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Hacer negocios se complica más en Ecuador. Cayó del puesto 114 al 118 

en ranking Haciendo Negocios 2018. 

Antecedente 
El Banco Mundial presentó su reporte anual “Haciendo Negocios” que evalúa la 
facilidad de que tienen inversionistas y empresas para funcionar y hacer negocios en 
190 países del mundo. El índice mide las facilidades para emprender, obtener permisos 
de construcción, registrar propiedades, pagar impuestos, así como la fortaleza de 
derechos contractuales, etc.  
 
Este año Ecuador descendió 4 lugares y se ubica en la posición 118. Los líderes 
regionales son Chile (55), Perú (58) y Colombia (59) que han implementado medidas 
para mejorar el clima de negocios y dinamizar sus economías. 

Posición Estratégica 
En Ecuador se dedica hasta 3 veces más tiempo al pago de impuestos. En los países 
desarrollados el pago de impuestos toma apenas 4 semanas al año, en los líderes de 
Suramérica como Colombia, Perú y Chile toma entre 6 y 8 semanas. En Ecuador, el 
llenado de formularios tributarios y pago de impuestos toma 17 semanas. Además de 
la creciente carga tributaria, los negocios tienen que dedicar cada vez más de su tiempo 
productivo al pago de impuestos. Es indispensable simplificar estos procedimientos 
para alentar las inversiones. 
 
Tramitología aduanera dificulta más el comercio. Mientras que el proceso para 
desaduanar en países desarrollados toma 4 horas y países cercarnos como Chile 36 
horas, al importador ecuatoriano le toma hasta 120 horas el mismo procedimiento. Esto 
se traduce en costos que encarece todo tipo de bien importado, desde las maquinaria 
para la industria hasta los artículos para el hogar o consumo masivo. 
 
Argentina vuelve a superar a Ecuador tras tres años de rezago. Ecuador se mantuvo 
delante de Argentina en el ranking global entre 2015-2017. Sin embargo, en el ranking 
2018, el país del sur superó nuevamente a Ecuador gracias a sus reformas que favorecen 
el emprendimiento y el clima de negocios.  

 
Fuente: Banco Mundial, reporte Haciendo Negocios 2018. 
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