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Recientemente fue divulgado el último reporte Doing Business (DB) 1 del Banco
Mundial, el cual mide el impacto de las regulaciones sobre 11 aspectos de la vida de
una empresa2. La premisa básica es que una sociedad próspera se crea con un
sector privado dinámico y un gobierno que fija reglas que permitan definir con claridad
los derechos de propiedad y facilite la transparencia de las transacciones realizadas.
El estudio para este año refleja un nuevo descenso en la posición relativa de
Venezuela, que se ubica en el puesto 181 de 189 países incluidos.
Contrario a posturas radicalmente opuestas a cualquier tipo de control del Estado
sobre la economía, el reporte señala que DB busca documentar las mejores prácticas
de regulación, no eliminarlas. La regulación es una realidad a lo largo de la creación,
funcionamiento y cierre de cualquier empresa. De acuerdo al informe, hoy en día
comenzar un negocio alrededor del mundo requiere cumplir 7 procedimientos (17 en
Venezuela) y 25 días (144 en Venezuela). Sin embargo en promedio estos tiempos
se han venido reduciendo desde el inicio de DB, en particular aquellos países con
peor desempeño por ejemplo, en el número de días para iniciar un negocio (línea
azul), que tiende a converger con los países con mejor desempeño en este tema
(línea roja).
Días para iniciar un negocio

Fuente: Doing Business 2014

1

El documento puede obtenerse en http://doingbusiness.org

2

Incluye desde el inicio del negocio hasta la resolución de conflictos derivada de un posible cese de
operaciones del mismo.
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Por tanto, las economías que se ubican mejor en el ranking no son aquellas
totalmente desreguladas sino aquellas en las cuales los gobiernos han creado un
sistema regulatorio que facilita las interacciones en los mercados y protege el interés
público sin obstaculizar de manera innecesaria la iniciativa privada, con instituciones
fuertes y con costos transaccionales bajos. Uno de los aspectos que refleja el reporte
es el número de reformas que cada país ha introducido para facilitar (u obstaculizar)
el hacer negocios.
El ranking actual continúa siendo encabezado por Singapur y no refleja cambios en
las 5 primeras posiciones, en las cuales en promedio se requiere 3,4 días para iniciar
un negocio. El primer país de la región es Chile, que se ubica en el puesto 34,
seguido por Perú (42) y Colombia (43).
El desempeño de Venezuela empeora en casi todos los aspectos que cubre DB, en
particular en temas como obtención de servicio eléctrico (cae 7 posiciones),
cumplimiento de contratos (cae 12), y ocupa los últimos lugares en protección de
inversiones, pagos de impuestos y facilidad para acceder al comercio internacional.
Sólo se señala una mejora en cuanto al acceso a la información crediticia, pero por
otra parte se hizo más costoso el proceso de iniciar un negocio al incrementar las
tasas cobradas por el registro de empresas. En resumen, estos resultados son
consistentes con otros indicadores (por ejemplo, el Índice de Competitividad Global)
que reflejan las restricciones a todo nivel que existen en el país para el desarrollo de
la actividad privada.
La siguiente tabla resume los resultados de los países líderes y de algunos países de
nuestra región.
RESUMEN INDICADORES DOING BUSINESS 2014

Fuente: Doing Business 2014, cálculos propios
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 25/10
95,76
102,20

AL 01/11
95,10
102,00

Var. %
-0,69%
-0,20%

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 25/10
21.932

Reservas Int. Millones USD

AL 31/10
21.750

Var. %
-0,83%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios
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