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España, lugar difícil para abrir una empresa
SEGÚN EL INFORME ‘DOING BUSINESS’ DEL BANCO MUNDIAL/ La economía española baja del puesto 32 al 33 en la clasificación de 189 
países según sus facilidades para comenzar un negocio. Los permisos de construcción, entre los aspectos peor valorados. 

Yago González. Madrid 
Cada edición del informe 
Doing Business que publica 
todos los años el Banco Mun-
dial, y que clasifica a 189 paí-
ses en función de las facilida-
des legales y económicas para 
abrir un negocio, suele gene-
rar conclusiones diversas. El 
propio ministro de Economía, 
Luis de Guindos, afirmó el 
año pasado que la lista “sitúa a 
España de manera reiterada 
en puestos muy por debajo de 
nuestras posibilidades”. El ca-
so es que la edición 2015, cu-
yos resultados publicó ayer el 
organismo, ubican a España 
en el puesto número 33. 

Es verdad que el año pasa-
do el puesto era el 52, y que en 
una primera lectura podría 
deducirse que la regulación 
española ha experimentado 
una mejora espectacular, pe-
ro lo cierto es que el Banco 
Mundial ha actualizado su 
metodología a la hora de ana-
lizar los datos, y según ésta el 
puesto de 2014 era el 32. Por 
tanto, España baja un puesto. 
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De hecho, es uno de los as-
pectos mejor valorados por el 
Banco Mundial: España ocu-
pa el puesto 23 en la resolu-
ción de las insolvencias. Tam-

bién obtiene puestos acepta-
bles en comercio transfonte-
rizo (30), protección de inver-
sores minoritarios (30), el ac-
ceso al crédito (52) y registros 

de la propiedad (66). En cum-
plimiento de contratos, el país 
está en el peldaño 69, y su pe-
or faceta son los trámites en 
los permisos de construcción, 
donde cae hasta el 109. 

El pasado junio, el Gobier-
no, las Cámaras de Comercio, 
el Icex y la CEOE lanzaron 
una iniciativa conjunta para 
hacer una especie de Doing 
Business nacional que compa-
rara las facilidades para los 
negocios de las comunidades 
autónomas. Todavía no se ha 
publicado ninguna conclu-
sión de ese informe. 

Respecto al internacional, 
Singapur vuelve a ocupar un 
año más el primer puesto, 
destacando así como el país 
con mayor facilidad para ha-
cer negocios. El top five lo 
completan Nueva Zelanda, 
Hong Kong, Dinamarca y Co-
rea del Sur, que también man-
tienen los lugares del estudio 
de 2014 (ver gráfico). Tam-
bién repiten Noruega en la 
sexta posición y EEUU en la 
séptima. 

No obstante, el informe 
subraya aspectos positivos 
que, en su opinión, favorecen 
la apertura de empresas. Por 
ejemplo, la creación de un sis-
tema online disponible en las 
Administraciones públicas 
con el que se puede registrar 
un negocio de forma más sim-
ple y rápida. “Estas reformas 
están generando beneficios 
tangibles para los emprende-
dores. Por ejemplo, si en 2004 

poner en marcha una empre-
sa en España llevaba 138 días, 
este año lleva sólo 13”, destaca 
el informe. 

El Banco Mundial también 
alaba la rebaja de la presión 
fiscal a las empresas al señalar 
que “España ha hecho que el 
pago de impuestos sea menos 
costoso para las empresas 
mediante la rebaja del tipo del 
Impuesto de Sociedades”. El 
organismo se adelanta en 
cierto modo a los aconteci-
mientos, ya que dicha bajada 
tributaria se producirá cuan-
do la reforma fiscal culmine 
su tramitación parlamentaria 
y entre en vigor. En cualquier 
caso, el informe asegura que 
las empresas españolas dedi-
can una media de 167 horas al 
año al papeleo necesario para 
cumplir con Hacienda. 

Asimismo, el estudio apun-
ta que España ha dado facili-
dades para resolver los pro-
blemas de insolvencia de las 
compañías, lo que hace refe-
rencia a la nueva Ley Concur-
sal, también en trámite.  
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La edición 2015 de la 
clasificación incorpo-
ra una nueva meto-
dología de análisis 
de datos, lo que 
explica que España 
pase del puesto 52 
obtenido el año pasa-
do, con el sistema 
anterior, al 33. En tér-
minos homogéneos, 
baja un escalón. 
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