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Las 11 áreas de la regulación empresarial que conforman
Doing Business son de las más relevantes en el ciclo de las empresas
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Los indicadores Doing Business:

• Se enfocan en las regulaciones relevantes en la vida de una pequeña y
mediana empresa local.

• Se basan en escenarios estandarizados.

• Miden las ciudades de negocios más importantes de cada economía, y la
segunda ciudad más grande en los países con mas de 100 millones de habitantes,
en el año 2013.

• Se enfocan en el sector formal.

¿Qué mide Doing Business? 

3 Fuente: http://www.doingbusiness.org/

“El sector privado es clave para crear un crecimiento económico sostenible y erradicar la pobreza en el mundo.

Las regulaciones justas, eficientes y transparentes que promueve Doing Business son la base de una economía

dinámica y un entorno favorable a la iniciativa empresarial. Resulta primordial que los gobiernos aceleren sus

esfuerzos para crear condiciones en las que las empresas privadas se desarrollen y las comunidades

prosperen.”

Jim Yong Kim , Presidente del  Grupo Banco Mundial
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16 años de Doing Business 

1,116 reformas 
empresariales

Doing Business ha identificado

3,519 reformas empresariales

131,791 
contribuciones

Doing Business 
ha obtenido

169 economías
Doing Business 

ha visitado
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Reformas basadas 
en Doing Business 
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A nivel mundial, los gobiernos establecieron un nuevo récord en la 
mejora del marco regulatorio para el sector privado en 2017/18
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128
ECONOMíAS

IMPLEMENTARON 
314 REFORMAS 
PARA FACILITAR

HACER 
NEGOCIOS



• Doing Business ha registrado 3,519 reformas regulatorias para facilitar hacer negocios desde 2004.

• El 83% de las economías en África Sub-Sahariana implementaron reformas en 2017/18  (solo un 

38% en 2004/05).

• El 82% de las reformas en 2017/18 fueron implementadas por países en desarrollo.

Fuente: Base de datos Doing Business.

OCDE de ingreso alto
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Africa Sub-Sahariana
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Europa & Asia Central
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Medio Oriente & África del Norte

43
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2.20.8 Porcentaje de economías que reformaron en la 
región

Número de reformas por región

Número de reformas en promedio por economía
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Un panorama de reformas muy variado por región en 2017/18
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Average global improvement since 2003/04: 13.5

DB 2019

DB 2015-2018

DB 2010-2014

DB 2005-2009

Europa y Asia Central es la región que más ha mejorado su 
regulación para hacer negocios a lo largo de los años

Mejora en la puntuación para la facilidad
de hacer negocios

Fuente: Base de datos Doing Business.
Nota: La medición se basa en un rango entre 0 y 100, en el cuál 100 representa el mejor desempeño. El cálculo de las mejoras a través de los años
utiliza los datos comparables de cada grupo de años, en vista de los cambios en la metodología y en las economías e indicadores incluidos en cada
informe.



Las 10 economías con una mayor mejoría en 3 o más indicadores 
medidos por Doing Business en 2017/18

Fuente: Base de datos Doing Business
Nota: Las economías se seleccionan en función de la cantidad de reformas y están clasificadas según la mejora de su puntuación sobre la facilidad de
hacer negocios En primer lugar, Doing Business selecciona las economías que implementaron reformas para facilitar hacer negocios en tres o más de
las 10 indicadores incluidos en la puntuación agregada de la facilidad de hacer negocios de este año. Los cambios regulatorios que hacen que sea más
difícil hacer negocios se substraen a los cambios que lo facilitan. En segundo lugar, Doing Business clasifica a estas economías en función de su
aumento en relación al puntaje del año anterior. La mejora en su puntuación se calcula no en base a los datos publicados en 2017, sino utilizando datos
comparables que capturan revisiones de datos y cambios en la metodología. La elección de las economías con la mejoría más notable está determinada
por las mejoras más grandes en la facilidad de hacer negocios entre aquellas economías con al menos tres reformas.
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La capacitación de funcionarios gubernamentales y la comunicación de
cambios regulatorios se asocian con una puntuación más alta en la
facilidad para hacer negocios

Capacitación

Mejor 
puntuación en 

la facilidad 
para hacer 
negocios

Diseminación

Fuente: Base de datos Doing Business
Nota: Las economías que comunican cambios regulatorios en los indicadores de apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, registro de
propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios y pago de impuestos tienen un mayor puntaje en la facilidad para hacer
negocios e implementaron más reformas empresariales en 2017/18. Las economías que brindan capacitación a funcionarios gubernamentales en las áreas
de apertura de un negocio, registro de propiedades, suministro de electricidad, pago de impuestos y comercio transfronterizo tienen un mayor puntaje en la
facilidad para hacer negocios en 2017/18. Las economías con un requisito de título legal para abogados litigantes, jueces, representantes de insolvencia y
secretarios legales tienen en promedio una mayor puntuación para la facilidad de hacer negocios en 2017/18.
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En 2017/18 la Alianza del Pacífico alberga…
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Al país mejor 
posicionado 
en América 
Latina y el 
Caribe, y 4 
reformas



La Alianza del Pacífico en Doing Business 2019

Número de reformas en
la Alianza del Pacífico

• En el lugar 54, México se encuentra a la cabeza de
la Alianza del Pacífico y de América Latina y el
Caribe. Lo sigue Chile en la posición 56.

• Los demás miembros de la Alianza del Pacífico,
Colombia y Perú, ocupan los lugares 65 y 68.

• 4 reformas positivas fueron implementadas por 2
países de la Alianza del Pacífico.

• Chile implementó reformas positivas en las áreas de
Apertura de un Negocio y Cumplimiento de
Contratos.

• Perú mejoró en las áreas de Apertura de un
Negocio y Manejo de Permisos de Construcción.

• Chile es el país de la Alianza del Pacífico donde es
más fácil abrir un negocio. Mientras que México es
el país donde es más fácil cerrarlo.

• Perú es el país de dónde registrar la propiedad es
más sencillo. Colombia es el país donde el acceso
al crédito es más fácil.

4
reformas

Chile Perú
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La Alianza del Pacífico en Doing Business 2019

Fuente: Doing Business 2019.14

Posición Economía Puntaje

54 México 72.09 

56 Chile 71.81 

64 Puerto Rico (U.S.) 69.46 

65 Colombia 69.24 

67 Costa Rica 68.89 

68 Perú 68.83 

75 Jamaica 67.47 

79 Panamá 66.12 

85 El Salvador 65.41 

93 St. Lucia 63.02 

95 Uruguay 62.60 

98 Guatemala 62.17 

102 República Dominicana 61.12 

103 Dominica 61.07 

105 Trinidad y Tobago 60.81 

109 Brasil 60.01 

112 Antigua y Barbuda 59.48 

Posición Economía Puntaje

113 Paraguay 59.40 

118 Bahamas 58.90 

119 Argentina 58.80 

121 Honduras 58.22 

123 Ecuador 57.94 

125 Belize 57.13 

129 Barbados 56.78 

130 
St. Vincent y las 

Granadinas
56.35 

132 Nicaragua 55.64 

134 Guyana 55.57 

140 St. Kitts y Nevis 54.36 

147 Granada 52.71 

156 Bolivia 50.32 

165 Suriname 48.05 

182 Haití 38.52 

188 Venezuela 30.61 



Puntaje de los miembros de la Alianza del Pacífico en las áreas 
medidas por Doing Business 2019

Fuente: Doing Business 2019.
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País / región
Apertura
negocio

Permisos
construcción

Obtención
electricidad

Registro
propiedades

Obtención
crédito

Protección
minoritarios

Pago
impuestos

Comercio
transfronterizo

Cumplimiento
contratos

Resolución
insolvencia

OCDE 91.2 75.4 85.5 77.2 64.1 64.2 83.3 94.2 67.7 75.2

México 85.9 68.6 71.1 60.4 90.0 58.3 66.7 82.1 67.0 70.8

Chile 89.1 75.9 85.7 70.9 55.0 60.0 75.3 80.6 65.8 59.9

Colombia 85.3 68.8 75.8 71.2 95.0 75.0 57.9 61.8 34.3 67.4

Perú 82.4 73.6 79.0 74.9 75.0 63.3 65.4 68.2 60.7 45.7

ALC 79.4 63.5 70.6 55.3 51.6 47.5 60.5 69.2 53.4 38.9
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Promedio de todas las puntuaciones
Promedio de las 3 mejores puntuaciones
Promedio de las 3 puntuaciones más bajas

El ambiente para hacer negocios de una economía puede ser más 
favorable en ciertas áreas

Rango promedio entre áreas en las 5 
economías mejor posicionadas: 32.8 puntos

Rango promedio entre áreas en las 5 
economías peor posicionadas: 44.8 puntos

Fuente: Doing Business 2019.
Nota: En este análisis se consideran las puntuaciones de las economías en las 10 áreas incluidas en la
puntuación de la facilidad de hacer negocios del informe Doing Business de este año.
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4 reformas fueron implementadas por 2 países de la Alianza del 
Pacífico en 2017/18
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Obtención de crédito

Apertura de una empresa

Manejo de permisos de
construcción

Pago de impuestos

Comercio transfronterizo

Obtención de electricidad

Cumplimiento de contratos

Protección de los inversionistas
minoritarios

Registro de propiedades

Resolución de la insolvencia

Antigua y Barbuda, Bahamas, Brasil, Granada, Haití, Jamaica, Nicaragua

Brasil, El Salvador, Paraguay

Brasil, Paraguay

Chile, 
Puerto Rico (U.S.)

El Salvador, Perú, Uruguay

Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Chile, Perú

Bahamas, Ecuador, Panamá

República 
Dominicana

Fuente: Doing Business 2019.
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DB 2019

DB 2015-2018

DB 2010-2014

DB 2005-2009

Promedio de mejoras en la puntuación
en la facilidad de hacer negocios

Fuente: Doing Business.
Nota: La medición es basada en un rango entre 0 y 100, en el cuál 100 representa el mejor desempeño. El cálculo de las mejoras a través de los
años utiliza los datos comparables de cada grupo de años, en vista de los cambios en la metodología y en las economías e indicadores incluidos en
cada informe.

Colombia es la economía de América Latina y el Caribe qué más ha 
mejorado su ambiente de negocios a través de los años



Desde 2004, las reformas han mejorado la facilidad para hacer 
negocios en la Alianza del Pacífico

Chile

2004: 5.6 años

2019: 2 años

Resolución de la Insolvencia

México

2010: 302 días

2019: 100.4 días

Colombia

2006: 456 horas

2019: 255.5 horas

Perú

2004: 100.5 días

2019: 24.5 días

Pago de Impuestos

Obtención de Electricidad

Apertura de un Negocio

19
Fuente: Doing Business 2019.
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Obtención de crédito

Resolución de la insolvencia

Protección de los inversionistas
minoritarios

Cumplimiento de contratos

Registro de propriedades

Pago de impuestos

Manejo de permisos de
construcción

Comercio transfronterizo

Obtención de electricidad
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Puntuación en la facilidad para hacer negocios  (0-100)

Resultados para cada indicador

Doing Business en Chile – puntuación y clasificación por indicador
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Chile alcanza 
71.81 puntos en 
la facilidad para 
hacer negocios en 
2017/18, 
ocupando el lugar 
56 en la 
clasificación 
global de Doing 
Business 2019.

Fuente: Doing Business 2019
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¿Qué hizo Chile para mejorar su marco regulatorio empresarial en 2017/18?

Chile implementó 2 reformas en las áreas evaluadas por por 
Doing Business en 2017/18

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Puntaje en la facilidad para
hacer negocios (0-100)

Clasificación en DB19: 56 2017 2018

+0.37

Cumplimiento
de contratos

Introducción de  
sistema 

electrónico para 
presentar  

demandas en 
tribunales 

comerciales

Índice de la 
calidad de los 
procesos 
judiciales (0-18):

• 2016/17: 9
• 2017/18: 10

Apertura de un 
negocio

Introducción de 
un sistema 

electrónico para 
recopilar datos 

de las 
transacciones

Tiempo para abrir 
una empresa 
(días):

• 2016/17: 7.5
• 2017/18: 6

Fuente: Doing Business 201922



Chile simplificó el área de Apertura de un Negocio en 2017/18
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Chile eliminó la exigencia de imprimir y presentar los libros contables y facturas al Servicio de
Impuestos Internos al introducir un sistema electrónico para recopilar datos de las transacciones.

El “Registro de Compras y Ventas” recopila de forma electrónica la información proveniente de las
facturas de los contribuyentes, llevando a una reducción en el número de interacciones, tiempo y
costo para abrir una empresa.

Fuente: Doing Business 2019.
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Chile simplificó el área de Cumplimiento de Contratos en 2017/18

• ‘Oficina Judicial Virtual’: una plataforma electrónica lanzada en
2017 en cumplimiento con la Ley 20.886 del 14 de diciembre de
2015 que modifica el Código de Procedimiento Civiles, para
establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales.

• De esta manera se aumentó el nivel de automatización de los
tribunales y se redujeron las interacciones personales entre los
abogados y el tribunal.

• Esta reforma resultó en una mejora en la puntuación obtenida por
Chile en el índice de la calidad de los procesos judiciales:
 de 9 puntos sobre un total de 18 en Doing Business 2018
 a 10 puntos sobre un total de 18 en Doing Business 2019.
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Chile implementó una reforma en el área del cumplimiento de contratos al
introducir un sistema digitalizado que permite la presentación de una demanda inicial
ante tribunales comerciales de forma electrónica.

Fuente: Doing Business 2019.



• Perú facilitó a los empresarios el proceso de creación de una nueva empresa.

• Concretamente, Perú redujo el tiempo para obtener la licencia municipal para
operaciones comerciales y el certificado de inspección técnica de seguridad.

• Como resultado, el tiempo para abrir un negocio disminuyó de 41.5 a 24.5
días.

Perú simplificó el área de Apertura de un Negocio en 2017/18

Fuente: Doing Business 2019.
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Tiempo (días) para abrir un negocio



• Perú introdujo medidas para reforzar el control de la calidad en la
construcción, incrementando su puntaje de 12 a 13.

• El 10 de enero de 2018, Perú implementó una reforma en la que requiere que
los profesionistas que efectúan las inspecciones técnicas a las edificaciones
tengan por lo menos 3 años de experiencia.

Perú simplificó el área de Manejo de Permisos de Construcción
en 2017/18

12 13
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13

15

2016/17 2017/18

Índice del control de la calidad 
en la construcción (0-15)

Fuente: Doing Business 2019.26



Brasil implementó un nuevo sistema en línea para facilitar el registro de sociedades,
la emisión de licencias de funcionamiento y las notificaciones para dar de alta a los
empleados. Esta reforma aplica para Rio de Janeiro y São Paulo.

Brasil simplificó el área de Apertura de un Negocio en 2017/18

Tiempo (días) para abrir
un negocio en São Paulo
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Fuente: Doing Business 2019.
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Brasil (São Paulo) incrementó el índice de fiabilidad del suministro y transparencia
de las tarifas debido a que AES Electropaulo modernizó la red eléctrica e introdujo un
nuevo software que permite reducir el tiempo de los apagones eléctricos.

Brasil simplificó el área de Obtención de Electricidad en 2017/18

Índice de fiabilidad del suministro y transparencia de las tarifas
Puntuación 

2016/17
Puntuación 

2017/18

Valores SAIDI y SAIFI 0 1

Herramientas usadas por la compañía de electricidad para monitorear 
los cortos de electricidad 

1 1

Herramientas usadas por la compañía de electricidad para restaurar la 
electricidad

1 1

Existe alguna entidad independiente que monitoree la fiabilidad en el 
suministro de energía

1 1

Disuasivos financieros para limitar los cortos de electricidad 1 1

Transparencia y disponibilidad de tarifas eléctricas 1 1

Puntuación 5 6

Fuente: Doing Business 2019.
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Índice de información crediticia (0-8)
Buró de 
crédito

Registro
de crédito

Puntuación

Se divulga información crediticia tanto de particulares como de empresas Sí Sí 1

Se divulga información crediticia tanto positiva como negativa No Sí 1

Se distribuyen datos de minoristas o de empresas de servicios públicos 
adicionalmente a los datos de los bancos y otras instituciones financieras

Sí No 1

Se distribuyen, al menos, dos años de información histórica No Sí 1

Se divulga información sobre préstamos inferiores al 1% del ingreso per 
cápita

Sí Sí 1

Por ley, los prestatarios tienen el derecho de acceder a sus datos personales 
en el registro o buró de crédito más grande de la economía

Sí Sí 1

Los bancos y otras instituciones financieras pueden acceder a la información 
crediticia de los prestatarios en línea

Sí Sí 1

Se ofrecen puntuaciones de crédito (credit score) como un servicio de valor 
agregado a los bancos y otras instituciones financieras

Sí No 1

Puntuación - - 8

Brasil (Rio de Janeiro y São Paulo) implementó una nueva plataforma que permite a
los deudores obtener su información crediticia de los últimos 60 meses. Además, las
instituciones financieras tienen acceso a la información crediticia de sus clientes de los
últimos 24 meses.

Brasil simplificó el área de Obtención de Crédito en 2017/18

Fuente: Doing Business 2019.29



Brasil (Rio de Janeiro y São Paulo) redujo el tiempo para importar al introducir un
sistema electrónico para el procesamiento de los certificados de origen.

Fuente: Doing Business 2019.
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Brasil simplificó el área de Comercio Transfronterizo en 2017/18

Tiempo (horas) para importer: 
Cumplimiento fronterizo en Brazil 
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Tiempo (horas) para importar: 
Cumplimiento documental en Brazil
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Doing BusinessDoing Business

www.doingbusiness.org
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¡GRACIAS!


