
República Dominicana mejora en facilidad para hacer negocios 

El país se ubica en la posición 84 en la lista de 189 economías analizadas por el reporte 

 

El clima de negocios de un país está directamente influenciado por el ambiente institucional y 

regulatorio vigente, por lo que el Estado desempeña un papel esencial diseñando y adecuando el 

entorno económico. Un buen clima de negocios que promueva a las empresas a invertir de manera 

productiva, crear puestos de trabajo de calidad y expandirse, es un elemento clave para lograr mejorar 

de manera sostenida una economía y los estándares de vida de sus ciudadanos. 

 

El Doing Business es elaborado por el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC) para 

analizar las regulaciones que facilitan la actividad empresarial y aquellas que la limitan. El reporte realiza 

una comparación de 189 economías en cuanto las prácticas y cambios regulatorios que se aplican a las 

empresas durante su ciclo de vida. Se elabora un índice que considera la medición de 10 grupos de 

indicadores: apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, 

registro de propiedades, obtención de crédito, protección de inversores, pago de impuestos, comercio 

transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de la insolvencia. 

 

En la edición Doing Business 2015, las economías que encabezan el ranking mundial según los 

indicadores considerados fueron Singapur, Nueva Zelanda, Hong Kong, Dinamarca y Corea. El líder 

latinoamericano en facilidades para hacer negocios es Colombia (34), seguido de Perú (35) y México 

(39). Chile (41), el antiguo líder de la región, ahora figura en un cuarto lugar.  

 

República Dominicana figura en la posición 84 de la lista y registró una mejora de 1.1 puntos (62.33 a 

63.43) en la calificación calculada en el informe. Con esta puntuación el país se coloca ligeramente por 

encima del promedio de los países de Latinoamérica y el Caribe (60.66). En comparación a los resultados 

del Doing Business 2014, el país mejoró en 4 de los 10 indicadores, descendió en 4 y permaneció en la 

misma posición en los 2 indicadores restantes. 

 

Comparación Resultados de Doing Business para República Dominicana (2014-2015)* 

 
* Los datos presentados en la tabla no coinciden con la publicación de la versión del informe 2014. Las 

cifras presentadas reflejan el efecto de correcciones y cambios en la metodología del Doing Business. 

Indicador 2015 2014

Apertura de un negocio 113 105 8

Manejo de permisos de construcción 96 105 9

Obtención de electricidad 119 114 5

Registro de propiedades 82 82 -   

Obtención de crédito 89 86 3

Protección de los inversionistas minoritarios 83 102 19

Pago de impuestos 80 76 4

Comercio transfronterizo 24 39 15

Cumplimiento de contratos 73 73 -   

Resolución de la insolvencia 158 160 2

Variación



Reformas con impacto positivo en el Clima de Negocios  

 

Unificación de criterios para permisos de construcción 

El informe señala que aunque se registró un incremento en el costo del Manejo de permisos de 

Construcción, el número de días que requiere una empresa para realizar esta serie de procesos se redujo 

drásticamente de 214 a 184 días.  

 

El Informe confirma el potencial de República Dominicana como Hub 

Para República Dominicana, el área de mayor fortaleza dentro de los indicadores analizados por el Doing 

Business corresponde a Comercio Transfronterizo. El país mejoró 15 posiciones en el indicador, medido 

en base a la metodología del DB2015, al reducir el número de documentos para exportar e importar por 

medio de la eliminación de la Lista de Empaque (Packing List) utilizado en el trámite de despacho de 

mercancías. Con este avance nuestro país figura en la posición 24 del ranking general, exhibiendo un 

desempeño superior a los países de la región, sólo sobrepasado por Panamá (9).  

 

Gracias a la articulación de instituciones del sector público y privado, República Dominicana lidera la 

región en menor tiempo para exportar (8 días) y la cantidad de documentos necesarios para exportar es 

la segunda menor de la región (4 documentos). Respecto al proceso de importación, nos ubicamos 

cuarto en menor tiempo para importar (10 días) y la tercera menor cantidad documentos para importar 

(5 documentos). 

 

Comparación de los Indicadores de Comercio Transfronterizo 

Indicadores 
República 

Dominicana 

América Latina y 

el Caribe 
OCDE 

Documentos para exportar (número) 4 6 4 

Tiempo para exportar (días) 8.0 16.8 10.5 

Costo de exportación (US$ por contenedor) 1,040.0 1,299.1 1,080.3 

Documentos para importar (número) 5 7 4 

Tiempo para importar (días) 10.0 18.7 9.6 

Costo de importación (US$ por contenedor) 1,145.0 1,691.1 1.100,4 

 



 
 

Protección de los inversionistas minoritarios 

En cuanto al indicador de Protección de los inversionistas minoritarios se registraron avances en las 

variables que miden los derechos y protección de los accionistas, así como las relacionadas a la 

transparencia y el gobierno. Esto permitió que el país escalara 19 lugares hacia el lugar 83 de las 189 

economías analizadas. 

 

Indicadores 2015 2014 

Posición (189) 83 102 

Puntuación (100 pts) 54.17 49.17 

Índice de derechos de los accionistas (0-10.5) 9.00 7.50 

Índice de transparencia corporativa (0-9) 4.50 3.00 

Índice del grado de gobernanza corporativa (0-10) 5.50 4.50 

Índice de fortaleza de protección de inversores (0-10) 5.40 4.90 
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Perfil de República Dominicana por Indicadores, Doing Business 2015 

 

 
 

 

 

El Reporte Doing Business provee de hallazgos y recomendaciones para la introducción de políticas que 

faciliten las interacciones en el mercado y el desarrollo del sector privado. República Dominicana de 

manera general  en el Doing Business se encuentra por encima de la media regional. Esto es un incentivo 

más para seguir optando por políticas estructurales que le hagan frente a al reto de competir en los 

mercados globales. Las regulaciones relacionadas a Resolución de insolvencia, Acceso a la electricidad y 

Apertura de un negocio, son señaladas por el informe como áreas con grandes oportunidades de mejora 

para el país. Las conclusiones del informe pueden de ser utilizadas como guía para un análisis a fondo en 

la factibilidad de reformar las regulaciones relativas a la materia. 
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