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Acaba de divulgarse el reporte Doing Business 2015 (DB), en el cual se analiza una
serie de indicadores sobre temas que pueden ayudar o desestimular el proceso de
creación, mantenimiento y eventual desaparición de empresas.
Si bien el manejo de las políticas macroeconómicas de tipo fiscal o monetario es el
más común en las discusiones en los países, el funcionamiento de las leyes y normas
a nivel micro tiene igual importancia. Existe un falso dilema entre el intervencionismo
estatal y el libre mercado absoluto: un Estado no puede actuar en todos los sectores
de la economía, pero debe intervenir para reducir desigualdades, proveer bienes
públicos y generar un marco regulatorio adecuado para que el sector privado pueda
actuar y desarrollarse.
Al igual que el año pasado, el reporte compara un total de 189 países. Cada uno de
los 11 indicadores a su vez resume algunas variables relacionadas, sobre las que se
miden los avances. En el último año, 123 países emprendieron algún tipo de reforma
para facilitar la creación de negocios. De los 10 países con los mayores avances en
el ranking, 8 de ellos introdujeron cambios para iniciar negocios.
Como se señaló, cada indicador general está compuesto de otros. Por ejemplo, para
evaluar el grado de dificultad para iniciar un negocio se analizan el número de
procedimientos requeridos, el tiempo en días, el costo en que se incurre y el capital
mínimo requerido. En una muestra de países desarrollados se encontró que reducir a
la mitad el número de pasos para abrir un negocio se asocia a un aumento en la
creación de los mismos, así como a nuevos empleos y crecimiento económico.
Durante el año, algunas medidas adoptadas por países para facilitar la creación de
negocios han incluido abolir o reducir los requisitos mínimos de capital, y reducir o
simplificar los trámites (sistemas electrónicos, completar distintos pasos del proceso
en una sola taquilla).
El análisis de los indicadores refleja que 17 de las 20 economías que lideran el
ranking son las mismas del año anterior. Singapur se mantiene a la cabeza, seguida
por Nueva Zelanda, Hong Kong, Dinamarca y Corea del Sur. Entran a las primeras 20
Alemania, Estonia y Suiza. Es interesante señalar que esas 20 primeras economías
en el Doing Business también reflejan buenos resultados en otros indicadores
internacionales que miden la competitividad.
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América Latina en su conjunto mantiene un desempeño regular en el indicador. Si
fuese considerado como un país, ocuparía el lugar 101 en la clasificación. Existen sin
embargo importantes matices. Colombia (mejora 11 puestos en 2 años), Perú y
México encabezan la lista regional en los lugares 34,35 y 39 respectivamente. En
cambio Venezuela, Surinam y Bolivia tienen el peor desempeño, en las posiciones
182, 162 y 157.

Fuente: Doing Business 2015, cálculos propios

Nuestro país pierde un lugar adicional respecto al informe anterior y muestra un
deterioro importante en los indicadores relacionados con:
-

Creación de un negocio: El total de 17 pasos y 144 días para completarlos es
similar al año pasado. El mejor registro regional lo tiene Panamá, con 5
procedimientos que se realizan en 6 días. En promedio, un negocio se crea en
América Latina con 9,4 pasos en un lapso de 35,8 días.

-

Obtención de permisos de construcción: se requieren 9 pasos que toman en
promedio 380 días, de acuerdo a DB. Este tiempo no se diferencia mucho del
peor en la región (Brasil, con 426 días). En Guyana hay 7 pasos y en Colombia
el proceso se cumple en 73 días.

-

Registro de propiedad: Venezuela requiere 9 procedimientos que en promedio
consumen 52 días. En Perú sólo hay 4 pasos que requieren 6,5 días.

Las principales mejoras del país se dan en dos indicadores: la obtención de energía
eléctrica y de crédito. En el primer caso, se pasa del puesto 167 al 155 pero el tiempo
para obtenerla (178 días) sigue siendo el más largo de la región (en Panamá sólo son
35 días). En cuanto a la disponibilidad de crédito, Venezuela ha mejorado 55
peldaños en dos años, lo que podría asociarse a una buena disponibilidad de
información crediticia y a la existencia de tasas reales negativas que impulsan la
cartera de créditos de la banca, en un ambiente inflacionario y con elevada cantidad
de dinero en circulación.
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 24/10
75,90
94,15

AL 31/10
75,79
93,73

Var. %
-0,14%
-0,45%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 24/10
20.651

Reservas Int. Millones USD

AL 29/10
19.876

Var. %
-3,75%

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

Emisión: 13/02/2010

FO-EST-01

N° de Revisió n: 0

Fecha de Rev:

Página: 3 de 3

