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de oposición, y obtiene una 

población altamente productiva.

El país es favorable para los 

negocios. Cuenta con 12 zonas 

francas donde se suspenden 

muchos impuestos. Como resultado, 

la escena de los startups está en 

auge. El año pasado, dLocal, un 

Vivir en una era globalizada significa 

que los empresarios y las empresas 

no están atados a las circunstancias 

y entornos de los que provienen. 

Lamentablemente, muchos 

gobiernos de todo el mundo pueden 

ser muy restrictivos y poco propicios 

para las empresas, ya sea mediante 

regulaciones, políticas y económicas 

deficientes, o corrupción 

institucional. En América Latina y 

muchas partes del sur global, 

incontables empresas y, lo que es 

más importante, los propietarios de 

empresas se ramifican a otros 

lugares que ofrecen nuevas 

oportunidades y apoyo para sus 

prósperos esfuerzos. 

El índice del Banco Mundial sobre la 

clasificación de la facilidad para 

hacer negocios nos brinda un gran 

indicador de qué países son 

altamente propicios para los 

empresarios y las empresas. Una de 

las similitudes que comparten 

muchos de estos países es una 

posición laxa en las regulaciones 

comerciales, impuestos bajos y un 

fuerte sistema legal.

Un ejemplo clave de una nación 

amiga de los negocios estables y 

perdurables es Uruguay, un país que 

los conquistadores españoles 

llamaron la "tierra sin ganancias", 

que resultó ser el último hombre en 

pie de la región. Lo que los 

españoles vieron como un defecto 

de pocos recursos y mano de obra 

indígena, resultó salvar a Uruguay de 

la corrupción y los oligarcas que 

crecieron rampantes en toda la 

región. También es una nación muy 

homogénea, a diferencia de muchos 

de sus vecinos, que tienen 

considerablemente menos ingresos 

y desigualdad racial, lo que permite 

que la sociedad prospere sin 

pobreza extrema ni conmoción. 

Combina sus principios 

geográficos e institucionales 

con su constitución que 

debilita el poder ejecutivo y 

obliga a quien está en el 

poder a negociar con los partidos 



sistema de pagos digitales y el 

primer unicornio del país (una 

empresa privada con un valor de $ 1 

mil millones o más) vio aumentar su 

valor a casi $ 10 mil millones 

cuando cotizó en Nueva York. Los 

empresarios argentinos, hartos de la 

política populista, han acudido en 

masa a Uruguay. Incluyendo a 

Marcos Galperin, cofundador de 

MercadoLibre, una empresa de 

comercio electrónico que se 

convirtió rápidamente en la empresa 

de mayor valor en América Latina 

durante la pandemia. Como 

resultado positivo, el presidente de 

Uruguay, Luis Lacalle Pou, está en 

búsqueda de acuerdos de libre 

comercio con China y Turquía. (The 

Economist)

Lo que hace posible todos estos 

éxitos es una política notablemente 

estable. El gobierno populista en 

toda la región a menudo conduce a 

cambios drásticos en las políticas 

cuando los gobiernos cambian de 

manos. Por el contrario, la coalición 

de centroderecha de Lacalle Pou, que 

llegó al poder en 2020, no ha 

revertido las políticas que introdujo el 

anterior gobierno de centroizquierda, 

como aumentar el gasto en 

educación y salud. Quiere recortar el 

gasto público en 1.000 millones de 

dólares, pero planea hacerlo 

reduciendo las ineficiencias y 

reduciendo la nómina del gobierno. 

La política estable va acompañada 

de una fe duradera en la democracia.

Tres cuartas partes de los 
uruguayos les dicen a los 
encuestadores que sus votos 
siempre se cuentan de manera 
justa, en comparación con el 
18% de los encuestados en 
Colombia. Uruguay es el único 
país de la región donde la 
mayoría no cree que los ricos 
compren in�uencia política.

Tomando a Uruguay como un ejemplo 

de clima de negocios abierto y bien 

desarrollado, veamos la clasificación 

más alta de los lugares más fáciles 

para hacer negocios del Banco 

Mundial.



El primero en la lista, Nueva 

Zelanda es un destino muy 

atractivo para las empresas que 

buscan expandirse más allá de 

sus fronteras, ya que es 

oficialmente el país menos 

corrupto del mundo. Esto se 

deriva de sus valores 

democráticos institucionales y el 

gobierno parlamentario que sigue 

el mismo estilo de gobierno que 

el Reino Unido y muchas otras 

naciones occidentales, lo que 

una experiencia rápida y fácil para 

establecerse y solicitar una visa, lo 

que permite que una carrera 

profesional en el país sea lo más 

rentable posible. Nueva Zelanda 

también alberga un mercado de 

exportación lucrativo, con bienes 

exportados que representan 

alrededor del 30% del PIB del país. 

El país envió bienes y servicios por 

valor de más de 38.400 millones 

de dólares estadounidenses a todo 

el mundo en 2018, y más de la 

mitad (55,3 %) se envió a 

territorios asiáticos.

Según World's Top Exports, las 

ventas de exportación actuales se 

traducen en alrededor de $ 8,500 

por residente en el país, lo que 

demuestra cuán lucrativo es el 

mercado de exportación del país. 

Los productos básicos más 

populares que exporta el país son 

los productos lácteos (que 

representan el 26% de todas las 

exportaciones), luego tienen la 

carne, la madera, las frutas, las 

nueces, las bebidas, los cereales, 

significa que los líderes 

empresariales que nunca han 

trabajado con un gobierno extranjero 

tienen mucho más fácil el manejo de 

los requisitos legales.

Su ubicación estratégica y la 

proximidad con el gran mercado 

asiático también sirve como una gran 

ayuda para las empresas en 

expansión. Si bien viajar o emigrar a 

otra región del mundo puede ser 

desalentador, Nueva Zelanda ofrece 

Ease of doing business ranking
�e Best and Worst Countries for Business

Source: World Bank

Score

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

New Zealand
Singapore
Denmark
South Korea
Hong Kong
U.S.
U.K.
Norway
Georgia
Sweden

86.55
84.57
84.06
83.92
83.44
82.54
82.22
82.16
82.04
81.27

Change from
 last year

-0.18
0.04

-0.01
0.00
0.29

-0.01
-0.12
-0.25
2.12
0.03

CountryRank



el pescado, la maquinaria, el 

aluminio y los productos para la 

preparación de alimentos. 

Los vehículos, la maquinaria, los 

minerales, los productos 

eléctricos y los plásticos fueron 

las principales categorías de 

productos importados, cada uno 

de los cuales representa un 

déficit comercial, lo que abre 

oportunidades únicas para los 

inversores extranjeros que 

buscan ingresar al mercado de 

importación y exportación.

El segundo en la lista, pero 

favorito desde hace mucho 

tiempo es Singapur, que no solo 

tiene una economía de libre 

mercado exitosa, sino que 

también depende principalmente 

de las finanzas, el comercio y la 

fabricación para crecer. El 75% 

del PIB del país proviene del 

sector de servicios y emplea 

alrededor del 80% de la fuerza 

laboral elegible. Singapur tiene 

una baja tasa de desempleo y 

baja inflación. Además, no tiene 

deuda pública externa; de hecho, 

actualmente, tiene un superávit. El 

gobierno lleva a cabo inversiones 

extranjeras juiciosas y proporciona 

subsidios para vivienda, 

transporte, educación y salud a su 

gente. Todos estos factores 

apuntan hacia una economía 

robusta y estable.

Además, los extranjeros 

pueden poseer el 100% de las 

acciones de una empresa 

constituida en Singapur sin 

tener accionistas o socios 

locales. Tampoco hay 

limitación en la repatriación de 

ganancias y se pueden ingresar 

o sacar divisas del país sin 

restricciones. Este es un factor que 

hace que Singapur sea 

especialmente atractivo para las 

grandes empresas, que de lo 

contrario podrían enfrentar 

enormes impuestos al mover 

dinero.

También es conocida 

mundialmente por su sistema de 

educación superior. Por lo tanto, 

no sorprende que este país tenga 

una de las mejores fuerzas 

laborales calificadas disponibles en 

el mercado. Los singapurenses son 

conocidos por su naturaleza 

trabajadora y respetuosa de las 

reglas, asimismo de su experiencia 

educativa y técnica. Además, los 

sistemas de inmigración favorables 



atraen una gran cantidad de 

talento global que también puede 

reclutar para su negocio 

asociándose con una agencia de 

contratación de renombre. Otra 

gran ventaja de esta fuerza 

laboral es que es principalmente 

de habla inglesa, lo que facilita la 

comunicación con la mayoría de 

las oficinas centrales extranjeras.

Saltando al sexto lugar, pero de 

lejos no menos importante en la 

lista, está Estados Unidos, que 

es la economía más 

grande del mundo 

y el mercado de 

consumo más 

grande con 

16,902,980 

(millones 

de USD, 

nominal). Estados Unidos ofrece 

oportunidades para que los 

inversionistas extranjeros compren 

activos estadounidenses, incluidos 

bienes raíces, a precios más bajos 

que en su país de origen. Además, en 

comparación con muchos otros 

países, Estados Unidos sigue siendo 

un país rico con más de 320 millones 

de habitantes, a muchos de los 

cuales les gusta ir de compras.

Existe una amplia diversidad en los 

niveles de ingresos y de interés, por 

lo tanto, encontrará una oportunidad 

de oferta muy amplia, ya sea que 

venda partes de computadoras, 

canaletas para lluvia, zapatos o 

cualquier otro producto o servicio. 

Muchos estados y algunas ciudades 

ofrecen incentivos financieros a los 

inversionistas extranjeros que desee 

establecer su negocio en un lugar 

específico. Algunos incentivos son 

en forma de créditos fiscales, donde 

el país ha reducido recientemente 

los impuestos sobre bienes 

inmuebles comerciales para los 

inversores extranjeros.

El gobierno de los Estados Unidos 

ofrece una gran cantidad de 

asistencia a las empresas en 

territorio americano. Asistencia 

que estará disponible para usted si 

desea establecer su negocio en 

Estados Unidos. Los 50 estados 

están interesados   en aumentar el 

entorno empresarial y muchas 

ciudades lo alientan a invertir en 

su comunidad. Tiene opciones 

prácticamente ilimitadas sobre 

dónde establecer su negocio y 

puede elegir el terreno geográfico y 

la zona climática que más le 

convenga. Estados Unidos tiene 

acuerdos comerciales con 20 

países, lo que proporciona una 

ventaja de marketing a las 

empresas manufactureras con 

sede en Estados Unidos. Esto 

aumenta su mercado en 425 

millones de personas. Agregue 

esto a los aproximadamente 320 



inevitablemente es un cáncer para 

la economía, la gente y la 

perspectiva de un país. Una de las 

enfermedades que debe evitarse y 

evadirse a toda costa, ya que una 

vez que una empresa se permite 

trabajar en un sistema con 

corrupción, no hay forma de 

revertir la mancha en la marca y la 

reputación personal.

millones de estadounidenses y 

podrá ver el potencial para que su 

negocio sea exitoso.

¿Cuándo debo considerar 
buscar en el extranjero?

Si el país del que proviene 

restringe su capacidad de 

decisión comercial, oportunidad, 

responsabilidad o sustento, 

entonces es mejor replantear el 

lugar desde el que puede estar 

comenzando en vez de comenzar 

de nuevo. Hay una falacia de 

costo irrecuperable de la que 

somos víctimas, la creencia de 

que uno tiene que continuar o 

esforzarse más con algo porque 

que ya ha invertido tiempo o 

recursos en ello, pero cuando la 

sociedad y el entorno en el que 

vive está obstaculizando o 

suprimiendo su capacidad para hacer 

negocios, es vital que reevalúe su 

compromiso. Las empresas de 

América Latina y África pierden 

miles de millones de dólares a 

causa de la extorsión, la corrupción 

y la reapropiación, lo que inhabilita 

constantemente las posibilidades de 

que se adelanten a la competencia 

mundial y, lo que es peor, las priva 

del desarrollo económico y el 

crecimiento nacional. La corrupción 



Si desea iniciar un negocio o 

expandirse más allá de sus fronteras 

actuales, contáctenos, somos un banco 

internacional que se especializa en 

atención personalizada, en cualquier 

momento y donde quiera que estés.

www.NodusBank.com




