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Doing Business 2018  

Datos básicos: América Latina y el Caribe 

 
 
 
¿Cuáles son las tendencias en las clasificaciones? 
 

• México, en el puesto 49, es la economía de la región de América Latina y el Caribe mejor ubicada en 
la clasificación internacional de Doing Business. Le siguen Perú (en el puesto 58), Colombia (en el 
puesto 59) y Costa Rica (en el 61).  

• Las economías de la región que ocupan los puestos más bajos son Venezuela (188), Haití (181) y 
Suriname (165).  

• Argentina y Brasil, otras de las grandes economías de esta región, se ubicaron en los puestos 117 y 
125 de la clasificación, respectivamente.  

• Varias economías de América Latina y el Caribe se ubican entre las de mejor desempeño de todo el 
mundo en ciertas áreas específicas analizadas en el informe Doing Business. Por ejemplo, 
Colombia (2), México (6), Puerto Rico (EE. UU.) (6), Costa Rica (12), Honduras (12), Perú (20), 
Jamaica (20), El Salvador (20) y Guatemala (20) se encuentran entre las 20 de mejor desempeño en 
relación con el indicador que mide el acceso al crédito, puesto que cuentan con amplios sistemas de 
información crediticia. Jamaica se encuentra entre los países de mejores resultados en cuanto a la 
apertura de empresas (en el puesto 5), dado que allí un emprendedor sólo necesita  tres días para 
poner en marcha una empresa y comenzar formalmente sus actividades.  

• En general, las economías de la región muestran un mejor desempeño en las áreas de obtención  de 
electricidad (se ubican, en promedio, en el puesto 86) y obtención de  crédito (92). Por ejemplo, para 
obtener una conexión a la red de electricidad en América Latina y el Caribe, los emprendedores deben 
esperar, en promedio, 66 días, mientras que el promedio mundial es de 92 días.  

• Por el contrario, la región muestra un desempeño poco satisfactorio en el pago de impuestos (126), el 
registro de propiedades (118) y la apertura de empresas (116). Para cumplir con las obligaciones 
tributarias establecidas por ley se deben efectuar, en promedio, 28 pagos al año, mientras que en las 
economías de ingreso alto que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), el promedio es de 11 pagos. Asimismo, se requieren 63 días para registrar una 
propiedad en la región, mientras que en las economías de ingreso alto de la OCDE, el promedio es de 
22,5 días.  
 

¿Cuáles son las tendencias en las reformas? i  
 

• La mitad de las 32 economías de América Latina y el Caribe implementaron al menos una reforma 
regulatoria que facilitó la actividad empresarial durante el último año, con un total de 26 reformas. 

• Durante al año pasado, el grueso de las reformas referidas a la actividad empresarial correspondió a 
los indicadores definidos en Doing Business como comercio transfronterizo (cinco iniciativas), registro 
de propiedades (cuatro) y obtención de electricidad (cuatro).  

• El Salvador es el país que más reformas puso en marcha, con un total de cuatro. Otros países que 
se destacaron por el número de reformas son República Dominicana y Jamaica (con tres iniciativas 
cada uno), y Bahamas, Costa Rica y Guyana (con dos reformas cada uno). Entre las reformas 
implementadas se incluyen las siguientes: 
- El Salvador facilitó el pago de impuestos mediante la creación de una plataforma en línea. 

También simplificó los procesos de exportación e importación al incrementar la cantidad de oficinas 
aduaneras en la frontera de Anguiatú.  

- República Dominicana y Jamaica redujeron el tiempo que se requiere para poner en marcha una 
empresa e incrementaron la fiabilidad del suministro eléctrico.  
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¿Cuáles son los aspectos más destacados de los últimos 15 años? 

• Desde que comenzó a publicarse Doing Business, en la región se pusieron en marcha un total de 
398 reformas.  

• Colombia implementó la mayor cantidad de reformas (34), con las que removió diversos obstáculos 
para los emprendedores locales. Le siguieron México y Jamaica, con 26 y 25 reformas, 
respectivamente.  

• Apertura de empresas es el indicador en el que se encuadra la mayor cantidad de reformas 
implementadas en la región, con un total de 78 iniciativas. Le siguieron el pago de impuestos y el 
comercio transfronterizo, con 70 y 65 reformas, respectivamente. 
- En la actualidad en esta región, el proceso de poner en marcha una empresa demora en promedio 

38 días, mientras que hace 15 años se requerían 78 días.  
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Clasificación de los países de América Latina y el Caribe 

 

Economía  

Ubicación  
(1-190) 

Distancia a la frontera 
 (0-100) Cantidad de reformas 

Doing 
Business 

2018 

Doing 
Business 

2017 

Doing 
Business 

2018 

Doing 
Business 

2017 

Doing 
Business 

2018 

Antigua y Barbuda 107 58,65 59,63 1 1 

Argentina 117 58,04 58,11 2 0 

Bahamas  119 56,65 57,47 2 2 

Barbados 132 55,29 55,20 1 0 

Belice 121 57,08 57,11 0 0 

Bolivia 152 49,86 50,18 2 1 

Brasil  125 56,07 56,45 4 1 

Colombia 59 69,52 69,41 1 0 

Costa Rica 61 67,90 69,13 0 2 

Dominica 98 60,62 60,96 1 0 

República Dominicana 99 58,41 60,93 2 3 

Ecuador 118 57,84 57,83 2 0 

El Salvador 73 62,88 66,42 1 4 

Granada 142 53,05 52,94 1 1 

Guatemala 97 61,61 61,18 1 0 

Guyana 126 55,89 56,28 2 2 

 181 38,23 38,24 1 0 

Honduras 115 58,53 58,46 0 0 

Jamaica  70 66,70 67,27 2 3 

México  49 72,09 72,27 2 1 

Nicaragua 131 55,30 55,39 0 1 

Panamá 79 64,02 65,27 0 1 

Paraguay 108 59,12 59,18 1 0 

Perú 58 69,44 69,45 1 0 

Puerto Rico (EE. UU.) 64 68,80 68,85 2 0 

Saint Kitts y Nevis 134 54,34 54,52 0 1 

Santa Lucía 91 62,87 62,88 1 0 

San Vicente y las Granadinas 129 55,71 55,72 0 0 

Suriname 165 46,76 46,87 0 1 

Trinidad y Tabago 102 60,87 60,68 0 0 

Uruguay 94 61,64 61,99 1 1 

Venezuela, Rep. Bol. de 188 31,66 30,87 0 0 

 
Fuente: Base de datos de Doing Business.  
Nota: Las clasificaciones se basan en el promedio de la distancia de cada economía a los puntajes de frontera en los 

10 temas incluidos en la clasificación general de este año. Esta medida muestra cuán cerca se encuentra cada 

economía de las mejores prácticas internacionales para la regulación de la actividad empresarial. Un puntaje alto 

indica que el entorno de negocios es eficiente y las instituciones legales, sólidas. 

 

iEl número promedio de reformas aplicadas en la región excluye las de Chile, que se clasifica como economía de 
ingreso alto integrante de la OCDE. 

                                                           


