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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales

DOING BUSINESS 2013: VENEZUELA RELEGADO A LOS ULTIMOS
PUESTOS
Desde el año 2003, el Banco Mundial publica un estudio llamado Doing Business
(DB), en el que se analizan distintos indicadores relacionados con las regulaciones en
los negocios. Inicialmente con una muestra de 133 países, que hoy en día se ha
expandido a 185, refleja cómo han evolucionado las economías en el logro de
prácticas más eficientes para favorecer la inversión nacional y extranjera en sus
países mediante 11 sets de indicadores relacionados con:
1- Creación de un negocio: Procedimientos, costo, tiempo y capital mínimo
requerido
2- Obtención de permisos de construcción: Procedimientos, costo y tiempo
3- Obtención del servicio eléctrico: Procedimientos, costo y tiempo
4- Registro de propiedad: Procedimientos, costo y tiempo
5- Pago de impuestos: Tasa de impuesto, pago y tiempo
6- Comercio internacional: Documentos, costo y tiempo
7- Obtención de crédito: Sistemas de información crediticia, leyes sobre
colaterales
8- Protección de inversiones: Responsabilidad y disponibilidad de información en
las transacciones
9- Cumplimiento de contratos: Procedimientos, costo y tiempo para resolver
disputas
10- Resolución de insolvencias: Costo, tiempo, resultado y tasa de recuperación
11- Mercado laboral y sus regulaciones: Flexibilidad en las leyes de empleo
Los resultados empíricos de los estudios anuales de DB concuerdan con lo que la
teoría señala y sugieren que, efectivamente, las economías con mejor regulación
para los negocios (entendida como supervisión y reglas claras y simples) se
desarrollan más rápido. También se promueve la productividad y la iniciativa para
crear empresas. Asimismo, menores costos para la constitución de negocios
favorece las oportunidades de crear empleos formales, en especial aquellos de
alta calificación, y se generan también beneficios para sus clientes y suplidores.
La cuantificación de este efecto demuestra que existe una correlación entre la
ubicación del país en el ranking y el tamaño de su sector informal: a medida que

Emisión: 13/02/2010

FO-EST-01

N° de Revisió n: 0

Fecha de Rev:

Página: 1 de 3

No. 340. 25 de Octubre de 2012

existen mayores dificultades para la creación de nuevas empresas, mayor es el
tamaño del sector laboral informal.
INFORMALIDAD Y UBICACIÓN EN EL RANKING

Los resultados también reflejan una relación positiva entre el nivel alcanzado en el
ranking y la inversión extranjera directa (IED) que recibe el país. Un clima de
inversión más favorable mejora la percepción y favorece la creación de empleos y
el acceso a nuevas tecnologías. Los diez países mejor evaluados recibieron cada
uno en promedio USD 50.384 millones en IED en el año 2011, en tanto los diez
últimos promediaron USD 1.257 millones.
El estudio DB 2013 ubica en los cinco primeros lugares del ranking a Singapur,
Hong Kong, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Dinamarca. En esos países, el
promedio para iniciar un negocio es de 4 días (en Nueva Zelanda es de 1 día, con
un solo procedimiento). Venezuela aparece en los últimos lugares tanto en tiempo
(144 días, sólo superado por los 161 días en República del Congo y 694 en
Surinam) como en número de procedimientos (17, sólo inferior a Guinea
Ecuatorial con 18). Chile es el primer país del continente y aparece en el puesto
37. Capítulo especial dedica DB a Colombia como ejemplo de reformas
sostenidas en el tiempo para favorecer la creación de negocios, lo que la ha
llevado del puesto 79 en el año 2006 al 45 en el 2011. Allí el tiempo para iniciar un
negocio se ha reducido de 60 a 13 días, el número de pasos necesarios de 19 a 9,
trayendo como beneficio un aumento en las nuevas empresas registradas, que
pasaron de 33.752 en 2006 a 57.768 en el 2011.
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RESUMEN DEL RANKING DOING BUSINESS

Fuente: Doing Business 2013
Nota: El estudio completo puede conseguirse en http://doingbusiness.org/reports/globalreports/doing-business-2013

CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 19/10
102,47
104,94

AL 26/10
98,11
104,79

Var. %
-4,25%
-0,14%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 19/10
25.884

Reservas Int. Millones USD

AL 25/10
25.544

Var. %
-1,31%

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