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I. Descripción 

El Banco Mundial desarrolla el Doing Business con el fin de medir la facilidad de hacer negocios 

en 190 economías. Se compone principalmente de indicadores que miden regulaciones 

empresariales como legales, tal como protección de inversionistas, resoluciones de insolvencia, 

obtención de crédito, entre otros.  

Este índice toma en consideración 10 áreas del ciclo de vida de una empresa, y una última área 

de análisis que no tiene una ponderación dentro del ranking, pero se espera sea considerada en 

un futuro. Cada una de estas áreas está compuesta por diversos indicadores, los cuales a su vez 

están compuestos por numerosos componentes. En cada una de estas áreas se calcula su 

distancia a frontera (DTF, por sus siglas en inglés), las cuales luego se ponderan equitativamente 

para entregar la DTF global.  

Al ser determinado por la metodología DTF, las mejoras se miden de manera relativa, ya que la 

frontera está basada en el desempeño de la mejor economía en cada indicador, frontera que se 

mantiene durante 5 años, determinada por el mejor exponente en cada componente, sin 

importar los cambios que sufra la economía líder en ese aspecto.  

La información que recolecta este índice es obtenida de 13 mil abogados, jueces, ingenieros, 

ejecutivos y servidores públicos para las 190 economías, las cuales a su vez no tienen una 

distribución homogénea por cada país y no se encuentra definido el criterio de elección de estos. 

 

 El Doing Business mide la facilidad de una economía para realizar negocios en base a 10 

áreas de regulación empresarial y protección de derechos de propiedad. 

 

 Las principales fortalezas de Chile según el último informe se encuentran en la apertura 

de negocios y la obtención de electricidad, seguido por Comercio transfronterizo. 

  

 Las principales falencias se encuentran en las áreas de obtención de crédito y resolución 

de insolvencia, seguido de cerca por el área de protección a inversionistas minoritarios.  

 

 Comparado con el informe del año anterior, las principales mejoras se vieron en el 

aspecto de Apertura de un negocio y Cumplimiento de contratos. 

 

 Pago de impuestos fue el único en presentar una caída en su puntuación respecto al año 

pasado. 



 
 

Incluso algunos consultores han cambiado su especialidad o trabajo y siguen siendo consultados 

por este informe.  

 

II. Áreas de medición 

 

1. Apertura de un negocio: procedimientos, costos y tiempo requeridos para abrir y operar 

un negocio.  

2. Manejo de permisos de construcción: procedimientos, tiempo y costos requerimos para 

que una empresa del sector de la construcción construya un almacén.  

3. Obtención de electricidad: procedimientos necesarios para obtener suministro eléctrico 

por parte de un almacén estándar.  

4. Registro de propiedades: procedimientos necesarios para adquirir un bien inmueble de 

otra empresa o transferir un título de propiedad por parte de una empresa.  

5. Obtención de crédito: mide los derechos legales de acreedores y deudores, como 

también la información crediticia y su transparencia.  

6. Protección de los inversionistas minoritarios: protección de este tipo de inversionistas 

ante conflictos de interés. 

7. Pago de impuestos: impuestos y contribuciones obligatorias de una empresa de tamaño 

medio, como también los tiempos de pago y devolución. 

8. Comercio transfronterizo: valor de exportaciones e importaciones, sus costos 

documentales y de procedimiento.  

9. Cumplimiento de contratos: tiempo y costo de resolver disputas comerciales en primera 

instancia.  

10. Resolución de insolvencia: tiempo, costos y resultados de procedimientos de 

insolvencia. 

11. Regulación del mercado laboral: mide la flexibilidad en la regulación del empleo, 

contratación, horarios de trabajo y despido. También aspectos de calidad del empleo.  

 

 

III. Caso de Chile 

En el año 2019 Chile ocupó el puesto 56 pero dado que presenta diversos cambios de metodología 

en diferentes indicadores durante los últimos años, se hace incomparable las posiciones en el 

ranking en un periodo largo de tiempo, pero sí es posible entre los DTF calculados bajo una misma 

metodología y su comparación con otras economías. Esto último ocurre en los últimos 4 años, 

haciendo estos comparables. Los primeros lugares se encuentran ocupados por Nueva Zelanda, 

Singapur y Dinamarca, respectivamente, al igual que el año anterior.   

Como vemos en el gráfico, Chile tiene virtudes en áreas como la apertura de un negocio (89.55,) 

obtención de electricidad (82) y permisos de construcción (80), donde se encuentra evaluado dentro 

de posiciones cercanas a la frontera. Por otra parte, los principales problemas que presenta nuestro 

país corresponden a las áreas de obtención de crédito (50) y resolución de insolvencia (59.47), 



 
 

seguido de cerca por el área de protección de los inversionistas minoritarios y cumplimiento de 

contratos. 

 

En la siguiente tabla se encuentran los mejores indicadores en los cuales está calificado Chile según 

el DTF de cada cual. Estos forman parte principalmente al área de manejo de permisos de 

construcción, obtención de electricidad y algunos puntos en el área de apertura de negocios y 

comercio fronterizo. 

 

Mejores indicadores (Pilar) DTF 

Porcentaje del ingreso per cápita de la economía para apertura de un negocio. 
Incluye todas las tarifas oficiales y los honorarios. (Apertura de un negocio) 

100 

Costo de apertura de un negocio como % del ingreso per cápita (Apertura de 
un negocio) 

97.13 

Tiempo en abrir un negocio en días (Apertura de un negocio) 94.47 

Costo de permisos de construcción como % del valor de la construcción 
(Permisos de construcción) 

93.65 

Costo de obtención de electricidad como % del ingreso per cápita (Obtención de 
electricidad) 

99,4 
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Costo de registrar una propiedad como % del valor de la propiedad (Registro de 
propiedades) 

91.76 

Índice del alcance de los derechos de los accionistas (Protección a inversionistas 
minoritarios) 

90 

Número de pagos de impuestos por año (Pago de impuestos) 93.33 

Tiempo para completar una corrección de impuesto corporativo (Pago de 
impuestos) 

100 

 Costo para importar: Cumplimiento documental (USD) (Comercio fronterizo) 92,86 

  

Peores indicadores (Pilar) DTF 

Tiempo para obtener permisos de construcción (Permisos de Construcción) 51,3 

Índice de fortaleza de los derechos legales (0-12) (Obtención de crédito) 33,33 

Índice de calidad del sistema de administración de tierras (0-30) (Registro de 
propiedades) 

46,67 

Índice de alcance de la transparencia corporativa (0-10) (Protección a 
inversionistas minoritarios) 

20 

Índice de alcance de la propiedad y control (Protección a inversionistas 
minoritarios) 

40 

Horas para cumplir con la devolución de impuestos en horas (Pago de impuestos) 48 

Tiempo para obtener la devolución de impuestos en semanas  (Pago de 
impuestos) 

33,32 

Tiempo para cumplir con la corrección del impuesto corporativo en horas  (Pago 
de impuestos) 

46,79 

Calidad del proceso judicial (Cumplimiento de contratos) 55,56 

Tasa de recuperación como centavos por dólar (Resolución de insolvencia) 44,8 

 

Se encuentra el área de registro de propiedades, donde destaca la mala evaluación en el índice de 

calidad de administración de tierras (14 de 30 posibles), compuesto por una diversidad de 

indicadores. Así, el “índice de fiabilidad de las estructuras” posee una puntuación de 2 de 8 puntos, 

debido a que la mayor parte de los mapas de la ciudad de encuentran impresos y no digitalizados, 

como también la falta de una base de datos electrónica con información del sistema geográfico. 

Además, el hecho de que la base de datos del registro de inmuebles no esté integrada con la agencia 

de mapas es castigado por este índice.  

Siguiendo lo anterior, Chile se encuentra con solo 3,5 puntos de 6 en el “índice de transparencia de 

la información”, donde no existe un mecanismo específico e independiente para reclamos contra el 

conservador de bienes raíces. También el “índice de cobertura geográfica” se encuentra mal 

evaluado (4 de 8 puntos) debido a que las parcelas privadas solo se encuentran registradas a nivel 

de ciudades importantes.  



 
 

Por último, el “índice de resolución de disputas” donde Chile se encuentra mal evaluado solo en el 

tiempo necesario para resolver una disputa estándar por parte del tribunal de primera instancia, el 

cual varía entre 2 a 3 años, donde el ideal es que este valor sea menor a 1 año.  

 

IV. Evolución de los indicadores 

Gracias a que en el último reporte se mantuvo la metodología utilizada en los periodos anteriores, 

resulta posible comparar el comportamiento de las diferentes áreas entre los años 2016 y 2019.  

Esto nos permite obtener una idea de cómo ha cambiado la puntuación de Chile en el último tiempo, 

como vemos en el gráfico siguiente.  

 

Como podemos ver, gran parte de las áreas se mantienen similares, lo cual no ocurre para la 

resolución de insolvencia, donde vemos un aumento significativo en 2018, y la Apertura de un nuevo 

negocio, que aumenta en el último año.  

 

V. Comparación Internacional 

Retomando algunos indicadores para Chile donde se encuentra en posiciones no ventajosas, en 

función de su puntuación DTF o el valor absoluto del indicador, resulta relevante ver su posición 

respecto a los otros países con el fin de ver posibles mejoras, y así sus efectos en la puntuación.   
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Peores indicadores Posición 
Chile 2018 

País Benchmark Valor 
Benchmark 

Índice de alcance de la transparencia corporativa (0-10) 
(Protección a inversionistas minoritarios) 

193 Francia 100 

Tiempo para cumplir con la corrección del impuesto 
corporativo en horas  (Pago de impuestos) 

173 Estonia 100 

Tiempo en días para obtener permisos de construcción 
(Permisos de Construcción) 

160 
República de 

Corea 
99,57 

Índice de fortaleza de los derechos legales (0-12). (Obtención 
de crédito) 

147 Nueva Zelanda 100 

Horas para cumplir con la devolución de impuestos en horas 
(Pago de impuestos) 

122 
República de 

Corea 
100 

Índice de alcance de la propiedad y control (Protección a 
inversionistas minoritarios) 

106 Austria 90 

Índice de calidad del sistema de administración de tierras (0-
30). (Registro de propiedades) 

103 Lituania 95 

Tiempo para obtener la devolución de impuestos en semanas  
(Pago de impuestos) 

84 Austria 100 

Tasa de recuperación como centavos por dólar (Resolución 
de insolvencia) 

75 Japón 100 

Calidad del proceso judicial (Cumplimiento de contratos) 68 China Beijing 88,89 

 


