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Comunicado de prensa 
 

Doing Business 2007: La mayoría de los países en América Latina  
están reformando: México, Perú y Guatemala entran en la lista de 

los diez principales reformadores   
 

WASHINGTON, D.C., 6 de septiembre de 2006 – Hacer negocios se volvió más fácil en la mayoría de los 
países latinoamericanos en 2005-2006, según un nuevo informe del Banco Mundial y la Corporación 
Financiera Internacional (IFC). Veintisiete reformas regulatorias –en 13 economías de la región – redujeron 
el tiempo, el costo y el papeleo burocrático que las empresas conllevan  para cumplir con requisitos 
legales y administrativos. Pero, si bien América Latina aceleró el ritmo de las reformas, otras regiones están 
avanzando más rápido. El año pasado América Latina ocupaba el tercer lugar en la lista de reformas 
regionales. En el informe de este año, América Latina  está en el quinto puesto, por delante de Asia del 
Este y Asia del Sur, pero detrás de países de Europa del Este, la OCDE, Oriente Medio y África 
Subsahariana. 
 
Doing Business 2007: Cómo reformar encuentra que tres países latinoamericanos entraron en la lista de los 
10 principales reformadores en cuanto a la facilidad para hacer negocios entre 175 economías. México 
ocupó el tercer lugar, Perú el quinto y Guatemala el octavo. La lista completa de los principales 
reformadores es, en orden: Georgia, Rumania, México, China, Perú, Francia, Croacia, Guatemala, Ghana 
y Tanzania. Los reformadores simplificaron las regulaciones para las empresas, fortalecieron los derechos 
de la propiedad, aliviaron la carga de impuestos, aumentaron el acceso al crédito y redujeron el costo de 
exportar e importar. 
 
Doing Business 2007 también clasifica 175 economías según la facilidad para hacer negocios, cubriendo 
20 economías más que el informe del año pasado. Los países mejor posicionados en la región son: Chile 
(28), México (43) y Uruguay (64).  Venezuela (164) y Bolivia (131) ocupan los puestos más bajos en la 
región.  
 
Las 30 mejores economías del mundo son, en orden: Singapur, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, 
Hong Kong (China), Reino Unido, Dinamarca, Australia, Noruega, Irlanda, Japón, Islandia, Suecia, 
Finlandia, Suiza, Lituania, Estonia, Tailandia, Puerto Rico, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Corea, Letonia, 
Malasia, Israel, Santa Lucía, Chile, Sudáfrica y Austria. 
 
Las clasificaciones analizan indicadores del tiempo y costo relacionados con la apertura y operación de 
empresas, intercambio comercial, pago de impuestos y liquidación de empresas. No considera variables 
tales como la política macroeconómica,  la calidad de la infraestructura, la volatilidad monetaria, las 
percepciones de inversores ni los índices de criminalidad.     
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México, el principal reformador de la región, fortaleció las protecciones para inversores con una nueva ley 
de valores que aumenta el escrutinio de transacciones internas. También redujo el tiempo para abrir una 
empresa  de 58 a 27 días, y redujo los impuestos a las ganancias corporativas de 33 por ciento en 2004 a 
30 por ciento en 2005 y 29 por ciento en 2006. Otras reformas notables en la región incluyen: 
 

• Perú, el quinto reformador mundial, introdujo tribunales especializados, reduciendo el periodo 
para hacer cumplir contratos de 381 a 300 días. Una nueva ley de garantías está permitiendo que 
las compañías usen más tipos de activos como garantías y hacer cumplir dichas garantías fuera 
de los tribunales, facilitando el acceso al crédito. Reglas de divulgación más estrictas fortalecieron 
las protecciones de inversores, y la inscripción de compañías fue agilizada.   

• Guatemala, también uno de los 10 mayores reformadores globalmente, lanzó un servicio rápido 
de registro de empresas y fijó plazos para obtener permisos de construcción. El registro electrónico 
de propiedades redujo las demoras en un mes. 

• Honduras y Uruguay redujeron el tiempo para abrir una empresa y modificaron sus leyes para 
apoyar el compartir la información de crédito, facilitando a los prestamistas la evaluación de la 
capacidad crediticia. El Salvador, Nicaragua y Panamá también mejoraron el acceso al crédito 
mediante la reforma de sus leyes de información crediticia. 

• Colombia reformó la infraestructura aduanera y portuaria –reduciendo el tiempo para importar y 
exportar en dos días – y también mejoró las protecciones para inversores. 

• Nicaragua redujo su impuesto a la transferencia de propiedades de 4 por ciento a 1 por ciento 
del valor de la propiedad y redujo el periodo para importar y exportar en dos días. 

• El Salvador lanzó una ventanilla única para el registro de empresas, reduciendo el tiempo de 
apertura de 40 a 26 días. Otras reformas redujeron el tiempo para registrar propiedades de 52 a 33 
días. 

• Brasil mejoró la eficiencia de los tribunales al limitar las apelaciones triviales y simplificar el 
cumplimiento de los juicios. 

• Argentina redujo el pago de indemnización obligatorio de 1,8 a 1,5 meses por año de servicio. 
• Chile mejoró la regulación de los administradores de quiebras. 
• Paraguay redujo las tasas del impuesto a las ganancias corporativas de 30 por ciento en 2004 a 20 

por ciento en 2005 y 10 por ciento en 2006. 
 
Sin embargo, Bolivia y Venezuela resistieron la tendencia regional dificultando emprender negocios 
formales. Bolivia, que ya tenía una de las regulaciones laborales más rígidas del mundo, la hizo más rígida 
al exigir a los empleadores que obtengan permiso de los empleados antes de despedirlos. Cuanto menos 
flexibles son las regulaciones, más contrataciones informales hacen las compañías, pagando sueldos 
menores y privando a los empleados de los beneficios. Sólo 400.000 trabajadores tienen trabajos formales 
en el sector privado en Bolivia de una población de 8,8 millones. Venezuela agregó pasos y demoras al 
proceso de registro de propiedad, suspendió el acceso al registro de créditos y demoró las importaciones 
en 16 días al implementar controles de divisas. 
  
“América Latina debería acelerar el ritmo de las reformas. Este tipo de progreso es necesario para crear 
oportunidades y un crecimiento más equitativo. Los países latinoamericanos lograrían beneficiarse 
enormemente con nuevas empresas y puestos de trabajo, que pueden surgir con regulaciones más 
favorables a los negocios”, dijo Michael Klein, Vicepresidente para el Desarrollo del Financiero y Sector 
Privado del Banco Mundial/IFC y economista en jefe de IFC.  
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El informe encuentra que los mayores obstáculos que quedan en la región son tribunales lentos y sistemas 
tributarios elevados y complejos. Por ejemplo, en Bolivia el cumplimiento de un simple contrato comercial 
mediante los tribunales requiere 47 procedimientos y 591 días. En Brasil una compañía podría pagar tanto 
como 72 por ciento de sus ganancias en impuestos y dedicar tanto como 2.600 horas al año para cumplir 
con los requisitos. 
 
Doing Business permite a los encargados de formular políticas públicas comparar el desempeño 
regulatorio con otros países, aprender de las mejores prácticas a nivel mundial y priorizar las reformas. “Las 
actualizaciones anuales de Doing Business ya han tenido impacto. El análisis ha inspirado y servido como 
instrumento para al menos 48 reformas en todo el mundo. La lección es que lo que se mide, se hace”, dijo 
Caralee McLiesh, una autora del informe.   
 
Globalmente, la reforma más popular en 2005/06 fue aliviar las regulaciones para abrir una empresa.  
Cuarenta y tres países simplificaron procedimientos, reduciendo costos y demoras. La segunda reforma 
más popular –implementada en 31 países – fue reducir las tasas tributarias y el papeleo burocrático 
administrativo para pagar impuestos. 
 
Los reformadores siempre deben hacer la siguiente pregunta: “¿A quién  beneficiarán más?”. Si las 
reformas se perciben como que benefician sólo a los inversores extranjeros, o a los grandes inversores, o a 
burócratas convertidos en inversores, se reduce la legitimidad del gobierno. “Las reformas deberían aliviar 
la carga sobre todos los negocios, pequeños y grandes, domésticos y extranjeros, rurales y urbanos. De 
esta forma no hay necesidad de adivinar de dónde vendrá el próximo auge en puestos de trabajo. 
Cualquier negocio tendrá la oportunidad de prosperar”, dijo Simeon Djankov, un autor del informe. 
 

### 
Centro de Información en Línea para Medios del Banco Mundial: 
Los periodistas podrán acceder al material antes de la expiración del embargo a través del Centro de 
Información en Línea para Medios del Banco Mundial, en http://media.worldbank.org/secure/. 
 
Los periodistas acreditados que aún no tienen una contraseña podrán solicitarla completando el 
formulario de inscripción en http://media.worldbank.org. 
 
El proyecto Doing Business está basado en los esfuerzos de más de 5.000 expertos locales: asesores 
comerciales, abogados, contadores, funcionarios de gobierno y académicos líderes de todo el mundo, 
que brindaron apoyo metodológico y revisión. Los datos, la metodología y los nombres de los 
contribuyentes están disponibles públicamente en línea en www.doingbusiness.org. 
 
Para más información sobre Doing Business 2007, por favor contacte a: 
Nadine Ghannam (202) 458-0482 
Celular: (202) 361-7798 Email: nsghannam@ifc.org 
 
Contactos para preguntas específicas sobre Latinoamérica y el Caribe relacionadas con Doing Business 
2007: 
Adriana Gómez (202) 458 5204  
Celular: (202) 294 4698, Email: agomez@ifc.org            
 

### 


