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Según informe del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC), países en 
desarrollo han logrado mejorar significativamente las regulaciones para hacer negocios. 
 
Washington, D.C., 23 octubre, 2012— Según un nuevo informe publicado hoy por el Banco Mundial y el 
IFC, los emprendedores locales en los países en desarrollo consideran que hacer negocios es más fácil 
hoy que hace 10 años, lo que pone en evidencia el progreso significativo logrado en mejorar las prácticas 
del entorno regulatorio a nivel global. 
 
El informe, Doing Business 2013: Regulaciones inteligentes para Pequeñas y Medianas Empresas, 
marca la décima edición de la serie Doing Business. A lo largo de los últimos diez años, estos informes 
han registrado casi 2,000 reformas regulatorias implementadas en 180 economías. Estas reformas han 
beneficiado sustancialmente a emprendedores locales de todo el mundo. Por ejemplo: 
 

 Desde 2005, el tiempo medio requerido para crear un negocio ha disminuido de 50 a 30 días—y 
en economías de renta media-baja el tiempo medio se ha reducido a la mitad.  
 

 En el transcurso de los últimos ocho años, el tiempo medio requerido para transferir propiedad 
disminuyó 35 días, de 90 a 55, y el costo medio disminuyó en 1.2 puntos porcentuales—del 7.1 
por ciento del valor de la propiedad al 5.9 por ciento. 

 

 En el transcurso de los últimos ocho años, las mejoras orientadas a simplificar el pago de 
impuestos han reducido en 54 horas el tiempo anual estimado que se requiere para  pagar los 
tres tipos de impuestos que mide el informe Doing Business (impuesto sobre el beneficio, 
impuesto sobre el trabajo, impuesto sobre el consumo). 
 

“A lo largo de los años, los gobiernos han hecho importantes esfuerzos para mejorar el marco regulatorio 
para hacer negocios y reducir la distancia que les separa de las mejores prácticas globales,” declaró 
Augusto López-Claros, Director de Indicadores Globales y Análisis, Grupo Banco Mundial. “Mientras que 
las reformas que medimos sólo retratan ciertos aspectos del clima y del entorno regulatorio de una 
economía, son cruciales para lograr resultados económicos importantes tales como el crecimiento rápido 
del empleo y la creación de nuevos negocios”. 
 
El informe muestra que en el transcurso del último año, 108 economías implementaron 201 reformas que 
facilitaron a los emprendedores locales el hacer negocios. Europa Oriental y Asia Central registraron el 
mayor porcentaje de economías con reformas regulatorias— 88 por ciento de las economías de la región 
reformaron como mínimo en una de las áreas medidas por el Doing Business. El informe señala que las 
economías europeas con dificultades fiscales están trabajando para mejorar las regulaciones para hacer 
negocios con el fin de establecer bases sólidas para un crecimiento a largo plazo. 
  
Singapur ocupa la cabeza de la clasificación en la facilidad de hacer negocios por séptimo año 
consecutivo. Entre las 10 mejores también se encuentran economías que cuentan con un marco 
regulatorio favorable para hacer negocios, tales como Hong Kong SAR (China); Nueva Zelanda;  
Estados Unidos; Dinamarca; Noruega; Reino Unido; República de Corea; Georgia; y Australia. 
 
Polonia, Sri Lanka, Uzbekistán, Burundi, Costa Rica, Mongolia, Grecia, Serbia y Kazajistán se 
encuentran entre las economías que más progresaron en la facilidad de hacer negocios en el último año. 
 
Acerca de la serie de informes Doing Business 
El informe Doing Business analiza las regulaciones que se aplican a las empresas durante su ciclo de 
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vida, incluyendo la creación y la operación, el comercio transfronterizo, el pago de impuestos y la 
protección de inversionistas. El agregado de las clasificaciones globales sobre la facilidad de hacer 
negocios se basa en 10 indicadores y cubre 185 economías. Doing Business no mide todos los aspectos 
del entorno regulatorio que afectan a las empresas y a los inversionistas. Por ejemplo, no se mide la 
seguridad, la estabilidad macroeconómica, la corrupción, el nivel de especialización ni la solidez de los 
sistemas financieros. Las conclusiones del informe han generado debates sobre políticas públicas en 
todo el mundo y han hecho posible la elaboración de un creciente número de trabajos de investigación 
sobre la relación entre regulación empresarial y desarrollo económico a nivel mundial. El informe de este 
año marca la décima

 
edición de la serie de informes Doing Business. Para obtener más información 

sobre la serie de informes Doing Business, visite el sitio web: www.doingbusiness.org . Visítenos en 
Facebook.  
 
 
Acerca del Grupo del Banco Mundial 
El Grupo del Banco Mundial es una de las mayores fuentes mundiales de financiación 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 para los medios regionales: 
 
Europa Oriental y Asia Central   
Nezhdana Bukova +7 (985) 411-3986 
E-mail: nbukova@ifc.org 
  
Europa Meridional     
Slobodan Brkic +381 (11) 30-23-750  Kristyn Schrader-King +1 (202) 458-2736 
E-mail: sbrkic@ifc.org    E-mail: kschrader@worldbank.org 
 
Asia Oriental y el Pacífico 
Hannfried von Hindenburg +852 2509-8115 Muhamad Al Arief +1(202) 458-5964 
E-mail: hvonhindenburg@ifc.org   E-mail: malarief@worldbank.org 
 
América Latina y el Caribe 
Clara Ugarte Perrin +511 611 2501                      Marcela Sanchez-Bender +1 (202) 473-5863  
E-mail: cugarteperrin@ifc.org   E-mail: msanchezbender@worldbank.org  
 
Oriente Medio y Norte de África 
Riham Mustafa +202 (2) 461-4230  Lara Saade +1 (202) 473-9887 
E-mail: rmustafa@ifc.org   E-mail: lsaade@worldbank.org 
 
Asia Meridional 
Minakshi Seth +91 (11) 4111-1058  Angela Walker +1 (202) 473-0626  
E-mail: mseth@ifc.org     E-mail: awalker1@worldbank.org 
 
Europa Meridional y Occidental  
Oliver Griffith +33-1-4069-3195                           Valerie Chevalier +33 (0) 1 40-69-3048   
E-mail: OGriffith@ifc.org                           E-mail: vchevalier@worldbank.org 
 
Andrea Engel +32 (2) 552-00-39   Derek Warren +44 (207) 592-8402 
E-mail: aengel@ifc.org    E-mail: dwarren1@worldbank.org 
 

África Subsahariana  
Lucie Cecile Giraud   +254 717 717 910  Aby K. Toure   +1 (202)473-8302  

E-mail: LGiraud@ifc.org    E-mail: Akonate@worldbank.org  
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