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Doing Business 2020: Un indicador de la facilidad para hacer negocios 

¿Qué es el reporte Doing Business? 

Doing Business es un proyecto liderado por el Grupo Banco Mundial con el objeto de presentar 

mediciones objetivas sobre las normativas y su aplicación en el entorno de los negocios en 190 países y 

regiones alrededor del mundo. 

En este sentido, los indicadores son construidos con base en dimensiones cuantitativas generales del 

entorno regulatorio que aplican a los negocios o actividades emprendedoras. Tales dimensiones incluyen: 

apertura o establecimiento de una empresa; gestión de permisos para la construcción; obtención de 

energía eléctrica; registro de propiedades; acceso a créditos; protección de los inversionistas minoritarios; 

pago de impuestos; comercio transfronterizo; cumplimiento de contratos; y, resolución de la insolvencia. 

Mediante la compilación y el análisis integral de datos cuantitativos, el proyecto Doing Business invita a 

las economías a mejorar sus entornos regulatorios en miras a incrementar la competitividad, ya que el 

estudio ofrece puntos de referencia medibles para llevar a cabo reformas, y resulta de utilidad para 

gobiernos, sector privado, académicos y medios de comunicación interesados en el ambiente de negocios 

de un país. 

1. Posición de Paraguay en el ranking mundial 

El proyecto Doing Business presenta mediciones en diez dimensiones referentes a la facilidad para hacer 

negocios en un país y Paraguay ha mejorado su calificación en la mayoría de dichos indicadores con 

respecto al año anterior. Su puntuación agregada aumentó 0,6 puntos. 

Perfil de Paraguay (2020) 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo Banco Mundial, Doing Business 2020 

A los efectos de este boletín, fueron seleccionadas las dimensiones que guardan estrecha relación con el 

área comercial: Apertura de un negocio y Comercio transfronterizo, los cuales se presentan a 

continuación. 

1.1. Apertura de un negocio 

En esta dimensión se tiene en cuenta el capital mínimo pagado para establecer una empresa formal 

industrial o comercial, así como el número de días necesarios, procedimientos requeridos y costos.  

La tabla presentada a continuación detalla dichos indicadores al tiempo de presentar un comparativo del 

desempeño de Paraguay con el de países de América Latina y el Caribe (ALC), la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los países mejor calificados a nivel mundial: 

                                                      
1 El Ingreso Nacional Bruto es la sumatoria del valor agregado de todos los productores residentes, más los impuestos a los 

productos (menos los subsidios) más la remuneración de empleados e ingreso por propiedades provenientes del exterior. El INB 

per cápita es la división de esta suma entre el número de habitantes. 
2 Donde 100 es la máxima calificación posible 

Región: América Latina y el Caribe 

Categoría de renta: Ingreso medio alto 

Población: 6.956.071 habitantes 

INB
1
 per cápita (USD):  5.680 

Ranking Doing Business: Puesto 125 (de 190 países) 

Puntuación Doing Business: 59,1 (de 100)
2
 



                               

Indicador Paraguay ALC OCDE Mejor clasificación global 

Procedimientos (número de pasos) 7 8,1 4,9 1 (2 economías)
3
 

Tiempo (días) 35 28,8 9,2 0,5 (Nueva Zelanda) 

Costo (% del ingreso per cápita) 52,2 31,4 3 0 (2 economías)
4
 

Requisito de capital mínimo pagado
5
 0 0,4 7,6 0 (120 economías) 

Fuente: Elaborado por el DECI-DI, con datos del Grupo Banco Mundial. Doing Business 2020 

Como puede observarse,  para abrir un negocio en Paraguay se requieren 7 pasos, lo que es menor a los 

8,1 pasos requeridos en promedio en los países de ALC, pero está por encima de los 4,9 pasos que en 

promedio requieren los países de la OCDE. En contraste, para abrir una empresa en Georgia o Nueva 

Zelanda (ambos ocupan el primer lugar mundial) se requiere de un solo paso. 

En lo que respecta a los días necesarios para establecer una empresa, en Paraguay toma alrededor de 35 

días frente al promedio de 29 días que toma en los demás países de la región, mientras que en la OCDE 

toma alrededor de 9 días concretar la misma operación. Una vez más, en Nueva Zelanda (primer puesto) 

solo toma medio día abrir una empresa. 

El costo de apertura incluye, entre otros, los aranceles oficiales y honorarios profesionales por servicios 

legales exigidos por ley, y se calcula como un porcentaje del ingreso per cápita de la economía
6
. En 

Paraguay este costo representa el 52,2% del ingreso per cápita, muy por encima del 31,4% del promedio 

de los países de ALC y del 3% promedio de los países de la OCDE. En el mundo, dos economías 

representan costo cero para la apertura de una empresa: Ruanda (África) y Eslovenia (Europa del Este). 

En cuanto al requisito de capital mínimo para operar, en Paraguay es 0, lo que lo ubica entre las 120 

economías del mundo que no requieren un capital mínimo para operar. En los países de América Latina y 

la OCDE, por otra parte se requiere de capital mínimo de 0,4% y 7,6% del INB per cápita, 

respectivamente. 

A continuación se presenta un gráfico de barras con la puntuación de Paraguay en cada uno de estos 

indicadores, donde la máxima puntuación es 100: 

Clasificación de Paraguay en gráfico 

 
Fuente: Elaborado por el DECI-DI, con datos del Grupo Banco Mundial. Doing Business 2020 

                                                      
3 Georgia y Nueva Zelanda 
4 Ruanda y Eslovenia 
5 Al igual que en el costo, el requisito se calcula como un porcentaje del ingreso per cápita de la economía. 
6 En Paraguay el ingreso bruto per cápita fue de USD 5.680 en el 2020. 
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1.2. Comercio transfronterizo 

Los sub-indicadores del comercio transfronterizo miden el tiempo y costo necesarios para dar 

cumplimiento a los requisitos documentales y formales en las operaciones de exportación e importación. 

La siguiente tabla presenta un comparativo entre Paraguay y los países de ALC, la OCDE y las mejores 

clasificaciones a nivel mundial. 

Tiempos y costos para exportar: 

Indicador Paraguay ALC OCDE Mejor clasificación mundial 

Tiempo (en horas) 
Cumplimiento fronterizo 120 55,3 12,7 1 hora (19 economías)

7
 

Cumplimiento documental 24 35,7 2,3 1 (26 economías)
8
 

Costo (en USD) 

Cumplimiento fronterizo 815 516,3 136,8 0 (19 economías)
9
 

Cumplimiento documental 120 100,3 33,4 0 (20 economías)
10

 

Fuente: Elaborado por el DECI-DI, con datos del Grupo Banco Mundial. Doing Business 2020 

Tiempos y costos para importar: 

Indicador Paraguay ALC OCDE Mejor clasificación mundial 

Tiempo (en horas) 
Cumplimiento fronterizo 24 55,6 8,5 1 hora (26 economías)

11
 

Cumplimiento documental 36 43,2 3,4 1 hora (25 economías)
12

 

Costo (en USD) 

Cumplimiento fronterizo 500 628,4 98,1 0 (28 economías)
13

 

Cumplimiento documental 135 107,3 23,5 0 (30 economías)
14

 

Fuente: Elaborado por el DECI-DI, con datos del Grupo Banco Mundial. Doing Business 2020 

De lo observado en estas tablas se puede concluir que actualmente los costos y tiempos para exportar 

desde Paraguay son en promedio superiores a los observados en la región de América Latina y el Caribe, 

mientras que en materia de importación, dichos costos y tiempos son inferiores al promedio de América 

Latina y el Caribe, por lo que se puede inferir que es necesario llevar a cabo políticas que contribuyan a 

disminuir los costos y el tiempo invertido en operaciones de exportación de manera a mejorar la 

competitividad y rentabilidad de empresas exportadoras formalmente establecidas en Paraguay. 

Finalmente, se presenta una tabla en donde aparecen las diez dimensiones evaluadas en el reporte Doing 

Business, en donde se puede observar las áreas de avance y de oportunidad de Paraguay. 

 

                                                      
7 Austria, Bélgica, Dinamarca y otras 16 economías cuentan con la capacidad de dar cumplimiento a este requisito en menos de 

una hora. 
8 Las tres primeras son Canadá, Polonia y España. Las 23 que le siguen también pueden lograr el cumplimiento de estos 

requisitos en un plazo de una hora. 
9 Las tres primeras economías cuyo costo de exportación es cero son Francia, Países Bajos y Portugal. 
10 Las tres primeras son Hungría, Luxemburgo y Noruega. 
11 26 economías Estonia, Francia y Alemania ocupan los primeros tres lugares. 
12 Entre las primeras tres se encuentran Corea del Sur, Letonia y Nueva Zelanda. 
13 Las tres primeras son Bélgica, Dinamarca y Estonia. 
14 Islandia, Letonia y el Reino Unido ocupan los primeros tres lugares en este indicador. 



                               

2. Puntuación Comparativa de Paraguay 

Tema 
Ranking 

2020 

Puntuación 

2020 

Puntuación 

2019 

Cambio en la 

puntuación 

AGREGADO 125 59,1 58,5 0,6 

Apertura de un negocio 160 76 75,2 0,8 

Manejo de permisos de construcción 75 71,1 70,5 0,6 

Obtención de electricidad 109 70,4 70,2 0,2 

Registro de propiedades 80 66,1 66,1 0 

Obtención de crédito 132 40 40 0 

Protección de los inversionistas 

minoritarios 
143 34 34 0 

Pago de impuestos 126 64,1 64,1 0 

Comercio transfronterizo 128 65,1 65,1 0 

Cumplimiento de contratos 72 61,6 57,9 3,7 

Resolución de insolvencia 105 42,1 41,3 0,8 

  Fuente: Grupo Banco Mundial. Doing Business 2020 

De acuerdo con esta tabla, Paraguay mejoró su puntuación en apertura de un negocio, manejo de 

permisos de construcción y obtención de electricidad. Por otro lado, retrocedió en cumplimiento de 

contratos y resolución de la insolvencia. 

3. Apartado gráfico 

3.1. Ranking de Paraguay en las dimensiones de negocios 

 
Fuente: Grupo Banco Mundial, Doing Business 2020 

 

 

 

 



                               

3.2. Puntuación de Paraguay en la facilidad de hacer negocios (2020) 

 

Fuente: Grupo Banco Mundial. Doing Business 2020 
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