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PERÚ ES SÉPTIMO EN LA 
REGIÓN CON MEJOR CLIMA 

DE NEGOCIOS
Según el Doing Business 2020, nuestro país obtuvo mejoras en 
cuatro de diez indicadores. Empero, para lograr un avance 
importante es esencial culminar con las reformas en curso.



 Noviembre 4, 2019 -  LA CÁMARA |  

INFORME ECONÓMICO

7

más recursos para cumplir sus 
funciones relacionadas al bienestar 
de la población. 

RESULTADOS A 
NIVEL GLOBAL 
Los resultados del Doing Business 
2020 (DB 2020) muestran que, entre 
un total de 190 países evaluados,   
Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, 
Dinamarca, y Corea del Sur ocupan las 
cinco primeras ubicaciones. Los países 
de la región mejor ubicados son Chile 
(59°) y México (60°). En tanto, el Perú 
(76°) es la séptima economía con mejor 
ambiente de negocios en la región, 
detrás de países como Puerto Rico (65°), 
Colombia (67°) y Costa Rica (74°).

En el último año de evaluación, 
el Perú logró mejorar su puntaje 
en cuatro de los diez criterios 
considerados en el DB 2020, mientras 
que se mantuvo en otros cinco y solo 
retrocedió en uno. En ese sentido, 
se han logrado avances en los 
ítems sobre manejo de permisos de 
construcción, registro de propiedades, 
comercio transfronterizo y resolución 
de la insolvencia. En el único criterio 
donde se observa menor puntaje es en 
apertura de un negocio. Sin embargo, 
para el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio de Lima esto 

El Doing Business (DB) es 
un estudio que elabora el 
Banco Mundial (BM) desde 
el año 2003 y analiza el 

entorno regulatorio que enfrenta 
una empresa desde su creación hasta 
su cierre en caso de insolvencia. El 
aporte relevante de dicho estudio es 
que emplea indicadores cuantitativos 
por cada economía lo que permite 
hacer un análisis comparativo. Si 
bien la metodología tiene ligeras 
modificaciones a través de los años, 
ello permite visualizar en un horizonte 
de mediano plazo el grado de avance de 
los países en su ambiente de negocios, 
lo que fomenta mayor emprendimiento, 
el crecimiento de las empresas y la 
posibilidad de que el Estado capte 

de ninguna manera es suficiente.
En el anterior ranking del Doing 

Business 2019, el Perú figuraba como  
sexta economía con mejor ubicación 
en Latinoamérica y este año hemos 
retrocedido una posición.  Esto indica 
que los países redoblan esfuerzos 
por mejorar sus economías donde el 
Perú necesita acelerar este proceso 
en pro de una mejor productividad y 
competitividad, lo que conlleva más 
inversión. 

NÚMERO DE 
REFORMAS 
Uno de los aspectos que toma en 
cuenta el Banco Mundial para 
determinar el puntaje del Doing 
Business es el número de reformas 
impulsadas. En ese sentido, se 
analizó la evolución de las reformas 
implementadas entre los años 2015 
y 2020 en seis países emergentes,  
llámense los integrantes de la 
Alianza del Pacífico (Colombia, 
Chile, México y Perú), además de los 
dos países más importantes entre 
los emergentes, China e India, la 
segunda y quinta economía con mayor 
PBI en el mundo. 

Los resultados muestran que 
India sobresale entre las economías  
analizadas al haber implementado 28 
reformas que contribuyen a mejorar 
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PERÚ: PUESTOS Y PUNTUACIÓN EN EL DOING BUSINESS

Áreas de regulación
DB2019

Puesto Puntaje Puntaje
DB2020 Cambio en 

el puntaje
Cambio en 

puesto

Apertura de un negocio 133 82.1 82.4
Manejo de permisos de construcción 65 72.5 72.4

Obtención de electricidad 88 74.5 74.5

Registro de propiedades 55 72.1 71.7

Obtención de crédito 37 75.0 75.0

Protección de los inversionistas minoritarios 45 68.0 68.0

Pago de impuestos 121 65.8 65.8

Comercio transfronterizo 102 71.3 68.2

Cumplimiento de contratos 83 59.1 59.1

Resolución de la insolvencia 90 46.6 45.7

Global 76 68.7 68.3

Fuente: Doing Business Elaboración: IEDEP
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de Economía y Finanzas (MEF), 
conjuntamente con el Grupo Banco 
Mundial, se encuentra evaluando el 
ambiente de negocios en 12 ciudades 
del Perú, con el análisis en cuatro 
dimensiones: i) creación de una 
empresa; ii) obtención de permisos 
de construcción; iii) registro de la 
propiedad; y, iv) cumplimiento de 
contratos. Los resultados se publicarán 
en febrero del 2020. Sin duda, es un 
estudio vital para focalizar y priorizar 
políticas que afectan el entorno de 
negocios de alrededor de 1,9 millón de 
empresas que representa el 81% del 
universo empresarial del país. 

Además, el Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad 
(PNCP) también incorpora el ambiente 
de negocios dentro de su ámbito de 
acción. Como se sabe, dicho plan 
contempla nueve objetivos prioritarios 
(OP), donde cuatro aportan medidas 
que impactarán en los distintos rubros 
que evalúa el Doing Business. Estos 
objetivos son: impulsar mecanismos de 
financiamiento local y externo (OP4), 
generar condiciones para desarrollar 
un ambiente de negocios productivo 
(OP6), facilitar las condiciones para el 
comercio exterior de bienes y servicios 
(OP7) y fortalecer las instituciones del 
país (OP8).

El análisis de los cuatro OP nos 
ha permitido identificar 24 medidas 
de política y 49 actividades que de 
aplicarse impactarán positivamente 
a partir del Doing Business 2021. 
El comercio transfronterizo se 
beneficiaría con 23 actividades 
propuestas en el PNCP mejorando 
aspectos de tiempo, costos y número 
de trámites para exportar e importar. 
Luego se encuentran siete actividades 
dirigidas a ampliar las posibilidades 
de obtención de crédito. Por otro lado, 
se identifican dos actividades en 
cumplimiento de contratos, permisos 
de construcción, pago de impuestos 
y registros de propiedad. Además, 
el PNCP incorpora seis actividades 
transversales, es decir que impactarán 
en más de un criterio del Doing 
Business.  

significativamente el clima de sus 
negocios, lo que posibilitó a avanzar 
desde la posición 142° en el año 2015 
hasta ubicarse en la posición 63° en 
el 2020. Se distingue que en los años 
en que se realizan la mayor cantidad 
de reformas se alcanzan los avances 
más considerables en el ranking. En el 
2018 se implementaron ocho reformas 
que coadyuvaron a mejorar en 30 
posiciones, mientras que en el 2019 se 
implementaron siete reformas que le 
permitió ascender 23 posiciones.

En tanto, China implementó 23 
reformas, las cuales le permitieron 
avanzar en 59 posiciones en el periodo 
de análisis, alcanzando el puesto 
31° en el 2020. También en este 
caso las mejoras más significativas 
coincidieron con los años en los que 
se implantaron mayor cantidad de 
reformas 2019 y 2020 con siete y ocho, 
respectivamente. 

Por otro lado, los países miembros 
de la Alianza del Pacífico muestran 
retrocesos significativos en el periodo 
de análisis por las pocas reformas 
implementadas. Es así que Chile tan 
solo implementó cuatro reformas, 
cayendo en 18 posiciones en el índice. 
Por su parte, Colombia y México 
implementaron cinco y seis reformas, 
retrocediendo en 33 y 21 posiciones, 

respectivamente. El Perú, a pesar de 
haber implementado siete reformas, 
cayó en 41 posiciones pasando del 
puesto 35° al 76°. 

Un aspecto a destacar es que las 
reformas aplicadas en nuestro país  son 
aisladas o simplemente no se dan. Por 
ejemplo, el Perú se ubica en el puesto 
90°en resolución de insolvencia y para 
el DB no ha aplicado ninguna reforma 
en los últimos 11 años. En pago de 
impuestos (121°) no se realizaron 
reformas desde hace tres años y en 
apertura de un negocio (133°) en los 
últimos ocho años solo se aplicó una 
reforma.

ESFUERZOS PARA 
AVANZAR 
Entre los esfuerzos importantes 
para cambiar y mejorar el ambiente 
de negocios en el Perú, el Ministerio 

LA ALIANZA DEL 
PACÍFICO MUESTRA 
RETROCESOS 
EN TEMAS DE 
REFORMAS

Fuente: Doing Business 2020 Elaboración: IEDEP

EVOLUCIÓN DE LAS REFORMAS Y LA POSICIÓN DEL 
DOING BUSINES (2015-2020)

Edición Reforma/Posición China India México Colombia Perú Chile 

N°  de reformas 2 3 2 2 0 0
Posición 90 142 39 34 35 41

N°  de reformas 1 2 2 1 2 1
Posición 84 130 38 54 50 48

N°  de reformas 3 4 1 1 2 0
Posición 78 130 47 54 53 57

N°  de reformas 2 8 1 0 0 0
Posición 78 100 49 59 58 55

N°  de reformas 7 7 0 0 2 2
Posición 46 77 54 65 68 56

N°  de reformas 8 4 0 3 1 1
Posición 31 63 60 67 76 59

23 28 6 5 7 4Total de reformas 
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