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INFORME ECONÓMICO

Para avanzar en el Doing Business es necesario mejorar la calidad de 
regulación con procesos eficientes y así coadyuvar a que los negocios 
prosperen y se incremente la inversión.

PESE a rETrOCESO, PErÚ ES El 
TErCEr PaíS CON MEJOr ClIMa 
DE NEGOCIOS EN aMÉrICa laTINa

DESPUÉS DE MÉXICO Y COLOMBIA, SEGÚN EL RANKING DEL DOING BUSINESS 2016-2017

omo cada año el estudio del 
Doing Business (DB) del Banco 
Mundial presenta indicadores 
cuantitativos sobre la regulación 
que impacta a los negocios y la 
protección de los derechos de 
propiedad, las que proporcionan 
una base objetiva para 
comprender y mejorar el entorno 

regulatorio que enfrentan los 
inversionistas y las empresas 
que actúan y operan alrededor 
del mundo. De esta manera se 
analizan las regulaciones que 
afectan a 10 fases de la vida 
empresarial: apertura de una 
empresa, manejo de permisos 
de construcción, obtención 

C



128 Años - Cámara de Comercio 7La Cámara

INFORME ECONÓMICO

inversionistas minoritarios.
Sin embargo, los resultados 

evaluados por ubicación en 
el ranking son distintos. En el 
DB 2017 global perdimos una 
posición respecto al 2016 (53°), 
así como retrocedimos en siete 
pilares,  mantuvimos la misma 
ubicación en uno y avanzamos 
en los dos restantes. Estos 

se muestra en una escala del 0 
al 100, en la que 0 representa el 
desempeño más bajo y 100 la 
frontera. 

Las economías que se 
ubican en los primeros lugares 
del ranking del DB 2017 como 
Nueva Zelanda, Singapur y 
Dinamarca son las que siguen 
ese camino permanentemente, 

de electricidad, registro de 
propiedades,  obtención 
de crédito, protección de 
inversionistas minoritarios, 
pago de impuestos, comercio 
transfronterizo, cumplimiento 
de contratos y resolución de 
insolvencia. 

Al respecto, el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima explica 
que en esta edición del DB 2017 
se analizó a 190 economías y 
presentan resultados para dos 
medidas agregadas: el indicador 
distancia a la frontera (DTF, por 
sus siglas en inglés), el cual ha 
servido este año para elaborar 
el ranking de facilidad para 
hacer negocios. El indicador 
DTF muestra la distancia de 
cada economía a la “frontera” 
representada por el mejor 
desempeño alcanzado por 
algunos de los 190 países en 
cada uno de los  indicadores 
que conforman el DB. La DTF 

electricidad (6 posiciones, 
puesto 62°); Obtención de 
crédito (2 posiciones, puesto 
16°); Protección de inversionistas 
minoritarios (2 posiciones, 
puesto 53°), Cumplimiento de 
contratos (1 posición, puesto 
63°) y Resolución de insolvencia 
(2 posiciones, puesto 79). 
Entre las causas que explican 
los retrocesos está el tiempo 
en número de días,  número 
de procedimientos y el costo 
asociado, en los cuales nos 
ubicamos aún en el promedio 
de la región y muy lejos 
del promedio de los países 
miembros de la OCDE.  

Los avances logrados se 
encuentran en: (i)Registro de 
propiedad (1 posición, 37°) y 
Pago de impuestos (2 posiciones, 
puesto 105°). En el caso de este 
último pilar, a pesar del avance 
logrado, es donde Perú se 
encuentra más rezagado.

ALIANZA DEL PACÍFICO
El IEDEP menciona que un 

importante análisis del DB es 
englobar en dos grupos sus 
diez indicadores que miden 
el ambiente de negocios, un 
grupo que refleja la fortaleza de 
las instituciones competentes 
en materia de regulación 
empresarial y otro grupo que 
representa la complejidad 
y costos de los procesos 

PERú ESTÁ 
REZAGADO EN 

APERTURA DE UN 
NEGOCIO, OBTENCIÓN 
DE ELECTRICIDAD 
Y OBTENCIÓN DE 
CRÉDITO 

como política de estado, 
contribuyendo así a alcanzar 
una mayor productividad y 
competitividad. Prueba de 
ello son las ubicaciones que 
ocupan en el Índice Global de 
Competitividad 2014-2015 del 
World Economic Forum 2016-
2017, Nueva Zelanda (13°), 
Singapur (2°) y Dinamarca (12°).

PERÚ EN EL DB 2017
Perú se ubicó en el puesto 

54° y es el tercer país en América 
Latina con el mejor ambiente de 
negocios detrás de México (47°) 
y Colombia (53°).

En términos de DTF, Perú 
avanzó en el puntaje global y en 
dos de los 10 pilares evaluados, 
en cuatro se obtuvo el mismo 
puntaje del 2016 y se retrocedió 
en cuatro de ellos. Bajo este 
indicador, las principales 
fortalezas del ambiente de 
negocios son apertura de 
una empresa, obtención de 
electricidad y obtención de 
crédito. Las debilidades se 
encuentran en resolución de 
insolvencia, cumplimiento de 
contratos y protección de los 

resultados obedecen a que los 
avances en términos de DTF 
son menores a los que obtienen 
el resto de países, por lo cual 
vamos perdiendo posiciones 
en el ranking. No basta avanzar, 
es necesario más profundidad y 
rapidez.  

Así se aprecia que el Perú está 
rezagado en: (i) Apertura de un 
negocio (9 posiciones, puesto 
103°);  (ii)Manejo de permisos 
de construcción (3 posiciones, 
puesto 51°); Obtención de 

DOING BUSINESS PERÚ 2016 -2017

Doing Business 2017 Perú: Ranking de indicadores

Eficiencia y Calidad Regulatoria en la facilidad de hacer negocios en los países de la AP

Elaboración: IEDEPFuente:  Doing Business 2017

Elaboración: IEDEPFuente:  Doing Business 2017

Elaboración: IEDEPFuente:  Doing Business 2017

(Escala: 190° centro, 1° borde exterior)

(Posición en el ranking)

DB 2016 DB 2017 Variación

Ranking general 53 54 -1

1.  Apertura de una empresa 94 103 -9

2.  Manejo de permisos de construcción 48 51 -3

3.  Obtención de electricidad 56 62 -6

4.  Registro de propiedades 38 37 1

5.  Obtención de crédito 14 16 -2

6.  Protección de inversionistas minoritarios 51 53 -2

7.  Pago de impuestos 107 105 2

8.  Comercio transfronterizo 86 86 0

9.  Cumplimiento de contratos 62 63 -1

10. Resolución de la insolvencia 77 79 -2

Apertura de un 
negocio (103)

Obtención de permisos 
de construcción (51)

Obtención de 
Electricidad (62)

Registro de propiedades 
(37)

Obtención de crédito 
(16)

Protección de los 
inversores (53)

Pago de 
impuestos (105)

Comercio transfronterizo 
(86)

Cumplimiento de 
contratos (63)

Resolución de la 
insolvencia (79)
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regulatorios. Así tenemos un primer conjunto 
de indicadores que evalúan el marco legal y 
regulatorio de las áreas obtención de crédito, 
protección de inversores, cumplimiento 
de contratos y resolución de insolvencia. 
Mientras en el segundo se evalúan el costo 
y la eficiencia de los procesos regulatorios 
de apertura de una empresa, permisos de 
construcción, obtención de electricidad, 
registro de propiedades, pago de impuestos 
y comercio transfronterizo. Si un país quiere 
lograr un buen ambiente de negocios debe 
trabajar en ambas direcciones, fortaleciendo 
las instituciones competentes y reduciendo 
la complejidad y costos de los procesos 
regulatorios. Bajo la metodología propuesta 
se observa que entre el 2016 y 2017para los 
países miembros de la Alianza del Pacífico 
(AP), Colombia y México están mejorando en 
ambos campos, fortaleciendo instituciones 
y promoviendo una mayor simplificación 
administrativa. En el caso de Chile las mejoras 
han ocurrido solo en institucionalidad 
y en Perú hay una mejora mínima en la 
complejidad y costos de sus procesos 
regulatorios. 

EFICIENCIA Y CALIDAD REGULATORIA 
El DB 2017 menciona que la eficiencia 

regulatoria y la calidad de la regulación van 
de la mano, pues países que tienen eficientes 
procesos regulatorios por lo general tienen 
una buena calidad de la regulación. Por 
ejemplo los países de la OCDE de alto ingreso 
tienen similar puntaje tanto en eficiencia 
regulatoria como en calidad de la regulación. 
No es el caso de los países de América Latina 
pues tienen una importante brecha entre 
ambos indicadores.

Un sistema regulatorio eficiente permite 
a los empresarios lograr tareas relacionadas 

EN LA 
ALIANZA DEL 

PACÍFICO, CHILE 
Y PERú TIENEN 
UN ALTO PUNTAJE 
EN EFICIENCIA 
REGULATORIA PERO 
ESTÁN REZAGADOS 
EN LA CALIDAD 
REGULATORIA

a los negocios de manera simple, rápida 
y económica. Por tanto, una economía 
puntúa mejor en la medición de eficiencia 
regulatoria si esta tiene un sistema 
establecido que permita a los empresarios 
iniciar un negocio a través de un pequeño 
número de pasos, en poco tiempo y a bajo 
costo. La eficiencia regulatoria se cuantifica 
considerando los procedimientos, tiempo y 
costos que se emplean en ocho pilares del 
DB.  La calidad de la regulación se enfoca 
en diferenciar entre una regulación bien y 
mal diseñada de tal manera que coadyuven 
a que prosperen los negocios y donde se  
permita obtener beneficios.

La calidad regulatoria se cuantifica 
considerando el puntaje total en dos pilares 
y se agrega los indicadores de calidad de la 
regulación obtenidos en cinco de los pilares. 
Entre ellos destaca el índice de calidad de 
las normas de construcción, el índice de 
fiabilidad del suministro y transparencia 
de las tarifas, el índice de calidad de los 
procesos judiciales, entre otros. Según el 
IEDEP, los resultados muestran que en el 
caso de la AP, Chile y Perú tienen un alto 
puntaje en eficiencia regulatoria pero 
se encuentran rezagados en la calidad 
regulatoria. Para México el puntaje es 
similar mientras que en Colombia la calidad 
se considera superior que la eficiencia 
regulatoria.

Perú se ubica hoy en el 54° lugar entre 
190 países, hay que seguir en la misma 
dirección de reducción de barreras y 
agilización de procesos, pero además 
hay que mejorar la calidad regulatoria así 
como el ambiente de negocios, impulsar 
las inversiones y así retomar la senda del 
crecimiento económico alto y sostenido. 
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