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Once años de investigación de Doing Business muestran los beneficios de las reformas para los 
empresarios locales y las mejoras continuas en las regulaciones empresariales a nivel global 
 
Washington, D.C., 29 de octubre de 2013— De acuerdo con una nueva publicación del Banco Mundial 
y la Corporación Financiera Internacional (IFC), la onceava de la serie de reportes anuales sobre la 
facilidad de hacer negocios, los emprendedores locales alrededor del mundo se benefician de mejores 
regulaciones empresariales. Tan solo en el último año se implementaron 238 reformas de regulaciones 
empresariales en 114 economías; 18 por ciento más reformas que el año anterior.    
 
Doing Business 2014: Entendiendo las regulaciones para las pequeñas y medianas empresas revela una 
aceleración continua en el ritmo de reformas regulatorias tras la crisis financiera de 2008-09. Los datos 
muestran que las ganancias potenciales pueden ser significativas. El reporte afirma que si las economías 
alrededor del mundo siguieran las mejores prácticas en los procesos regulatorios para la apertura de una 
empresa, los emprendedores dedicarían cada año 45 millones de días menos al cumplimiento de 
requisitos burocráticos. 
 
“Un mejor clima de negocios que permita a los emprendedores crear sus negocios y reinvertir en sus 
comunidades es clave para el crecimiento económico a nivel local y global”, dijo el presidente del Grupo 
del Banco Mundial, Jim Yong Kim. “Doing Business muestra que las economías con mejores 
regulaciones empresariales son más susceptibles de aumentar la capacidad de los emprendedores 
locales para crear más empleos. Esto es un paso en la dirección correcta hacia el objetivo de acabar con 
la pobreza extrema para 2030.” 
 
El reporte revela que muchos países de África Subsahariana implementaron reformas buscando reducir 
la carga regulatoria y construir instituciones legales más fuertes. En 2012/13 más del doble de las 
economías africanas implementaron reformas en comparación con 2005. Nueve de las 20 economías 
que más mejoraron sus regulaciones empresariales desde 2009 son de África Subsahariana: Burundi, 
Sierra Leona, Guinea-Bissau, Rwanda, Togo, Benín, Guinea, Liberia y Côte d’Ivoire.   
 
En el último año, las economías de altos ingresos de la OCDE, las cuales tienen el mejor desempeño en 
la mayoría de las áreas medidas por Doing Business, centraron sus esfuerzos de reforma en facilitar la 
entrada y salida de las empresas; así como en mejorar la administración tributaria. Europa y Asia Central 
continuaron con un fuerte impulso reformista con 19 economías que implementaron 65 reformas 
regulatorias. Entre los países BRIC, la Federación de Rusia tuvo el mayor avance.  
 
De acuerdo con el reporte, los gobiernos de Oriente Medio y el Norte de África continúan enfrentándose 
a complejos retos para mejorar su entorno regulatorio empresarial en medio de un clima de inestabilidad 
política y social. La República Árabe Siria fue la economía cuyo entorno regulatorio se deterioró más en 
2012/13. 
 
Singapur encabeza la clasificación global sobre la facilidad de hacer negocios. La lista de las diez 
economías con las regulaciones más favorables para hacer negocios también incluye a: Hong Kong 
RAE, China; Nueva Zelanda; Estados Unidos; Dinamarca; Malasia; República de Corea; Georgia; 
Noruega; y Reino Unido. 
“Hay un notable proceso de convergencia alrededor del mundo”, dijo Augusto López-Claros, Director del 
Departamento de Análisis e Indicadores Globales, Grupo del Banco Mundial. “Las economías con los 
procesos regulatorios más costosos y complejos, y las instituciones legales más débiles están adoptando 
gradualmente algunas de las mejores prácticas observadas en los países con mejor desempeño. Esto ha 
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llevado a un proceso de emparejamiento en muchos de los ámbitos medidos por los indicadores de 
Doing Business”. 
 
El reporte indica que desde 2005 han surgido líderes regionales en materia de reformas regulatorias: por 
ejemplo, China en Asia Oriental y el Pacífico; Colombia en América Latina y el Caribe; Rwanda en África 
Subsahariana; y Polonia en los países de altos ingresos de la OCDE.  
 
Además de la clasificación global, cada año Doing Business resalta aquellas economías que más han 
mejorado en sus indicadores en el último año. Las diez economías más destacadas en este ámbito son 
(en orden de mayor mejora): Ucrania, Rwanda, Federación de Rusia, Filipinas, Kosovo, Djibouti, Côte 
d’Ivoire, Burundi, ex República Yugoslava de Macedonia y Guatemala. No obstante persisten algunos 
retos: cinco de estas economías – Burundi, Côte d’Ivoire, Djibouti, Filipinas y Ucrania – aún se 
encuentran en la mitad inferior de la clasificación sobre la facilidad de hacer negocios. 
 
Este año Doing Business recopiló datos por primera vez para cuatro economías: Libia, Myanmar, San 
Marino y Sudán del Sur.  
 
Acerca de la serie de informes Doing Business 
Doing Business, un informe insignia del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC), 
analiza las regulaciones que afectan a las empresas de una economía durante su ciclo de vida 
incluyendo su creación y operación, el comercio transfronterizo, el pago de impuestos y la resolución de 
la insolvencia. El agregado de las clasificaciones globales sobre la facilidad de hacer negocios se basa 
en diez indicadores. Doing Business no mide todos los aspectos del entorno regulatorio que afectan a las 
empresas y a los inversionistas. Por ejemplo, no mide la calidad de la administración fiscal u otros 
aspectos de la estabilidad macroeconómica; tampoco mide el grado de formación de la mano de obra o 
la solidez de los sistemas financieros. Las conclusiones del informe han generado debates sobre las 
políticas públicas en todo el mundo y han hecho posible la elaboración de un creciente número de 
trabajos de investigación sobre la relación entre la regulación a nivel de las empresas y el desempeño de 
las diferentes economías. El reporte de este año es la decimoprimera edición de la serie de informes 
Doing Business y cubre 189 economías. Para más información sobre la serie de informes Doing 
Business, visite el sitio web: www.doingbusiness.org. Síganos en Facebook 
doingbusiness.org/Facebook. 
 
Acerca del Grupo del Banco Mundial 
El Grupo del Banco Mundial es una de las mayores fuentes mundiales de financiamiento y conocimiento 
dirigida a países en desarrollo. Está formado por cinco instituciones estrechamente vinculadas : el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), la 
Corporación Financiera Internacional (IFC), el Organismo Internacional de Garantía de Inversiones 
(MIGA) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Cada una de 
esas instituciones cumple un papel bien definido en la misión conjunta de combatir la pobreza y mejorar 
las condiciones de vida de la población del mundo en desarrollo. Para obtener información adicional, 
visite los siguientes sitios web: www.worldbank.org, www.miga.org, www.ifc.org 
 
Contactos regionales para los medios: 
 
Europa Central y del Este    
Nezhdana Bukova +7 (985) 411-3986  Kristyn Schrader-King +1 (202) 458-2736 
Correo electrónico: nbukova@ifc.org  Correo electrónico: kschrader@worldbank.org 
 
Europa del Sur 
Slobodan Brkic +381 (11) 30-23-750  Kristyn Schrader-King +1 (202) 458-2736 
Correo electrónico: sbrkic@ifc.org  Correo electrónico: kschrader@worldbank.org 
 
Asia oriental y el Pacífico  
Hannfried von Hindenburg +852 2509-8115 Diana Chung +1(202) 473-8357 
Correo electrónico: hvonhindenburg@ifc.org  Correo electrónico: Dchung1@worldbank.org 
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América Latina y el Caribe 
Adriana Gomez +1 (202) 458-5204   Marcela Sanchez-Bender +1 (202) 473-5863  
Correo electrónico: agomez@ifc.org  Correo electrónico: msanchezbender@worldbank.org 
 
Oriente Medio y Norte de África  
Riham Mustafa +202 (2) 4691-4230  Lara Saade +1 (202) 473-9887 
Correo electrónico: rmustafa@ifc.org  Correo electrónico: lsaade@worldbank.org 
 
Asia Meridional  
Minakshi Seth +91 (11) 4111-1058  Gabriela Aguilar +1 (202) 473-6768  
Correo electrónico: mseth@ifc.org   Correo electrónico: gaguilar2@worldbank.org 
 
Europa del Sur y Europa Occidental  
Oliver Griffith +33-1-4069-3195                            Valerie Chevalier +33 (0) 1 40-69-3048 
Correo electrónico: ogriffith@ifc.org              Correo electrónico: vchevalier@worldbank.org 
 
Andrea Engel +32 (2) 552-00-39   Derek Warren +44 (207) 592-8402 
Correo electrónico: aengel@ifc.org  Correo electrónico: dwarren1@worldbank.org 
 
África Subsahariana 
Lucie Blyth   +221 77 740 4969   Aby K. Toure   +1 (202)473-8302  
Correo electrónico: lblyth1@ifc.org   Correo electrónico: Akonate@worldbank.org  
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