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punto y aparte :: paseo global

Vitalidad
empresarial 2015
Volvemos a las entrañas del sistema

económico. A prestar atención a la fa-

cilidad para que nazcan y desaparez-

can empresas. Para que la actividad de

las que logran sobrevivir en un entor-

no competitivo pueda concretar sus

planes y proyectos. Las normas, usos y

costumbres de los países en relación a

la actividad empresarial. La complici-

dad de las burocracias de distinta na-

turaleza. La facilidad para que la

sociedad admita la capacidad para em-

prender como una de las más saluda-

bles para la regeneración y progreso de

los países.

Es el Banco Mundial el que desde

hace varias décadas actualiza su regis-

tro más popular, el Doing Business, en su

12ª edición, expresivo de los avances en

esa dirección de eficiencia e inclusión

de la actividad empresarial. Y nos inte-

resa, como es lógico, la posición de Es-

paña en esa liga.

Como se sabe, ese ranking se forma

mediante la agregación de 10 conjuntos

de indicadores que miden aspectos

bien distintos de la actividad empresa-

rial, desde la facilidad para crear una

empresa hasta la correspondiente para

su desaparición formal, pasando por

los trámites para obtener permisos de

todo tipo o para acceder a fuentes de

financiación ajenas. Son indicadores

cuya relevancia es fundamental en el

caso de las pequeñas y medianas em-

presas. Todos ellos tratan de medir

condiciones para que las empresas fun-

cionen de forma eficiente. No son la

garantía de prosperidad, pero sí consti-

tuyen condiciones necesarias. Sobre

Todos los años el
informe mejora
metodológicamen-
te o añade
indicadores
parciales
adicionales.
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ellas, las políticas económicas, desde luego las ma-

croeconómicas, dispondrán de desigual eficacia

dependiendo de la facilidad con que tenga lugar

esa actividad empresarial en los distintos ámbitos

que miden los índices.

Ahora son 189 economías las clasificadas. En

la primera de las tablas se refleja la clasificación

general de las diez medidas. La verdadera cham-

pion de la facilidad del entorno, fundamentalmen-

te regulador, para la actividad empresarial.

Cuando se compara con la de años anteriores, las

alteraciones en las 20 primeras son escasas.

Todos los años el informe mejora metodológi-

camente o añade indicadores parciales adiciona-

les, como por ejemplo el papel de las ciudades que

aparece en la edición de este año. Uno de los ám-

bitos que siempre más me ha interesado es el de la

facilidad para crear una empresa, para que quien

tiene una idea pueda concretarla rápidamente y

sin excesivo coste. Hemos ido mejorando a lo largo

de los años, pero de forma muy lenta y, mucho

menos, si lo comparamos con el ritmo al que lo

han hecho otros países. Eso explica que cuando se

revisa lo ocurrido en los últimos doce años las me-

joras en la liga global no son precisamente desta-

cables. En el 2014 en la posición agregada

estábamos en la posición 32 y en la correspondien-

te a la facilidad para crear una empresa en la 115.

Ha sido la reducción muy significativa en el nú-

mero de trámites la que nos ha sacado de esa mala

posición, aunque la que ahora mantenemos en

este indicador no sea precisamente buena.

Ojalá que el lector haya encontrado una míni-

ma motivación no solo para consultar posiciones y

calificaciones, sino también para revisar los capítu-

los metodológicos que, como señalaba antes, no han

dejado de mejorar con el paso del tiempo y de defi-

nir una gran complementariedad con trabajos de

este tipo como es el caso del World Competitiveness Re-

port que elabora el World Economic Forum ::

RANKING FACILIDAD DE HACER NEGOCIOS

Ranking Economía Puntuación 
(Distancia a la frontera)

1 Singapur 88,27

2 Nueva Zelanda 86,91 ↑

3 Hong Kong, China 84,97 ↑

4 Dinamarca 84,20 ↑

5 República de Corea 83,40 ↑

6 Noruega 82,40 ↑

7 Estados Unidos 81,98 ↑

8 Reino Unido 80,96 ↑

9 Finlandia 80,83

10 Australia 80,66

11 Suecia 80,60 ↑

12 Islandia 80,27

13 Irlanda 80,07 ↑

14 Alemania 79,73

15 Georgia 79,46

16 Canadá 79,09

17 Estonia 78,84 ↑

18 Malasia 78,83 ↑

19 Taiwan, China 78,73 ↑

20 Suiza 77,78 ↑

21 Austria 77,42 ↑

22 EAU 76,81 ↑

23 Letonia 76,73 ↑

24 Lituania 76,31 ↑

25 Portugal 76,03 ↑

26 Tailandia 75,27 ↑

27 Holanda 75,01

28 Mauricio 74,81 ↑

29 Japón 74,80

30 Macedonia, FYR 74,11 ↑

31 Francia 73,88 ↑

32 Polonia 73,56 ↑

33 España 73,17 ↑

34 Colombia 72,29 ↑

35 Perú 72,11 ↑

Nota: Los rankings están calculados en junio de 2014, y se basan en la distancia

promedio de cada economía a las puntuaciones de la frontera de los diez indica-

dores que componen el ranking agregado de esta edición. Para las economías en las

que los datos cubren dos ciudades, las puntuaciones son una media ponderada

por la población de las dos ciudades. La flecha indica una mejora en la puntua-

ción entre 2013 y 2014, mientras que la ausencia de flecha indica bien un dete-

rioro o un estancamiento en la puntuación. La puntuación para los dos años está

calculada con la nueva metodología.

Fuente: Doing Business 2015. Going Beyond Efficiency. Banco Mundial Octubre 2014.
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CÓMO QUEDA ESPAÑA EN LOS DIEZ INDICADORES

ESPAÑA
Ranking de facilidad de hacer OCDE Ingresos altos PNB per capita (US$) 29.180
negocios (1-189) 33 Distancia global a la frontera (DTF), puntuación (0-100) 73,17 Población (millones) 46,6

Empezar un negocio (ranking) 74 Registro de la propiedad (ranking) 66 Comercio transfronterizo (ranking) 30

DTF puntuación para empezar un negocio (0-100) 88,08 DTF puntuación para registrar propiedades (0-100) 73,57 DTF puntuación para comercio transfronterizo (0-100) 84,68

Procedimientos (número) 6 Procedimientos (número) 5 Documentos para exportar (número) 4

Tiempo (días) 13 Tiempo (días) 12 Tiempo para exportar (días) 10

Coste (% ingresos per cápita) 4,6 Coste (% del valor de la propiedad) 6,1 Coste para exportar (US$ por contenedor) 1.310

Capital mínimo (% ingresos per cápita) 13,8 Documentos para importar (número) 4

Obtención de crédito (ranking) 52 Tiempo para importar (días) 9

Permisos de construcción (ranking) 105 DTF puntuación para obtención de crédito (0-100) 60,00 Coste de importar (US$ por contenedor) 1.400

DTF puntuación para obtener permisos de

construcción (0-100) 69,18 Fortaleza de derechos legales, índice (0-12) 5

Procedimientos (número) 7 Alcance de la informació de crédito, índice (0-8) 7 Cumplimiento de contratos (ranking) 69

Tiempo (días) 229 Cobertura de registros privados  (% de adultos) 15,3 DTF puntuación para cumplimiento de contratos (0-100) 62,65

Coste (% valor construcción) 5,2 Cobertura de registros publicos  (% de adultos) 50,0 Procedimientos (número) 40

Tiempo (días) 510

Obtención de electricidad (ranking) 74 Protección de inversores minoritarios (ranking) 30 Coste (% de la reclamación) 18,5

DTF puntuación para obtener electricidad DTF puntuación para protección de inversores 

(0-100) 78,18 minoritarios (0-100) 64,17

Procedimientos (número) 5 Regulación sobre conflictos de intereses, índice (0-10) 5,3 Resolución de la insolvencia (ranking) 23

Tiempo (días) 85 Gobernabilidad de accionistas, índice (0-10) 7,5 DTF puntuación para resolución de insolvencias (0-100) 75,89

Coste Fortaleza de la protección al inversor minorista, Tiempo 

(% ingresos per cápita) 242,0 índice (0-10) 6,4 (años) 1,5

Coste (% del patrimonio) 11

Pago de impuestos (ranking) 76 Tasa de recuperación (centavos por dólar) 71,3

DTF puntuación para pago de impuestos (0-100) 75,25 Fortaleza del marco regulatorio de insolvencias, índice  (0-16) 12

Pagos (número por año) 8

Tiempo (horas por año) 167

Tasa impositiva total (% de beneficios) 58,2

Fuente: Doing Business 2015. Going Beyond Efficiency. Banco Mundial. Octubre 2014.


