + 

US$15 (derechos 

registrales) + US$8 (por 

cada director, gerente) 

4. US$7 por cada libro de 

100 páginas. Promedio 

de US$35  y 63) 

5. Varía, entre S/.391 y 

S/.489 (San Isidro) 



Manejo de Permisos de Construcción 



Manejo de Permisos de Construcción 
Caso estándar 

Los supuestos sobre la empresa constructora son los siguientes: 

 Es una S.R.L., tiene cinco socios que son personas naturales, 60 constructores y otros empleados 

peruanos, tiene al menos un arquitecto con licencia y registro en el colegio de arquitectos. 

 Opera en la ciudad más populosa del país: Lima 

 Es titular del terreno sobre el que se va a edificar.  

 

Los supuestos acerca del proyecto de construcción de un almacén, son los siguientes: 

 Actividad: Almacenaje en general, no se empleará para mercancías peligrosas o con riesgo de 

descomposición.  

 Tiene 2 plantas de altura, con una superficie total de 1.300,6 m2. Cada piso tiene una altura de 3 

metros.  

 Es accesible por carretera y está ubicado en la periferia urbana de la ciudad más populosa del país (a 

las afueras, pero dentro de límites del municipio).  

 El almacén reúne los requisitos de zonificación el terreno está inscrito en el catastro y en el registro de 

bienes inmuebles, y mide 929 m2.  

 Es una obra nueva y tiene los planos arquitectónicos y técnicos completos, preparados por un 

arquitecto con licencia.  

 Se emplearán 30 semanas es decir 7 meses y medio en la construcción, sin tomar en cuenta las 

demoras administrativas.  

 



Manejo de Permisos de Construcción 
Comparativo América Latina y el Caribe 



Manejo de Permisos de Construcción 
Áreas de medición del DB y evolución 2006-2012 

Ranking 

Nº Procedimientos 

Nº Días 

Costo (% ingreso  
Per cápita) 



Manejo de Permisos de Construcción 
Detalle 



Manejo Permisos de Construcción 
Detalle 



Manejo Permisos de Construcción 
Detalle 



Manejo Permisos de Construcción 
Detalle 



Manejo Permisos de Construcción 
Detalle 



Manejo Permisos de Construcción 
Detalle 



Manejo Permisos de Construcción 
Detalle 



No Procedimiento Autoridad
Tiempo

días)

Tiempo 

(%)

Costo 

(PEN)

Costo 

(%)

1 Certif icado de Propiedad (copia de la f icha literal de dominio) SUNARP 2 1.06% 15 0.14%

2 Cetif icado de zonficación y parámetros urbanísticos Municipalidad 15 7.98% 213 1.98%

3 Boleta de habilitación del colegio profesional 

Colegio de 

Ingenieros/arquitectos 1 0.53% 320 2.97%

4 Anteproyecto Municipalidad 10 5.32% 1,466 13.61%

5 Licencia de Edif icación Municipalidad 45 23.94% 3,909 36.30%

6 Primera inspección Municipalidad 1 0.53% 977 9.07%

7 Segunda inspección Municipalidad 1 0.53% -- 0.00%

8 Tercera inspección Municipalidad 1 0.53% -- 0.00%

9 Estudio de factibilidad para la conexión de agua potable SEDAPAL 30 15.96% 220 2.04%

10 Inspección de Sedapal SEDAPAL 1 0.53% -- 0.00%

11 Conexión de Sedapal SEDAPAL 50 26.60% 60 0.56%

12 Instalación del Servicio Telefónico 7 3.72% 407 3.78%

13 Inspección f inal de la Municipalidad Municipalidad 3 1.60% -- 0.00%

14 Conformidad de Obra Municipalidad 3 1.60% -- 0.00%

15 Declaratoria de Fabrica Municipalidad 7 3.72% 217 2.01%

16 Inscripción de la Declaratoria de Fabirca en SUNARP SUNARP 20 10.64% 2,966 27.54%

Total (Nett) 188 10,770

Costo % de PBI 76.3

Manejo Permisos de Construcción 
4 procedimientos representan el  77.1% del tiempo total (188 días) 



Principales procesos que involucran a las 
Municipalidades en el Ranking del Doing Business: 
 
1.- Emisión de Licencia de Funcionamiento. 
2.- Emisión de Licencia de Edificación. 
3.- Emisión de Autorización de conexiones domiciliarias. 
4.- Emisión de Autorización de interrupción de vías. 
5.- Estudio de impacto vial.  
6.- Declaratoria de Fábrica. 

Conclusiones 
 


