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Doing Business 2018:
Reformando para crear empleos
Indicador anual elaborado por el Banco Mundial en 190 economías.
Medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su puesta en
práctica en PYME´s locales.
Ayuda a los gobiernos a identificar áreas de reforma en las regulaciones a partir de
las mejores prácticas.
Evalúa costos-procedimientos–tiempo, y la fortaleza de las instituciones por medio
de aspectos de “calidad regulatoria”.
Evalúa 10 áreas del proceso de apertura, operación, y expansión de una empresa.
Medición con base en información institucional, encuestas a usuarios, a oficinas de
abogados y profesionales que intervienen en cada proceso.

Logros y resultados de Costa Rica
Doing Business 2018
General
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Obtención de Electricidad
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los inversionistas
minoritarios
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Resolución de la insolvencia
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Logros y resultados de Costa Rica
En los últimos años el país ha liderado
importantes avances en la región, avanzando
una posición y ubicándose en el lugar 61°.
Tasa de crecimiento promedio anual en la
distancia frontera de un 2,1% (2010-2018)
Ocupamos posiciones mundiales claves: 12°
Obtención de Crédito, 21° Electricidad, 49°
Registro de Propiedades.
Banco Mundial aplica cambios metodológicos lo
cual limita el avance y comprensión del
indicador de un año a otro.
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Logros y resultados de Costa Rica
Reformas aceptadas:

◦ Obtención de Electricidad
◦ Se alcanza puntaje máximo (8pts) en Índice de fiabilidad del suministro y
transparencia de las tarifas.

◦ Registro de Propiedades
◦ Reducción del tiempo necesario para transferir una propiedad con la
introducción de límites de tiempo efectivos, de 19 a 11 días.

◦ Protección de Inversionistas Minoritarios
◦ La Ley N ° 9392 y el DE No. 40406-MEIC, permiten pasar de 3.5pts a 4,83pts
(puntuación máxima 10)
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5° a nivel

Latinoamericano

Logros y resultados de Costa Rica
Resultados del DB congruentes con el ICG y IPS.
ICG 2017-2018 mostró un avance de siete
lugares; el país lidera 3 de las 12 áreas que
mide el reporte a nivel Latinoamericano: salud
y educación primaria, sofisticación de negocios
e innovación.
El Índice de Progreso Social 2017 Costa Rica
ocupa el puesto 28 de 128 , lo que indica que
el progreso económico se traduce en progreso
social.

28° IPS
2° Lat. Am.

47° ICG
2° Lat. Am.
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Desarrollo
Inclusión

Aplicación permanente de políticas que incentivan
la competitividad en el ámbito social, económico y
de organización del Estado, pero es necesario
potenciar alianzas y un compromiso país.

Calidad de vida

Retos y perspectivas
Apertura de Empresas
• Impulsar el uso el uso de Crear Empresa
ü
ü

Coordinar esfuerzos con la Municipalidad de San José.
Masificación de la firma digital (GD y MICITT) para aumentar uso de CrearEmpresa.

• Para agilizar la apertura de empresas se trabaja en ventanillas únicas en la Región Pacifico
Central y Chorotega, donde se aplica la coordinación interinstitucional.
Trámites construcción
• Obligatoriedad uso APC-CFIA (MSJ)
• Agilizar emisión certificado obra terminada (MSJ)
• Digitalización de trámites previos
•

Uso de suelo (MSJ)

•

Disponibilidad y conexión de agua (AYA)

•

Viabilidad Ambiental (SETENA) y matriz de Vulnerabilidad de Agua (SENARA)

Retos y perspectivas
Registro de propiedades
• Setiembre 2017 entra en vigencia de la plataforma www.rnpfacil.go.cr para
agilizar el traspaso de propiedades y vehículos. (Necesaria su consolidación y
masificación)
Comercio Transfronterizo
• Mejoras a la (VUCE 2.0) para agilizar el comercio transfronterizo.
Cumplimiento de Contratos
• Entrada vigencia y aplicación del Código Procesal Civil en 2018.
Resolución de Insolvencia y Obtención de Crédito
• En conjunto con el Poder Judicial se trabajó en una nueva Ley sobre Derecho
Concursal. (Pendiente de presentación del proyecto de Ley)

Retos y perspectivas
• Acciones que afectan el clima de negocios pero que no refleja el Doing
Business:
•
•
•
•
•
•

Adopción de Costo Beneficio para Reglamentos Técnicos.
Simplificación de procesos de apertura de empresas y permisos de construcción a
nivel regional.
Fortalecimiento de plataformas digitales Trámites CR y SICOPRE.
Planes de Mejora Regulatoria: 201 mejoras implementadas en 3 años y en proceso
formulación propuestas para 2018.
Desarrollo de simplificación de procesos para desarrollar la VUI (PROCOMER).
Coordinación de esfuerzos con reguladores (SUTEL y ARESEP) y con la CGR mediante
programas de capacitación a los Auditores Internos.

• Necesario el compromiso y colaboración de todas instituciones.
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