
ral, la corrección de este problema 
“es limitada”, de ahí que recomien-
da seguir actualizando los esfuer-
zos reformistas para resolver este 
asunto. 

Fuera de nuestro país, las econo-
mías que más mejoraron son Bru-

nei, Kenia, Indonesia, Serbia, Geor-
gia, Pakistán, Emiratos Árabes Uni-
dos y Bahrein. Los datos de la últi-
ma edición demuestran que, a ni-
vel global, se sigue teniendo éxito 
en la facilidad de hacer negocios, 
ya que los gobiernos están incre-

mentando la implementación de 
reformas empresariales clave. La 
apertura de una empresa toma hoy 
un promedio de 21 días a nivel mun-
dial, comparado con los 46 días ha-
ce diez años. 

“La política gubernamental jue-
ga un papel decisivo en las opera-
ciones diarias de las pequeñas y me-
dianas empresas locales, y las regu-
laciones onerosas pueden desviar 
la energía de los emprendedores le-
jos del desarrollo o la innovación 
en sus negocios. Es por ello que 
Doing Business recolecta informa-
ción, para favorecer que las regula-
ciones se diseñen de una manera 
inteligente, eficiente, accesible y 
sencilla”, comentó Augusto Lopez-
Claros, director del grupo de indi-
cadores globales del Banco Mun-
dial, que elabora el informe.

Complejo Azca, en Madrid. FERNANDO VILLAR 

José Luis de Haro MADRID.  

A la espera de formar un nuevo Go-
bierno, tras casi un año sin Ejecu-
tivo formal, España ha conseguido 
mejorar su clasificación de los paí-
ses con mayor facilidad para hacer 
negocios, donde este año se ha co-
locado en el puesto número 32 del 
ranking. La lista Doing Business, que 
elabora anualmente el Banco Mun-
dial y que incluye a un total de 190 
países analiza las regulaciones na-
cionales para determinar si estas 
son favorables para la creación de 
riqueza y empleo.  

La rebaja de varios impuestos y 
la introducción del sistema de liqui-
dación directa de la Seguridad So-
cial han permitido que nuestro pa-
ís suba un peldaño desde su posi-
ción del año pasado. En la clasifica-
ción global sobre la facilidad de hacer 
negocios, Doing Business 2017 otor-
ga el primer puesto a Nueva Zelan-
dia, posicionándose en segundo lu-
gar Singapur, seguido de Dinamar-
ca, Hong Kong RAE, China, Repú-
blica de Corea, Noruega, Reino 
Unido, Estados Unidos, Suecia y 
Macedonia. 

España tiene una posición mejor 
que la de otros países desarrollados, 
como Japón e Italia, pero un año 
más está por detrás de socios euro-
peos como Dinamarca, Reino Uni-
do, Suecia, Alemania y Francia. Sin 
embargo, el Banco Mundial desta-
ca que España está entre las cinco 
economías de la OCDE que en el úl-
timo ejercicio “han implementado 
reformas en múltiples áreas”. 

El informe habla de los logros rea-
lizados por nuestro país en el últi-
mo año, pero dedica un análisis es-
pecífico a la dualidad laboral, es de-
cir, la segmentación entre puestos 
fijos y temporales por la que se ca-
racteriza nuestro mercado laboral. 
Los expertos de la organización es-
timan que, pese a la reforma labo-

España sube al puesto 32 entre los 
mejores países para hacer negocios
Se valoran las bajadas fiscales y reformas en los pagos de la Seguridad Social

EEUU: sube el precio de la vivienda  
y baja la confianza del consumidor  

Los precios de las viviendas en Estados Unidos subieron un 5,1 por 

ciento interanual en agosto debido a que los compradores compitie-

ron por menos propiedades en un ambiente de tasas hipotecarias ba-

jas, cierto aumento de los salarios y un bajo nivel de desempleo. Por 

su parte, la confianza del consumidor sobre las condiciones actuales 

y el panorama para seis meses bajaron en octubre, mientras el índice 

de confianza del consumidor del grupo privado estadounidense Con-

ference Board bajó a 98,6 en octubre desde el 103,5 de septiembre.
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