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Ignacio Bolea. Madrid 
El Banco Mundial clasificó 
ayer a España en la 28ª posi-
ción en el ránking del informe 
Doing Business 2018, que or-
dena a los países según las fa-
cilidades que ofrecen para ha-
cer negocios. Esto supone un 
avance de cuatro puestos  res-
pecto al año anterior, lo que 
permite a la economía espa-
ñola entrar en el top 30 por 
primera vez en los últimos 
nueve años, adelantando a 
otros países vecinos como 
Holanda, Francia y Portugal. 

Pero España sigue rezaga-
da respecto a las principales 
economías mundiales, pues 
todavía tiene por delante a 17 
de los países de la OCDE, 
mientras que sólo supera a 15. 
Entre aquellas que tienen una 

mejor clasificación se en-
cuentran varios socios de la 
Unión Europea como Dina-
marca (3ª posición), Gran 
Bretaña (7ª), Estonia (12ª), Ir-
landa (17ª), Alemania (20ª),  
Austria (22ª), Irlanda (23ª) y 
Polonia (27ª). 

Las categorías que más per-
judican la clasificación espa-
ñola son la facilidad para abrir 
un negocio y los permisos de 
construcción. Según los datos 
recogidos en el informe, para 
abrir una nueva empresa en 
territorio español son necesa-
rios 7 trámites que se prolon-
gan durante una media de 13 
días. Esto relega a España al 
86º lugar en esta categoría, re-
trocediendo un puesto res-
pecto al ránking elaborado el 
año anterior. 

El descenso es más acusado 
–diez posiciones– en la clasi-
ficación relativa a los permi-
sos de construcción, donde 
España cae al puesto 123. De 
media, son necesarios 15 pro-
cedimientos y 208 días para 
obtener la autorización, 
mientras que la media entre 
los países con mayores ingre-
sos de la OCDE es, respectiva-
mente, de 12,5 procedimien-
tos y 154,6 días. 

Para compensar estos re-
sultados negativos, España 
mantiene el liderazgo –junto 
a otros países de la UE– en la 
categoría de facilidades para 
el comercio internacional. 
Otros de los aspectos que más 
han contribuido a mejorar la 
clasificación española han si-
do la protección de los accio-
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78ª a la 42ª posición. Esto se 
debe a que este año “se reco-
gen mejor los procedimientos 
y costes” para estos trámites, 
según destacaba el Ministerio 
de Economía en un comuni-
cado en el que también desta-
caba la mejora conseguida 
desde 2011, cuando España 
era el 44º país en el ránking 
global. 

En la clasificación de 2018 
se ha mantenido el podio del 
año anterior, compuesto por 
Nueva Zelanda, Singapur y 
Dinamarca. También destaca 
que Estados Unidos y Gran 
Bretaña se mantienen entre 
los diez primeros, mientras 
que en Europa destaca la 
competitividad de los países  
nórdicos, como Noruega (8ª 
posición), Suecia (10ª) y Fin-
landia (13ª).
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nistas minoritarios, donde se 
ha ascendido de la 32ª a la 24ª 
posición, y el cumplimiento 
de contratos, donde se ha me-
jorado tres puestos, hasta el 
26. El Banco Mundial justifica 
este avance porque “se han 

reducido las tasas judiciales 
necesarias para presentar una 
reclamación”. 

El aspecto donde más ha 
mejorado la clasificación es-
pañola es en la obtención de 
electricidad, donde sube de la 
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En los nueve primeros meses 
del año, la Seguridad Social 
ingresó por cotizaciones so-
ciales 80.465,8 millones de 
euros. Esta cifra supone un 
crecimiento del 5,7%, en tér-
minos relativos, y la cifra más 
alta de recaudación, en térmi-
nos absolutos, en dicho perio-
do desde 2006. Es decir, des-
de antes de que estallara la 
crisis  económica, que comen-
zó en el último trimestre de 
2007. 

Este resultado de recauda-
ción de la Seguridad Social se 
debe al notable incremento 
del empleo, como consecuen-
cia del crecimiento económi-
co. La afiliación media de tra-
bajadores ocupados en sep-
tiembre ascendió a 18,3 millo-
nes, lo que supone un creci-
miento interanual del 3,5%, y 
volver al nivel de empleo, en 
términos de la Seguridad So-
cial, del año 2006. 

No obstante, el constante 
incremento del gasto en pen-
siones, con unas cifras de afi-
liación que aún están lejos de 
sus mejores cuotas históricas, 
provocó un déficit hasta sep-
tiembre de 6.011,6 millones de 

euros, lo que supone una lige-
ra mejoría respecto a los 6.151 
millones de euros del mismo 
periodo del año pasado. El de-
sequilibrio de la Seguridad 
Social es el resultado neto de 
unos derechos reconocidos 
–comprometidos, pero pen-
dientes de ingresar– de 97.214 
millones de euros, y de unas 
obligaciones  –comprometi-
das, pero pendientes de gas-
to– de 103.225 millones.  

Precisamente, hasta agosto, 
en el conjunto de las adminis-
traciones públicas, excluyen-
do a las corporaciones locales, 
alcanzó los 27.273 millones de 
euros entre enero y agosto, lo 
que supone el 2,34% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB). Es 
decir, un 27,6% menos que 
hace un año.  

El déficit del Estado –el del 
Gobierno central y organis-
mos– se redujo hasta los 
17.028 millones, equivalente 

al 1,46% del PIB, y un 42,2% 
inferior al del mismo periodo 
de 2016, según los datos de 
ejecución presupuestaria, pu-
blicados ayer por el Ministe-
rio de Hacienda. 

Hasta agosto, las comuni-
dades autónomas registraron 
un superávit de 1.366 millo-
nes, frente al déficit de 852 
millones registrado en el mis-
mo periodo de un año antes. 
En relación al PIB, estas cifras  
suponen un superávit del 
0,12% del PIB, frente al déficit 
del 0,08% del mismo periodo 
de 2016. En el conjunto de los 
ingresos, hasta agosto, los im-
puestos directos y cotizacio-
nes sociales alcanzaron los 
69.251 millones de euros, un 
10,4% más que en el mismo 
periodo del año anterior. La 
recaudación por el IRPF su-
mó 56.713 millones de euros, 
un 5,8% más que hasta sep-
tiembre de 2016. 

  Los ingresos del Impuesto 
de Sociedades, con un volu-
men de 8.695 millones, cre-
cieron un 55,2% por el incre-
mento del primer pago frac-
cionado y por la propia mejo-
ra respecto a la declaración 
anual de 2016.

Los ingresos de la Seguridad 
Social, los más altos desde 2006

El déficit público 
entre enero y agosto 
fue de 27.230 
millones, un 27,6% 
menos que en 2016 


