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 España pierde una posición en el ranking “Doing Business” y se sitúa en el puesto 33
 La facilidad para abrir un nuevo negocio en España muestra un notable avance,
aunque aún está lejos de los valores de la OCDE.
 En España se tarda de media 13 días en abrir un negocio, hace 10 años eran 134 días,
la media en los países de la OCDE es de 9 días
 El pago de impuestos y la obtención de crédito los aspectos que más empeoran como
factores para hacer negocios.
Gracias al último informe “Doing Business 2015” del Banco Mundial, el cual nos ofrece un ranking de los
países que ofrecen mayores facilidades para hacer negocios, podemos ver el score (puntuación) y el
ranking (posicionamiento) relativo de la facilidad para hacer negocios y crear empresas en España.
El nuevo ranking elaborado sitúa a España en el puesto 33 de 189 países (2015). Si miramos el informe de
hace un año el avance ha sido espectacular, concretamente hemos avanzado 19 puestos, lo cual se podría
interpretar muy positivamente, pero detrás de este avance hay un cambio metodológico que justifica
prácticamente toda esa mejora. El Banco Mundial ha reelaborado el Doing Business del año pasado en
función de la nueva metodología para que los dos informes sean comparables y sitúa a España en el puesto
32 (2014). Así pues, el dato no es tan positivo, ya que hemos perdido una posición respecto al año pasado.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Doing Business 2015 (Banco Mundial).
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Como se puede apreciar en la ilustración, España ocupa la posición 33 del ranking global con una
puntuación de 73,2 (sobre un máximo de 100). Nuestro país se sitúa justo por detrás de Polonia, muy
cerca de Francia, que ostenta el puesto 31, y por delante de países como Israel, Sudáfrica, Bélgica o Italia,
que sorprendentemente ocupa la posición número 56. Reino Unido es el país Europeo que más arriba se
encuentra en el ranking.
Ahora nos centraremos a analizar la posición española y en que destaca más o aquellos aspectos en los
que se encuentra peor posicionada respecto a otros países de referencia.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Doing Business 2015 (Banco Mundial).
Nota: La puntuación que aparece en el interior del gráfico es del año 2014, los que aparecen en el exterior son las puntuaciones de 2015.

España del total de las diez categorías/temas que configuran la puntuación global, ha mejorado solo sus
posiciones en tres aspectos, en uno se mantiene en la misma posición y en los otros seis empeora su
posición. A pesar de ello, como dato positivo, las categorías en las que pierde posiciones son leves, sin
embargo hay una categoría (Apertura de un negocio) en que mejora bastantes posiciones, en concreto
41, resultado de un incremento de 8,4 puntos.
Atendiendo a la puntuación, Apertura de un negocio con 88,1 de puntos es la categoría en la que más
puntuación obtenemos, ocupando la posición 74 en el ranking (la posición anterior era 115), mientras que
la Obtención de crédito con 60 puntos es en la que menos puntos tenemos, ocupando la posición 52 (la
posición anterior era 45).
Atendiendo a su posición en el ranking global, es en Resolución de insolvencias donde más arriba se
encuentra en el ranking (puesto 22), mientras que en el Manejo de permisos de construcción ocupa la
posición más baja (puesto 105).
A continuación nos centraremos a analizar dos de las categorías que componen el Doing Business,
Apertura de un negocio y Pago de impuestos. Hemos elegido estas dos porque son los extremos, en
ganancia o pérdida de posiciones respecto al año pasado.
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Respecto a la Apertura de un negocio a pesar de la mejoría todavía estamos lejos de los valores de la
OCDE. Por ejemplo, respecto al número de días que se tarda en abrir un negocio en España de media es
13 días, mientras que en la OCDE la media es en torno a 9 días, eso sí, hace 10 años en España el tiempo
de media era de 134 días. También se exige mayor capital, los costes son mayores y son necesarios un
mayor número de procedimientos para poder crear tu empresa.
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Fuente: elaboración propia a partir del Doing Business 2015 (Banco Mundial)

Respecto al Pago de Impuestos nuestra situación empeora, y si nos comparamos con la OCDE nuestra tasa
de impuestos (en %) es más elevada que en la OCDE. Eso sí, en España se dedica menos tiempo (en horas)
a realizar la gestión de impuesto (preparar, entregar y pagar impuestos) y se realizan menos pagos a lo
largo del año.
España tiene mucho margen para mejorar en las facilidades para la creación de empresas y para gestionar
los negocios, impulsando así el emprendimiento, lo nos acercará a los países punteros.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Doing Business 2015 (Banco Mundial).
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Consulta el resto de nuestro productos N-economía y siguenos en las redes sociales:
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