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Doing Business 2019 

Reseña: América Latina y el Caribe 
 

 
¿Cuáles son las tendencias en las clasificaciones? 
 

• México, en el puesto 54 de las clasificaciones de Doing Business, es la economía mejor ubicada de 
la región de América Latina y el Caribe, seguida de Puerto Rico (EE. UU.) (puesto 64), Colombia 
(puesto 65) y Costa Rica (puesto 67). 

• Las economías de la región que ocupan los puestos más bajos de la clasificación son Venezuela 
(188), Haití (182) y Suriname (165).  

• Otras grandes economías de la región son Argentina (en el puesto 119) y Brasil (en el puesto 109).  

• Varias economías de América Latina y el Caribe se encuentran entre las mejores del mundo en algunas 
de las áreas específicas analizadas en Doing Business. Por ejemplo, Colombia (3), Puerto Rico 
(EE. UU.) (3), México (8), Costa Rica (12), Honduras (12) y Jamaica (12) ocupan los 20 primeros 
puestos en relación con el indicador que mide el acceso al crédito, dado que cuentan con amplios 
sistemas de información crediticia. 

• Jamaica se encuentra entre los países con mejor desempeño a nivel mundial en cuanto a la puesta 
en marcha de empresas (en el puesto 6), dado que allí solo se requiere 2 procedimientos y 3 días para 
que un emprendedor pueda poner en marcha una empresa y comenzar formalmente sus actividades. 

• En promedio, las economías de la región tienen un mejor desempeño en las áreas de acceso a la 
electricidad (se ubican, en promedio, en el puesto 92) y acceso al crédito (94). Por ejemplo, para 
obtener una conexión a la red de electricidad en la región de América Latina, los emprendedores deben 
esperar, en promedio, 66 días, mientras que el promedio mundial es de 86 días. 

• La región muestra un desempeño poco satisfactorio en las áreas de pago de impuestos (126), registro 
de propiedades (121) y protección de los inversionistas minoritarios (116). Para cumplir con las 
obligaciones tributarias establecidas por ley se necesitan, en promedio, 330 horas 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 159 horas. Asimismo, en la región se requieren 63 días para 
registrar una propiedad, mientras que en las economías de ingreso alto de la OCDE el promedio es de 
20 días. 
 

¿Cuáles son las tendencias en las reformas?1 
 

• El año pasado, 18 de las 32 economías de América Latina y el Caribe implementaron al menos una 
reforma regulatoria (sobre un total de 25) que facilitó la actividad empresarial. 

• El año pasado, la gran mayoría de las reformas referidas a la actividad empresarial correspondió a los 
indicadores de Doing Business relativos a la puesta en marcha de empresas (5) y el acceso al crédito 
(7). 

• Brasil es el país que más reformas implementó, con un total de cuatro. Otros países que 
destacaron por el número de reformas fueron Bahamas, El Salvador, Paraguay y Perú, con 
dos iniciativas cada uno. Entre las reformas implementadas se encuentran las siguientes: 

- Brasil redujo el tiempo que se requiere para presentar los documentos de importación 

reglamentarios implementando el uso de certificados de origen electrónico.  

- Perú introdujo medidas para reforzar el control en la calidad de la construcción y facilitó a los 

empresarios el proceso de creación de una nueva empresa.  

- Bahamas, Antigua y Barbuda, Jamaica y Granada mejoraron el acceso a la información 
crediticia mediante la introducción de reglamentos y la mejora del funcionamiento de los 
organismos de verificación de antecedentes crediticios. 

 
Aspectos destacables:  

                                                           
1 El número promedio de reformas aplicadas en la región excluye las de Chile, que se clasifica como economía de ingreso alto 

integrante de la OCDE. 
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• En el informe de este año se redenominó el cálculo de la distancia a la frontera, que pasó a llamarse 
“puntaje según la facilidad para hacer negocios”, con el objeto de reflejar de manera más adecuada 
su propósito principal de medir el progreso absoluto hacia prácticas óptimas (sin ningún cambio en el 
cálculo real). 

• No se han introducido modificaciones en la metodología ni en el cálculo del puntaje de Doing Business, 
en el que se basan las clasificaciones del informe. 

• Este año, el informe incluye cuatro estudios de caso que se centran en los beneficios de:  
o la capacitación obligatoria y anual tanto de los funcionarios públicos como de los usuarios de 

los registros mercantiles y de propiedades; 
o la capacitación de los funcionarios y agentes aduaneros; 
o un marco reglamentario sólido que regule el sector eléctrico y que acredite la profesión de 

electricista;  
o la formación y especialización de jueces. 

 
Datos de las clasificaciones de América Latina y el Caribe 

 

Economía 

Clasificación 
(1-190) 

Puntaje según la facilidad 
para hacer negocios 

(0-100) 
N.o de reformas 

DB2019 DB2018 DB2019 DB2018 DB2019 

Antigua y Barbuda 112 59,42 59,48 1 1 

Argentina 119 57,93 58,80 0 1 

Bahamas 118 58,13 58,90 3 2 

Barbados 129 56,78 56,78 0 0 

Belice 125 57,11 57,13 0 0 

Bolivia 156 50,17 50,32 1 1 

Brasil 109 57,05 60,01 1 4 

Colombia 65 69,04 69,24 0 0 

Costa Rica 67 69,36 68,89 2 0 

Dominica 103 61,03 61,07 0 0 

Ecuador 123 57,82 57,94 0 1 

El Salvador 85 65,20 65,41 4 2 

Granada 147 52,64 52,71 1 1 

Guatemala 98 61,16 62,17 0 1 

Guyana 134 56,78 55,57 2 0 

Haití 182 38,41 38,52 0 1 

Honduras 121 58,13 58,22 0 0 

Jamaica 75 66,92 67,47 2 1 

México 54 72,27 72,09 1 0 

Nicaragua 132 55,27 55,64 1 1 

Panamá 79 65,71 66,12 2 1 

Paraguay 113 58,99 59,40 0 2 

Perú 68 68,27 68,83 0 2 

Puerto Rico (EE. UU.) 64 69,26 69,46 1 1 

República Dominicana 102 60,57 61,12 3 1 

Saint Kitts y Nevis 140 54,35 54,36 1 0 
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Economía 

Clasificación 
(1-190) 

Puntaje según la facilidad 
para hacer negocios 

(0-100) 
N.o de reformas 

DB2019 DB2018 DB2019 DB2018 DB2019 

San Vicente y las Granadinas 130 56,34 56,35 0 0 

Santa Lucía 93 62,96 63,02 0 0 

Suriname  165 48,10 48,05 1 0 

Trinidad y Tabago 105 60,93 60,81 0 0 

Uruguay 95 62,26 62,60 1 1 

Venezuela, Rep. Bolivariana de 188 30,85 30,61 0 0 

 
Fuente: Base de datos de Doing Business.  
Notas: Las clasificaciones se basan en el promedio de los puntajes obtenidos por cada economía según la facilidad para hacer 
negocios 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. 


