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DOING BUSINESS 2019: 
SE DEBEN PRIORIZAR 
ACCIONES EN 
REGULACIÓN
El Perú se encuentra muy rezagado en los 
indicadores de apertura de un negocio, pago de 
impuestos y comercio transfronterizo.

El Doing Business (DB 
2019), elaborado por el 
Banco Mundial, evalúa 
en 190 países el entorno 

regulatorio que enfrentan las empresas 
en 10 fases de la vida empresarial: 
apertura de una empresa, manejo de 
permisos de construcción, obtención de 
electricidad, registro de propiedades, 
obtención de crédito, protección de 
inversionistas minoritarios, pago de 
impuestos, comercio transfronterizo, 
cumplimiento de contratos y resolución 
de insolvencia.

Para el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio de Lima, una 
regulación compleja afecta el inicio y 
la marcha de las empresas, así como 
eleva la probabilidad de que ocurran 
hechos de corrupción. En cambio, 
un mejor ambiente de negocios 
incentiva la formalización de las 
empresas facilitando sus operaciones 
y volviéndolas más rentables y 
productivas.
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se mide el número de procedimientos, 
tiempo y costo necesarios para que 
una empresa pueda adquirir un bien 
inmueble y transferir el título de 
propiedad a su nombre con la finalidad 
de usar dicho bien inmueble para 
expandir su negocio. 

Por ejemplo, en Perú y Chile se 
requieren cinco procedimientos y toma 
7,5 días cumplirlos, siendo por ejemplo 
el promedio de la región de 63 días. Sin 
embargo, en Chile el costo en términos 
relativos es menor, 1,2% del ingreso per 
cápita, mientras que en Perú alcanza 
el 3,3%. Y si nos comparamos a nivel 
global, en Noruega y Suecia solo se 
necesita un procedimiento, en Nueva 
Zelanda toma un día y en Arabia 
Saudita no tiene costo.

Otro buen resultado se consiguió en 
el Manejo de Permisos de Construcción 
(54°), donde una adecuada regulación 

ABRIR UN NEGOCIO 
EN NUESTRO 
PAÍS DEMANDA 8 
PROCEDIMIENTOS 
QUE DEMORAN 
24,5 DÍAS

desestimula la construcción informal. 
Los resultados del DB 2019 muestran 
que un permiso en Perú requiere 15 
procedimientos y toma 187 días, 
mientras que en Chile se necesitan 12 
procedimientos y en México toma 76 
días. Perú es un referente en cuanto 
al costo de conseguir el permiso, al 
solo representar el 1,2% del ingreso 
per cápita, además de tener el mejor 
puntaje (junto con Chile) en el 
Índice de Control de la Calidad de la 
Construcción. Las mejores prácticas 
a nivel mundial muestran que en 
Dinamarca se requieren solo siete 
procedimientos, en Corea demanda 
27,5 días, en la ciudad de Nueva York 
en EE.UU. el costo es del 0,3% del 
ingreso per cápita y la mayor calidad en 
el control de la construcción la tienen 
Nueva Zelanda y Luxemburgo.

DEBILIDADES 
POR SUPERAR

El comercio de bienes involucra 
muchos procedimientos donde 
participan autoridades aduaneras, 
portuarias, bancos, compañías de 
seguros, agentes de carga, entre 
otros. Según el DB 2019, el Comercio 
Transfronterizo evalúa el tiempo 

A NIVEL MUNDIAL 
Según el DB 2019, las economías 

que se ubican en los cinco primeros 
lugares del ranking son Nueva 
Zelanda, Singapur, Dinamarca, Hong 
Kong y Corea del Sur. Estos países 
con mejor ambiente de negocios en el 
mundo se encuentran del mismo modo 
entre los 20 con mayor productividad-
competitividad según el Reporte 
de Competitividad Global 2018: 
Nueva Zelanda (18°), Singapur (2°), 
Dinamarca (10°), Hong Kong (7°) y 
Corea del Sur (15°). El país americano 
mejor ubicado es EE.UU. (8°) y en 
Latinoamérica es México (54°).

EN EL PERÚ 
Conforme al estudio en mención, 

los países miembros de la Alianza del 
Pacífico (AP) son los mejores ubicados 
en la región. Perú se ubica en la 
posición 68° y es el cuarto país con el 
mejor ambiente de negocios detrás de 
México (54°), Chile (56°) y Colombia 
(65°). En el caso específico de Perú, se 
retrocedió en tres posiciones respecto 
al ranking anterior (65°).

El Perú obtuvo sus mejores 
resultados en Obtención de Crédito 
(32°) y Registro de Propiedades (45°), 
ubicándose en el cuartil más alto entre 
los 190 países evaluados. En la fase de 
Obtención de Crédito se analiza la 
cobertura, calidad y accesibilidad de 
la información crediticia y si las leyes 
vigentes sobre garantías mobiliarias 
y quiebra protegen los derechos de 
acreedores y deudores. En el Índice 
de Fortaleza de los Derechos Legales, 
Perú puntúa 7 de un tope de 12, detrás 
del mejor en el bloque que es Colombia 
que alcanza una puntuación máxima. 
Por su parte, en el Índice de Alcance 
de la Información Crediticia Perú 
logra el mayor puntaje posible junto 
con México, los mejores del bloque y 
que también encabezan la lista a nivel 
mundial. En Registro de Propiedades 

PERÚ: PUESTOS Y PUNTUACIÓN EN EL DOING BUSINESS

Fuente:  Doing Business Elaboración: IEDEP 

Puesto Puntaje Puesto* Puntaje

Apertura de un negocio 125 82,44 139 78,15
Manejo de permisos de construcción 54 73,58 60 71,90
Obtención de electricidad 67 79,02 65 79,01
Registro de propiedades 45 74,89 45 74,90
Obtención de crédito 32 75,00 35 75,00
Protección de los inversionistas minoritarios 51 63,33 46 63,33
Pago de impuestos 120 65,37 118 65,81
Comercio transfronterizo 110 68,22 107 68,22
Cumplimiento de contratos 70 60,70 64 60,70
Resolución de la insolvencia 88 45,72 84 45,69
Global 68 68,83 65 68,27

Áreas de regulación
DB2019 DB2018 Cambio en 

el puntaje

*Los puestos son referenciales debido a que se actualizaron los cálculos
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Al respecto, como parte de la 
solución, el IEDEP menciona que 
nuestro país necesita una fuerza 
laboral más capacitada y con 
habilidades en los procedimientos que 
el sector comercio exige. Con ello no 
solo se mejorarán los indicadores del 
DB sino también en el volumen del 
comercio. Por ejemplo, datos del DB 
señalan que el tiempo promedio para 
el cumplimiento documental es un 41% 
menor en las economías que ofrecen 
capacitación a los agentes de aduanas 
en comparación con aquellas en las que 
la capacitación no está disponible. 

La más baja clasificación del Perú 
en el DB 2019 es en Apertura de un 
Negocio (125°), en donde se requieren 
8 procedimientos que toman 24,5 días 
y cuesta 9,9% del ingreso per cápita. 

AL EXPORTAR 
SE REQUIEREN 
48 HORAS PARA 
COMPLETAR LOS 
DOCUMENTOS

PERÚ: REFORMAS PARA MEJORAR LA FACILIDAD
DE HACER NEGOCIOS

Fuente:  Doing Business Elaboración: IEDEP 
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y costo que exige el cumplimiento 
fronterizo y documental tanto 
para exportaciones como para 
importaciones. Perú tiene una 
posición rezagada (110°) en donde el 
cumplimiento fronterizo y documental 
para las exportaciones toma 48 horas, 
siendo el costo respectivo de US$630 
y 50, respectivamente. En lo que 
concierne a las importaciones, los 
resultados obtenidos son de 72 horas 
en tiempo y costos de US$700 y 80, 
respectivamente. En comparación 
a la AP, México es el mejor referente 
en cuanto a tiempo, pues en el caso 
de las exportaciones demanda en 
promedio 34 horas menos y en el de las 
importaciones 41 horas menos. Por 
su parte, Chile es el mejor referente 
en cuanto a costo, pues en el caso 
de exportaciones cuesta US$170 
menos en promedio y para el caso 
de importaciones US$220 menos. A 
nivel global, en países como Austria 
el tiempo y costo en cumplimiento 
fronterizo para exportar e importar 
es nulo y el tiempo en cumplimiento 
documental toma a lo mucho una hora.

No obstante, el mejor referente en la 
AP es Chile, donde abrir un negocio 
requiere 7 procedimientos, toma 6 
días y cuesta el 5,7% de su ingreso 
per cápita. Asimismo, en el mundo, 
en Nueva Zelanda solo se requiere 1 
procedimiento que toma medio día, y 
en países como China no tiene costo.

ESCASAS REFORMAS 
Según el DB 2019, Perú realizó en 

el último año dos reformas importantes 
para facilitar los negocios. Se redujo 
el tiempo necesario para obtener la 
licencia municipal y la inspección 
técnica de seguridad, lo que facilita 
la apertura de un negocio. Por otro 
lado, en lo que respecta al manejo de 
permisos de construcción, se fortaleció 
el control de calidad de la construcción 
al imponer requisitos más estrictos 
para los profesionales a cargo de las 
inspecciones técnicas. Además, es 
importante recordar que en el DB 2017 
también se consideraron dos reformas, 
en lo que respecta a la protección de los 
inversionistas minoritarios se exigió 
una mayor transparencia corporativa. 
Y en cuanto al Pago de Impuestos, se 
redujo la tasa de impuesto a la renta 
que pagan las empresas.

En este contexto, el IEDEP advierte 
que el número de reformas reconocidas 
a favor de un mejor ambiente de 
negocios según el DB ha disminuido a 
través de los años. Por ejemplo, en el 
2010 se realizaron cinco reformas, en 
el 2011 fueron cuatro, en el 2012 fueron 
tres, mientras que en los años 2013, 
2016, 2017 y 2019 apenas dos reformas 
en cada periodo. En los años 2014, 2015 
y 2018 no se registró reforma alguna.


