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Doing Business 2009 es el sexto de una serie 
de informes anuales que investigan las re-
gulaciones que favorecen la actividad em-
presarial y aquellas que la constriñen. Doing 
Business presenta indicadores cuantitativos 
sobre las regulaciones empresariales y la pro-
tección de los derechos de propiedad que son 
susceptibles de comparación entre 181 econo-
mías -desde Afganistán hasta Zimbabwe-, y a 
través del tiempo.

Se analizan las regulaciones que afectan 
a diez fases de la vida empresarial: apertura 
de una empresa, manejo de permisos de 
construcción, empleo de trabajadores, re-
gistro de propiedades, obtención de crédito, 
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car en resultados deseables como mayor 
competitividad, crecimiento, creación de 
empleo y nivel de ingresos. 

Los seis años de recopilación de 
datos de Doing Business han permitido 
configurar un corpus de investigación 
creciente sobre el modo en que el com-
portamiento de las economías en los 
indicadores de Doing Business, así como 
las reformas relevantes para la clasifica-
ción según dichos indicadores, influyen 
en ciertos resultados deseables de ámbito 
social y económico. Se han publicado 
cerca de 325 artículos en revistas aca-
démicas y alrededor de 742 trabajos de 
investigación se encuentran disponibles 
a través de Google Scholar.11 Entre los 
hallazgos se destacan:

Un número inferior barreras para la •	
apertura de empresas se asocia a un 
sector informal menor.12

Una disminución de los costos •	
para acceder al mercado estimula  
a los emprendedores y reduce la 
corrupción.13

Un procedimiento sencillo para la •	
creación de empresas se traduce en 
mayores oportunidades de empleo.14

¿Cómo utilizan Doing Business los 
gobiernos? Es habitual que la primera 
reacción sea poner en duda la calidad y 
relevancia de los datos de Doing Business. 
No obstante, de forma típica el debate 
desemboca en un análisis más profundo 
para explorar la relevancia de esos datos 
para la economía y las áreas donde refor-
mar podría cobrar sentido.

La mayor parte de los reformado-
res comienzan buscando paradigmas, 
y Doing Business ayuda en este sentido. 
Por ejemplo, Arabia Saudita recurrió a la 
ley de sociedades de Francia como mo-
delo para revisar la suya propia. Muchas 
economías de África se fijan en Mauricio, 
el mejor reformador de la región según 
los indicadores de Doing Business, como 
fuente de buenas prácticas a la hora de 
reformar. En palabras del Dr. Mahmoud 
Mohieldin, Ministro de Inversiones de 
Egipto:

Lo que me gusta de Doing Business… 
es que crea un foro para el intercambio de 
conocimiento. No es ninguna exageración 

decir que tomamos nota de los diez pri-
meros de cada indicador y simplemente 
les preguntamos “¿Cómo lo han hecho?” 
Si existe alguna ventaja en empezar más 
tarde, es que se puede aprender de los 
demás.

Durante los últimos seis años ha 
habido mucha actividad por parte de 
los gobiernos para reformar en marco 
regulador de las empresas nacionales. La 
mayor parte de las reformas relacionadas 
con las áreas de Doing Business radica-
ron en amplios programas de reforma 
orientados a mejorar la competitividad 
económica. A la hora de estructurar sus 
programas de reforma, los gobiernos 
emplean numerosas fuentes de datos e 
indicadores. Además, los reformadores 
responden ante muchas personas invo-
lucradas y grupos de interés, los cuales 
aportan importantes aditamentos y pre-
ocupaciones al debate sobre la reforma.

El apoyo del Grupo del Banco Mun-
dial a estos procesos de reforma está 
diseñado para estimular un uso crítico de 
los datos, a agudizar su análisis y a evitar 
los enfoques limitados a mejorar en las 
clasificaciones de  Doing Business.

METODOLOgÍA Y DATOS 

Doing Business abarca 181 economías, 
incluyendo las economías pequeñas y 
algunas de las más pobres, de las que hay 
pocos datos o ninguno en otros grupos 
de indicadores. Los datos de Doing Busi-
ness se basan en las leyes y regulaciones 
nacionales, así como en los requisitos 
administrativos (para obtener una ex-
plicación detallada de la metodología 
de Doing Business, véase Notas de los 
Datos).

FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE 
LOS DATOS

La mayor parte de los indicadores se 
basan en las leyes y regulaciones. De 
forma adicional, la mayoría de los indi-
cadores de costos se basan en las tarifas 
oficiales. Los colaboradores de Doing 
Business en las distintas economías com-
pletan encuestas por escrito y aportan 
referencias sobre las leyes, regulaciones 

y tarifas aplicables, lo que contribuye 
a contrastar los datos y garantizar su 
calidad. 

En algunos indicadores, parte del 
componente del costo (en países que 
carecen de tarifas oficiales) y el com-
ponente del tiempo se basan en lo que 
realmente sucede en la práctica, más que 
en el texto de la ley. Este hecho introduce 
cierto grado de subjetividad. En conse-
cuencia, el enfoque de Doing Business 
ha sido trabajar con asesores legales o 
profesionales que realicen regularmente 
las transacciones objeto de estudio. De 
acuerdo con el enfoque metodológico 
estándar de los estudios de tiempo y mo-
vimiento, Doing Business desglosa cada 
procedimiento o transacción, como por 
ejemplo la apertura y puesta en marcha 
legal de una empresa, en diferentes fases 
para garantizar una mejor estimación de 
los plazos. Dicha estimación del tiempo 
necesario para cada fase la aportan los 
profesionales con experiencia relevante 
y habitual en el tipo concreto de tran-
sacción.

En los últimos seis años más de 
10.000 profesionales de 181 economías 
han contribuido a aportar los datos que 
construyen los indicadores de Doing Bu-
siness. El informe de este año se sustenta 
en las contribuciones de más de 6.700 
profesionales. En el sitio web de Doing 
Business se incluye el número de encues-
tados por cada economía e indicador 
(véase tabla 12.1 en Notas de los datos 
respecto del número de encuestados por 
cada grupo de indicador). Dado que el 
enfoque está centrado en las gestiones 
legales y regulatorias, la mayor parte de 
los encuestados son abogados. De res-
ponder a la encuesta sobre registros de 
crédito se ocuparon funcionarios de los 
registros o burós de crédito. Transporta-
dores de mercancías, contadores, arqui-
tectos y otros profesionales contestan a 
las encuestas que versan sobre comercio 
transfronterizo, pago de impuestos y per-
misos de construcción.

El enfoque de Doing Business para la 
recopilación de datos contrasta con el de 
las encuestas de opinión, que a menudo 
capturan impresiones puntuales y ex-
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periencias de las empresas. Un abogado 
comercial que inscriba entre 100 y 150 
empresas al año tendrá más experiencia 
sobre ese procedimiento que un empre-
sario que registre una o a lo sumo dos 
al año. Un juez que tenga que resolver 
sobre docenas de casos de quiebra al año 
tendrá una mayor perspectiva sobre el 
proceso de quiebra que una empresa que 
tenga que enfrentarse a un solo proce-
dimiento.

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA

La metodología para calcular cada indi-
cador es transparente, objetiva y fácil de 
contrastar. Expertos sumamente recono-
cidos en el ámbito académico colaboran 
en el desarrollo de los indicadores, ga-
rantizando así el rigor académico. Seis 
de los estudios que sirven de base a 
los indicadores se han publicado en las 
revistas económicas más importantes. 
Otros dos están en una fase avanzada de 
publicación en ese tipo de revistas

Doing Business emplea un sistema 
de promedios para ponderar los subin-
dicadores y calcular las clasificaciones. 
Se estudiaron otros enfoques, incluido el 
uso de componentes principales y com-
ponentes no observados.15 Se apreció que 
los enfoques basados en componentes 
principales y componentes no observa-
dos arrojaban resultados casi idénticos 
a los de promediación simple. Las prue-
bas que se hicieron muestran que cada 
grupo de indicadores aporta información 
nueva. El enfoque de promediación sim-
ple es, por tanto, sólido para ese tipo de 
pruebas.

MEJORAS EN LA METODOLOGÍA Y RE-
VISIONES DE LOS DATOS

La metodología ha estado sujeta a con-
tinuas mejoras a lo largo de los años. Se 
han hecho cambios principalmente en 
respuesta a las sugerencias de las eco-
nomías que estudia Doing Business. Para 
cumplimiento de contratos, por ejemplo, 
el importe de deuda disputada en el caso 
de estudio se incrementó de un 50% a 
un 200% del ingreso per cápita tras el 
primer año, ya que se hizo patente que 
era improbable que las deudas inferiores 

a esa cifra llegaran a juicio. 
Otro cambio se refiere a la apertura 

de empresas. El requerimiento de un 
capital mínimo puede ser un obstáculo 
para emprendedores en potencia. Ini-
cialmente Doing Business analizaba el re-
quisito de capital mínimo independien-
temente de que este capital se tuviera 
que poner a disposición inmediatamente 
de la creación de la empresa o no. En 
muchas economías sólo una parte del ca-
pital mínimo requerido debe ser pagado 
inmediatamente. Para reflejar la reali-
dad de este obstáculo potencial para la 
creación de empresas, desde 2004 Doing 
Business refleja el capital mínimo que 
efectivamente debe pagarse al momento 
de la constitución de la empresa.

El informe de este año incluye sólo 
un cambio en la metodología de base, 
en el índice de fortaleza de los derechos 
legales que forma parte del grupo de in-
dicadores de obtención de crédito.

Todos los cambios en la metodo-
logía se explican en el informe y en el 
sitio web de Doing Business. El sitio web 
también presenta todos los grupos de 
datos empleados a lo largo de los años 
para cada indicador y economía, empe-
zando por el año en que el indicador o 
la economía se incluyeron en el informe. 
Para aportar un repertorio comparable 
de datos en el tiempo, se realiza un cál-
culo retroactivo del grupo de datos, para 
ajustarlo a los cambios de metodología 
y a las revisiones de los datos, fruto de 
correcciones. El sitio web también pone 
a disposición los grupos de datos ori-
ginales que se han empleado para los 
documentos de trabajo.

La información sobre las correc-
ciones a los datos se aporta en el sitio 
web (véase también Notas de los datos). 
Un procedimiento transparente de recla-
maciones permite a cualquier persona 
cuestionar los datos presentados. Si se 
confirma que hay errores después del 
procedimiento de verificación, los datos 
se corrigen con celeridad. 

nOTAS

1. El modelo de costo estándar es una met-
odología cuantitativa para determinar la 
carga administrativa con que las regula-
ciones gravan a las empresas. El método 
puede ser empleado para medir el efecto 
de una única ley o de ciertas áreas de 
regulación seleccionadas, o bien para 
realizar un análisis exhaustivo de toda la 
legislación de un país.

2. El año pasado incluyó una revisión por el 
Grupo de Evaluación Independiente del 
Grupo del Banco Mundial (2008).

3. De Soto (2000).
4. Los indicadores relativos al comercio 

transfronterizo y al manejo de permisos 
de construcción toman en consideración 
aspectos limitados de la infraestructura 
de una economía, incluidos el transporte 
nacional de mercancías y las conexiones 
de servicios públicos para empresas.

5. http://www.doingbusiness.org/
subnational.
6. http://www.doingbusiness.org.
7. Schneider (2005). 
8. http://www.enterprisesurveys.org. 
9. Narayan y otros (2000). 
10. Banco Mundial (2003).
11. http://scholar.google.com.
12. Por ejemplo, Masatlioglu y Rigolini 

(2008), Kaplan, Piedra y Seira (2008) y 
Djankov, Ganser, McLiesh, Ramalho y 
Shleifer (2008).  

13. Por ejemplo, Alesina y otros (2005), 
Perotti y Volpin (2004), Klapper, Laeven 
y Rajan (2006), Fisman y Sarria-Allende 
(2004), Antunes y Cavalcanti (2007), 
Barseghyan (2008) y Djankov, Ganser, 
McLiesh, Ramalho y Shleifer (2008).

14. Por ejemplo, Freund y Bolaky (próxima 
edición), Chang, Kaltani y Loayza (próx-
ima edición) y Helpman, Melitz y Rubin-
stein (2008).

15. Véase Djankov y otros (2005).
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reformas registradas en un único año 
desde que comenzara el proyecto Doing 
Business. El año pasado los reformadores 
se centraron en facilitar la apertura de 
empresas, aligerar la carga impositiva, 
simplificar la regulación sobre impor-
tación y exportación y perfeccionar los 
sistemas de información crediticia.

Entre las distintas regiones, Asia 
Oriental presentó el mayor repunte en 
ritmo de reforma. Dos tercios de sus eco-
nomías reformaron, comparado con sólo 
la mitad de ellas el año pasado (figura 
1.2). Oriente Medio y Norte de África 
continuaron con su tendencia al alza: dos 
tercios de sus economías reformaron. En 
una región que se había caracterizado 
por sus prohibitivas barreras para la 
apertura de una empresa, dos países, 
Túnez y Yemen, eliminaron el requisito 
de capital mínimo para tal fin, mientras 
que Jordania lo redujo de 30.000 a 1.000 
dinares jordanos.

África Subsahariana también conti-
nuó con su tendencia alcista en reformas: 
28 economías implantaron 58 reformas, 
más que en ningún otro año desde que 
Doing Business fue creado. Dos países de 
África Occidental lideraron el proceso: 
Senegal y Burkina Faso. En América 
Latina, Colombia y República Domini-
cana fueron los más activos. Los países 
de altos ingresos de la OCDE y Asia 
Meridional desaceleraron su ritmo de 
reforma. 

Azerbaiyán es el mayor reformador 
en 2007/08. En enero de 2008 comenzó 
a funcionar una oficina de ventanilla 
única para la apertura de empresas, lo 
que recortó a la mitad el tiempo, costo y 
número de procedimientos para crear un 
negocio - las inscripciones de empresas 
aumentaron un 40% en los primeros 
seis meses. Por otro lado, las enmien-
das en el código laboral flexibilizaron 
la regulación del empleo, al permitir el 
uso de contratos de término fijo para 
tareas permanentes, además de reducir 
restricciones con respecto al número de 
horas trabajadas y suprimir la obligación 
de reubicar a los trabajadores en caso 
de despido por exceso de plantilla. Asi-
mismo, las transferencias de propiedad 

pueden ahora completarse en 11 días, 
frente a los 61 anteriormente necesarios, 
gracias a un registro de propiedades uni-
ficado para las transacciones de terrenos 
e inmuebles.

Pero eso no es todo. Azerbaiyán eli-
minó el límite mínimo de préstamo de 
1.100 USD para inscripciones en el re-
gistro de crédito, aumentando así en más 
del doble la cobertura de prestatarios. Los 
accionistas minoritarios gozan de una 
mayor protección gracias a las enmiendas 
del código civil y a una nueva regulación 
sobre transacciones entre partes vincu-
lantes. Tales transacciones se hallan ahora 
sujetas a unos requisitos de transparencia 
más estrictos, debiendo ser informadas a 
la junta de supervisión y en los informes 
anuales. Asimismo, las partes implicadas 
en una transacción entre partes vinculan-
tes que resultara perjudicial para la em-
presa deberán abonar las indemnizacio-
nes por daños y perjuicios y reembolsar el 
beneficio personal obtenido.

Los contribuyentes de Azerbaiyán 
se benefician ahora de la presentación 
y pago de impuestos en línea, lo que su-
pone un ahorro en promedio de más de 
500 horas al año. Por otro lado, un nuevo 
tribunal comercial en Bakú contribuyó a 
agilizar el cumplimiento de contratos. Al 
aumentar de 5 a 9 el número de jueces 
responsables de casos comerciales, se 
han recortado 30 días del tiempo prome-
dio para su resolución.

Albania ocupa el segundo puesto, 
con reformas en cuatro de las áreas 
analizadas por Doing Business. La nueva 
ley de sociedades fortaleció la protección 
de los derechos de los accionistas mino-
ritarios. La ley endureció los requisitos 
de autorización e información para las 
transacciones entre partes vinculantes y 
por primera vez definió las obligaciones 
de los directores. También amplió las po-
sibilidades de acción legal en caso de que 
una transacción entre partes vinculantes 
sea perjudicial para la sociedad. Albania 
facilitó la creación de empresas al supri-
mir la inscripción judicial de sociedades 
y crear una oficina de ventanilla única. 
Las empresas pueden ahora empezar a 
operar en ocho días, cuando anterior-

Europa Oriental y Asia Central
(28 economías)

DB2005
DB2006
DB2007
DB2008
DB2009

82
93

89
82

93

OCDE de altos ingresos
(24 economías)

DB2005
DB2006
DB2007
DB2008
DB2009

75
71

79
63

50

Oriente Medio y Norte de África
(19 economías)

DB2005
DB2006
DB2007
DB2008
DB2009

47
47

53
53

63

Asia Meridional
(8 economías)

DB2005
DB2006
DB2007
DB2008
DB2009

50
63

25
63

50

África Subsahariana
(46 economías)

DB2005
DB2006
DB2007
DB2008
DB2009

22
30

65
52

61

Asia Oriental y el Pací�co
(24 economías)

DB2005
DB2006
DB2007
DB2008
DB2009

38
46

33
46

63

América Latina y el Caribe
(32 economías)

DB2005
DB2006
DB2007
DB2008
DB2009

25
50

56
38

50

FIGURA 1.2
Economías de Europa del Este y 
Asia Central - líderes en reformas 
de Doing Business
Porcentaje de economías con al menos una reforma 
que facilitó hacer negocios en los últimos 5 años 
(basado en años del reporte Doing Buisiness)
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CLASIFICACIóN
2009 2008 Economía
1 1 Singapur
2 2 Nueva Zelanda
3 3 Estados Unidos
4 4 Hong Kong, China
5 5 Dinamarca
6 6 Reino Unido
7 7 Irlanda
8 8 Canadá
9 10 Australia

10 9 Noruega
11 11 Islandia
12 12 Japón
13 19 Tailandia
14 13 Finlandia
15 21 Georgia
16 24 Arabia Saudita
17 14 Suecia
18 17 Bahrain
19 16 Bélgica
20 25 Malasia
21 15 Suiza
22 18 Estonia
23 22 Corea
24 29 Mauricio
25 20 Alemania
26 27 Países Bajos
27 23 Austria
28 28 Lituania
29 26 Letonia
30 30 Israel
31 32 Francia
32 35 Sudáfrica
33 96 Azerbaiyán
34 33 Santa Lucía
35 31 Puerto Rico
36 37 Eslovaquia
37 38 Qatar
38 52 Botswana
39 34 Fiji
40 36 Chile
41 50 Hungría
42 40 Antigua y Barbuda
43 39 Tonga
44 41 Armenia
45 44 Bulgaria
46 54 Emiratos Árabes Unidos
47 47 Rumania
48 43 Portugal
49 46 España
50 45 Luxemburgo
51 48 Namibia
52 49 Kuwait
53 66 Colombia
54 64 Eslovenia
55 51 Bahamas, Las
56 42 México
57 57 Omán
58 55 Mongolia
59 60 Turquía
60 67 Vanuatu

CLASIFICACIóN
2009 2008 Economía

61 58 Taiwán, China
62 53 Perú
63 62 Jamaica
64 56 Samoa
65 59 Italia
66 61 San Vicente y las Granadinas
67 63 Saint Kitts y Nevis
68 99 República Kirguisa
69 68 Maldives
70 80 Kazajstán
71 79 Macedonia, ex República Yuguslava
72 77 El Salvador
73 81 Túnez
74 70 Dominica
75 65 República Checa
76 72 Polonia
77 74 Pakistán
78 69 Belice
79 75 Kiribati
80 71 Trinidad y Tobago
81 76 Panamá
82 78 Kenya
83 90 China
84 73 Granada
85 115 Belarús
86 135 Albania
87 82 Ghana
88 83 Brunei
89 85 Islas Salomón
90 84 Montenegro
91 88 Palau
92 87 Viet Nam
93 86 Islas Marshall
94 91 Serbia
95 89 Papúa Nueva Guinea
96 106 Grecia
97 110 República Dominicana
98 123 Yemen
99 98 Líbano

100 101 Zambia
101 94 Jordania
102 103 Sri Lanka
103 92 Moldovia
104 93 Seychelles
105 95 Guyana
106 107 Croacia
107 97 Nicaragua
108 100 Swazilandia
109 113 Uruguay
110 104 Bangladesh
111 105 Uganda
112 116 Guatemala
113 102 Argentina
114 125 Egipto
115 108 Paraguay
116 109 Etiopia
117 118 Costa Rica
118 114 Nigeria
119 117 Bosnia y Herzegovina
120 111 Federación Rusa

CLASIFICACIóN
2009 2008 Economía

121 112 Nepal
122 120 India
123 119 Lesotho
124 122 Bhután
125 126 Brasil
126 121 Micronesia
127 124 Tanzania
128 129 Marruecos
129 127 Indonesia
130 128 Gambia
131 132 Ribera Occidental y Gaza
132 130 Argelia
133 134 Honduras
134 131 Malawi
135 150 Camboya
136 133 Ecuador
137 140 Siria
138 145 Uzbekistán
139 148 Rwanda
140 136 Filipinas
141 139 Mozambique
142 138 Irán
143 137 Cabo Verde
144 151 Madagascar
145 144 Ucrania
146 141 Suriname
147 142 Sudán
148 164 Burkina Faso
149 168 Senegal
150 149 Bolivia
151 143 Gabón
152 146 Irak
153 153 Djibouti
154 147 Haití
155 152 Comoras
156 163 Sierra Leona
157 167 Liberia
158 154 Zimbabwe
159 156 Tayikistán
160 166 Mauritania
161 155 Costa de Marfil
162 161 Afganistán
163 159 Togo
164 158 Camerún
165 162 Lao RPD
166 160 Malí
167 165 Guinea Ecuatorial
168 169 Angola
169 157 Benin
170 170 Timor-Leste
171 172 Guinea
172 171 Níger
173 173 Eritrea
174 175 Venezuela
175 176 Chad
176 177 Santo Tomé y Príncipe
177 174 Burundi
178 178 Congo, Rep.
179 179 Guinea-Bissau
180 180 República Centroafricana
181 181 Congo, Rep. Dem.

Nota: La clasificación de todas las economías han sido tomadas a junio de 2008 y detalladas en la sección tablas de los países. La clasificación en la facilidad de hacer negocios es el promedio de la clasificación de 
cada economía en los 10 indicadores de Doing Business 2009. La clasificación del año pasado se presenta en letra itálica. Esta clasificación ha sido ajustada por cambios metodológicos, correcciones y la adición 
de 3 nuevas economías.
Fuente: base de datos de Doing Business.

Tabla 1.3

Clasificación en facilidad de hacer negocios
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Tabla 13.2
Reformas en 2007/08

Economía

Apertura 
de una 

empresa

Manejo de 
permisos de 
construcción

Empleo de 
trabajadores

Registro de 
propiedades

Obtención 
de crédito

Protección de 
inversores

Pago de 
impuestos

Comercio 
transfronte-

rizo

Cumpli-
miento de 
contratos

Cierre de una 
empresa

Afganistán
Albania 4 4 4 4

Alemania 4 4

Angola 4 4

Antigua y Barbuda 4

Arabia Saudita 4 4 4 4

Argelia

Argentina 4

Armenia 4 4

Australia

Austria 4

Azerbaiyán 4 4 4 4 4 4 4

Bahamas, Las

Bahrain

Bangladesh 4 4

Belarús 4 4 4 4 4 4

Bélgica 4

Belice

Benin 7 4

Bhután 4

Bolivia 7

Bosnia y Herzegovina 4 4 4 4

Botswana 4 4 7 4

Brasil 4

Brunei

Bulgaria 4 7 4 4 4

Burkina Faso 4 4 4 4

Burundi 7

Cabo Verde
Camboya 4 4

Camerún 4

Canadá 4 4

Chad 4

Chile

China 7 4 4 4

Colombia 4 4 4 4 4

Comoras

Congo, Rep.. 4 4

Congo, Rep. Dem

Corea 7 4

Costa de Marfil 4

Costa Rica 4

Croacia 4 4

Dinamarca 4

Djibouti 4

Dominica

Ecuador 4

Egipto 4 4 4 4 4 4

El Salvador 4 4

4 Reformas que facilitan hacer negocios      7 Reformas que dificultan hacer negocios
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Reformas en 2007/08

Economía

Apertura 
de una 

empresa

Manejo de 
permisos de 
construcción

Empleo de 
trabajadores

Registro de 
propiedades

Obtención 
de crédito

Protección de 
inversores

Pago de 
impuestos

Comercio 
transfronte-

rizo

Cumpli-
miento de 
contratos

Cierre de una 
empresa

Emiratos Árabes Unidos 4

Eritrea 4

Slovakia 4

Slovenia 4 4 4

España

Estados Unidos
Estonia

Federación Rusa

Etiopia

Fiji 7 7

Filipinas 4

Finlandia 4 4

Francia 4 4

Gabón 4 7

Gambia 7

Georgia 4 4 4 4

Ghana 4

Granada

Grecia 4 4 4 4

Guatemala 4

Guinea

Guinea Ecuatorial 4 7

Guinea-Bissau

Guyana

Haiti 4

Honduras 4 4

Hong Kong, China 4 4

Hungría 4 4

India 4

Indonesia 7 4

Irak

Irán

Irlanda

Islandia
Islas Marshall

Islas Salomón
Israel

Italia 4 7 4

Jamaica 4 4

Japón

Jordania 4

Kazajstán 7 4 4

Kenya 4 4

Kiribati

Kuwait

Kyrgyz Republic 4 4 4

Lao PDR

Lesotho 4

Letonia 4 4

Líbano 4

4 Reformas que facilitan hacer negocios      7 Reformas que dificultan hacer negocios
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Reformas en 2007/08

Economía

Apertura 
de una 

empresa

Manejo de 
permisos de 
construcción

Empleo de 
trabajadores

Registro de 
propiedades

Obtención 
de crédito

Protección de 
inversores

Pago de 
impuestos

Comercio 
transfronte-

rizo

Cumpli-
miento de 
contratos

Cierre de una 
empresa

Liberia 4 4 4 4

Lituania 4

Luxemburgo
Macedonia, ex República 
Yuguslava

4 4 4 4 4 4

Madagascar 4 4 4 4

Malasia 4 4

Malawi

Maldives

Malí 4

Mauritania 4 4

Marruecos 4 4 4

Mauricio 4 4 4 4

Mauritania

México 4 4

Micronesia

Moldovia 4 4

Mongolia 4 4

Montenegro 7 4

Mozambique 4 4 4

Namibia 4

Nepal

Nicaragua

Níger

Nigeria 4

Noruega

Nueva Zelanda 4 4 4

Omán 4

Países Bajos

Pakistán
Palau 4

Panamá 4

Papúa Nueva Guinea

Paraguay

Perú

Polonia 4

Portugal 4 4 4

Puerto Rico

Qatar

Reino Unido 7

República Centroafricana 4

República Checa 4 4 4 4

República Dominicana 4 4 4 4

República Kirguisa 4 4 4

Ribera Occidental y Gaza 4 7 4

Romania 4

Rwanda 4 4 4 4

Saint Kitts y Nevis

Samoa 4

San Vicente y las Granadinas 4 4

4 Reformas que facilitan hacer negocios      7 Reformas que dificultan hacer negocios
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Reformas en 2007/08

Economía

Apertura 
de una 

empresa

Manejo de 
permisos de 
construcción

Empleo de 
trabajadores

Registro de 
propiedades

Obtención 
de crédito

Protección de 
inversores

Pago de 
impuestos

Comercio 
transfronte-

rizo

Cumpli-
miento de 
contratos

Cierre de una 
empresa

Santa Lucía

Santo Tomé y Príncipe

Senegal 4 4 4

Serbia 7 4

Seychelles

Sierra Leona 4 4 4 4

Singapur 4 4

Siria 4 4

Sri Lanka 4 4 4

Sudáfrica

Sudan

Suecia 7

Suiza 7

Suriname
Swazilandia

Tailandia 4 4 4 4

Taiwán, China 4

Tanzania

Tayikistán 7 4

Timor-Leste

Togo

Tonga 4 4

Trinidad y Tobago

Túnez 4 4 4 4 7

Turquía 4

Ucrania 7 4 4 4

Uganda

Uruguay 4 4 4

Uzbekistán 4

Vanuatu 4

Venezuela 7

Viet Nam 4

Yemen 4

Zambia 4 4 4

Zimbabwe 7

4 Reformas que facilitan hacer negocios      7 Reformas que dificultan hacer negocios



          

Doing Business 2009 fue preparado por un 
equipo liderado por Sylvia Solf, Simeon 
Djankov (a lo largo de marzo de 2008) y 
Penelope Brook (a partir de abril de 2008), 
bajo la dirección general de Michael Klein. 
El equipo estuvo compuesto por Teymour 
Abdel Aziz, Svetlana Bagaudinova, Karim 
O. Belayachi, Mema Beye, Frederic Bus-
telo, César Chaparro Yedro, Maya Choueiri, 
Roger Coma-Cunill, Santiago Croci Dow-
nes, Marie Delion, Allen Dennis, Jacque-
line den Otter, Alejandro Espinosa-Wang, 
Mónica Fonseca Fernández, Kjartan Fjelds-
ted, Elena Gasol Ramos, Carolin Geginat, 
Cemile Hacibeyoglu, Jamal Haidar, Sabine 
Hertveldt, Palarp Jumpasut, Dahlia Khalifa, 
Jean Michel Lobet, Oliver Lorenz, Vale-
rie Marechal, Andrés Martinez, Alexandra 
Mincu, Sushmitha Narsiah, Joanna Nasr, 
Dana Omran, Caroline Otonglo, Nadia 
Ram, Rita Ramalho, Camille Ramos, Ivana 
Rossi, Yara Salem, Pilar Salgado-Otónel, 
Umar Shavurov, Larisa Smirnova, Jayas-
hree Srinivasan, Susanne Szymanski, Tea 
Trumbic, Caroline van Coppenolle, Bryan 
Welsh, Justin Yap y Lior Ziv. Jan Bezem, So-
nali Bishop, Tara Sabre Collier, Sarah Iqbal, 
Alice Ouedraogo, Babacar Sedikh Faye y 
Jennifer Yip prestaron su asistencia en los 
meses anteriores a la publicación. 

Oliver Hart y Andrei Shleifer apor-
taron asesoramiento académico al pro-
yecto. El proyecto sobre pago de im-
puestos se realizó con la colaboración de 
Pricewaterhouse-Coopers, bajo la direc-
ción de Robert Morris. 

Alison Strong editó el texto original. 
Gerry Quinn diseñó el informe y los 
gráficos. Kim Bieler asistió en la com-
posición tipográfica. Alexandra Quinn 
proporcionó servicios de tratamiento 
electrónico de textos.  Ramin Aliyev, Fe-
lipe Iturralde Escudero y Graeme Littler 
gestionan la versión en línea de la base de 
datos de Doing Business, con la dirección 
de Suzanne Smith. 

Queremos extender nuestro agra-
decimiento a nuestros colegas del Grupo 
del Banco Mundial por sus valiosos co-
mentarios, así como a los Directores 
Ejecutivos del Grupo del Banco Mundial, 
por sus consejos. Este informe ha sido 
posible gracias a la generosa contribución 
de más de 6.700 abogados, contadores, 
jueces, empresarios y funcionarios públi-
cos de 181 economías. Los colaboradores 
globales y regionales son empresas que 
han completado numerosas encuestas en 
sus diferentes sedes de todo el mundo. 

Las citas contenidas en este informe 
corresponden a los colaboradores locales 
de Doing Business, a no ser que se indique 
lo contrario. Los nombres de los colabo-
radores que accedieron a ser incluidos a 
título individual en este apartado apare-
cen listados en las páginas siguientes. Sus 
datos de contacto están publicados en el 
sitio web de Doing Business en http://
www.doingbusiness.org.
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