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I. Presentación 
 
Las ciudades y regiones compiten por posicionarse como lugares atractivos para invertir, con 
altos estándares de calidad de vida y un tejido empresarial fuerte. Para ello, definen estrategias 
y políticas orientadas a promover su desarrollo económico, crear empresas productivas y 
sostenibles en condiciones de formalidad, promover la transformación productiva, desarrollar 
sectores de clase mundial, y ampliar las oportunidades de formación y emprendimiento para 
generar empleo e ingresos de calidad en un entorno de integración comercial, innovación y 
desarrollo tecnológico.  
 
La región Bogotá – Cundinamarca, con el propósito de crear un entorno favorable para generar 
riqueza de manera sostenida, y convertirse en una de las cinco regiones más competitivas con 
mejor calidad de vida, viene trabajando en la Comisión Regional de Competitividad de Bogotá-
Cundinamarca – CRC-, una alianza de largo plazo, para desarrollar la visión económica y 
gestionar la planeación estratégica de la Región.  
 
Uno de los logros más importantes de este proceso es el reconocimiento nacional e 
internacional que Bogotá ha logrado entre las ciudades de América Latina, como uno de los 
mejores destinos para localizar actividades productivas, vivir y hacer negocios. Bogotá desde el 
2003 ha mejorado en su posicionamiento competitivo en comparación con las principales 
ciudades de América Latina y en la percepción de los ejecutivos.  
 
Con este informe sobre el posicionamiento competitivo de Bogotá 2010, la Cámara de Comercio 
de Bogotá a través de la Dirección de Estudios e Investigaciones contribuye a mejorar la 
información y el conocimiento sobre los avances, las fortalezas y los retos para posicionar a 
Bogotá y Cundinamarca como una de las cinco regiones con mejor calidad de vida en 
Latinoamérica, tal como se propone en el Plan Regional de Competitividad para Bogotá-
Cundinamarca 2010-2019.  
 
En primer lugar, este informe destaca los resultados más importantes en el posicionamiento de 
Bogotá entre las ciudades más atractivas para hacer negocios en América Latina, en 
comparación con las principales 37 ciudades de la región y se analizan los aspectos que 
hicieron posible que Bogotá se mantenga entre las mejores 10 ciudades en el Escalafón 2010, 
en esta ocasión en el puesto octavo.  Además, se presentan los resultados de la ciudad entre 
las ciudades más atractivas para la inversión extranjera en América Latina y los resultados de 
competitividad de los departamentos en Colombia y un análisis de la Gestión de Bogotá frente 
a otras ciudades del mundo 

 
En segundo lugar, se presentan los principales resultados de Colombia en el Doing Business 
2011 y de Bogotá en el Doing Business subnacional 2010, elaborados por el Banco Mundial, en 
el cual el país ocupó la tercera posición en América Latina y la ciudad en la posición 12 entre 
las 21 ciudades colombianas analizadas. Finalmente, se identifican los avances y retos de 
Bogotá para consolidarse entre las ciudades más atractivas y con mejor calidad de vida en 
América Latina. 
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II. Posicionamiento competitivo de Bogotá en el 201 0 
 
Mejores Ciudades para Hacer Negocios en América Lat ina 2010 
 
En esta sección se analizan los resultados más importantes en el posicionamiento de Bogotá 
entre las ciudades más atractivas para hacer negocios en América Latina, en comparación con 
37 ciudades de la región, con base en el escalafón de las mejores ciudades para hacer 
negocios en América latina que elabora AméricaEconomía Intelligence, para el 2010. 
 
En el 2010 Bogotá ocupó el puesto octavo lo que le permitió permanecer entre el grupo de las 
10 ciudades más atractivas. Sin embargo, en comparación con el 2009, bajo dos puestos y fue 
superada por dos ciudades: Ciudad de Panamá (ascendió de la posición 11 a la 7) y Río de 
Janeiro (ascendió 7 lugares desde la posición 12 a la 5).  

 
 
 
Entre las diez mejores ciudades para hacer negocios del 2010, se mantienen siete del 2009 y 
tres ciudades bajaron Montevideo (URU), Monterrey (MEX) y Belo Horizonte (BRA), las cuales 
fueron sustituidas por Ciudad de Panamá (PAN), Rio de Janeiro (BRA) y San Jose (CR) con el 
mayor ascenso en el escalafón (ascendió 22 lugares de la posición 31 a la 9). En el grupo de 
las 10 mejores ciudades, cuatro ascendieron en el escalafón, dos permanecieron en el mismo 
lugar y cuatro descendieron con respecto a su posición en el 2009..  
 
En el 2010, se realizaron dos cambios en la metodología: se aumentó la importancia de las 
ciudades intermedias y se redujo en 13 el número de ciudades que se compararon. Como 
resultado algunas ciudades intermedias mejoraron su posición en el escalafón, por ejemplo, 
Ciudad de Panamá y San Jose.  
 
Además de Bogotá, se incluyeron de Colombina en el escalafón del 2010 a Medellín y a Cali, 
que aumentaron 10 y 5 posiciones respectivamente. Barranquilla, que se había incluido en el 
2009, fue una de las 13 ciudades no incluidas en el escalafón del 2010. 
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Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010.
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Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010 
Dirección de Estudios e Investigaciones – Cámara de Comercio de Bogotá 

7 
  

 
Evolución del escalafón Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2003  - 2010 

Ciudad  País ∆ 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
Miami EEUU ↑ 2 1 3 2 1 4 2 2 1 
Santiago Chile = 2 2 3 1 2 1 1 3 
Sao Paulo Brasil ↓ 2 3 1 1 4 1 3 3 2 
C. de México México = 4 4 4 10 7 6 6 5 
Rio de Janeiro Brasil ↑ 7 5 12 7 17 16 14 13 12 
Buenos Aires Argentina ↓ 1 6 5 5 5 9 10 11 9 
Ciudad de Panamá Panamá ↑ 4 7 11 11 9 14 15 16 17 
Bogotá  Colombia  ↓ 2 8 6 8 11 12 13 14 16 
San José Costa Rica ↑22 9 31 25 30 17 16 17 13 
Lima Perú ↓ 3 10 7 9 14 27 27 25 23 
Montevideo Uruguay ↓ 2 11 9 20 20 15 12 12 14 
Monterrey México ↓ 2 12 10 6 3 3 4 4 4 
Curitiba Brasil ↑ 2 14 16 10 7 5 5 5 6 
Belo Horizonte Brasil ↓ 9 17 8 14 15 10 9 10 11 
Porto Alegre Brasil ↓ 3 18 15 13 13 8 8 9 10 
Quito Ecuador ↑ 6 26 32 37 39 33 32 31 36 
Caracas Venezuela ↑15 34 49 34 42 39 36 35 28 
La Paz Bolivia ↑15 35 50 42 36 41 - - - 
 Fuente: América Economía Intelligence, 2010. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.  

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
 

Entre las capitales de la Región Andina, Bogotá mantuvo su liderazgo como la más competitiva 
de la región y se destacó en 4 de las 8 dimensiones que se utilizan para calcular el Índice de 
Competitividad Urbana (ICUR), a partir del cual se construye el escalafón. Bogotá se reconoce 
ampliamente por su marco y dinamismo económico, capital humano, infraestructura y 
conectividad física y sustentabilidad ambiental. Mientras Lima, que hace parte de las 10 mejores 
ciudades desde el 2008, supera a Bogotá en 3 factores: marco social y político, servicios a 
ejecutivos y poder de marca. En servicios a las empresas, Bogotá es superada por Caracas y 
Quito. 
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Principales resultados en el posicionamiento compet itivo de Bogotá en el contexto 
latinoamericano 

 
Bogotá avanzó en su posicionamiento en cuatro de las ocho dimensiones:  

• Capital Humano    (+1 posición)  
• Sustentabilidad Ambiental   (+6 posiciones) 
• Marco y dinamismo económico (+10 posiciones)  
• Servicios a ejecutivos   (+13 posiciones)  

 
En el logro de estas mejoras ha sido favorable el modelo de cooperación público-privada que ha 
contribuido de manera importante a la mejor percepción de los ejecutivos y empresarios sobre 
Bogotá como una de las mejores ciudades para hacer negocios y la incluyen a la ciudad como 
una sus opciones más interesantes para invertir en América Latina. Iniciativas como la Agencia 
de atracción de inversión Invest In Bogotá, el programa “TalkToWorld” para mejorar la 
formación en el manejo de ingles y el centro de Emprendimiento Bogotá Emprende han 
contribuido a mejorar la percepción sobre la ciudad.  
 

Resultados América Economía 
 

Posición  
2009 2010 2009 2009* 2010  
Población (Mill. Habs.) 6 de 50 6 de 37 6 de 37 = 
Pib  (Mill. US$) 7 de 50 7 de 37 12 de 37 ↓ 
PIB per cápita  (US$) 20 de 50 16 de 37 26 de 37 ↓ 
Libertad para hacer Negocios 9 de 50 9 de 37 13 de 371 ↓ 

 Dimensiones ICUR 2 
Poder de marca 4 de 50 4 de 37 5 de 37 ↓ 
Capital humano 10 de 50 9 de 37 8 de 37 ↑ 
Sustentabilidad Sustentabilidad ambiental 17 de 50 10 de 37 4 de 37 ↑ 
Tamaño y dinamismo económico Marco y dinamismo económico 23 de 50 17 de 37 7 de 37 ↑ 
Conectividad física Infraestructura y conectividad física 7 de 50 7 de 37 8 de 37 ↓ 
Servicios personales Servicios a ejecutivos 34 de 50 26 de 37 13 de 37 ↑ 
Entorno Macro Marco social y político 6 de 50 4 de 37 28 de 37 ↓ 
Servicios corporativos Servicios a empresas 7 de 50 7 de 37 28 de 37 ↓ 
ICUR 6 de 50 6 de 37 8 de 37 ↓ 

Fuente: América Economía Intelligence, 2010 y 2009  
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 

 
Sin embargo, la ciudad perdió posiciones en cuatro categorías: 

• Infraestructura y Conectividad Física  (-1 posición) 
• Marco social y político    (-24 posiciones) 
• Servicios a empresas    (-21 posiciones)  
• Poder de Marca     (-1 posiciones) 

En cada una de estas dimensiones en la ciudad-Región, se adelantan iniciativas que permitirán 
cerrar las brechas y mejorar la posición competitiva de Bogotá y la región: los corredores 
arteriales de competitividad y la modernización del Aeropuerto Eldorado (MURA); en poder de 
marca, la estrategia de promoción internacional de Bogotá y la Región; en servicios a las 
empresas la construcción de nuevos hoteles, centros de convenciones y el desarrollo del Plan 
de Logística Regional, entre otros proyectos. 

                                            
1 No disponible en América Economía Intelligence. Calculado por la Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de                      
Bogotá a partir de la metodología del año 2009. 
2 Para ver la definición de cada una de estas dimensiones, consultar el Anexo Metodológico. 
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El poder de marca es una de las categorías que evalúa AméricaEconomía para incluir la 
percepción de los ejecutivos acerca Bogotá, fue superada por Lima, no obstante la capital 
colombiana se mantiene entre las ciudades con poder de marca alto. 

 
 
Bogotá es la sexta ciudad más grande en población de América Latina con 7.4 millones de 
habitantes, concentra el 16% de la población colombiana y genera el 26% del Producto Interno 
Bruto de Colombia, supera a economías de países como Costa Rica, El Salvador, Bolivia y de 
ciudades como Ciudad de Panamá, Montevideo, Guadalajara, Curitiba y Lima. Además, de 
2004 a 2009, la tasa de crecimiento de la ciudad (4.8%) fue superior a la de Colombia.(4.6%) 
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Al igual que en las grandes economías urbanas como Nueva York, Tokio, Barcelona o Sao 
Paulo, en Bogotá predominan las actividades de servicios y es la ciudad con mayor número de 
empresas de Colombia más de 250 mil empresas, es decir el 21.4% de las del país. En la 
Región Bogotá-Cundinamarca se localizan 290 mil empresas, el 25% de las registradas en el 
país. 

 
 
Si bien Bogotá-Cundinamarca es la primera región exportadora de Colombia, con el 13% de las 
exportaciones del país, las exportaciones per cápita (US$468) son muy bajas, en comparación 
con las exportaciones per cápita para Colombia (US$730) y el promedio para América Latina 
(US$1233). En la última década las exportaciones de la Región Bogotá-Cundinamarca se 
triplicaron, pero en el 2009 debido a la crisis del comercio internacional, disminuyeron 24% con 
respecto al 2008, hasta una cifra similar a las exportaciones realizadas en el 2006.  

 
Las exportaciones de la Región tienen una alta concentración en productos y en los mercados 
de destino. Cinco productos concentran el 54% de las exportaciones entre estos: flores, 
químicos, alimentos, bebidas y textiles. Así mismo,  tres mercados representan el 61% de las 
exportaciones: Estados Unidos, Venezuela (que disminuyó su participación en 5 % del 2008 a 
2009) y Ecuador. 
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minería
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Industria
15%

Construcción
6%
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76%
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agua
3%

Estructura productiva de Bogotá

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. Cifras a 2008.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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Fuente: DANE   
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá 

 
La concentración de la oferta exportable de la Región en pocos productos reitera la necesidad 
de ampliarla la capacidad productiva promoviendo la transformación productiva para elevar la 
productividad en las existentes y desarrollar nuevas actividades: la Región ha identificado en los 
servicios, la agroindustria y en la industria actividades con potencial para generar crecimiento, 
exportaciones, empleo e ingresos y atraer inversiones y negocios. Igualmente, con los TLC que 
ha firmado Colombia con distintos países los empresarios de la Región tiene un mercado 
potencial de 1300 millones de habitantes y condiciones de acceso preferencial para ingresar 
con productos con mayor valor agregado, para lograr la meta de la Región de exportar 
US$2000 per cápita en el 2019. 
 

Consolidar a Bogotá como destino atractivo para la inversión en Colombia y entre las 
principales ciudades de América Latina.  

 
Entre el 2000 y 2009, la Región recibió más de US$ 14.190 millones en inversión extranjera, en 
la última década logró mantener un alto flujo de inversión, específicamente en el 2009, cuando 
recibió el 75% de los flujos de inversión que llegaron a Colombia y aumentó su participación en 
la IED que llega a Colombia, la cual estaba en el 70%. 
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Bogotá se consolida como centro internacional de ne gocios debido a su ubicación 
geográfica, conectividad y oferta de servicios pers onales y a ejecutivos. 
 
Desde Bogotá se tiene la posibilidad de viajar en menos de seis horas a cualquier capital del 
continente y a menos de nueve horas a las grandes ciudades del mundo. En número de vuelos 
el aeropuerto El Dorado, es el segundo aeropuerto en la región y sólo lo supera el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez (Ciudad de México); es el tercero en volumen de carga, superado 
por Sao Paulo, Ciudad de México y Santiago de Chile, y es el cuarto en movimiento de 
pasajeros. Con la ampliación y modernización del Aeropuerto El Dorado, Bogotá contara con 
una infraestructura aeroportuaria que le permitirá competir con las principales ciudades de la 
región y consolidarse como una de las terminales de mayor movimiento aeroportuaria en 
América Latina.  
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Principales brechas de Bogotá frente a las mejores prácticas en la Región 

 
Bogotá debe mejorar en las siguientes categorías: Infraestructura y conectividad física, Marco 
Social y político y Servicios a las empresas: 

 
• En Infraestructura y conectividad física, Bogotá bajó una posición en el escalafón de 

infraestructura y conectividad (8 de 37), que lideró Miami. No obstante, supera a 
ciudades como Lima, Monterrey, Caracas, Montevideo, entre otras. Para seguir 
mejorando las condiciones asociadas a la movilidad de las personas como de la carga, 
la modernización del aeropuerto El Dorado es estratégica para mejorar la infraestructura 
de conectividad de Bogotá, mejorar la conectividad con otras regiones del país y 
avanzar en el desarrollo de la infraestructura logística y de carga.  
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• En Marco Social y político, que incluye indicadores asociados a la gobernabilidad 

política, institucionalidad, seguridad, desarrollo social y seguridad jurídica, Bogotá ocupó 
la posición 28, lejos de las mejores prácticas latinoamericanas, que lideran Santiago y 
Montevideo. 

 

 
 

• En Servicios a las empresas, Bogotá se ubicó en la posición 28 y la superan las 
principales ciudades de América Latina, e incluso es superada por ciudades como 
Medellín, Cali. Las mejores prácticas latinoamericanas en este índice, que incluye 
indicadores asociados a la instalación y régimen de negocios, calidad y acceso a los 
servicios de información y financieros, son Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago. 
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Ciudades más atractivas para la inversión extranjer a en América Latina 
 
En el Ranking De Ciudades Latinoamericanas Para La Atracción De Inversiones, que elabora 
Inteligencia de Negocios (IdN) en alianza con el Centro de Pensamiento en Estrategias 
Competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario, se identifica el clima de inversión de 48 
ciudades de América Latina, con base en el análisis de los siguientes aspectos: reputación, 
producto y crecimiento económico, población, potencial financiero, presencia de empresas 
globales y confort urbano. 
 
En este escalafón, Bogotá se ubicó como la sexta ciudad más atractiva para la inversión en 
América Latina, superada por Sao Paulo, Ciudad de México, Santiago, Rio de Janeiro y Buenos 
Aires. Así mismo, mantiene su liderazgo entre las ciudades de la región andina y además, 
supera a Ciudad de Panamá (7), Lima (9), Quito (29) y Caracas (40). 
 
Las otras ciudades colombianas incluidas en el ranking  fueron Medellín (30), Barranquilla (33), 
Cali (34) y Bucaramanga (35), que ocuparon posiciones intermedias y superaron a ciudades 
capitales como Caracas(40) y La Paz(45). 
 

Índice de Atractividad de Inversiones Urbanas - INA I- 

 
Fuente: CEPEC e IdN,2010 
 

 
Bogotá ha logrado avances como centro de localización de empresas que realizan negocios 
globales lo cual es una fortaleza de la ciudad y una oportunidad para seguir fortaleciendo su 
imagen como destino atractivo para nuevas inversiones, empresas y negocios. Según el 
número de empresas con negocios globales, después de Buenos aires, Sao Paulo y Ciudad de 
México, Bogotá es la cuarta ciudad en número de empresas globales (57), lo cual corrobora los 
avances en su atractividad para la localización de empresas provenientes del exterior 
sustentado en: el tamaño del mercado y de su población, la estructura productiva más 
diversificada con predominio de las actividades de servicios y la plataforma empresarial más 
importante de Colombia en donde se encuentran localizadas 250 mil empresas, de las cuales 
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cerca de 1080 tiene inversión extranjera y la fortaleza del sector financiero. Igualmente, han 
sido favorables los incentivos que implementó el Gobierno Nacional para facilitar y atraer la 
inversión extranjera a Colombia (Zonas Francas, los contratos de estabilidad jurídica, entre 
otros). Bogotá, además de ser el mayor mercado de trabajo de Colombia, con más de tres y 
medio millones de ocupados, cuenta con el recurso humano más capacitado del país, el cual es 
reconocido nacional e internacionalmente por sus habilidades y destrezas. 

               
Fuente: CEPEC e IdN,2010 

 
Este resultado positivo corrobora el posicionamiento que ha logrado Bogotá como destino 
atractivo para la localización empresarial y la ciudad cuenta con un potencial financiero que 
supera a otras ciudades como Brasilia, Buenos Aires y Ciudad de México. 
 
Bogotá lidera el escalafón de competitividad de los departamentos en 
Colombia  
 
En el escalafón de competitividad de los departamentos de Colombia, que elabora la CEPAL, 
Bogotá es líder y mantiene su posición ideal y de referencia, de manera independiente como al 
integrarla con el departamento de Cundinamarca, debido a las ventajas que la ciudad ha 
acumulado como centro económico del país, con el merado más grande y la presencia del 
sector financiero más desarrollado del país. 
 
Sin embargo, al considerar por separado a Cundinamarca de Bogotá, el departamento se 
encuentra en el séptimo lugar del escalafón debido a las brechas en los diferentes componentes 
asociados a competitividad: en desarrollo económico, debe aprovechar su fortaleza en el 
proceso de internacionalización de su economía para consolidación de un tejido productivo 
sólido; en capital humano, debe aumentar la cobertura educativa; de transporte, el 
departamento presenta un déficit en la cantidad de kilómetros de vías pavimentadas  (vías 
primarias pavimentadas:79.6%) y en infraestructura de comunicaciones, la tasa de penetración 
del internet es de 2.5 suscriptores por cada 100 habitantes. 
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Bogotá entre las 100 ciudades más importantes del mundo  
 
La consultora internacional McKinsey analizó el estado de desarrollo integral de Bogotá en 
relación con las 100 ciudades más importantes del mundo para conocer  las oportunidades en 
las cuales la ciudad puede mejorar. Para esto construyó el Índice de Gestión Urbana que se 
compone de cuatro categorías: 
 

• Crecimiento Económico, que incluye variables asociadas a PIB per cápita, factores 
productivos y facilidad para hacer negocios. 

• Calidad de Vida, que incluye variables asociadas a bienestar de los ciudadanos, 
equidad, educación y movilidad. 

• Sostenibilidad, que incluye variables asociadas a manejo ambiental y uso de tierras. 
• Gestión y Finanzas Públicas, que incluye variables asociadas a fuentes para la 

financiación de la ciudad además de la administración pública.  
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Los resultados de Bogotá frente a las mejores prácticas de América Latina presentan la mayor 
brecha en el crecimiento económico, sostenibilidad y calidad de vida. Aunque la menor brecha 
frente a otras ciudades de la región es en la categoría de Gestión y Finanzas Públicas. 
 
En este contexto, Bogotá se encuentra entre las 100 ciudades más importantes del mundo en la 
posición 82 y para llegar a los niveles actuales de una ciudad como Monterrey, es necesario 
elevar el crecimiento y lograr crecer en forma sostenida al 7% en los próximos años. 

 
Fuente: IGU, McKinsey, 2010 
 
 

Para ello se requiere articular una oferta educativa de alta calidad, en busca de la formación de 
capital humano con las competencias y destrezas necesarias para mejorar la productividad de 
los sectores existentes y emprender nuevas iniciativas empresariales que permitan desarrollar 
las apuestas productivas de la Región, resultado de la oportunidad y no de la necesidad, en 
condiciones de formalidad. 
 
El crecimiento económico y una mejor calidad de vida de la Región serán posibles a partir de un 
mejor nivel de productividad de Bogotá asociado a condiciones de formalidad, permitiendo a las 
empresas acceder a mejores condiciones de mercado. 
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Nivel de productividad relativa  de Bogotá (PPP), 2 008 
Productividad EEUU = 100 (USD 48,100 per cápita) 

 
(*) Productividad Calculada como el Valor Agregado/número de empleados 
(**) Asume ingresos de un informal promedio igual a 0.83 SMLV 
FUENTE: DANE; Ministerio de Protección Social; Análisis McKinsey 
 

La Comisión Regional de Competitividad  ha identificado dentro de los sectores específicos 
apoyados por el programa nacional de Transformación Productiva en los cuales Bogotá y 
Cundinamarca tienen potencialidades por desarrollar, los siguientes: 
 

Agroindustria  Servicios  Industria  
Flores  Turismo  Moda: Textiles, confecciones, cuero, calzado 

y marroquinería  

Frutales exportables  Salud Productos químicos y plástico  
Hierbas aromáticas y medicinales  TIC  Otros productos químicos: cosmético, 

productos de aseo, farmacéuticos y 
agroquímicos  

Hortalizas  Logística  Papel, imprenta, editoriales y artes gráficas  
Lácteos con valor agregado  Industria creativas y culturales Automotor y auto partes  
Productos alimenticios procesados  Educación superior  Bebidas  

 Diseño construcción y obras civiles  Material de construcción, cerámica y vidrio  

 
III. Facilidades para Hacer Negocios 
 
El informe Doing Business 2011, que realiza el Banco Mundial, tiene el propósito de establecer 
una medición objetiva de las regulaciones para hacer negocios en diferentes economías 
nacionales y en algunos casos de ciudades. A continuación se analizan los principales 
resultados para Colombia en cada una de las nueve dimensiones que analiza el Doing Business 
2011 y los cambios en la posición de Colombia con respecto a los demás países de América 
Latina. Además, se relacionan algunas buenas prácticas que han adoptado Perú y México y se 
incluyen los diez primeros países de América Latina en cada dimensión de análisis. 
 
En el escalafón que incluye 183 países, los primeros lugares se mantienen: Singapur, Hong 
Kong, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. 
 
Colombia en América Latina 
      
Es importante señalar que para la realización del informe de países el Banco Mundial tiene en 
cuenta a una ciudad como referencia. En el caso de Colombia Bogotá es la ciudad. En el 
escalafón general Colombia bajó una posición y se ubicó en el lugar 39, y entre los países de 
América Latina pasó de la primera a la tercera posición, después de México y Perú. Perú se 
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destaca como una de las 10 economías del mundo que más mejoró sus resultados. Además, 
fue el país de la región con mayor número de reformas, seguido por México, Panamá y Chile.  
 
Colombia mejoró tres posiciones en el escalafón global en la dimensión asociada a cierre de 
una empresa, que mide el aumento en la tasa de recuperación3 de las empresas, y se ubicó en 
la posición 29. En América Latina, ocupó la cuarta posición después de México, Jamaica y 
Puerto Rico. 

Resultados de América Latina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Doing Business 2011, Banco Mundial. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá 

 
Colombia mantuvo la posición en tres dimensiones:  
 

• Protección de inversionistas, en la que Colombia es la mejor práctica de la región y 
permaneció en el puesto 5 del escalafón. 
• Comercio transfronterizo, con la disminución en el tiempo (de 14 a 13 días) y el costo (de 
US$ 1750 a US$1700 para un container) de las importaciones; Colombia mantiene su posición 
99 en el escalafón y la 9 en la región de América Latina. 

                                            
3La tasa de recuperación, es el indicador asociado a la dimensión Cierre de una empresa se construye  en función del 
tiempo, costo y otros factores como la tasa de los préstamos y la probabilidad de que la empresa siga funcionando. 

Países  DB2010 DB2011 Variación Reformas 
México 41 35 ↑6 2 

Perú 46 36 ↑10 4 

Colombia 38 39 ↓1 1 
Chile 53 43 ↑10 2 

Puerto Rico 49 47 ↑2 0 

Panamá 62 72 ↓10 2 
El Salvador 80 86 ↓6 0 

Jamaica 79 81 ↓2 1 

Rep. Dominicana  86 91 ↓5 0 
Guatemala 100 101 ↓1 0 

Paraguay 105 106 ↓1 1 

Argentina 113 115 ↓2 0 
Nicaragua 119 117 ↑2 1 

Uruguay 122 124 ↓2 1 

Costa Rica 121 125 ↓4 0 
Brazil 124 127 ↓3 1 

Ecuador 127 130 ↓3 1 

Honduras 128 131 ↓3 0 
Bolivia 148 149 ↓1 0 

Haiti 163 162 ↑1 1 

Venezuela, R.B. 170 172 ↓2 1 
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• Cumplimiento de contratos, este fue uno de los peores resultados de Colombia en 
América Latina se ubicó en la posición 150 del escalafón. 
 

Colombia perdió posiciones a nivel global en cinco dimensiones: 
 

• Apertura de una empresa bajo un puesto, ubicándose en la posición 73 del escalafón 
global y 7 en América Latina aunque disminuyó el número de días necesarios para 
iniciar una empresa de 20 a 14, otros países hicieron reformas más efectivas. 
 

• Licencias de construcción bajó un puesto: se ubicó en la posición 32 del escalafón 
global. Colombia solo es superada por un país de América Latina, México en la posición 
22. Sin embargo, disminuyó de 11 a 10 el número de procedimientos asociados, además 
del tiempo requerido de 51 a 50 días para obtener los permisos de construcción. 
  

• En las variables asociadas a Registro de propiedades bajó un puesto, Obtención de 
crédito bajo 4 puestos y Pago de impuestos bajó 5 puestos. Es decir en estos temas el 
país no avanzó, mientras otras naciones realizaron mejoras en la facilidad para hacer 
negocios en cada una de estas dimensiones. 
 
 

Resultados para Colombia en cada una de las dimensiones 

� Reforma reciente: verificación electrónica de certificados de pre-construcción4 
Fuente: Doing Business 2011, Banco Mundial. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá 

 

 
Las mejores prácticas en América Latina corresponden a las reformas que se realizaron en 
Perú y en México, países que superaron a Colombia en la medición para el 2011, y que les 
permitieron permanecer en las mejores 10 posiciones en cada uno de los factores. En el anexo, 
se describen las acciones y reformas que realizaron para facilite el desarrollo de los negocios. 
 
 

                                            
4 Todas las reformas de Colombia � 

Dimensiones  DB2010 DB2011 Variación  DB2011 en 
América 
Latina 

Apertura de una empresa  72 73 ↓1 7 de 21 
Licencias de construcción ���� 31 32 ↓1 2 de 21 
Registro de propiedades  52 55 ↓3 6 de 21 
Obtención  de crédito  61 65 ↓4 10 de 21 
Protección de inversionistas  5 5 = 1 de 21 
 Pago de impuestos  113 118 ↓5 10 de 21 
Comercio transfronterizo  99 99 = 9 de 21 
Cumplimiento de contratos  150 150 = 20 de 21 
Cierre de una empresa  32 29 ↑3 4 de 21 
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Bogotá en comparación con otras ciudades de Colombia 
 
En el 2008, el Banco Mundial realizó en Colombia el primer informe subnacional para América 
Latina, con el propósito de analizar el clima para hacer negocios en las 13 principales ciudades 
del país. En la segunda versión de este informe en el 2010, se analizaron 21 ciudades de 
Colombia y los resultados se presentan a continuación con el propósito de ampliar la 
información e identificar los avances y retos de Bogotá para mejorar el entorno para los 
negocios. En esta última medición Bogotá ocupó el puesto 12 y superó a Medellín, Barranquilla, 
Bucaramanga y Cali.  

Resultados para las ciudades de Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: DOING BUSINESS Colombia 2008 y 2010, WorldBank 2010*: corresponde a la posición que tendría la ciudad en caso de mantener las 
mismas ciudades de la primera medición. Variación: entre posición 2008 y 2010*. 
 

Bogotá debe mejorar en dos temas: pago de impuestos  y facilidad para hacer 
cumplir los contratos  
 
 

Resultados de Bogotá en las dimensiones del Doing Business 
Factor de reforma  Posición Bogotá  Mejor Práctica  
Apertura de empresas  6 Armenia 
Obtención de permisos de construcción  7 Popayán 
Registro de propiedades  6 Ibagué 
Pago de Impuestos  19 Sincelejo 
Cumplimiento de Contratos  21 Manizales 

Fuente: DOING BUSINESS Colombia 2010, WorldBank  
 

Ciudad  Posición  
2008 

2010* Variación  Posición  
2010 

Manizales  2 1 1 1 
Ibagué     2 
Pereira  1 2 -1 3 

Sincelejo     4 
Valledupar     5 
Santa Marta  5 3 2 6 

Armenia     7 
Popayán  7 4 3 8 

Pasto     9 
Tunja     10 
Neiva 13 5 8 11 

Bogotá  9 6 3 12 
Riohacha     13 
Montería     14 
Cúcuta  6 7 -1 15 

Medellín  10 8 2 16 
Barranquilla  11 9 2 17 

Bucaramanga  3 10 -7 18 
Villavicencio  8 11 -3 19 

Cali  4 12 -8 20 
Cartagena  12 13 -1 21 
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Entre las 21 ciudades que se comparan en el 2010, Bogotá ocupó el puesto 19 en pago de 
impuestos. Aunque un empresario en Bogotá tiene que realizar menos pagos que en Manizales, 
los impuestos como porcentaje de los ingresos siguen siendo altos. En cumplimiento de 
contratos Bogotá ocupa el último lugar, y un empresario tiene que esperar hasta casi 4 años 
para hacer cumplir un contrato y el costo de solucionar un conflicto  supera la mitad del valor 
total demandado.  
 

Comparación de Bogotá y las principales ciudades para hacer negocios en Colombia, 2010. 
Pago de impuest os 

Ciudad  Clasificación Número de  
Pagos 

Tiempo  
(Horas al año) 

Tasa Total de Impuestos  
(% de ganancias) 

Manizales  12 26 208 68.9 
Ibagué  2 17 208 68.9 
Pereira  4 20 208 68.9 
Bogotá  19 20 208 78.7 

Cumplimiento de Contratos  
Ciudad  Clasificación Número de  

Tramites 
Tiempo  
(Días) 

Costo  
(% de demanda) 

Manizales  1 34 575 21.4 
Ibagué  4 34 510 30.6 
Pereira  6 34 482 31.1 
Bogotá  21 34 1346 52.6 

   Fuente: DOING BUSINESS Colombia 2010, WorldBank  
 
IV. Retos y oportunidades de Bogotá para fortalecer  su posicionamiento 

competitivo entre las mejores ciudades para hacer n egocios y con mejor 
calidad de vida  

 
El balance en el posicionamiento competitivo de la Región Bogotá-Cundinamarca, es positivo, 
en primer lugar, porque Bogotá se mantiene en el grupo de las 10 mejores ciudades para hacer 
negocios en América Latina. Igualmente, se consolida entre las ciudades más atractivas para la 
inversión extranjera y es la cuarta ciudad con más empresas globales. En segundo lugar, en 
Colombia, Bogotá es líder y junto con Cundinamarca conforman la región más competitiva del 
país, sustentada en la importancia de ser el mercado más grande de Colombia con la 
plataforma empresarial más importante del país e la oferta más amplia de servicios 
empresariales y personales. Los resultados también permiten identificar los temas en los que se 
requiere la cooperación público privada para fortalecer y darle sostenibilidad a los avances de 
Bogotá y la región. 
 

• Ampliar la capacidad de crecimiento:  es necesario continuar los esfuerzos para atraer 
más inversión nacional y extranjera, desarrollar las apuestas productivas de la Región y 
elevar la productividad en las existentes. Bogotá continúa rezagada con respecto a las 
principales ciudades de América Latina en el producto interno bruto per cápita, por lo 
que la ciudad deberá crecer durante los próximos años, al menos al 7% para 
mantenerse entre las 10 mejores ciudades para hacer negocios de América Latina. 

 
• Aumentar la formalización empresarial y laboral en Bogotá y en Cundinamarca, 

para construir un entorno más favorable a los negoc ios y a la inversión . La 
experiencia internacional corrobora que las economías más formalizadas logran 
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mayores niveles de crecimiento y calidad de vida, son más atractivas a la inversión y 
facilitan el desarrollo de los negocios. Además, logran una mayor internacionalización de 
sus empresas y de su economía. En Bogotá la informalidad empresarial (47%) y laboral 
(46%) son elevadas y limitan el crecimiento de la economía y la sostenibilidad y 
productividad de las empresas, son fuente de competencia desleal, deterioran la calidad 
del empleo, los ingresos y la calidad de vida. La formalización debe ser una estrategia 
económica que genere a las empresas la posibilidad de sobrevivir en el mercado y darle 
sostenibilidad, mediante acciones de apoyo empresarial focalizadas en las actividades y 
sectores de clase mundial, sus empresas ancla y en los proveedores y consumidores o 
mediante acciones para generar oportunidades de negocio. La formalización 
compromete crear un entorno con mayores facilidades para la creación de empresas en 
condiciones de formalidad, generar tramos exentos de impuestos a las microempresas 
para reducir los costos, ofrecer acompañamiento integral tanto en el proceso de 
formalización como en el acceso de las empresas y los empresarios a la formalidad, 
para facilitarles el acceso al crédito y a servicios empresariales. 
 

• Mejorar la Infraestructura y la conectividad,  es uno de los factores en el cual Bogotá 
presenta las mayores brechas con respecto a las mejores prácticas de América Latina. 
Entre los proyecto prioritarios se destacan: culminar la Tercera Fase de Transmilenio y 
la implementación del sistema integrado de transporte para mejorar la movilidad interna 
de la ciudad; implementar el Tren de Cercanías y las obras en proceso para mejorar la 
conectividad con otras regiones del país y avanzar en el proyecto de modernización y 
ampliación del Aeropuerto El Dorado, para consolidar a Bogotá como uno de los más 
importantes terminales aéreos internacional de Suramérica. Igualmente es prioritario 
continuar la ampliación de la cobertura de banda ancha para facilitar la localización de 
actividades de servicios.  
 

• Continuar las reformas y acciones para construir un  entorno más favorable para 
los negocios en la región . Bogotá es líder entre las ciudades de América Latina en 
facilidades para crear una empresa y se deben continuar los esfuerzos para mejorar el 
entorno para la operación de las empresas En este sentido es prioritario continuar las 
reformas en la simplificación de trámites (no sólo en la creación sino en la operación de 
las empresas) con énfasis en la afiliación de los trabajadores a la seguridad social, 
simplificar el sistema tributario para reducir tanto el tiempo como el número de pagos 
que realizan los empresarios en la ciudad. Hoy un empresario realiza 20 pagos y 
requiere 208 horas para cumplir sus obligaciones tributarias. En materia de facilidades 
para hacer cumplir los contratos, se requiere mejorar la eficiencia del aparato judicial en 
la ciudad para que la justicia sea más oportuna y eficaz. Así mismo, es prioritario 
promover la utilización de los métodos alternativos de resolución de controversias, es 
decir los métodos de Arbitraje y Amigable Composición que reducen considerablemente 
los tiempos y los costos asociados a estos procesos.  Además, Bogotá debe apoyar el 
desarrollo que Cundinamarca requiere en términos de articulación del tejido empresarial 
desarrollo del capital humano y de infraestructura que la Región necesita. 
 

• Promover a Bogotá y Cundinamarca nacional e interna cionalmente como uno de 
los mejores destinos para la inversión . Un gran aporte a este esfuerzo ha sido el 
realizado por Invest in Bogotá, la agencia de promoción de inversiones creada 
conjuntamente por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor, para apoyar a 
los inversionistas nacionales y extranjeros que deseen localizarse o expandir sus 
negocios en la ciudad y su área de influencia. A través de la agencia se han identificado 
sectores con potencial para invertir en la ciudad: artículos médicos, BPO/Servicios 
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compartidos, contact centers, autopartes, turismo, cosméticos, farmacéuticos, 
tecnologías de la información, mantenimiento de aeronaves, servicios de salud, servicios 
de educación, servicios petroleros y mineros, producción audiovisual, productos 
electrónicos, industria gráfica y editorial, productos agrícolas frescos y procesados, 
hierbas aromáticas, aceites esenciales, y otros ingredientes naturales. 
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VI. Anexo Metodológico 

Metodología    Índice de Competitividad Urbana - IC UR 

El ICUR es una herramienta compleja que permite ordenar a las ciudades estudiadas de mayor a menor 
capacidad/potencial de negocios. El ICUR se compone de 8 dimensiones, cada una de las cuáles 
concentra una cierta cantidad de variables que, combinadas, permiten sintetizar áreas específicas de 
atributos que tienen relevancia en la atracción urbana de los negocios. 

DIMENSIONES % Descripción 
Marco social y 
político  15% 

Integra indicadores y variables de gobernabilidad política, institucionalidad, 
seguridad, desarrollo social y seguridad jurídica. 

Marco y 
dinamismo 
económico  25% 

Reúne indicadores y variables de creación de riqueza, captación de 
inversiones, estabilidad económica, y de caracterización de los mercados de 
bienes, laboral y financiero. 

Servicios a 
empresas 10% 

Contempla indicadores y variables de costo de instalación y régimen de 
negocios, calidad y acceso a los servicios informacionales (telefonía e 
Internet) y bancarios, y calidad institucional de los gobiernos locales. 

Servicios a 
ejecutivos 10% 

Contempla indicadores y variables de costo y de calidad de vida, incluidos el 
acceso a los servicios bancarios a personas y la calidad de los servicios 
básicos; tales como los servicios educacionales para hijos menores de edad, 
hospitalarios, hoteleros y de restaurantes. 

Infraestructura 
y conectividad 
física 10% 

Incorpora variables e indicadores relativos a la magnitud y a la calidad de la 
movilidad terrestre, marítima y aérea de las personas y de la carga comercial, 
tanto al interior de los países como hacia el exterior, así como indicadores 
complejos de inversión y de desarrollo de las infraestructuras pública y 
privada. 

Capital humano  10% 

Recurre a indicadores y variables de acreditación y cuantificación de la oferta 
educacional superior para dimensionar la disponibilidad de fuerza de trabajo 
local calificada, con énfasis en la formación universitaria vinculada a los 
negocios y en el capital de innovación. 

Sustentabilidad 
medioambiental  5% 

Incorpora variables y dimensiones que dan cuenta, en primer lugar, de la 
calidad de los recursos naturales que determinan la sanidad de la ciudad, 
tales como la contaminación del aire. En segundo lugar considera la tasa 
urbana de transporte público no contaminante. Y en tercero, estima el impacto 
que la urbe produce en el escenario medioambiental global, dando cuenta del 
sentido de responsabilidad ecológica que expresa la aglomeración. 

Poder de marca  15% 

Se construye a partir de la encuesta de ciudades que, en 2010, adquirió el 
nombre de “Encuesta sobre Negocios y Calidad de Vida en las Ciudades de 
América Latina” y que se aplicó en dos etapas a más de 2.000 lectores de 
AméricaEconomía. Ésta se ajusta a un indicador de percepción a partir de 
análisis realizados por AE Intelligence, a partir de noticias transcurridas 
durante 2009. 

En la encuesta 2010 se modificó la metodología y se bajó el peso en la ponderación del tamaño 
de la economía, para resaltar el interés creciente de las empresas en ubicar sus negocios en 
ciudades pequeñas y medianas que ofrecen mejores condiciones de entorno y para la inversión. 
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Metodología    Índice de Doing Business - WB  

Dimensión Subíndice % Descripción 

Apertura de una 
empresa 

Tiempo 25% Días de registro de una empresa: 

Costo 25% Como % de ingreso per-capita  

Procedimientos 25%   
Fondos 25% Depósitos en un banco como % de ingreso per-capita  

Licencias de 
construcción 

Tiempo 33,3% 
Días para la construcción de un almacén en una ciudad 
principal 

Costo 33,3%  % ingreso per-capita, sin sobornos incluidos 

Procedimientos 33,3%   

Empleo de 
trabajadores 

Índice de Dificultad en 
Contratación  25% Contratos a termino fijo, regulaciones del  salario mínimo 
Índice de Rigidez de horas  25% Horarios No-Estandar, días de vacaciones pagas  
Índice de Dificultad de 
despido 25%   

Costo de despido 25% Número de semanas de salario. 

Registro de 
propiedades 

Tiempo 33,3% 
Días para la Transferencia de propiedades entre dos 
compañías locales en una ciudad principal 

Costo 33,3% % valor de la propiedad, sin sobornos incluidos 

Procedimientos 33,3%   

Obtención de crédito 

Índice de  Fuerza de 
derechos legales  62,5% 

Regulación sobre las garantías reales sobre bienes 
muebles  

Índice de  Profundidad  de 
información crediticia 

37,5% 

Ámbito de aplicación, la calidad y accesibilidad de la 
información de crédito a través de registros de crédito 
público y privados 

Protección de 
inversionistas 

Índice del grado de 
divulgación  

33,3% 
Los requisitos de aprobación y divulgación de las 
transacciones con partes relacionadas 

índice Alcance de la 
responsabilidad de director 33,3% 

Responsabilidad de los CEO y la junta directiva en una 
transacción con partes relacionadas 

índice de Facilidad de 
accionistas 

33,3% 

Tipo de evidencia que puede ser recogida con anterioridad 
y durante el juicio 
 
 

 Pago de impuestos 
Tiempo 33,3% 

Número de horas por año que tomar preparar las formas y 
pagar impuestos 

Tasa Total de Impuestos  33,3% Impuestos de la empresas como % de beneficios 
Pagos 33,3% Numero de pagos de impuesto por año 

Comercio 
transfronterizo 

Documentos Necesarios 
para importar y exportar  

33,3% 
Todos los documentos requeridos por la agencias 
correspondientes 

Tiempo Necesario para 
importar y exportar  33,3% Desde la preparación hasta la entrega 

Dinero Necesario para 
importar y exportar 

33,3% 
US$ requeridos para un container de 20 pies, sin incluir 
sobornos 

Cumplimiento de 
contratos 

Tiempo 33,3% Días para resolver un conflicto ante la corte 

Costo 
33,3% 

Fiscal, abogados y  los costes de ejecución como % de la 
pérdida de valor 

Procedimientos 33,3% 
Pasos para presentar su reclamo, obtener una sentencia y 
hacerla cumplir 

Cierre de una empresa 
Tasa de recuperación 

100% 

En función del tiempo, costo y otros factores como la tasa 
de los préstamos y la probabilidad de que la empresa siga 
funcionando 
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Mejores prácticas en América Latina 
 
Entre las acciones que han realizado otros países de la región, a continuación se 
describen las reformas realizadas en Perú y México, países que superaron a Colombia 
en la medición, tanto en el informe 2011 como en el informe 2010. 
 
Reformas en el Perú 
• DB2011: 

o Apertura de un negocio:  
� Simplificación de los requisitos para las licencias de explotación  
� Creación de una ventanilla única on line para el registro de 

empresas. 
o Permisos de construcción: reformas administrativas. 
o  Registro de la Propiedad:  

� Rápida tramitación (Reducción a la mitad) en el registro de la 
propiedad. 

o  Comercio transfronterizo:  
� Aplicación de una nueva web basada en sistemas de intercambio 

electrónico de datos, las inspecciones en función del riesgo y los 
aplazamientos de pago. 

• DB2010: 
o Apertura de un negocio:  

� Permitir la presentación de los libros electrónicos de nómina en 
línea sin costo y la toma de las formas de sociedad en línea. 

o Registro de la Propiedad:  
� Procesamiento más rápido electrónicos  
� Conexión en línea entre la Agencia Tributaria y los notarios que 

facilita el pago de los impuestos municipales. 
o Pago de impuestos: 

�  Uso de software Único Tributario, distribuido de forma gratuita, 
para los impuestos al valor agregado. 

� Además, el flujo de caja de las empresas se vio mejorada por la 
reducción del impuesto al cheque y la aceleración de la 
depreciación. 

o Comercio transfronterizo:  
� Instalación en el puerto de grúas adicionales han acelerado y las 

actividades de manipulación en la terminal. 
o Cumplimiento de contratos:  

� Introducción de plazos para la presentación de pruebas.  
� Impugnación de los procedimientos de ejecución.  
� Notificaciones judiciales electrónicas.  
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Reformas en México 
• DB2011: 

o Apertura de un negocio:  
� Ventanilla única on line para iniciar el registro de empresas.  

o Permisos de construcción:  
� Fusión y simplificación de los procedimientos relacionados con la 

zonificación y servicios públicos.  
• DB2010: 

o Apertura de un negocio: 
� Crear una plataforma electrónica para el registro de empresas,  
� Reducir sustancialmente el número de días de registro 
� Eliminar la obligación de inscribirse en la oficina de estadística.  

o Pago de impuestos:  
� Introducción de sistemas electrónicos de pago de la nómina, la 

propiedad y los impuestos de seguridad social.  
• DB2009: 

o Pago de impuestos: 
• Una nueva ley de impuestos que se introdujo suprime el 

impuesto al activo (IMPAC) y la posible fusión eventual de 
impuesto sobre la renta aplicable a corporaciones e 
individuos con actividades comerciales. 

• Una nueva retención a cuenta sobre el interés de los 
depósitos en efectivo se está aplicando, y las nuevas reglas 
de presentación de informes fueron presentados por el 
impuesto al valor agregado. 

o Cierre de una empresa:  
� La ley de bancarrota fue modificada para hacer la reorganización 

más accesible. Ahora los deudores y los acreedores pueden 
celebrar un acuerdo de reorganización en cualquier etapa del 
procedimiento de insolvencia, con lo que se espera acelerar el 
proceso. 
 

• DB2008: 
o Registro de la Propiedad:  

� Un nuevo honorario del notario se publicó lo que redujo los costos 
para registrar la propiedad, desde 5,24% a 4,73% del valor de la 
propiedad 

o Pago de impuestos:  
� el impuesto de sociedades se redujo de 33% en 2004 a 30% en 

2005, al 29% en 2006 y al 28% para 2007 y años posteriores. 
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Mejores 10 países de América Latina en cada dimensi ón del 
Doing Business 2011 
 
Con el propósito de identificar las dimensiones en las cuales Colombia tiene 
desventajas frente a determinados países, se relaciona la posición del país en cada 
dimensión en comparación con sus competidores en América Latina. 

 
Apertura de una empresa     Licencias de construcci ón 
Pais DB2010 DB2011 Var. 
Puerto Rico 15 16 -1 

Jamaica 18 18 0 
Panamá 26 23 3 

Perú 103 54 49 

Chile 70 62 8 
México 90 67 23 
Colombia  72 73 -1 
Nicaragua 95 97 -2 
Paraguay 97 102 -5 

Costa Rica 119 116 3 
 
 
Registro de propiedades     Obtención de crédito  
Pais DB2010 DB2011 Var. 
Guatemala 24 23 1 

Perú 28 24 4 
Chile 40 45 -5 

El Salvador 45 49 -4 

Costa Rica 49 52 -3 
Colombia  52 55 -3 
Paraguay 59 60 -1 

Ecuador 69 69 0 
Honduras 91 89 2 

Venezuela, R.B. 96 101 -5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pais DB2010 DB2011 Var. 
México 35 22 13 
Colombia  31 32 -1 
Jamaica 47 47 0 

Panamá 69 66 3 

Chile 67 68 -1 
Paraguay 107 71 36 

Honduras 73 73 0 

Ecuador 87 88 -1 
Rep.  Dominicana 90 89 1 

Venezuela, R.B. 97 96 1 

Pais DB2010 DB2011 Var. 
Guatemala 6 6 0 

Perú 14 15 -1 
Honduras 30 32 -2 

Panamá 30 32 -2 

Puerto Rico 30 32 -2 
El Salvador 44 46 -2 

México 44 46 -2 

Uruguay 44 46 -2 
Argentina 61 65 -4 
Colombia  61 65 -4 
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Protección de inversionistas     Pago de impuestos 
ais  DB2010 DB2011 Var. 
Colombia  5 5 0 
Puerto Rico 16 16 0 

Peru 20 20 0 

Chile 41 28 13 
México 41 44 -3 

Rep. Dominicana 57 59 -2 

Paraguay 57 59 -2 
Brazil 73 74 -1 

Jamaica 73 74 -1 

Nicaragua 92 93 -1 
 
 
Comercio transfronterizo     Cumplimiento de contra tos  
Pais DB2010 DB2011 Var. 
Panamá 10 11 -1 
Rep. Dominicana 40 40 0 

Perú 80 53 27 

México 69 58 11 
El Salvador 62 65 -3 

Chile 60 68 -8 

Costa Rica 64 69 -5 
Nicaragua 100 85 15 
Colombia  99 99 0 
Jamaica 105 104 1 

 
Cierre de una empresa 
Pais DB2010 DB2011 Var. 
México 24 23 1 

Jamaica 23 24 -1 

Puerto Rico 30 25 5 
Colombia  32 29 3 
Uruguay 46 57 -11 

Bolivia 63 58 5 
Nicaragua 71 75 -4 

Argentina 87 77 10 

Panamá 76 78 -2 
El Salvador 82 87 -5 

 
 

Pais DB2010 DB2011 Var. 
Chile 45 46 -1 
Rep. Dominicana 68 76 -8 

Ecuador 75 81 -6 

Perú 85 86 -1 
Haiti 94 97 -3 

Mexico 106 107 -1 

Puerto Rico 104 108 -4 
Paraguay 110 110 0 

Guatemala 108 116 -8 
Colombia  113 118 -5 

Pais DB2010 DB2011 Var. 
Argentina 45 45 0 

El Salvador 50 51 -1 

Nicaragua 67 66 1 
Chile 68 68 0 

Venezuela, R.B. 73 74 -1 

México 82 81 1 
Rep. Dominicana 85 84 1 

Haití 92 91 1 

Brasil 98 98 0 
Puerto Rico 100 99 1 
Colombia  150 150 0 


