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COMUNICADO DE PRENSA
Un Número Record de Economías Llevó a Cabo Reformas
Empresariales el Último Año: Doing Business
WASHINGTON, 25 de octubre de 2016 - Un número record de 137 economías alrededor del mundo han adoptado
reformas clave para facilitar la creación y operación de pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con el informe Doing
Business 2017: Igualdad de Oportunidades para Todos, elaborado anualmente por el Grupo Banco Mundial que mide
la facilidad para hacer negocios.
El nuevo informe revela que los países en desarrollo llevaron a cabo más del 75 por ciento de las 283 reformas
contabilizadas el año pasado, y la región de África Subsahariana efectuó una cuarta parte de todas las reformas.
En la clasificación global sobre la facilidad de hacer negocios, Doing Business 2017 otorga el codiciado primer puesto a
Nueva Zelandia, posicionándose en segundo lugar Singapur, seguido de Dinamarca, Hong Kong RAE, China, República
de Corea, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos, Suecia y Macedonia, ERY.
Las diez economías que más mejoraron, basado en las reformas efectuadas son Brunei Darussalam, Kazajstán, Kenya,
Belarús, Indonesia, Serbia, Georgia, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein.
El informe cita investigaciones que demuestran que un mejor desempeño en Doing Business se relaciona, de media, con
menores niveles de desigualdad en los ingresos, lo cual reduce la pobreza e impulsa una prosperidad inclusiva.
“Reglas simples y fáciles de seguir son una señal de que un gobierno trata a sus ciudadanos con respeto. Dichas normas
producen beneficios económicos directos –mayor emprendimiento, mayores oportunidades de mercado para las mujeres,
mayor adhesión al estado de derecho”, señaló Paul Romer, economista jefe y vicepresidente senior del Banco
Mundial. “Pero también conviene recordar que ser tratado con respeto es algo que la gente valora y que un gobierno que
no trata a sus ciudadanos de manera correcta perderá su capacidad de liderazgo”.
Los datos de Doing Business demuestran que, a nivel global, se sigue teniendo éxito en la facilidad de hacer negocios,
ya que los gobiernos están incrementando la implementación de reformas empresariales clave. La apertura de una
empresa toma hoy un promedio de 21 días a nivel mundial, comparado con 46 días hace diez años. El pago de impuestos
en Filipinas conllevaba 48 pagos hace diez años, comparados con los 28 pagos que se requieren hoy, y en Ruanda el
tiempo para registrar una transferencia de propiedad se ha reducido de 370 días hace una década a 12 días hoy.
Este año, Doing Business incluye un componente de género en tres indicadores – apertura de una empresa, registro de
propiedades y cumplimiento de contratos-, encontrándose disparidades en 38 economías. Entre estas economías, 23
imponen más requisitos a las mujeres casadas que a los hombres casados que desean constituir una empresa. 16
economías limitan la capacidad de las mujeres de poseer, usar y transferir propiedades. Doing Business revela que, en
estas economías, menos mujeres trabajan en el sector privado, ya sea como trabajadoras o como empleadoras.
El informe también amplía el indicador de pago de impuestos, cubriendo los procesos posteriores a la declaración de
impuestos, tales como las devoluciones de impuestos, las auditorías fiscales y los recursos administrativos tributarios, con
el objetivo de comprender mejor el entorno fiscal general. Desde 2004, año en que se inició el informe Doing Business,
un total de 443 reformas han sido registradas en el indicador de pago de impuestos, y el segundo mayor número de
reformas se implementó el año pasado, alcanzando la cifra de 46 reformas.
Sin embargo, facilitar los requisitos para la apertura de una empresa es, de lejos, el área donde las reformas son más
comunes, llegando a registrarse casi 600 reformas desde 2004. Entre estas reformas, 49 reformas fueron introducidas el
año pasado.
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“La política gubernamental juega un papel decisivo en las operaciones diarias de las pequeñas y medianas empresas
locales, y las regulaciones onerosas pueden desviar la energía de los emprendedores lejos del desarrollo o la innovación
en sus negocios. Es por ello que Doing Business recolecta información, para favorecer que las regulaciones se diseñen
de una manera inteligente, eficiente, accesible y sencilla”, comentó Augusto Lopez-Claros, Director del Grupo de
Indicadores Globales del Grupo del Banco Mundial, que produce el informe.
El informe Doing Business de este año incluye un indicador piloto sobre normativas de contratación pública. El informe
analiza licitaciones públicas en 78 economías alrededor de cinco áreas principales: accesibilidad y transparencia, garantía
de la oferta, retraso en los pagos, incentivos para las pequeñas y medianas empresas y mecanismos de quejas. La
contratación pública representa, en promedio, del 10 al 25 por ciento del PIB de una economía, haciendo del mercado de
licitaciones un conjunto único de oportunidades de negocio para el sector privado.
Por regiones, Asia Oriental y el Pacífico es el hogar de dos economías que se clasifican entre las 10 mejores del mundo,
Singapur y Hong Kong RAE, China; y de dos economías que se encuentran entre las 10 que más mejoraron, Brunei
Darussalam e Indonesia. El ritmo de las reformas mejoró considerablemente durante el último año, y la región sumó un
total de 45 reformas que facilitan hacer negocios.
En la región de Europa y Asia Central también se llevaron a cabo importantes reformas el año pasado, con Belarús,
Georgia, Kazajstán y Serbia situándose entre los diez países que más mejoraron a nivel mundial. Europa y Asia Central
ha sido consistentemente la región con el mayor número de reformas promedio por economía, y ahora se encuentra cerca
de tener las mismas buenas prácticas empresariales que los miembros de altos ingresos de la OCDE.
Las reformas empresariales se aceleraron en América Latina y el Caribe, ya que más de dos tercios de las economías
de la región implementaron un total de 32 reformas durante el año pasado, comparado con las 24 reformas del año
anterior. La mayor parte de las reformas están destinadas a mejorar los sistemas de pago de impuestos, facilitar el
comercio transfronterizo y abrir una empresa, siendo Brasil el país que implementó el mayor número de reformas el año
pasado.
La región de Oriente Medio y Norte de África vio el mayor número de reformas implementadas desde el año 2009, con
35 reformas llevadas a cabo por 15 de las 20 economías de la región. Entre las economías que más mejoraron a nivel
mundial se encuentran los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Sin embargo la región cuenta con las mayores disparidades
de género, ya que el 70 por ciento de las economías impone barreras a las mujeres emprendedoras.
En Asia Meridional, cinco de las ocho economías de la región pusieron en marcha un total de 11 reformas en el último
año, en comparación con las 9 reformas del año anterior. Pakistán, que se sitúa entre las 10 economías que más
mejoraron el año pasado, implementó diversas reformas, al igual que India y Sri Lanka. La mayor parte de las reformas
en la región se encaminó a facilitar el comercio transfronterizo. Sin embargo, Afganistán y Pakistán imponen obstáculos
adicionales para las mujeres empresarias.
Las economías de África Subsahariana aceleraron el ritmo de la actividad reformadora, con 37 economías realizando
un total de 80 reformas empresariales el año pasado, lo que representa un incremento del 14% con respecto al año
anterior. Por segundo año consecutivo, Kenya se sitúa entre las 10 economías que más mejoraron a nivel mundial,
mientras que siete economías de la región implementaron cuatro o más reformas cada una el año pasado. Sin embargo,
13 economías de la región imponen obstáculos adicionales para las mujeres empresarias.
“El objetivo del informe Doing Business es posibilitar el emprendimiento, tanto para los hombres como para las mujeres,
especialmente en los países de ingresos medios y bajos. El hecho de que los gobiernos alrededor del mundo estén
asumiendo el reto de mejorar el clima de negocios para posibilitar la creación de empleo, es digno de celebrarse y
esperamos continuar registrando en los años venideros los éxitos que vimos el año pasado”, comentó Rita Ramalho,
Manager del proyecto Doing Business.
El informe completo y los datos se encuentran disponibles en www.doingbusiness.org
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