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Doing Business 2017  

Hoja informativa: América Latina y el Caribe 
 

¿Cuáles son las tendencias en la clasificación? 
 

 México, en el puesto 47 del ranking global del Doing Business, es la economía mejor clasificada de la 
región de América Latina y el Caribe, seguida de Colombia (53) y Perú (54). 

 Las economías con la más baja clasificación en la región son Venezuela (187), Haití (181), y 
Suriname (158).  

 La clasificación de otras grandes economías en la región es Argentina (116) y Brasil (123).  

 Varias economías de América Latina y el Caribe están clasificadas entre las mejores del mundo en 
algunas de las áreas medidas por el proyecto Doing Business. Por ejemplo, Colombia y México se 
sitúan entre las 5 economías mejor clasificadas en el indicador de Obtención de Crédito, gracias a sus 
sistemas integrales de reporte crediticio. Jamaica se sitúa entre las 20 economías mejor clasificadas 
en el indicador de Apertura de una Empresa, ya que no se requiere capital mínimo y los empresarios 
solamente necesitan dos procedimientos para constituir una empresa. 

 En promedio, las economías de la región se desempeñan mejor en las áreas de Obtención de 
Electricidad (con una clasificación promedia de 84) y Obtención de Crédito (89). La región tiene un 
rendimiento inferior en las áreas de Pago de Impuestos (130), Registro de Propiedad (118) y Apertura 
de una Empresa (113). En promedio, se requieren 29 pagos de impuestos al año para cumplir con las 
obligaciones legales impositivas – comparado con el promedio de 11 pagos similares en las economías 
con altos ingresos de la OCDE. 

 
¿Cuáles son las tendencias en las reformas?i 

 

 Un total de 32 reformas empresariales, haciendo más fácil hacer negocios, fueron implementadas por 
22 de las 32 economías de la región durante el año pasado, en línea con el ritmo de reformas en 
América Latina y el Caribe en los últimos cinco años. 

 Entre las reformas implementadas en los indicadores de Doing Business, la mayoría de ellas se dio en 
las áreas de Pago de Impuesto (con 9 reformas), Comercio Transfronterizo (8) y Apertura de Empresas 
(6). 

 Brasil implementó tres reformas, el mayor número en cualquier economía en la región. Otras 
economías que destacan por sus reformas son Argentina, Bahamas, Bolivia, República 
Dominicana y Ecuador (con 2 reformas cada una). Ejemplos de reformas implementadas por ellos 
incluyen: 

- Brasil facilitó el Comercio Transfronterizo al implementar un sistema electrónico para la 
importación de bienes, el cual redujo el tiempo necesario para cumplir con la documentación 
requerida.   

- Bolivia facilitó la Apertura de Empresas al disminuir el tiempo necesario para registrar una 
empresa.   

 
Nuevas inclusiones en Doing Business 2017 

 El informe de este año cubre 190 economías, con la inclusión de Somalia. 

 Por primera vez, el informe Doing Business 2017 incluye una dimensión de género en tres indicadores: 
Apertura de una Empresa, Registro de Propiedad y Cumplimiento de Contratos. En la región de 
América Latina y el Caribe, solamente Haití y Suriname presentan barreras de género que afectan a 
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la facilidad de hacer negocios. Por ejemplo, en Suriname las mujeres casadas tienen que proveer la 
cédula de identificación de sus esposos para poder abrir una empresa.    

 El indicador de Pagos de Impuestos ha sido expandido para cubrir procesos posteriores a la 
declaración de impuestos, tales como auditorías y devoluciones de impuestos. Las economías de la 
región presentan, por lo general, un rendimiento menor en estas áreas adicionales. Notables 
excepciones incluyen a Belice, donde el tiempo para cumplir con la devolución del IVA es muy bajo, 
mientras que el tiempo para cumplir con las auditorías es bajo en Bolivia, Costa Rica y Uruguay. 

 El informe incluye un anexo con un indicador piloto sobre las regulaciones de contratación pública. El 
proceso de contratación pública es estudiado en 78 economías y no es incluido en los rankings. El 
indicador cuenta con cinco áreas principales: acceso y transparencia, garantía de la subasta, pagos 
atrasados, incentivos para pequeñas y medianas empresas y mecanismos de reclamos.  

 
Información de los rankings de América Latina y el Caribe  
 

Economía  

Puesto (1–190) 
Medida de Distancia a la 

frontera (0–100) Nº de Reformas 

DB2016 DB2017 DB2016 DB2017 DB2016 DB2017 

Antigua and Barbuda 107 113 58.48 58.04 0 1 

Argentina 118 116 57.04 57.45 0 2 

Bahamas  120 121 56.82 56.65 2 2 

Barbados 115 117 57.34 57.42 0 1 

Belice 110 112 58.06 58.06 0 0 

Bolivia 147 149 49.82 49.85 0 2 

Brasil  121 123 56.60 56.53 1 3 

Colombia 51 53 70.45 70.92 1 1 

Costa Rica 60 62 68.49 68.50 3 0 

Dominica 95 101 60.52 60.27 0 1 

República Dominicana 103 103 59.08 59.35 0 2 

Ecuador 114 114 57.49 57.97 1 2 

El Salvador 86 95 62.20 61.02 1 1 

Granada 131 138 53.93 53.75 0 1 

Guatemala 85 88 62.44 62.93 2 1 

Guyana 140 124 51.38 56.26 1 2 

Haití 180 181 38.51 38.66 0 1 

Honduras 101 105 59.16 59.09 1 0 

Jamaica  65 67 66.73 67.54 4 2 

México  45 47 71.95 72.29 2 1 

Nicaragua 124 127 55.65 55.75 0 0 

Panamá 67 70 66.19 66.19 0 0 

Paraguay 102 106 59.10 59.03 0 1 

Perú 53 54 70.22 70.25 2 1 

Puerto Rico (U.S.) 56 55 69.18 69.82 0 2 

San Kitts y Nevis 127 134 55.13 53.96 0 0 

Santa Lucia 78 86 63.47 63.13 0 1 

San Vicente y las 
Granadinas 

123 125 56.01 55.91 1 0 

Suriname 155 158 47.25 47.28 1 0 

Trinidad y Tobago 92 96 61.07 60.99 0 0 

Uruguay 89 90 61.33 61.85 1 1 

Venezuela, RB 185 187 36.33 33.37 0 0 
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Fuente: Base de datos de Doing Business  
Nota: Las clasificaciones se basan en el promedio de los puntajes de la distancia a frontera de los 10 indicadores que 

se incluyen en la clasificación agregada de este año. Esta medición muestra lo cerca que está cada economía respecto 

a las mejores prácticas globales en la regulación empresarial. Una puntuación más alta indica un entorno empresarial 

más eficiente e instituciones legales más fuertes.  

 

 

 

i El número total de reformas en la región y los promedios regionales excluyen a Chile, que está clasificada como una 

de las economías de altos ingresos de la OCDE. 

                                                           


