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¿Qué mide el Doing Business? 

El Doing Business es un reporte del Banco
Mundial que se enfoca en las regulaciones
relevantes en el ciclo de vida de las pequeñas y
medianas empresas.

• Cuenta con 11 áreas evaluadas

• Se enfoca en el sector formal de la economía

• Mide las ciudades más pobladas por país y se toma
una segunda ciudad para los países que sobrepasan
un población de 100MM habitantes

• Las situaciones evaluadas son estandarizadas

Cuando hay dificultades

Cumplimiento de contratos Resolución de la insolvencia

Obtener financiamiento

Obtención del crédito Protección de los inversionistas minoritarios

Espacio físico de la empresa

Manejo de permisos de 
construcción

Obtención de electricidad Registro de propiedades

Operaciones diarias

Pago de impuestos Comercio transfronterizo

Comienzo de un negocio

Apertura de una empresa Regulación del Mercado laboral

División de Información Estratégica

Ciclo de vida de una empresa y sus indicadores

Nota: Cabe destacar que no se toman en cuenta aspectos
como entorno empresarial, la seguridad, el tamaño del
mercado, la estabilidad macroeconómica y la prevalencia
del soborno y la corrupción.
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Cobertura del Doing Business

División de Información Estratégica

Doing Business 2015 

Doing Business 2016 

Los indicadores toman en cuenta aspectos de la calidad de los
servicios y las buenas prácticas. Como lo son:

• Índice de Fortaleza de los derechos legales
• Índice de alcance de la información crediticia
• Índice de la protección de los inversionistas minoritarios
• Índice de la Fortaleza del marco regulatorio de la insolvencia

Se añadieron indicadores con el fines cualitativos sobre los
siguientes aspectos:
• Índice de calidad del sistema de administración de tierras
• Índice de fiabilidad del suministro y transparencia de las tarifas
• Índice de calidad de los procesos judiciales
• Índice de control de calidad de la construcción

Además el comercio transfronterizo va de almacén de exportación
a almacén de importación y viceversa.

Ventajas Desventajas

Las 
comparaciones
regionales son 
inconsistentes

Datos solo 
pueden ser

comparables a 
partir del 2015

Uso de la 
Distancia a la 

Frontera

Más indicadores
cualititativos y 
cuantitativos

Consideraciones a tomar
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Caso de estudio: República Dominicana 

República Dominicana 
2016 2015 Diferencia 

Rank DAF Rank DAF Rank DAF

Facilidad de hacer negocios 93 61.16 90 60.77 -3 0.39

Apertura de una empresa 110 83.12 106 82.86 -4 0.26

Manejo de permisos de construcción 44 75.01 43 74.83 -1 0.18

Obtención de Electricidad 149 50.58 148 50.52 -1 0.06

Registro de propiedades 82 65.24 79 65.23 -3 0.01

Obtención de crédito 97 45.00 90 45.00 -7 0.00

Protección de los inversionistas 
minoritarios

81 55.00 81 55.00 0 0.00

Pago de impuestos 77 76.29 75 75.89 -2 0.40

Comercio transfronterizo 57 83.51 63 80.48 6 3.03

Cumplimiento de contratos 115 54.12 114 54.12 -1 0.00

Resolución de la insolvencia 159 23.70 158 23.75 -1 -0.05

Región: América Latina y el Caribe

Categoría de ingreso: Ingreso medio alto

Población: 10,528,954

INB per cápita: 5,920

Ciudad reportada: Santo Domingo 
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La República Dominicana a nivel mundial se encuentra en la posición
93 de 189 economías evaluadas en cuanto a la facilidad de hacer
negocios. Una de las áreas a destacar por su desempeño es la de
Comercio transfronterizo, la cual disminuyo 6 posiciones en el ranking
y se acerco 3.03 en la Distancia a la Frontera del país más destacado
en este aspecto.
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Caso de estudio: República Dominicana 
Evaluación de las áreas de regulación  

Apertura de una empresa  

Forma legal: Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)
Pago mínimo requerido: DOP 100,000

Número de procedimientos   7 
Duración del proceso  14.5 días
Costo (% de ingreso per cápita) 16.4
Requisito de capital mínimo pagado (% de ingreso per 
cápita) 39.8

Manejo de permisos de construcción 

Valor estimado del almacén : DOP 12,557,652

Número de procedimientos   13 
Duración del proceso  184 días
Costo (% de ingreso per cápita) 1.8
Requisito de capital mínimo pagado (% de ingreso per 
cápita) 39.8

Índice de control de calidad de la construcción (0-15) 13

Índice de calidad de las normas de la construcción (0-2) 2

Índice de control de calidad antes de la construcción (0-1) 1

Índice de control de calidad durante la construcción (0-3) 2

Índice de control de calidad después de la construcción (0-3) 3

Índice de regímenes de responsabilidad y seguros (0-2) 1

Índice de certificaciones profesionales (0-4) 4

Ultima Reforma (2012)
La eliminación de la exigencia de una prueba de depósito
del capital al establecer una nueva empresa.

5



División de Información Estratégica

Caso de estudio: República Dominicana 
Evaluación de las áreas de regulación  

Obtención de Electricidad  

Proveedor local : EdeSur
Precio de la electricidad* (Centavos de US$ por kWh): 25
Se asume que un negocio consume mensualmente
26,880 kWh.

Número de procedimientos   7 
Duración del proceso  82 días
Costo (% de ingreso per cápita) 257

Registro de Propiedades  

Valor estimado de la propiedad : DOP 12,557,652

Número de procedimientos   6
Duración del proceso  45 días
Costo (% de ingreso per cápita) 3.7

Índice de fiabilidad del suministro y transparencia de las 
tarifas (0-8)

0

Duración total y frecuencia de los cortes por año y cliente (0-3) 0

Mecanismos para informar sobre cortes y restablecer el 
suministro (0-2)

1

Seguimiento por parte de un organismo regulador (0-1) 1
Existencia de disuasivos de índole financiera para limitar los 
cortes de suministro (0-1)

0

Comunicación sobre tarifas y cambios de tarifas (0-1) 1

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

14.5

Índice de fiabilidad de la infraestructura (0-8) 6
Índice de transparencia de la información (0-6) 3
Índice de cobertura geográfica (0-8) 0

Índice de resolución de disputas sobre propiedades (0-8) 5.5
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Caso de estudio: República Dominicana 
Evaluación de las áreas de regulación  

Obtención de Crédito 

Condiciones del deudor
• Ser una empresa de Sociedad de Responsabilidad

Limitada (SRL)
• Empresa localizada en Santo Domingo
• Tener más de 50 empleados
• Ser 100% propiedad nacional

Protección de los inversionistas minoritarios

Escenario predeterminado 
• Empresa privada con múltiples accionistas y una junta directiva
• El accionista mayoritario quiere efectuar la compra de un activo; donde el 

precio es mayor que en el mercado. 
• Se efectúa la compra del activo, a pesar de que daña a los minoritarios.
• Accionistas minoritarios demandan a las partes interesadas y los miembros de 

la junta directiva

Índice de fortaleza de los derechos legales (0-12) 1
Índice de alcance de la información crediticia (0-8) 8
Cobertura de organismos privados (% de adultos) 23.2
Cobertura de registros públicos (% de adultos) 74.6

Ultima Reforma (2015)
Ley que regula la protección de datos de carácter personal y el
funcionamiento de las instituciones de crédito en el Sistema de
Información de Crédito.

Índice de la protección de los inversionistas minoritarios (0-10) 5.5

Índice del alcance de la regulación en materia de conflicto de interés (0-10) 5.3

Índice de grado de transparencia (0-10) 5

Índice de responsabilidad del los directores (0-10) 4
Índice de facilidad de los juicios de los accionistas (0-10) 7
Índice de gobernanza corporativa (0-10) 5.7

Índice de derechos de los accionistas (0-10) 10.0

Índice de fortaleza de la estructura de la gobernanza corporativa (0-10) 2

Índice de transparencia corporativa (0-10) 5
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Caso de estudio: República Dominicana 
Evaluación de las áreas de regulación  

Pago de Impuestos

Impuestos que le corresponden pagar a la empresa:
• Impuesto de sociedades, Sobre las ventas, Laborales,

Contribuciones pagadas por la empresa.
• La empresa registró una serie de deducciones y exenciones

estándar.

Comercio Transfronterizo

El cargamento se desplaza desde el almacén  en la principal ciudad de 
negocios de la economía exportadora  a  un almacén en la principal 
ciudad comercial de la economía importadora.

Ultima Reforma (2013)
Incremento a la tasa de impuesto sobre sociedades

Número de pagos al año  7 
Duración del proceso  316  horas
Tasa de impuestos total (% de ganancia) 42.4 
Impuesto a las ganancias (%)  22.6
Impuestos laborales y contribuciones (%)  18.6
Otros impuestos (%)  1.2

Exportación
Tiempo: Cumplimiento fronterizo (horas) 16
Costo: Cumplimiento fronterizo (USD) 488
Tiempo : Cumplimiento documental (horas) 10
Costo : Cumplimiento documental (USD) 15

Importación
Tiempo: Cumplimiento fronterizo (horas) 24
Costo : Cumplimiento fronterizo (USD) 579
Tiempo: Cumplimiento documental (horas) 14

Costo : Cumplimiento documental (USD) 40

Ultima Reforma (2015)
Reducción de los documentos requeridos para exportar e importar a 4.
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Caso de estudio: República Dominicana 
Evaluación de las áreas de regulación  

Cumplimiento de contratos

Mide el tiempo y el costo para resolver una disputa
comercial normalizado a través de un tribunal de
primera instancia local.
• Instancia Local: Juzgado Civil y Comercial de Primera

Instancia del Distrito Nacional

Resolución de la insolvencia 

Esta área se enfoca en el tiempo, el costo y el resultado de los
procedimientos de insolvencia que involucran entidades
jurídicas nacionales. Además de calcular una tasa de
recuperación, de acuerdo a los procedimientos establecidos
en el país.
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Tiempo (días) 460
Presentación y Notificación 20
Juicio y Sentencia 320
Ejecución de la Sentencia 120

Costo (% de cantidad demandada) 40.9
Honorarios de los abogados 25.0
Pagos a la Corte 7.5
Pagos de ejecución 8.4

Índice de calidad de los procesos judiciales (0-18) 6.5

Tasa de recuperación (centavos por dólar) 9.2

Tiempo (años) 3.5
Costo (% del patrimonio) 38
Resultado (0 si los activos se venden separadamente y 1 si la
empresa continúa funcionando)

0.0

Índice de la fortaleza del marco regulatorio de la insolvencia (0-
16)

6

Índice de apertura de los procedimientos de insolvencia (0-3) 2

Índice de administración de los bienes del deudor (0-6) 2
Índice de procedimiento de reorganización (0-3) 0.0
Índice de participación de acreedores (0-4) 2


