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Tendencias en las clasificaciones 

• México, en el puesto 60 de la clasificación internacional de Doing Business, fue este año la 
economía mejor ubicada de la región de América Latina y el Caribe1, seguida por Puerto 
Rico (Estados Unidos) (65) y Colombia (67). Otras economías importantes en la región y 
su clasificación: Brasil (124) y Argentina (126).  

• Economías que ocupan los lugares más bajos en la clasificación: Venezuela (188), Haití 
(179) y Suriname (162). 

• La clasificación promedio a nivel regional sobre la facilidad para hacer negocios es de 59,1. 
El promedio registrado en las economías de ingreso alto de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 78,4; promedio mundial: 63. 

• La región muestra su mejor desempeño en las áreas de obtención de electricidad y 
obtención de crédito. Para obtener una conexión eléctrica nueva, una empresa necesita 
67 días, cifra inferior al promedio mundial de 83 días. Puerto Rico (Estados Unidos) (4), 
Colombia (11), México (11), Costa Rica (15), Jamaica (15) y Guatemala (15) se ubican en 
los primeros 20 puestos en el indicador sobre la obtención de crédito. 

• Las economías de la región exhiben un desempeño bajo en el área de pago de impuestos. 
En promedio, se requieren 317 horas al año para cumplir con las obligaciones tributarias. 
Promedio mundial: 234 horas al año. El registro de propiedades y la apertura de un empresa 
también son áreas en las que es necesario seguir trabajando. La transferencia de 
propiedades en la región demora, en promedio, 64 días, con un costo promedio del 5,9 % del 
valor de la propiedad. Promedio en las economías de ingreso alto de la OCDE: 24 días, 
4,2 % del valor de la propiedad. Asimismo, el costo promedio de poner en marcha una 
empresa representa el 31,4 % del ingreso per cápita; promedio mundial: 19,9 %.  

 

Tendencias en las reformas2 

• Dos terceras partes de las economías implementaron reformas en al menos una de las áreas 
analizadas en el informe Doing Business. El año pasado se implementaron 35 reformas en 
21 de las 32 economías de la región. 

• Ninguna de las economías de la región figura entre las 10 que más mejoraron este año. 

• El área en la que las economías de la región implementaron la mayor cantidad de reformas 
fue la apertura de una empresa (7), seguida por el cumplimiento de contratos y el comercio 
transfronterizo (6 cada una). 

• Las Bahamas implementó el mayor número de reformas de la región (4). Otras de las 
economías en las que se implementaron numerosas reformas son Argentina, Barbados y 
Colombia (3 en cada caso).  

• Estos son algunos ejemplos de reformas: 
- En Las Bahamas se fortaleció la protección de los inversionistas minoritarios 

aumentando los requisitos de divulgación de conflictos de intereses, simplificando 
las estructuras de titularidad y control, y exigiendo una mayor transparencia 
corporativa. 

- Argentina redujo el tiempo necesario para cumplir con los requisitos documentales 
de las exportaciones e importaciones implementando el certificado de origen digital 
y mejorando el sistema de obtención de licencias de importación.  

- Barbados agilizó la obtención de electricidad implementando un nuevo software 
para el procesamiento de solicitudes, incrementando las existencias de materiales 
necesarios para realizar obras de conexiones externas y ofreciendo programas de 
capacitación para los ingenieros de las empresas. 

                                                           
1 No se incluye a Chile, que está clasificado como una economía de ingreso alto de la OCDE. 
2 En los promedios regionales de casos de reforma no se incluye a Chile, que está clasificado como una 

economía de ingreso alto de la OCDE. 



- Colombia simplificó el proceso de resolución de la insolvencia incrementando la 
participación de los acreedores en los procedimientos de insolvencia. 

 
Aspectos destacados:  

• El indicador de contratación con el Gobierno, el área de investigación más reciente del 

estudio, permite comparar la eficiencia, la calidad y la transparencia del sistema de 

adquisiciones públicas en todo el mundo. Se incorporará a la edición 2021 de Doing 

Business. 

• Este año se incluyen en Doing Business tres estudios de casos que hacen hincapié en los 

siguientes aspectos: 

• cambios implementados desde el inicio de Doing Business con respecto a cuatro 

indicadores (apertura de un negocio, obtención de crédito, pago de impuestos y 

resolución de la insolvencia); 

• la eficiencia de las adquisiciones públicas en todo el mundo; 

• los efectos positivos de las normativas laborales flexibles para las empresas, lo que 

incide en la generación de empleo y el crecimiento de la productividad. 

 

Datos de las clasificaciones para América Latina y el Caribe 

 

Economía 

Clasificación 
(1-190) 

Clasificación sobre la facilidad 
para hacer negocios (0-100) 

Cantidad de reformas 

Base de datos 
de 2020 

Base de datos 
de 2019 

Base de datos 
de 2020 

Base de 
datos de 
2019 

Base de 
datos de 
2020 

Antigua y Barbuda  113   59,9   60,3  1 1 
Argentina  126   58,2   59,0  1 3 
Bahamas, Las  119   59,4   59,9  2 4 

Barbados  128   57,7   57,9  0 3 
Belice  135   55,3   55,5  0 2 
Bolivia  150   51,6   51,7  1 0 
Brasil  124   58,6   59,1  4 2 

Colombia  67   69,2   70,1  0 3 
Costa Rica  74   68,8   69,2  0 2 
Dominica  111   60,5   60,5  0 0 
Ecuador  129   57,6   57,7  1 1 

El Salvador  91   64,9   65,3  2 1 
Granada  146   53,4   53,4  1 1 
Guatemala  96   62,5   62,6  1 0 
Guyana  134   55,6   55,5  0 0 

Haití  179   37,9   40,7  1 1 
Honduras  133   56,0   56,3  0 1 
Jamaica  71   68,3   69,7  1 2 
México  60   72,3   72,4  0 0 

Nicaragua  142   54,5   54,4  1 0 
Panamá  86   66,9   66,6  1 0 
Paraguay  125   58,5   59,1  2 1 
Perú  76   68,3   68,7  2 1 

Puerto Rico (EE. UU.)  65   70,0   70,1  1 0 
República Dominicana  115   59,3   60,0  2 2 
St. Kitts y Nevis  139   54,6   54,6  0 1 



Santa Lucía  93   63,6   63,7  0 0 
San Vicente  
y las Granadinas 

 130   57,0   57,1  0 1 

Suriname  162   47,4   47,5  1 0 

Trinidad y Tabago  105   61,0   61,3  0 1 
Uruguay  101   61,4   61,5  1 1 
Venezuela, República 
Bolivariana de 

 188   32,1   30,2  0 1 

 

Fuente: Base de datos de Doing Business.  

Nota: Las clasificaciones se basan en el promedio de los puntajes de Doing Business que cada 

economía obtuvo 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 jurídicas son sólidas. 


