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1. Introducción 
 

La economía mundial en las últimas tres décadas se ha transformado de manera vertiginosa. Los 
países que han sabido adaptarse y aprovechar esos cambios, han logrado mejoras muy importantes 
en la calidad de vida de sus habitantes. Una de las principales herramientas de los países para 
adaptarse y fomentar el cambio en sus economías, han sido las reformas en materia de facilitación 
del proceso de inversión, emprendimiento y exportación.  

 
Un ejemplo claro de esto, ha sido Malasia. A principios de los años 70, este país comenzó una gran 
transformación y pasó de ser un productor de materias primas a ser una potente economía 
emergente, con múltiples sectores económicos bien desarrollados.  
 
Malasia en 1970, tenía muchas similitudes con el Ecuador de hoy en día, y no sólo en el aspecto 
económico, ambos países son considerados mega-diversos y tienen abundantes recursos naturales, 
su población es comparable en tamaño, los dos países son multiétnicos y la mala distribución de la 
riqueza entre las diferentes poblaciones y zonas es muy notoria.  
 
Fue también en ese año, que el país asiático comenzó a implementar cambios delineados en su 
“Nueva Política Económica”, en el cual se llevaron a cabo profundas transformaciones económicas, 
políticas y administrativas.  
 
Este último aspecto, el administrativo, también tuvo una gran influencia en el desarrollo de la 
economía malaya. No cabe duda, que el proceso malayo de hacer más eficientes y más baratos los 
procedimientos para realizar actividades clave, como la apertura de negocios y la exportación, ha 
impulsado su crecimiento, y está claro, que esto conlleva muchas lecciones para Ecuador; de ahí la 
importancia de realizar este estudio.  
 
Por esta razón, como objetivo general, se tiene el analizar los procesos administrativos necesarios, 
en ambos países, para abrir un negocio así como también para exportar. Como resultado de este 
análisis, se generarán recomendaciones para hacer más eficientes y más baratos estos procesos en 
Ecuador.  
 
 
2. Metodología 
 
Este trabajo es un estudio comparativo de los procesos y costes administrativos necesarios para 
abrir un negocio y exportar en Ecuador y Malasia. En primer lugar se llevará a cabo una revisión de 
los escritos de varios autores enfocándose en la influencia de este tipo de reglamentaciones para 
fomentar el crecimiento económico.  
 
En segundo lugar, se hará un recuento de la evolución económica de Malasia y algunos ejemplos a 
seguir para Ecuador, así como también del proceso de reformas administrativas en Malasia y las 
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sugerencias para Ecuador en su propio proceso de reforma. Por último se compararán los datos 
referentes a la duración, cantidad de trámites y costo de realizar cada una de las actividades antes 
mencionadas.  
 
Los datos presentados en este trabajo, se han obtenido del reporte Doing Business 2010, realizado 
por el Banco Mundial en conjunto con la Corporación Financiera Internacional, el reporte es 
ampliamente utilizado y citado en múltiples estudios y en diversas instituciones y organizaciones 
internacionales. De igual forma estos datos fueron contrastados con referencias de fuentes oficiales, 
como los ministerios y diversas instituciones competentes de cada país,  así como con otros estudios 
que han analizado estas cuestiones con anterioridad.  
 
 
3. Aspectos teóricos 
 
De manera general, se puede decir que el marco teórico que utiliza este trabajo, es el de la Nueva 
Economía Comparativa. Ésta perspectiva trata dar una explicación a una de las interrogantes más 
importantes de la economía moderna: ¿Por qué unos países crecen más que otros? 
 
En sus inicios durante los años 30, los puntos de enfoque de la economía comparativa eran los 
sistemas socialistas y los capitalistas (Acemoglu, Daron et al, 2002). Sin embargo, con la caída del 
socialismo a finales del siglo pasado, dicho análisis perdió interés académico. De esta manera se dio 
paso al análisis de los diferentes sistemas capitalistas que se implementan alrededor del mundo. 
Cada economía capitalista tiene procedimientos, leyes y regulaciones abismalmente diferentes y 
producen resultados igualmente variados. 
 
Con esto en mente,  se han tomado en cuenta las conclusiones de autores como Djankov, Eifert, 
Freund, Pham y Schleifer quienes realizan un tipo de análisis relativamente reciente que relaciona el 
crecimiento y las regulaciones nacionales en materia de negocios. 
 
La primera relación que da importancia a este estudio, la demostraron investigadores del Banco 
Mundial en el trabajo publicado en 2006 “Regulation and Growth”, cuyos resultados indican que las 
regulaciones en los negocios son un determinante significativo para el crecimiento.  
 
Una de sus conclusiones muestra que el mejorar las regulaciones y facilitar los negocios, es decir, 
pasar de los últimos lugares a los primeros en el ranking de facilidad de hacer negocios, puede 
generar un aumento de hasta 2.3 puntos porcentuales en el crecimiento anual promedio; lo que 
representa un efecto sobre el crecimiento que es equiparable y en algunos casos, superior al de una 
mejora similar en los niveles de escolaridad (Ramalho, 2006). Esto indica claramente que tener un 
buen marco regulatorio para los negocios debe ser una prioridad para cualquier gobierno que quiera 
mejorar notablemente el desempeño económico de su país. 
 
En segundo lugar, se ha tomado en cuenta la relación entre la facilidad de apertura de un negocio y 
el crecimiento, que establece Simeon Djankov, en su ya famoso artículo de 2002  “The Regulation 
of Entry”. En este artículo Djankov y sus colaboradores presentaron datos de 85 países  sobre la 
facilidad y el costo de abrir un negocio. Tras encontrar que en la mayoría de los países existen altos 
costes y otras barreras administrativas para abrir un negocio, se proponen analizar y probar teorías 
sobre las razones de los gobiernos para imponer estas barreras. 
 
Una de las teorías contrastadas por el estudio de Djankov, es la teoría del “interés público”, de 
Arthur Pigou (1938), quien sostenía que los gobiernos necesitan imponer regulaciones para asegurar 



el interés público y que sin regulaciones los mercados tendrían fallos constantes. También 
aseguraba que era necesario que los gobiernos sometieran a revisión, a todos los que deseen abrir un 
negocio para así garantizar la calidad de los productos y reducir externalidades como la 
contaminación. En pocas palabras, la teoría del “interés público”, predice que un proceso estricto de 
regulación para la apertura de negocios, produce resultados socialmente superiores. 
 
Otra de las teorías contrastadas es la de la “elección pública”, la cual tiene dos vertientes y ninguna 
de ellas es tan benévola con el papel del gobierno en las regulaciones. La primera vertiente es la 
propuesta por Stigler (1978), que sostiene que las fuertes regulaciones son beneficiosas para los 
negocios actuales pues reducen la competencia y aumentan sus ganancias, les dan más poder de 
mercado y reducen los beneficios para los consumidores. 
 
La otra vertiente es la denominada “caseta de pago” (tollbooth), propuesta por McChesney (1987), 
De Soto (1990) y otros. Esta visión sostiene que las regulaciones no son más que una manera en que 
los políticos puedan pedir sobornos y aumentar su poder político. En palabras de Shleifer (1993; 
p.601), “una razón importante por la que muchos de estos permisos y regulaciones existen es 
probablemente para darle a los oficiales el poder de negarlos y recaudar sobornos a cambio de 
otorgarlos”. 
 
Los datos y conclusiones del estudio de Djankov, muestran que generalmente, las regulaciones de 
entrada más fuertes, se asocian con mayores grados de corrupción y una economía informal más 
grande. No pudieron demostrar que las regulaciones trajeran consigo mayor calidad de los bienes y 
servicios ni ningún tipo de beneficio social (Djankov, 2002; p85). También se pudo asociar la falta 
de democracia y el alto intervencionismo del gobierno con las regulaciones más complicadas y 
cargosas. 
 
Conociendo entonces la poca efectividad de las regulaciones de entrada, también es importante 
resaltar la eficiencia y los beneficios de las reformas para reducir esta regulación y facilitar la 
creación de nuevos negocios.  Para esto, se ha recurrido al trabajo de Benjamín Eifert, “Do 
Regulatory Reforms Stimulate Investment and Growth?”, realizado para el Centro de Desarrollo 
Global.  En dicho trabajo, Eifert, analiza el efecto que tiene hacer reformas para facilitar la apertura 
de negocios sobre la tasa de inversión y por consiguiente, sobre la tasa de crecimiento del PIB. 
 
Las dos conclusiones principales que se pueden extraer del trabajo de Eifert, son que los efectos 
positivos de las reformas afectan en mayor medida a los países relativamente pobres y relativamente 
bien gobernados, y que los países con estas características que realizan reformas observan una tasa 
de inversión que es en promedio 0.6 puntos porcentuales mayor que los que no las hacen. Esto 
último hace que el crecimiento de su PIB sea entre 0.2 y 0.4 puntos porcentuales más alto al año 
siguiente. 
 
Además, estudios como el de Kaplan (2007) y Bruhn (2008) en México, muestran también un 
efecto substancial de la facilitación, tanto en la tasa de emprendimiento como en la de creación de 
empleo. Después de implementar un programa para reducir el tiempo necesario para crear una 
empresa, el nivel de emprendimiento aumentó un 4%, mientras que la tasa de creación de empleo 
aumentó entre un 8 y un 11% (Kaplan, 2007). 
 
Considerando la ausencia, prácticamente total, de beneficios de poner regulaciones estrictas para la 
apertura de un negocio,  junto con los potenciales beneficios de facilitarla, resulta evidente que vale 
la pena identificar las áreas en las que Ecuador puede realizar reformas y mejorar el proceso. 
 



Para finalizar esta sección de justificación teórica, se observará la importancia de facilitar el 
comercio. Existe abundante literatura y está más que probado que las exportaciones son un motor 
primordial para el crecimiento de cualquier economía. 
 
Estudios recientes, como el de Pham, Freund y Djankov, titulado “Trading on time”, muestran que 
las reformas hechas por los países exportadores, en cuanto a facilitar el comercio, pueden aumentar 
sus exportaciones más, que una reducción arancelaria en los mercados de destino. Esta publicación 
realiza estimaciones sobre la manera en que se reflejan sobre el volumen de las exportaciones de un 
país, todos los procesos necesarios para exportar, es decir, cuánto afectan los retrasos para exportar 
a la cantidad exportada. Por cada día que se retrasa la salida de un producto a causa de cuestiones 
administrativas innecesarias, el volumen total del comercio se reduce en más de un 1 %. (Djankov, 
2006). 
 
Otra forma, en que los autores ilustran este efecto sobre el volumen de las exportaciones, es 
calculando que cada día de retraso, aleja al país exportador de su socio en un 1%. Por ejemplo, si 
Ecuador redujera en 10 días el plazo para exportar un contenedor, esto equivaldría a mover el país 
unos 500km más cerca de Estados Unidos, con todas las ventajas que eso implica. 
 
 
4. Antecedentes: El desarrollo de Malasia  
 
Malasia como país independiente tiene una historia relativamente corta. Después de separarse del 
Reino Unido en 1957, el nivel de vida en este país era intermedio bajo y desde entonces, ha logrado 
y mantenido una prosperidad relativamente buena (Aznam, 2008). Primero, obtuvo buenos 
resultados exportando materias primas como el aceite de palma y petróleo y sobre todo el caucho y 
el estaño. Con dicha estrategia, su crecimiento anual durante la siguiente década, fue de alrededor 
de 6.5%. (Drabble, 2004) 
  
Ecuador por su parte con un crecimiento del 5.5% anual medio, presentó un crecimiento igualmente 
notable durante el periodo intermedio de la crisis del 99 y la presente crisis financiera global (BCE 
2010). También es posible comparar a Ecuador con Malasia, en el sentido que la gran mayoría de 
sus exportaciones vienen de productos primarios, en especial el petróleo, y éste sigue siendo el 
motor principal de su economía.   
 
Luego, durante los años 70, Malasia inició un cambio casi revolucionario hacia la industrialización, 
obteniendo un crecimiento anual promedio del 8%. Hoy en día, es considerado un país de renta 
media-alta con un PIB per cápita de USD 14,000 (Drabble, 2004), y lo ha logrado gracias a varios 
cambios estructurales en su producción. La producción de manufacturas por ejemplo, pasó de 
representar sólo el 5% de sus exportaciones  a ser más del  75% en 2008 (White, 2010).  
 
Todos estos cambios fueron planificados en tres estrategias a largo plazo, la primera denominada 
“La Nueva Política Económica” de 1970 a 1990, seguida de la “Política Nacional de Desarrollo” de 
1990 a 2000 y la “Política de Visión Nacional” de 2001 a 2010. El común denominador en todos 
estos periodos fue la diversificación y la modernización. Empezaron diversificando el sector 
primario, no se enfocaron en el caucho y el estaño, sino que reconocieron el potencial de su terreno 
para producir aceite de palma y reconvirtieron su producción, lo cual en su momento, fue 
considerado como una gran apuesta y un gran riesgo, pero a la larga dio resultado.   
 
Continuaron tratando de ampliar su producción de manufacturas, que inicialmente eran basadas en 
procesamientos simples de productos agrícolas o mineros, como la comida, los materiales de 



construcción y los derivados del caucho a manufacturas de mayor valor agregado y menos 
intensivas en trabajo como los productos electrónicos y la industria automotriz.  
 
Finalmente, con el impulso del entonces primer ministro Mahatir Mohamad, desde mediados de los 
años 90, Malasia comenzó el camino a convertirse  en una economía basada en el conocimiento. En 
1996 se creó el Súper Corredor Multimedia (SCM), una gigantesca aglomeración de 75km 
cuadrados, dedicada a la conceptualización, diseño, producción y distribución de aplicaciones 
avanzadas de tecnologías de información y comunicación. Atrajo compañías nacionales e 
internacionales, proveyéndoles de infraestructura avanzada, buenas comunicaciones y transporte, 
junto con incentivos legales y un marco regulatorio estable. Dentro de los beneficios financieros 
que ofrecían era la posibilidad de que las empresas operaran con el 100% de capital extranjero y no 
tener restricciones a la movilidad de su capital. Sin embargo, para recibir estos incentivos las 
compañías debían asegurar un mínimo de trabajadores del conocimiento empleados y garantizar y 
delinear la manera en que se llevaría a cabo la transferencia de conocimientos al país o que existiera 
una contribución para el desarrollo de la economía malaya. (http://www.mkeever.com/malaysia.html) 
 
A pesar de todo esto, la crisis asiática del 97, afectó fuertemente al país y el primer ministro 
Mohamad decidió, además de continuar con el enfoque hacia la economía del conocimiento, hacer 
reformas para impulsar sustancialmente el sector privado.   
 
Seguir una estrategia similar en Ecuador, no sería nada descabellado, al contrario al diversificar 
tiene mucho que ganar. Al igual que en Malasia, el paso inicial puede ser diversificar la producción 
agrícola. Si bien es cierto que el país tiene una ventaja comparativa en la producción de ciertos 
productos como el banano, también es cierto que no tiene mucho valor agregado y tampoco genera 
una cadena productiva muy larga que genere beneficios en otros sectores de la economía.  
 
El auge que están teniendo las oleaginosas, como la canola, para usarlas como fuentes de 
combustible renovable y limpio, las hacen una interesante propuesta para aumentar la 
diversificación del campo ecuatoriano. Esto tendría que venir acompañado por un plan para 
procesar los aceites y generar biocombustibles. Con esto no se pretende decir que no sea algo que 
no exista aún, sino que se le debe dar un mayor impulso y que se puede apostar por convertir 
trabajadores de un sector con poco valor agregado a uno con grandes perspectivas a futuro.  
 
Es innegable que el actual gobierno sabe la importancia de las nuevas energías y lo ha demostrado 
con la creación del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, atrayendo además fuertes 
inversiones de países líderes como Alemania (www.hoy.com.ec), pero el potencial de este sector es 
tan grande, que arriesgar como lo hizo Malasia con el aceite de palma, y transformar el sector 
energético, puede ser una apuesta de lo más redituable.  
 
El siguiente paso de Malasia fue reducir la dependencia de productos primarios y dar un impulso 
fuerte a la industrialización. Ecuador ha ido avanzando en ese camino, por lo que perfectamente 
podría saltarse al siguiente paso e incentivar el desarrollo de una economía del conocimiento. 
Ofreciendo incentivos similares a los que ofreció Malasia en la creación del SCM, podría atraer 
inversión nacional e internacional, que además sea un estímulo para que los jóvenes orienten su 
camino profesional hacia el sector del conocimiento.  
 
Como se ha mencionado ya, la reforma administrativa para mejorar la apertura de negocios es parte 
sustancial de la estrategia más reciente de Malasia y ésta junto con las lecciones posibles para el 
Ecuador, son el punto central de este trabajo. La siguiente sección detalla las reformas llevadas a 



cabo para facilitar el registro y apertura de nuevas empresas y así impulsar el sector privado y la 
generación de empleos.  
 
 
5. Las reformas administrativas 
 
En Malasia, como en muchos otros países en las últimas décadas, se ha reconocido la importancia 
de facilitar un proceso de apertura de negocios eficiente, rápido y sencillo. El gobierno del ex 
primer ministro Mahathir Mohamad, pensaba que este proceso era un requisito indispensable para 
promover el crecimiento del sector privado y la generación de empleo. Teniendo el apoyo total del 
Rey, sus reformas empezaron en 1999 y se incrementaron en un 60% las nuevas empresas 
registradas tras haber completado sus primeras etapas (Mahatir, 1999). 
 
Para emprender el camino de la reforma, la primera acción fue establecer una entidad única para 
todo tipo de registros de negocios, eliminando las dos que existían anteriormente: el Registro de 
Compañías y el Registro de Negocios Pequeños. Esto se llevó a cabo con la Ley de la Comisión de 
Compañías de Malasia de 2001, la cual a su vez obligaba a la modificación de  las leyes de Registro 
de Negocios y de Compañías de 1956 y 1965 respectivamente. Así nació la Comisión de 
Compañías de Malasia (SSM, por sus siglas en malayo) (Olaisen, 2009). 
 
Una vez que se creó la SSM, se le pidió que generara un plan estratégico para las reformas, “la hoja 
de Ruta Estratégica 2004-2008”, en la cual se delineaba la misión oficial y 8 objetivos estratégicos. 
La misión era promover y cultivar un ambiente regulatorio y de negocios dinámico, proveyendo de 
información y servicios puntuales, certeros y con valor agregado; facilitando así tanto el registro 
como la solicitud de información.  
 
Entre los objetivos estratégicos más importantes, se encuentra el lograr la excelencia operacional, 
utilizando la más avanzada tecnología y constante innovación; reclutar trabajadores altamente 
calificados, capaces de manejar múltiples tareas para atender más eficientemente a las empresas; 
iniciar y desarrollar un marco regulatorio integral que se adapte al medio ambiente de los negocios; 
colaborar con organismos profesionales y otras agencias regulatorias, etc. Una vez creada la SSM, 
el gobierno se dispuso a llevar a cabo reformas legales para reducir el costo y el tiempo requerido 
para echar a andar una empresa (Olaisen, 2009). 
 
A continuación se realiza una breve relación de las principales reformas llevadas a cabo en Malasia 
en los últimos años. 
 
En 2005, se estandarizaron solicitudes y papeles de registro. Este paso es importante ya que 
teniendo formas estándar, se elimina la necesidad de servicios legales y de notarios, además claro, 
de hacer mucho más rápida la aprobación y el procesamiento de los documentos (DB 2005). En 
Malasia al igual que en otros países como Jamaica, esta reforma significó una reducción de casi 20 
días en el tiempo para abrir un negocio.  
 
Para 2007, con la reforma del Companies Commission Act, se hizo más rápida la comprobación y 
registro de las denominaciones sociales, y se aceleró todo el proceso en más de una semana.  
 
En 2008, se eliminó de manera casi total, el requisito de capital mínimo para las empresas de 
responsabilidad limitada locales, pasando a ser tan solo RM 2.00 (USD 0.75). 
 



Gracias a las previsiones de la reforma al Companies Commission Act, del año anterior, se 
simplificó el registro electrónico de compañías y se introdujo el sistema integral de envío de 
documentos electrónicos.  En Malasia aún no es posible crear una empresa completamente por vía 
electrónica, pero es parte de los objetivos de la SSM (www.ssm.com.my) para los próximos años.  
Como menciona el reporte de DB 2008, esta reforma ahorra tiempo a los empresarios y a los 
funcionarios, además de que reduce las posibilidades de sobornos y otros actos de corrupción.  
 
En ese mismo año, se implementó la Ventanilla Única para el registro de negocios y con este paso 
también se redujo sustancialmente el tiempo, ya que se fusionaron varios procesos que requerían 
que el empresario visitara distintas oficinas gubernamentales.  
 
Para 2009, se facilitó la apertura de negocios con una nueva versión de la ventanilla única que 
incorpora más actividades en línea y menores costos. Además el Instituto Malayo de Secretarios 
Colegiados y Administradores redujo los cargos corporativos y de de incorporación de negocios.  El 
gobierno planeó una campaña publicitaria para dar a conocer estas nuevas facilidades.  
 
Finalmente en 2010, una nueva reforma al Companies Comission Act de 1965, está a punto de 
aprobarse y en ella se eliminarán todos los requisitos relativos a los sellos al momento de abrir una 
empresa. Los documentos se sellarán al momento de la entrega en la ventanilla única y ya no será 
necesario fabricar un sello para la compañía.  
 
Los resultados fueron muy positivos, tanto si se ven de manera cuantitativa, como cualitativa. En lo 
cuantitativo, el número de registros de nuevas empresas aumentó 60% de 2001 a 2007; la cantidad 
de empresas que cumplía con los requisitos y plazos administrativos anuales, subió del 28 al 91%; 
el tiempo requerido en muchos de los procesos para iniciar una empresa se redujo notablemente,  
pasando en varios casos de 5 días a tan solo 1 hora (Olaisen, 2009). 
 
En lo cualitativo, el Banco Mundial considera que la eficiencia del sistema electrónico, es el 
principal logro, además reconoce que esto trajo consigo mayor transparencia y capacidad para 
responder a solicitudes de información sobre las empresas registradas. Un ejemplo de esto último es 
que el volumen de solicitudes de información atendidas aumentó 33 % de 2005 a 2007.  
 
A continuación se detallan algunas recomendaciones para facilitar las reformas que se encontraron 
en el estudio de caso Business Registration Reform Case Studies Malaysia, realizado por el Banco 
Mundial: 
 

• Cuando los más altos mandos se involucran, los resultados son mejores.  
• Los principios y conceptos legales son importantes, por lo que es indispensable que todos 

los requisitos legales sean fácilmente entendibles, rápidos y poco costosos. Esto tendrá un 
impacto importante en el tiempo y el costo de comenzar un negocio.  

• La tecnología trae consigo eficiencia.  
• El impacto de las ventanillas únicas depende de su uso real. La mejor práctica, según el 

Banco Mundial, es tener una institución que se haga cargo de todos los trámites en nombre 
de las demás instituciones involucradas. Es decir, sirve muy poco que los empresarios lleven 
sus papeles a un solo lugar si después los documentos serán enviados por separado a cada 
institución y tendrán tiempos de espera distintos y retrasados por el envío. En cambio si los 
agentes que reciben los papeles pueden además darles trámite en ese momento, el proceso es 
mucho más rápido y eficiente.  
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Procedimientos, tiempo, costo y capital mínimo requerido para abrir un negocio en Ecuador 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No.  Procedimiento    Tiempo en días     Costo USD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1 Contratar un abogado que prepare las minutas  1   800 

De incorporación. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2 Reservar el nombre de la compañía en la    1   0  

Superintendencia de Compañías. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3 Depositar el 50% del capital pagado en una   1   0 

cuenta especial de integración de capital a  
nombre de la compañía recién creada. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4 Notarizar la constitución de la compañía    2   495 

y sus estatutos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5 El abogado debe presentar los documentos   5   0 

(Anexando tres copias certificadas de la  
constitución de la compañía y sus estatutos)  
a la Superintendencia de Compañías para la  
aprobación de la constitución de la compañía.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6 Publicar un resumen de la constitución de la   2   75 

compañía en un periódico que circule en el área  
en la que la compañía opera. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7  La junta general de accionistas debe inscribir   5   80 

los estatutos y resoluciones, así como también  
los nombres de los representantes legales de la  
compañía, en el Registro Mercantil. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8 Abrir un registro único de contribuyentes (RUC)  4   10  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9 Imprimir las facturas en una imprenta autorizada  1   40 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10 Registrarse en el Instituto Ecuatoriano de    10   0 

Seguridad Social (IESS) para obtener un  
número de identificación de empleador y la  
aprobación de las plantillas del IESS. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
11 Inscribir todos los contratos de los empleados   2   0 

con la inspectoría de trabajo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12 Inspección de la municipalidad.    29   0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
13 Obtener la tasa municipal de habilitación y la   1   50 

patente comercial del municipio competente. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
Procedimientos, tiempo, costo y capital mínimo requerido para abrir un negocio en Malasia 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No.  Procedimiento    Tiempo en días     Costo USD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1 Aplicar a la Comisión de Compañías de    1  9.39 (30 MYR) 

Malasia (CCM) con el formulario (13A)  
para asegurar la disponibilidad del nombre  
de la compañía propuesto. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2 Sellar los documentos de la compañía   1  69 (220MYR) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3 Es necesario archivar los documentos con la   1  798 (2550 MYR) 

Comisión de Compañías de Malasia, dentro  
de los tres meses posteriores a la reserva del  
nombre de la compañía. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4 Hacer un sello de la compañía.     1  47 (150MYR) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5 Adquirir los libros de estatutos legales y    2  62.64 (200MYR) 

certificados bursátiles. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6 Registrarse en el departamento de renta e    1  0  

impuestos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7 Registrarse en el Fondo de Provisión de Empleo  1  0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8 Registrarse con la Organización de Seguridad Social 1  0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9 Notificar al director general de hacienda sobre la   1  0 

contratación de los trabajadores 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La primera diferencia que se aprecia es la menor cantidad de procedimientos requeridos para abrir 
un negocio. En el caso de Ecuador, son en total 13 los procedimientos requeridos, representan más 
del doble de lo que en promedio solicitan los países de la OCDE y cuatro más que el promedio en 
Latinoamérica. Malasia por su parte a pesar de que aún tiene algunas reformas importantes por 
hacer, no duplica el promedio de la OCDE, exige únicamente un requisito más que el promedio 
requerido en el Este de Asia & Pacífico y demuestra que es más eficiente que Ecuador en este 
aspecto al requerir cuatro procedimientos menos. 
 
Resulta fácil apreciar que el proceso en Malasia es mucho más claro, conciso y directo, no es 
necesario contratar un abogado para preparar las minutas y tampoco se requiere pagar para que un 
notario certifique los estatutos de la empresa. Tampoco requieren inspecciones previas ni publicar 
en un diario la constitución de la compañía. Además, actualmente se encuentra en proceso eliminar 
el requisito de sellar los documentos y crear un sello de la empresa. Todos estos procesos retrasan 
considerablemente (más de 20 días en algunos casos) la apertura de negocios en Ecuador y podrían 
fácilmente ser eliminados o sustituidos por funciones adicionales de oficiales de la 
Superintendencia de Compañías.  



 
Por lo que es esencial para el país, que se realice un análisis pormenorizado de la importancia que 
tienen cada uno de los procedimientos exigidos y en la medida de lo posible evaluar la posibilidad 
de fusionarlos, para que así al momento de cumplir con uno de ellos, automaticamente se den por 
realizados algunos otros de los actualmente exigidos. 
 
Para 2010, en Ecuador y en el promedio de sus vecinos regionales, se requiere más de dos meses de 
espera antes de comenzar a operar. Malasia, por su parte, está al nivel de los países más avanzados, 
con un tiempo de espera de tan solo 11 días. Esto también es mucho mejor que los 41 días del 
promedio sudasiático.   
 
Una lección importante para Ecuador, es la eficiencia de Malasia, al dar trámite a cada uno de los 
procedimientos, donde en ningún caso excede a los dos días, mientras que Ecuador por su parte 
requiere de 29 días para una inspección municipal o 10 en el caso de registrarse en el IESS, 
procedimientos que de no poder eliminarse, podrían y deberían ser realizados en menos tiempo. De 
hecho, sería perfectamente posible prescindir de estos dos requisitos. La inspección municipal 
podría llevarse a cabo después de la apertura del negocio y no como requisito previo, mientras que 
el registro a la Seguridad Social podría fusionarse y hacerse al mismo tiempo que la empresa se 
registra en la Superintendencia de Compañías. Otro procedimiento que requiere especial atención es 
la aprobación de la constitución de la compañía por parte de la Superintendencia, que requiere de 
cinco días a pesar de que ya se encuentran notarizados los estatutos y la constitución de misma. 
 
En cuanto a costos, tanto en el promedio de América Latina como en Ecuador en particular, se 
requiere un gasto equivalente a más de un tercio de los ingresos anuales de un individuo. Si bien, 
esto es mucho mejor que algunos países africanos, en donde se requiere tres o cuatro veces el 
ingreso anual per cápita, no es comparable al 4.7% del PIB per cápita que se requiere en los países 
de la OCDE o el 11.2% en Malasia  
 
En Ecuador algunos de los costos principales, vienen de exigir la elaboración de minutas y la 
notarización, puesto que suponen más de la mitad del valor total del proceso, eliminar éstos, así 
como también el costo del requisito de publicación en un diario y establecer un precio menor de 
impresión de facturas y de tasas municipales, supondría una disminución considerable y llevaría a 
Ecuador a tener costos de apertura de negocios del nivel de economías altamente competitivas. 
Como se mencionaba antes, Malasia ha eliminado varios de estos pasos y reducido costos 
consecuentemente. Aunque vale la pena señalar que sigue teniendo algunos costos bastante 
elevados, por ejemplo la tarifa de registro sigue siendo alta, de hecho, casi 10 veces más alta que la 
de Ecuador.  
 
En lo que respecta a capital mínimo, si se recuerda un poco la sección teórica, se entiende que el 
requisito de capital mínimo es un poco controversial, debido a la protección a los acreedores que 
éste debe suponer. A pesar de esto, la tendencia alrededor del mundo es la de eliminarlo o al menos 
reducirlo, ya que supone un obstáculo para la apertura de un comercio. Malasia claramente se une a 
esta tendencia y no tiene ningún requerimiento de capital mínimo, para la apertura de empresas de 
responsabilidad limitada locales. América Latina también tiene requerimientos bastante bajos en 
promedio, y los de Ecuador de 11%,  no son nada exorbitantes. Muchos países de la OCDE no han 
mostrado esta tendencia tan fuerte hacia la baja, pero algunos de los líderes mundiales en el ranking 
general de DB como Singapur y Nueva Zelanda han eliminado por completo el requisito.  
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Ecuador comparado con otros países de la región, no está muy bien posicionado, especialmente 
frente a Panamá por ejemplo o frente a sus vecinos Perú y Colombia que ocupan la posición número 
91 y 97 respectivamente, incluso se encuentra a cuatro posiciones de Bolivia. Por su parte Malasia 
se encuentra bastante bien posicionado frente a otras economías del Este de Asia & Pacífico.  
 
En lo que respecta a los procedimientos necesarios para exportar, en Ecuador son 9 los documentos 
requeridos para poder hacerlo, obtenerlos implica aproximadamente 20 días y el costo por 
contenedor es de US$ 1,345 dólares. En Malasia por su parte son necesarios 7 documentos para 
exportar, el tiempo que implica es de 18 días y el costo es de US$ 450 dólares por contenedor (DB 
2010). 
 
Los puntos principales en los que Ecuador puede tomar el ejemplo malayo, son  la preparación de 
documentos y los controles técnicos y despacho de aduana. En el país asiático, debido a la 
posibilidad de enviar algunos de los documentos de manera electrónica, el costo es casi 400 dólares 
menor.   
 
En lo que respecta al tiempo, ambos países suelen tardar un tiempo similar para exportar, en 
Malasia 18 días y en Ecuador  20. A pesar de esto, el hecho de que en Ecuador no sea posible aún 
enviar los documentos de manera electrónica, provoca que en la práctica ocurran retrasos 
importantes, lo que ha llevado al Presidente Correa a impulsar la iniciativa de Ventanilla Única del 
Comercio Exterior. Si todo funciona bien con ese proyecto, podría reunir en una solución, varias 
recomendaciones para mejorar el comercio, como el envío de documentos por vía electrónica y un 
servicio de registro electrónico de exportadores, para agilizar los trámites. Con un registro así, se 
facilitarían las revisiones aleatorias, se evitarían retrasos innecesarios y se reduciría la corrupción.  
 
A continuación, se lista el procedimiento necesario para exportar, tanto en Ecuador como en 
Malasia. 
 
Los documentos a presentar para exportar en Ecuador son: 

 
1.- Factura de embarque 
2.- Certificado de origen 
3.- Factura comercial  
4.- Declaración de aduanas 
5.- Recibo del equipamiento de intercambio 
6.- Certificado de seguro 
7.- Lista de empaque 
8.- Certificado preferencial 
9.- Certificado técnico estándar de salud 
 
 

             El procedimiento    Duración (Días)    US$ Costo 
 

    Preparación de los documentos    10         375 
    Despacho de aduana y control técnico    4         170 
    Puertos y despacho       2         250 
    Transporte en tierra y despacho     4         550 

 
 
 
 



Los documentos a presentar para exportar en Malasia son: 
 

 
1.- Factura de embarque 
2.- Orden de liberación de carga 
3.- Certificado de origen  
4.- Factura comercial  
5.- Declaración de aduanas 
6.- Lista de empaque 
7.- Certificado técnico estándar de salud 
 
 

             El procedimiento     Duración (Días)      US$ Costo 
 

    Preparación de los documentos       10            85 
    Despacho de aduana y control técnico      2            65 
    Puertos y despacho         3          135  
    Transporte en tierra y despacho       3          165 

 
 
7. Conclusiones y recomendaciones 
 
Luego de la revisión de los diferentes estudios realizados, sin lugar a dudas, se puede afirmar que 
existe poca efectividad en las regulaciones de entrada y que al contrario de esto, resultan eficientes 
y beneficiosas las reformas para reducir esta regulación y facilitar la creación de nuevos negocios; 
resulta evidente que vale la pena identificar las áreas en las que Ecuador puede realizar reformas y 
mejorar el proceso. 
 
De la misma manera, además de estar más que probados los beneficios del comercio para una 
economía, lo están las reformas hechas por los países exportadores, en cuanto a facilitar el comercio 
y la manera en que éstas, pueden aumentar sus exportaciones más, que las facilidades recibidas por 
parte de los mercados de destino. 
 
En cuanto a las exportaciones, la mayoría de los países en desarrollo, a pesar de la retórica que 
puedan manejar sus gobiernos, enfrentan mayores barreras auto-impuestas a la exportación, que las 
que les imponen sus socios comerciales. Según estudios realizados, los costes relacionados con la 
aduana, los requisitos para exportar y el transporte, son mayores que los costes que representan los 
aranceles en los países de destino. Cada día de retraso a causa de trámites administrativos representa 
0.5% del valor de la mercancía. Lo que quiere decir por ejemplo, que con una reducción de 10 días, 
como la que podría hacer Ecuador, se ahorraría el 5% del valor del producto, lo cual ayudaría a que 
las empresas obtengan progresos más rápidos y aumenten sus exportaciones (DB 2004). 
 
Con todo esto, es fácil estar de acuerdo con los creadores de la base de datos de Doing Business, 
cuando detallan cuatro beneficios importantes de la creación de negocios en el sector formal de una 
economía. Mencionan primeramente, la longevidad del negocio, el cual puede durar mucho más 
tiempo que sus fundadores. En segundo lugar, el capital social suele ser mayor en un negocio 
formal que en uno informal pues hay más estabilidad, confianza y, por tanto menor riesgo. Otra 
razón, es la posibilidad de crear una compañía de responsabilidad limitada, lo cual otorga mayor 
libertad para experimentar y arriesgar en el negocio, sin consecuencias negativas extremas. Por 
último, una compañía registrada tiene acceso a servicios de las cortes públicas o los bancos 
privados, que no están disponibles para las empresas no registradas.  
 



 Todas estas razones son un incentivo adicional para que el sector empresarial apoye reformas que 
faciliten la apertura de negocios. 
 
Otro dato importante a considerar, es que las empresas en la economía formal logran alcanzar 
tamaños más eficientes y producen hasta un 40% más que las informales (DB 2006); lo que resulta 
bastante atractivo para los gobiernos ya que ven aumentar sus ingresos a través de una mayor 
recaudación tributaria.  
 
Tomando en cuenta tanto los datos anteriores como la teoría, se pueden hacer recomendaciones para 
hacer más eficientes y más baratos los procesos para abrir un negocio y para exportar. 
 
Entre las recomendaciones que se suelen hacer para la mayoría de países en el nivel de desarrollo de 
Ecuador, se encuentra el eliminar requisitos anticuados e innecesarios (DB 2009). Ecuador ha 
avanzado más que otros, eliminando requisitos como fabricar sellos de la compañía. No obstante, 
aún quedan algunos procesos que parecen poco prácticos para esta época. El mejor ejemplo de esto, 
es el requisito de publicar el acta de constitución en algún periódico local. El costo de este paso 
puede llegar a los $75 y su función de publicidad puede ser perfectamente reemplazada por una 
base de datos consultable en Internet y por teléfono, aprovechando así de manera eficiente las 
tecnologías disponibles.  
 
De la misma manera, el requisito de pasar por un notario para legalizar los estatutos y la carta de 
constitución es un servicio muy simple y que podría perfectamente ser opcional. En Ecuador, como 
en muchos otros países, los honorarios de los notarios pueden llegar a ser bastante altos. En lugar de 
estar obligados a buscar notarios, para hacer una simple verificación, ésta puede ser realizada por 
algún oficial de la Superintendencia de Compañías y por una tarifa menor.  
 
Otro requisito innecesario y que representa un obstáculo grande y muy costoso ($800), que continúa 
vigente, es el de contratar un abogado para que prepare las minutas de incorporación.  
 
En estos últimos dos casos, la Superintendencia de Compañías, puede jugar un papel muy 
importante para agilizar y reducir costos. Estableciendo por ejemplo, formas estandarizadas de 
estatutos y carta de constitución, no habría necesidad ni de abogados, ni de notarios. Si todos los 
emprendedores utilizan los mismos formatos y rellenan todo según las instrucciones de la 
Superintendencia, ya no hace falta asistencia ni verificación externa que no pueda realizar la 
Superintendencia misma.  
 
Otra posible reforma que resulta muy efectiva, es reducir el capital mínimo. Muchos gobiernos 
argumentan que exigir un capital mínimo es necesario para proteger a los acreedores, reducir el 
riesgo de bancarrota y asegurar la calidad de los productos fabricados. Tanto la teoría reciente, 
como la evidencia práctica en el derecho de sociedades, prueba que dicho argumento no es válido, 
ya que los acreedores toman decisiones racionales basadas en el riesgo comercial real no en si 
cumplen o no los requisitos del gobierno. Las compañías quiebran con o sin este requisito y 
fabrican productos buenos y malos independientemente del capital mínimo (Garcimartin, 2004). No 
es necesario que el gobierno tome decisiones por los demás.  
 
El primer ejemplo de esto, aunque no el único,  lo tenemos en Malasia que no tiene un requisito de 
capital mínimo. De hecho, hemos podido ver que los países mejores situados en el ranking tampoco 
tienen este requisito y todos tienen economías que, hasta antes de la presente crisis, creaban 
empresas y trabajos a ritmos elevados. Son 69 economías en el mundo las que permiten comenzar 



un negocio con el capital que considere cada empresario que es necesario basándose en su propia 
estructura de capital y tipo de negocio (DB 2009). 
 
Para realizar una reforma sobre el capital mínimo, suele ser necesaria una acción legislativa y por 
tanto es un poco más complicada, pero una vez que es aprobada, aumenta notablemente la creación 
de nuevas empresas.  
 
El requisito más tardado de todos los que impone Ecuador es el de la inspección por parte de los 
municipios. Los emprendedores tienen que esperar hasta 29 días para pasar dicha inspección. En 
este punto, Malasia también puede servir de ejemplo, ya que han eliminado por completo la 
necesidad de pasar por este tipo de inspecciones para abrir un negocio. Como se ha visto 
brevemente en la parte teórica, las revisiones y regulaciones gubernamentales rara vez garantizan el 
cumplimiento de estándares de calidad medioambiental o de los productos mismos. Este tipo de 
regulación puede incluso llegar a ser susceptible de sobornos para acelerar un proceso tan 
comparativamente lento.  
 
El resto de los procesos en Ecuador, no tarda más de 1 o 2 días y eliminar esta revisión sería un 
paso de gran relevancia para agilizar el proceso en su conjunto, reduciéndolo a casi la mitad. Hacer 
esto movería a Ecuador 5 puestos en la lista de facilidad de negocios en general de DB y 10 puestos 
en su lista de facilidad de apertura.  
  
Con todo esto,  puede que existan presiones políticas o incluso genuinas preocupaciones sociales, 
que ameriten que estas revisiones continúen. Si los gobiernos municipales consideran que este es el 
caso, entonces hay otras vías que se puede tomar para reducir drásticamente el tiempo de apertura 
del negocio sin eliminarlas.  
 
En Malasia, por ejemplo, la mayoría de las inspecciones que en Ecuador se realizan antes de la 
apertura de un negocio, las realiza la Autoridad Malaya de Desarrollo Industrial 
(http://www.mida.gov.my/en_v2/ ) de manera periódica, después del inicio de funciones de las 
empresas.  
 
Otro modelo a seguir en este caso es el de Brasil, en donde se otorgan permisos temporales para 
abrir un comercio, un par de meses más tarde, se hacen las inspecciones y, si las pasan, se les otorga 
un permiso permanente de operación.  
 
Por último, una de las reformas más populares en los últimos años y que Malasia aplicó desde 2008, 
es la de crear una ventanilla única, en la cual los futuros empresarios puedan realizar todos sus 
trámites a la vez. En esta ventanilla se podría combinar la aplicación para el registro en distintas 
instancias gubernamentales; el Registro Mercantil, el Registro Único de Contribuyentes y  el 
Ministerio del Trabajo.  
 
El potencial de este paso es muy grande, si bien es cierto que existen ventanillas únicas en algunas 
ciudades del país desde 2002, éstas no funcionan como deberían ya que los trámites en las 
instancias recién mencionadas demoran 16 días en Ecuador, si realmente se juntaran en un sólo 
lugar, podrían reducirse a la mitad o más (DB 2010). Aún así, es importante asegurarse que este 
paso sea realmente para reducir y reemplazar procesos, y no aumentarlos o duplicarlos como lo que 
sucedió en Guatemala, en donde sólo se reciben los documentos en la ventanilla y después son 
enviados a las respectivas instancias gubernamentales.  
 



Pasando a las reformas necesarias para hacer más eficiente el proceso de exportar, se han observado 
dos áreas en las que Ecuador puede aprovechar su situación para mejorar considerablemente: hacer 
el envío de documentos por vía electrónica y homologar los formularios y requisitos con el resto de 
los países de la Comunidad Andina. La primera de estas recomendaciones está prevista que se 
aplique a partir de 2011 cuando se abra la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 
 
La Ventanilla Única de Comercio Exterior tampoco ha sido implementada aún en Malasia, pero si 
cuentan ya con un servicio de registro de exportadores, con el cual agilizan los trámites a través de 
un sistema de códigos de barras (www.matrade.gov.my). El líder mundial en facilitación al 
comercio exterior, Singapur ha implementado un sistema de envío electrónico de documentos desde 
1989 y aceleró sus trámites de 4 días a 30 minutos, procesan más del triple de envíos diarios y el 
costo bajó un tercio. Con los avances tecnológicos de hoy en día, Ecuador podría implementar un 
sistema similar sin muchas complicaciones.  
 
Para mejorar aún más el proceso y aprovechar sus beneficios, podría realizarse en conjunto con las 
demás economías de la Comunidad Andina de Naciones. Hacer que los procesos y los formularios 
sean los mismos a través de toda la región representaría ahorros importantes de tiempo y dinero y 
debería ser uno de los objetivos de cualquier unión aduanera.  
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