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 Esta publicación insignia del Grupo Banco Mundial, es la decimocuarta edición de una 

serie de informes anuales que miden las regulaciones que favorecen o restringen la 

actividad empresarial. Doing Business presenta indicadores cuantitativos sobre las  

regulaciones empresariales y la protección de los derechos de propiedad que son  

comparables entre 190 economías - desde Afganistán hasta Zimbabwe – y a través del 

tiempo. 

 

  Doing Business también mide la regulación del mercado laboral, que no está incluida 

en la  clasificación de este año. 

 

 Los datos de Doing Business 2017 están actualizados a fecha de 1 de junio de 2016. Los 

indicadores se utilizan para analizar resultados económicos e identificar qué reformas de 

la regulación empresarial han funcionado, dónde y por qué.  

 



Doing Business analiza las regulaciones que afectan a 11 áreas del ciclo de vida 

de una empresa. Diez de estas áreas se incluyen en la clasificación sobre la 

facilidad para hacer negocios de este año:  

 

 Apertura de una empresa,  

 Manejo de permisos de construcción,  

 Obtención de electricidad, 

 Registro de propiedades,  

 Obtención de crédito,  

 Protección de los inversionistas minoritarios, 

 Pago de impuestos,  

 Comercio transfronterizo,  

 Cumplimiento de contratos  

  Resolución de insolvencia. 

 

Fuente: Banco Mundial 
  

 



PAIS
Apertura de una 

Empresa

Manejo de 

Permisos de 

Contrucción

Obtención de 

Electricidad

Registro de 

Propiedades

Obtencion de un 

Crédito

Protección de los 

Inversionistas 

Minoritarios

Pago de Impuestos
Comercio 

Tranfronterizo

Cumplimiento de 

Contratos

Resolución de la 

Insolvencia

Argentina 157 173 91 114 82 51 178 111 50 98

Bolivia 177 152 99 139 133 137 186 98 128 96

Brasil 175 172 47 128 101 32 181 149 37 67

Chile 59 26 64 58 82 32 120 65 56 55

Colombia 61 34 74 53 2 13 139 121 174 33

Ecuador 166 76 95 69 101 118 137 97 96 157

Paraguay 143 56 102 76 101 137 153 116 74 102

Perú 103 51 62 37 16 53 105 86 63 79

Uruguay 60 163 43 110 62 123 113 146 111 61

Venezuela 189 137 186 129 118 175 185 187 137 165

PAIS
Apertura de una 

Empresa

Manejo de 

Permisos de 

Contrucción

Obtención de 

Electricidad

Registro de 

Propiedades

Obtencion de un 

Crédito

Protección de los 

Inversionistas 

Minoritarios

Pago de Impuestos
Comercio 

Tranfronterizo

Cumplimiento de 

Contratos

Resolución de la 

Insolvencia

Argentina 73,56 51,17 69,98 56,32 50,0 61,67 39,76 65,36 64,81 41,87

Bolivia 62,94 57,18 68,19 49,9 35,0 41,67 21,41 68,41 51,57 42,28

Brasil 65,04 51,28 81,23 52,62 45,0 65,00 33,03 55,57 67,41 49,15

Chile 89,84 78,83 78,31 70,89 50,0 65,00 63,85 80,56 62,81 55,51

Colombia 89,57 76,54 73,73 73,29 95,0 73,33 58,91 62,83 34,29 71,74

Ecuador 70,61 71,03 69,13 67,53 45,0 46,67 59,25 68,65 56,68 25,17

Paraguay 77,53 73,70 67,12 66,12 45,0 41,67 54,64 64,03 59,77 40,70

Perú 85,01 74,70 79,06 76,69 80,0 60,00 69,04 71,45 60,70 45,85

Uruguay 89,79 54,79 82,12 58,01 60,0 45,00 66,08 55,98 54,44 52,26

Venezuela 32,94 61,65 16,85 52,36 40,0 31,67 22,49 7,93 48,97 18,80

Ubicación en el Ranking Mundial - Países 
Sudamericanos 

 

 

Puntos Valorizados del  1 al 100 
 

Fuente: Banco Mundial 
  

 



 

 

 

CLASIFICACIÓN SOBRE LA FACILIDAD 

PARA HACER NEGOCIOS 



 

Para la apertura de una empresa en países 
sudamericanos el país mas factible es Chile 

que se encuentra en el puesto número 59 en 

el ranking mundial teniendo 89.84 puntos, 

mientras que el país sudamericana que tiene 

dificultades para el procedimiento de la 
apertura de una empresa es Venezuela en el 

puesto 189 y obteniendo 32.94 puntos, 

Ecuador se encuentra en el puesto 166 

alrededor de 190 economías representado 

por 70.61 puntos lo que nos quiere decir que 
este país tiene poca eficiencia en el 

procesamiento para poner formalmente en 

funcionamiento a una mediana o pequeña 

empresa. 

 

 "Este tema mide el número de procedimientos, tiempo y costo para constituir y poner formalmente en funcionamiento una 

pequeña y mediana empresa de responsabilidad limitada. Para poder analizar y comparar los datos de 189 

economías, Doing Business se basa en un negocio estandarizado que es 100% de propiedad de empresarios locales, cuenta 

con un capital inicial equivalente a 10 veces el ingreso per cápita de la economía en cuestión, desarrolla actividades 

industriales y comerciales generales y empela entre 1 y 50 personas dentro del primer mes de operaciones." (BM, 2016) 

 

 



 
Para el manejo de permisos de construcción 
en países sudamericanos el país más factible 

es Chile que se encuentra en el puesto 

número 26 en el ranking mundial teniendo 

78.83 puntos, mientras que el país 

sudamericana que tiene dificultades para el 
procedimiento de obtener permisos de 

construcción es Argentina en el puesto 173 y 

obteniendo 51.17 puntos, Ecuador se 

encuentra en el puesto 76 alrededor de 190 

economías representado por 71.03 puntos, 

que quiere decir que ecuador tiene 

viabilidad para obtener los permisos 

necesarios para la construcción. 

 

 "Este tema mide los procedimientos, tiempo y costo necesarios para construir un nuevo almacén incluyendo la obtención de 

licencias y permisos aplicables; la presentación de las notificaciones necesarias; la solicitud y recepción de las inspecciones 

requeridas; y la obtención de las conexiones a los servicios de agua y drenaje. Adicionalmente, este año Doing 

Business introduce una nueva medición: el índice de control de la calidad de la construcción. Este índice evalúa la calidad 
de las regulaciones en materia de construcción; la fortaleza de los mecanismos de calidad y seguridad; los regímenes de 

responsabilidad legal y pólizas de seguros; y los requerimientos profesionales en materia de certificación." (BM, 2016) 

 

 



Para la obtención de electricidad en países 

sudamericanos el país más factible es 

Uruguay que se encuentra en el puesto 
número 43 en el ranking mundial teniendo 

82.12 puntos, mientras que el país 

sudamericana que tiene dificultades para el 

procedimiento de obtener suministro de 

electricidad permanente es Venezuela en el 
puesto 186 y obteniendo 16.85 puntos, 

Ecuador se encuentra en el puesto 95 

alrededor de 190 economías representado 

por 69.13 puntos, que quiere decir que este 

país tiene viabilidad para obtener los 

procedimientos, tiempos y costos requeridos 
para que una empresa pueda obtener una 

conexión permanente de suministro de 

electricidad para su negocio. 

 

 "Este tema registra todos los procedimientos, tiempos y costos requeridos para que una empresa pueda obtener una 

conexión permanente de suministro de electricidad para un almacén recientemente construido. Además de evaluar la 

eficiencia del proceso de conexión, se han añadido nuevos indicadores para medir la fiabilidad del suministro eléctrico, la 

transparencia de las tarifas y el precio de la electricidad." (BM, 2016) 

 

 



Para el registro de propiedades en países 

sudamericanos el país más factible es Perú 

que se encuentra en el puesto número 37 

en el ranking mundial teniendo 76.69  

puntos, mientras que el país sudamericana 

que tiene dificultades para el procedimiento 
de obtener un registro de la propiedad es 

Bolivia en el puesto 139 y obteniendo 49.9 

puntos, Ecuador se encuentra en el puesto 

69 alrededor de 190 economías 

representado por 67.53 puntos, que quiere 
decir que ecuador tiene viabilidad para 

obtener los procedimientos, tiempos y costos 

requeridos para que un empresario desea 

adquirir un terreno y un edificio que ya están 

registrados y libres de deudas o pleitos. 

 

 "Este tema examina los procedimientos, el tiempo y el costo necesarios para el registro de propiedades, de acuerdo con un 

caso estandarizado en el que un empresario desea adquirir un terreno y un edificio que ya están registrados y libres de 

deudas o pleitos. Además, este año Doing Business incluye una nueva medición: el índice de calidad en la administración de 

tierras para cada economía. Este índice tiene cuatro dimensiones: la fiabilidad de la infraestructura, la transparencia de la 
información, la cobertura geográfica y la resolución de disputas sobre propiedades." (BM,2016) 

 

 

 



Para la obtención de crédito en países 

sudamericanos el país más factible es 

Colombia que se encuentra en el puesto 

número 2 en el ranking mundial teniendo 95  
puntos, mientras que el país sudamericana 

que tiene dificultades para el procedimiento 

de obtener un crédito es Bolivia en el puesto 

133 y obteniendo 35 puntos, Ecuador se 

encuentra en el puesto101 alrededor de 190 

economías representado por 45 puntos, que 
quiere decir que ecuador tiene viabilidad 

para obtener créditos para financiar el 

emprendimiento de algún negocio. 

 

 "Este tema tiene dos focos de atención: la fortaleza de los sistemas de información crediticia y la eficacia de las leyes sobre 

garantías y quiebras para facilitar los préstamos."(BM, 2016)  

 

 

 



Para la Protección de los inversionistas 

minoristas en países sudamericanos el país 

más factible es Colombia que se encuentra 
en el puesto número 13 en el ranking 

mundial teniendo 73.33  puntos, mientras 

que el país sudamericana que tiene 

dificultades para esta variable es Venezuela 

en el puesto 175 y obteniendo 31.67 puntos, 

Ecuador se encuentra en el puesto 118 
alrededor de 190 economías representado 

por 46.67 puntos. 

 

 "Este tema mide la fortaleza de las protecciones de los inversionistas minoritarios en contra del uso indebido y fraudulento de 

los activos de la compañía por parte de los directores para beneficio personal, así como los derechos de los accionistas, las 

salvaguardas de gobernanza y los requisitos de transparencia corporativa que reducen el riesgo de abuso." (BM, 2016) 

 

 

 



Para los pagos de impuestos en países 

sudamericanos el país que cumple con 

estas contribuciones es Perú que se 

encuentra en el puesto número 105 en el 
ranking mundial teniendo 69.04 puntos, 

mientras que el país sudamericana que 

tiene dificultades para el pago de estas 

contribuciones  es Bolivia en el puesto 186 y 

obteniendo 21.41 puntos, Ecuador se 
encuentra en el puesto 137 alrededor de 

190 economías representado por 59.25 

puntos. 

 

 "Este indicador analiza los impuestos y contribuciones obligatorias que una mediana empresa debe abonar o retener en un 

ejercicio determinado, y mide también la carga administrativa que supone el pago de impuestos." (BM,2016) 

 

 

 



Para el comercio transfronterizo en países 

sudamericanos el país más factible es Chile 

que se encuentra en el puesto número 65 

en el ranking mundial teniendo 80.56  

puntos, mientras que el país sudamericano 

que tiene dificultades para el proceso 
logístico de exportación e importación es 

Venezuela que se encuentra en el puesto 

187 y obteniendo 7.93 puntos, Ecuador se 

encuentra en el puesto 97 alrededor de 190 

economías representado por 68.65  puntos, 
que quiere decir que este país tiene poca 

viabilidad para el proceso logístico de las 

exportaciones e importaciones en lo que se 

refiere a documentación controles 

transfronterizos y transporte domestico. 

 

 "Doing Business registra el tiempo y costo asociados con el proceso logístico de exportación e importación de mercancías. 
Con la nueva metodología introducida este año, Doing Business mide el tiempo total y el costo (excluyendo aranceles) 
asociados con tres conjuntos de procedimientos del proceso de exportación e importación: documentación, controles 
transfronterizos y transporte doméstico. Doing Business toma en cuenta el producto en el que cada economía cuenta con 
ventaja comparativa para medir el proceso de exportación. Para la importación, el producto considerado para todas las 
economías es las autopartes. El modo de transporte y el puerto comercial –ya sea marítimo, aéreo o terrestre– considerados 
en el análisis son aquellos utilizados con mayor frecuencia para el comercio del producto elegido para cada economía con 
sus principales socios comerciales." (BM, 2016) 

 

 
 



Para el cumplimiento de contratos en países 

sudamericanos el país más factible es Chile 

que se encuentra en el puesto número 37 

en el ranking mundial teniendo 67.41  

puntos, mientras que el país sudamericano 
que tiene dificultades para el procesos 

judiciales es Colombia que se encuentra en 

el puesto 174 y obteniendo 34.29  puntos, 

Ecuador se encuentra en el puesto 96 

alrededor de 190 economías representado 
por 56.68  puntos, que quiere decir que este 

país tiene estabilidad para las prácticas que 

promueven la calidad y la eficiencia en el 

sistema judicial dentro del país. 

 

 El tema de Cumplimiento de contratos mide el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial a través de un 
tribunal de primera instancia local. Además, este año Doing Business introduce una nueva medición: el índice sobre la 
calidad de los procesos judiciales. Este índice evalúa la adopción por parte de las economías de una serie de buenas 
prácticas que promueven la calidad y la eficiencia en el sistema judicial.  

 

 

 



Para la resolución de la  insolvencia en 

países sudamericanos el país más factible es 

Colombia  que se encuentra en el puesto 

número 33 en el ranking mundial teniendo 

71.74 puntos, mientras que el país 

sudamericano que tiene dificultades para 

esta variable estudiada es Venezuela que se 
encuentra en el puesto 165 y obteniendo 

18.80  puntos, Ecuador se encuentra en el 

puesto 157 alrededor de 190 economías 

representado por 25.17 puntos, que quiere 

decir que este país no tiene mucha 

eficiencia para la identificación sobre los 

puntos débiles de las legislaciones. 

 

 "Este tema identifica los puntos débiles de las legislaciones sobre insolvencia y los principales cuellos de botella 
procedimentales y administrativos en los procesos de insolvencia."( BM,2016) 

 

 

 


