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Doing Business Report (DB) 2020 es 
un informe elaborado por el Banco 
Mundial que tiene como objetivo in-
vestigar las regulaciones existentes 
en 190 economías, y las implicancias 
que estas tienen en el establecimiento 
de empresas y en la realización de 
operaciones. 

El reporte cubre las regulaciones que 
afectan diez áreas del ciclo de vida de 
una empresa: apertura del negocio, 
manejo de permisos de construcción, 
obtención de electricidad, registro de 
propiedades, obtención de crédito, 
protección de inversores minoritarios, 
pago de impuestos, comercio trans-
fronterizo, cumplimiento de contratos 
y resolución de la insolvencia, y luego 
elabora un ranking en conjunto con los 
países que integran el relevamiento. 
Además, DB analiza la regulación del 
mercado laboral, aunque no se toma 
en cuenta para elaborar la clasificación 
general de las economías.

El reporte sostiene que cuando las 
economías de bajos ingresos alcanzan 
niveles más altos de eficiencia econó-
mica, tienden a reducir la brecha de 
ingresos con las más desarrolladas. 
Doing Business 2020 continúa mos-
trando una convergencia constante 
entre las economías en desarrollo y 
desarrolladas, especialmente en la 

categoría apertura del negocio. A 
pesar de esta convergencia, el último 
informe de 2020 sugiere que persiste 
una disparidad considerable entre las 
economías de bajos y altos ingresos 
en la facilidad de iniciar un negocio. 
Por ejemplo, un emprendedor en una 
economía de bajos ingresos general-
mente gasta alrededor del 50% del 
ingreso per cápita para lanzar una 
empresa, en comparación con solo 
el 4,2% para un emprendedor en una 
economía de altos ingresos.

Según el DB 2020, Uruguay se posi-
cionó en el puesto número 101, ca-
yendo 6 posiciones en comparación 
con el año anterior. La mayoría de las 
categorías sufrieron un retroceso, a 
excepción de manejo de permisos de 
construcción, comercio transfronterizo 
y resolución de la insolvencia.

Esta caída se debe entre otros factores 
a un cambio en la metodología (que 
implica una caída de cuatro lugares en 
el ranking) y a mejoras en el entorno 
regulatorio de otras economías (que 
implica una caída de dos lugares en 
el ranking).1

1 https://www.bancomundial.org/es/news/featu-
re/2019/10/23/uruguay-mejora-el-clima-de-negocios-de-
la-mano-de-una-reforma
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El informe destaca reformas estratégi-
cas implementadas por Uruguay a lo 
largo de los últimos años y que le han 
permitido lograr mejoras sustanciales 
en el clima de negocios:

• Flexibilización en el capital mínimo 
que deben depositar las firmas, 
lo cual disminuyó el costo de co-
menzar un negocio.

• Reducción en el número de proce-

sos y tiempo necesario para reali-
zar el pago de impuestos debido 
a la introducción de servicios de 
pagos en línea.

• Incremento en la tasa de recupera-
ción de activos en caso de quiebra.

• Fortalecimiento del acceso al cré-
dito, con un 100% de la población 
adulta cubierta por una agencia 
de informes crediticios. 

A nivel global, en el último año se 
realizaron 294 reformas en 115 eco-
nomías, para facilitar los negocios del 
sector privado, facilitando el camino 
para más empleos, mayor actividad 
comercial y mayores ingresos.

El informe encontró que las diez eco-
nomías que más avanzaron en mejorar 
su clima de negocios fueron Arabia 
Saudita, Jordania, Togo, Bahrein, Tayi-
kistán, Pakistán, Kuwait, China, India y 
Nigeria. En tanto, las diez economías 
que lideran el ranking 2020 son Nueva 
Zelanda, Singapur, Hong Kong SAR 
China, Dinamarca, República de Co-
rea, Estados Unidos, Georgia, Reino 
Unido, Noruega y Suecia.

1. Apertura de un negocio

Dentro de esta categoría se conside-
ran para la medición el número de 
procedimientos que se requiere para 
abrir un negocio, el tiempo evaluado 
en días, y el costo para que una com-
pañía de responsabilidad limitada de 
pequeña a mediana comience a operar 
formalmente.

Para que los datos sean comparables 
en las 190 economías, el DB utiliza un 
negocio estandarizado que es 100% 
de propiedad nacional, tiene un capital 
inicial equivalente a 10 veces el PIB 

Cuadro 1 – Hacer negocios

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank 
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per cápita, se dedica a actividades 
industriales o comerciales generales 
y emplea entre 10 y 50 personas un 
mes después del comienzo de las 
operaciones, todos los cuales son 
nacionales. La apertura de un negocio 
considera dos tipos de compañías lo-
cales de responsabilidad limitada que 
son idénticas en todos los aspectos, 
excepto que una compañía es propie-
dad de 5 mujeres casadas y la otra de 
5 hombres casados. La clasificación de 
las economías en cuanto a la facilidad 
de iniciar un negocio se determina 
ordenando sus puntajes para iniciar un 
negocio. En Uruguay no se presentan 
diferencias en cuanto al género.

Estos puntajes son el promedio simple 
de los puntajes para cada uno de los 
indicadores componentes. Uruguay se 
encuentra en general en una buena 
posición en comparación con los paí-
ses de América Latina y de la OCDE. 
La cantidad de pasos necesarios para 
abrir un negocio es menor que en 

la región e igual que en los países 
desarrollados. El tiempo evaluado en 
días para la apertura de un negocio es 
menor al que se requiere en los países 
de la OCDE y notoriamente inferior a 
la región. No ocurre lo mismo con los 
costos, los cuales pese a ser menores 
que los de la región, son muy supe-
riores al de los países desarrollados.

En una mirada histórica, la mejora que 
se evidencia en los indicadores entre el 
informe del 2011 y el del 2012 se debe 
fundamentalmente a la introducción en 
el año 2010 del sistema Empresa en 
un Día, que permite la constitución e 
inscripción de una sociedad comercial 
en 24 horas. Además, la evolución 
positiva está dada por el estableci-
miento de una Ventanilla Única para 
las Empresas comerciales generales, 
que tiene por objeto el apoyo a los 
emprendedores en la creación de nue-
vas empresas, mediante la prestación 
de servicios integrados de tramitación 
y asesoramiento empresarial.

2. Permisos de construcción

El informe DB 2020 registra todos los 
procedimientos requeridos para que 
una empresa del sector de la cons-
trucción pueda construir un almacén, 
así como el tiempo y costo asociado,  
incluida la obtención de las licencias y 
permisos necesarios, el envío de todas 
las notificaciones requeridas, la solicitud 
y recepción de todas las inspecciones 
necesarias y la obtención de conexio-
nes de servicios públicos. Además, 
el indicador Manejo de permisos de 
construcción mide el índice de control 
de calidad del edificio, evaluando la ca-
lidad de las normas de construcción, la 
fortaleza de los mecanismos de control 
de calidad y seguridad, los regímenes 
de responsabilidad y seguro y los re-
quisitos de certificación profesional. 
El país se encuentra en una mala po-
sición respecto al resto de América 
Latina y a la OCDE en materia de pro-
cedimientos y días. Sin embargo, en lo 
que respecta a los costos, el resultado 

Cuadro 1.1 – Apertura de un negocio

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank
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es mejor que el obtenido por la región 
y los países desarrollados. En cuanto al 
control de calidad de la construcción, 
Uruguay presenta el mismo puntaje que 
América Latina, que resulta inferior al 
registrado por los países de la OCDE.

De las 190 economías consideradas en 
el informe, el país se encuentra en el 
puesto 151, escalando cuatro lugares 
respecto al reporte anterior. 

3. Obtención de electricidad

Al igual que en el caso anterior, se 
evalúan dentro de esta categoría 
el número de procedimientos, el 
tiempo medido en días y el costo 
requerido para la obtención de una 
conexión permanente y suministro de 
electricidad en un negocio estándar. 

Por su parte, el índice de fiabilidad 

Cuadro 2.1 – Permisos de construcción

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank 

del suministro y transparencia de las 
tarifas (0-8) se calcula en base a la 
duración y frecuencia de los cortes 
de electricidad, los mecanismos para 
monitorear los cortes de electricidad, 
las herramientas para reestablecer el 
suministro eléctrico, la relación de 
información entre la empresa de dis-
tribución y el regulador sobre cortes 
eléctricos, la transparencia y acce-
sibilidad de tarifas, y si la empresa 

Cuadro 3.1 – Obtención de electricidad 

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank 
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de distribución se enfrenta a algún 
disuasivo financiero que tenga como 
objetivo limitar los apagones.

En el reporte DB 2020 Uruguay se 
sitúa en el ranking 65, retrocediendo 
10 posiciones respecto a 2019. 

De acuerdo a la información relevada 
en el informe, acceder a la conexión 
eléctrica en el país requiere de 5 pro-
cedimientos, 48 días y cuesta 10% 
del ingreso per cápita. Nuestro país 
presenta mejores resultados que los 
obtenidos por América Latina en to-
dos los indicadores. Con relación a los 
países de la OCDE, Uruguay es más 
competitivo en tiempo y en costos, no 
así en el número de procedimientos, 
aunque la diferencia en este caso no 
resulta significativa.

4. Registro de propiedades 

Esta categoría también toma en cuen-
ta la cantidad de procedimientos, el 
tiempo y el costo involucrados en el 
registro de la propiedad, suponiendo 
un caso estandarizado de un empre-
sario que quiere comprar un terreno y 
un edificio que ya está registrado y sin 
disputa de título. 

Además, desde 2016 se incorpora la 
calidad del sistema de administración 
de tierras en cada economía. El ín-
dice de calidad de la administración 
de tierras tiene cinco dimensiones: 
confiabilidad de la infraestructura, 
transparencia de la información, co-
bertura geográfica, resolución de 
disputas de tierras e igualdad de 
acceso a los derechos de propiedad.

Cuadro 4.1 – Registro de propiedades

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank 
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Mientras que el país alcanza peores 
resultados a los de América Latina 
en cuanto a procedimientos, costos 
y tiempo, el indicador de calidad del 
sistema de administración de tierras 
es igual al de los países desarrollados. 
Cabe destacar que Uruguay se en-
cuentra en el puesto número 119 del 
ranking, retrocediendo 4 posiciones 
respecto a la medición anterior.

5. Obtención de crédito

Para evaluar la facilidad de obtener 
un crédito se utiliza un índice de for-
taleza de los derechos legales, que 
tiene como objetivo cuantificar “el 
grado en que las leyes de garantía 
mobiliarias y de la quiebra protegen 
los derechos de prestatarios y presta-
mistas, y facilitan así los préstamos”2. 
El índice varía entre 0 y 12, indicando 

2  http://espanol.doingbusiness.org/methodology/
getting-credit

los números más altos que las leyes 
están bien diseñadas para aumentar 
el acceso al crédito.

Se construye otro índice referido al 
alcance de la información crediticia, 
el cual “analiza las reglas y prácticas 
que influyen en la cobertura, alcan-
ce y accesibilidad de la información 
crediticia disponible a través de los 
registros de crédito o de los burós de 
crédito”. El indicador varía entre 0 y 
8, indicando los valores más altos la 
mayor cantidad de información credi-
ticia disponible, ya sea de registros de 
crédito o de burós de crédito, lo que 
facilita las decisiones sobre concesión 
de préstamos.

Los otros dos indicadores considera-
dos en esta categoría son la cobertura 
de registros de crédito y la cobertura 
del buró de crédito. 

El primero informa sobre el número de 
individuos y empresas con datos en el 

registro de crédito, correspondientes 
a los últimos cinco años de historial de 
préstamo. El segundo brinda informa-
ción sobre el número de individuos y 
empresas con registros en un buró de 
crédito, correspondientes a los últimos 
cinco años de historial de préstamo.

Globalmente Uruguay se encuentra 
en el puesto 80 de entre las 190 eco-
nomías consideradas, retrocediendo 7 
posiciones respecto a 2019. En lo que 
respecta a la fortaleza de los derechos 
legales, si bien los resultados para el 
país no fueron buenos, tampoco lo 
fueron los obtenidos por la región y los 
países de la OCDE. Sin embargo, en 
materia de alcance de la información 
crediticia, la posición alcanzada resulta 
favorable con relación al resto de los 
países de América Latina y los países 
desarrollados, obteniéndose el mayor 
valor posible en el indicador.

En los dos últimos indicadores los 
registros son elevados y alcanzan el 

Cuadro 5.1 – Obtención de crédito

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank 
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máximo valor. Ambos se encuentran 
en niveles muy superiores a los que 
se observan en el resto de la región y 
en los países integrantes de la OCDE.

6-  Protección de inversiones 
minoritarios

Esta categoría mide la fortaleza de las 
protecciones de los accionistas mino-
ritarios contra el mal uso de los activos 
corporativos por parte de los directores 
para su beneficio personal, así como 
los derechos de los accionistas en la 
gobernanza corporativa.

Uruguay se encuentra mal posicionado 
en esta categoría, ubicándose según el 
DB 2020 en la posición 153, descen-
diendo 21 posiciones si se compara 
con el reporte anterior. Uruguay obtu-
vo los mismos resultados que el resto 
de los países de América Latina, los 
cuales son inferiores respecto a los in-
dicadores de los países desarrollados.

Esta caída se debió en gran medida a 
algunas modificaciones metodológicas. 
Hasta 2019 las economías con menos 
de 10 compañías no públicas en la 
Bolsa de Valores sumaban puntos en 
todos los índices que componen el 
indicador, mientras que en 2020 el 
Banco Mundial definió que aquellas 
economías cuya Bolsa de Valores se 
componen por menos de 10 compañías 
no públicas obtendrían un puntaje de 
0 en el índice de gobernanza de los 
accionistas. 

En este sentido, en Uruguay, existen 
8 empresas3 que cotizan en la Bolsa 
de Valores de Montevideo por lo que 
el puntaje de Uruguay en el índice de 
gobernanza se redujo de 4 a 0 puntos. 

3	 	Aluminos	del	Uruguay	S.A.,	Areaflin	S.A.	–	Parque	
Eólico Valentines, Cooperativa de Ahorro y Crédito 
–	FUCEREP,	Frigorífico	Modelo	S.A.,	Gralado	S.A.	e	
Industria Sulfúrica S.A.

Cuadro 6.1 – Protección de inversiones minoritarios

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank 

7. Pago de impuestos

Los indicadores incluidos en esta ca-
tegoría son la cantidad de impuestos 
que paga una empresa por año, el 
tiempo medido en horas por año4, la 
tasa de impuestos total5 y un índice 
posterior a la declaración de impues-
tos, incorporado recientemente, que 
considera los procesos que ocurren 
después de que una empresa cumple 
con sus obligaciones fiscales regulares. 
En particular, el indicador mide el tiem-
po que se tarda en obtener una devo-
lución del impuesto al valor agregado 
(IVA), así como la facilidad para lidiar 
con un simple error en una declaración 

4  El tiempo se registra en horas por año. Este indicador 
mide	el	tiempo	que	se	requiere	para	preparar,	presentar	y	
pagar tres tipos principales de impuestos y contribucio-
nes: el impuesto sobre los ingresos de las empresas, el 
impuesto sobre el valor agregado o impuesto sobre las 
ventas, y los impuestos laborales, incluyendo los impues-
tos de las nóminas y las cuotas a la seguridad social.

5  La tasa de impuesto total mide la totalidad de impues-
tos	y	contribuciones	obligatorias	que	debe	abonar	una	
empresa durante su segundo año de actividad, expresa-
da	como	una	porción	de	los	beneficios	comerciales.
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Cuadro 7.1 – Pago de impuestos

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank 

de impuestos sobre sociedades, que 
puede desencadenar una auditoría, y 
las buenas prácticas en los procesos 
de apelación administrativa.   

Uruguay continúa mal posicionado en 
esta categoría, ubicándose en el lugar 
103, retrocediendo dos posiciones 
respecto al informe de 2019.

En promedio las empresas realizan 20 
pagos de impuestos en el año, destinan 
163 horas a la preparación, presenta-
ción y pago de impuestos, y el total 
de impuestos que se paga en un año 
representa el 42% de sus ganancias. 
Por su parte, el índice posterior a la 
declaración de impuestos en Uruguay 
es de 50 puntos, en un total de 100.

La cantidad de números de pago es 
menor que en la región, pero casi du-
plica a la de los países desarrollados.

Si bien en Uruguay se destinan menos 
horas a la preparación, presentación 

y pago de impuestos que en América 
Latina y el Caribe, se necesitan 4 horas 
adicionales que en las economías de la 
OCDE. Por su parte, la tasa de impues-
tos totales se asemeja a la observada en 
OCDE y es algo menor que el promedio 
de América Latina y el Caribe.

Por último, el índice posterior a la de-
claración de impuestos es notoriamen-
te inferior en relación con los países 
desarrollados y levemente superior 
respecto a la región.

8. Comercio transfronterizo

En el análisis del comercio transfron-
terizo son considerados el tiempo y 
costo (excluyendo aranceles) de los 
procedimientos necesarios para expor-
tar e importar una mercancía, medidos 
en horas y dólares respectivamente.

En esta área Uruguay se encuentra en 
el puesto 150 del ranking, subiendo 
2 posiciones respecto al DB 2019. En 
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este sentido, el país introdujo certifica-
dos electrónicos de origen, que per-
mitieron reducir el tiempo requerido 
para cumplir con la documentación 
necesaria para importar.

En comparación con los países de la 
OCDE, los costos de exportación e 
importación son mayores en Uruguay. En 
cuanto al tiempo requerido para el cum-
plimiento transfronterizo para exportar, 
Uruguay presenta peor desempeño en 
comparación con la región y los países 
de la OCDE. Por el contrario, conside-
rando el tiempo para el cumplimiento 
transfronterizo para importar, en el país 
se requieren menos horas.

Por su parte, en cuanto al tiempo re-
querido para el cumplimiento docu-

mental para exportar, Uruguay registra 
menos horas que América Latina, sin 
embargo, si se compara con los países 
de la OCDE el tiempo es mayor. Por 
el contrario, analizando el tiempo para 
importar, el país se encuentra en peor 
posición que la región y que los países 
desarrollados.

9. Cumplimiento de 
contratos

La facilidad o dificultad para hacer cum-
plir contratos comerciales se analiza 
considerando el tiempo medido en días 
(contados desde el momento en que el 
demandante presenta la demanda en el 
juzgado hasta el momento del pago), 
el costo (medido como el porcentaje 
de la cantidad demandada) y el índice 

de calidad de los procesos judiciales6 
(0-18). En esta categoría el país se en-
cuentra en el puesto 104 del ranking.

Los resultados indican que el tiempo de 
los procedimientos en el país es inferior 
que el requerido en el resto de América 
Latina pero superior a los países desa-
rrollados (135 días más). Los costos son 
levemente superiores a los que se pagan 
en los países de la OCDE e inferiores que 
los de la región. En cuanto a la calidad de 
los procesos judiciales, Uruguay obtuvo 
un puntaje menor respecto a la región 
y la OCDE.

6  El índice de calidad de los procesos judiciales evalúa si cada 
una de las economías consideradas ha adoptado una serie 
de buenas prácticas en su sistema judicial en cuatro dife-
rentes áreas: estructura de los tribunales y procedimientos 
judiciales, administración de causas, automatización de los 
tribunales y resolución alternativa de disputas.

Cuadro 8.1 – Comercio transfronterizo

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank 
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Cuadro 9.1 – Cumplimiento de contratos

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank 

Cuadro 10.1 – Resolución de insolvencias

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank 

 10. Resolución  
de la insolvencia

Los indicadores considerados a efectos 
de medir la facilidad o dificultad para 
resolver una situación de bancarrota 
son el tiempo medido en años reque-
ridos para que los acreedores cobren 
su deuda, el costo medido como el 
porcentaje del valor de los bienes del 
deudor y la tasa de recuperación. Esta 
última está expresada en términos de 
cuantos centavos por cada dólar recibe 
el demandante por parte de la firma 
insolvente. También se incluye un indi-

cador dicotómico de resultado (lo que 
recuperen los acreedores dependerá de 
si el negocio se vende como empresa 
en funcionamiento o de si los activos de 
la empresa se venden por partes) y el 
índice de fortaleza del marco regulatorio 
de la insolvencia7 (0-16). 

7  Incluye los siguientes cuatro indicadores: índice de aper-
tura de los procedimientos, índice de administración de 
los bienes del deudor, índice del procedimiento de reor-
ganización e índice de participación de los acreedores.

En esta área Uruguay se posiciona en 
el lugar 70 del ranking, mantenién-
dose en la misma posición respecto 
al último informe. El país obtiene 
resultados favorables en lo que refiere 
a tiempo y costos, respecto a la región 
y a la OCDE. La tasa de recuperación 
y el índice de fortaleza del marco 
regulatorio de la insolvencia son ma-
yores que en el resto de los países de 
América Latina, pero menores que en 
los países desarrollados.


