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Economía

La economía española sube
dos puestos en competitividad

José Luis de Haro NUEVA YORK.

El Foro Económico Mundial ha
publicado su Informe sobre Com-
petitividad Global, donde España
escala dos posiciones para situar-
se en el puesto 33 sobre un total de
140 economías. Pese que nuestro
país mejora su posición, en líneas
generales sigue por detrás de Tai-
landia, República Checa o Estonia.
Un año más, el indicador vuelve a
estar liderado por Suiza, Singapur
y EEUU, que repiten sus posicio-
nes, mientras que Alemania arre-
bataa Finlandia la cuarta posición.

El estudio realizado por el Foro,
ofrece una puntuación total a la
economía española de 4,59 pun-
tos sobre 7 puntos, la calificación
más alta que un país puede conse-
guir en términos de medición de
su competitividad. El año pasado
nuestro país obtuvo 4,5 puntos. La

Nuestro país sigue por debajo de Tailandia, Chequia
o Estonia en el índice del Foro Económico Mundial

cuentran entre los países que “han
fallado a la hora de mejorar estos
pilares”. Dicho esto, en el caso es-
pañol, el elevado desempleo, que
tocó techo en 2013, todavía es una
lacra que hace mella en los indica-
dores de competitividad vincula-
dos con el capital humano. En es-
te cometido, España suspende en
sus prácticas de contratación y des-
pido, la relación entre los salarios
y su productividad así como en la
preparación de sus trabajadores.

El informe también hace men-
ción a la corrupción y estima que
ésta ha ganado relevancia en paí-
ses como España. Entre los facto-
res más problemáticos a la hora de
hacer negocios en nuestro país des-
tacan, entre otros, el acceso a fi-
nanciación, la ineficiencia y buro-
cracia pública o las restrictivas re-
gulaciones laborales que todavía
pesan en nuestro país.

institución señala en su último in-
forme que “existen señales eviden-
tes de la división entre los países
europeos reformistas y el resto de
Estados miembros”.

En este sentido, España, Irlan-
da, Francia, Italia y Portugal regis-

tran “una mejora significativa en
distintas áreas como la competiti-
vidad de mercado o el marco labo-
ral gracias a las reformas imple-
mentadas”, reza el documento. Por
el contrario, Chipre o Grecia se en-

La economía
española suspende
en materia de
contratación,
despido y salarios

Silvia Zancajo MADRID.

España ha mejorado en cuatro de
las once áreas de regulación que va-
loran la facilidad para hacer nego-
cios, pero aún queda mucho por ha-
cer. Esa es la conclusión que se des-
prende del informe Doing Business
2015, elaborado por el Banco Mun-
dial y que se presenta hoy ante la
Comisión de Economía del Congre-
so de los Diputados. El estudio se
centra en medir aspectos como los
días necesarios para abrir una em-
presa, el coste o los trámites buro-
cráticos, cuestiones todas ellas que
tienen una clara correlación con la
competitividad de una economía.

Según el estudio, España mejora
19 puestos hasta situarse en la posi-
ción 33 del ranking de 2015, su me-
jor clasificación desde 2004, cuan-
do la institución comenzó a elabo-
rar este informe. Sin embargo, pre-
senta importantes diferencias según
el indicador y por comunidades au-
tónomas. Precisamente, esta com-
plejidad territorial puede estar de-
trás de la comparativa del Doing Bu-
siness en la que España sale peor pa-
rada: a pesar del avance, crear una
empresa en cualquier región espa-

ñola sigue siendo más lento y com-
plejo que la media de la Unión Eu-
ropea, lastrado especialmente por
los costes. Y no sólo eso, abrir una
empresa en España, por ejemplo,
lleva el doble de trámites y tiempo
que la media de los países de altos
ingresos de la OCDE.

Y ello a pesar de la puesta en mar-
cha de reformas como la ley de uni-
dad de mercado, que “ha resuelto el
problema de que los inversores se
enfrentaran a 17 legislaciones dife-

rentes”, destacó el secretario de Es-
tado de Economía, Jaime García Le-
gaz, en la presentación del informe.

El Banco Mundial también se ha-
ce eco de las reformas emprendidas

en los dos últimos ejercicio que per-
miten que hoy hacer negocios sea
más fácil. Entre las medidas concre-
tas, pone de relieve la puesta en mar-
cha de un sistema electrónico co-

El coste y tiempo para abrir un negocio
en España supera la media de la UE
El clima empresarial mejora, pero presenta importantes brechas entre CCAA

mún para varias agencias públicas
que simplifica el registro de una em-
presa, o la reducción de impuestos
que facilita la transferencia de pro-
piedades. Todo ello permite que Es-
paña salga especialmente bien pa-
rada en tres indicadores: resolución
de insolvencias, comercio transfron-
terizo y protección de inversores.

Demasiados trámites y tasas
Entre los deberes pendientes, sim-
plificar los trámites y reducir las ta-
sas municipales para el inicio de una
actividad empresarial, así como eli-
minar el capital mínimo para cons-
tituir un negocio, “que en España es
todavía muy elevado”, según señaló
elautordel informeydirectordeDe-
sarrollo del Banco Mundial, Augus-
to López-Claros. También se reco-
mienda reducir los costes de los per-
misos de construcción, un proceso
que es tres veces más caro en Espa-
ña que en la media de las economías
de altos ingresos de la OCDE.

Por comunidades autónomas, el
informe refleja las “importantes di-
ferencias al hacer negocios” según
la ubicación de los mismos. Así, La
Rioja y la Comunidad de Madrid,
tomando como referencia las ciu-
dades de Logroño y Madrid, son las
mejores localidades para montar
una empresa. Galicia y Aragón, las
más difíciles.

Es significativa la brecha entre las
ciudadesmejorclasificadasylaspeo-
res en los distintos indicadores. En
el caso de los permisos de construc-
ción, por ejemplo, el tiempo necesa-
rio para el trámite varía desde los 101
días en Logroño y los 297 de Vigo.

33
PUESTO

España ocupa el puesto 33 de
lso 189 países analizados en el
informe Doing Business 2015,
justo por detrás de Polonia y
muy cerca de Francia, que
ocupa el lugar 31. En el top re-
pite Singapur, seguido de Nue-
va Zelanda y Hong Kong. Des-
taca el descenso de EEUU,
que pasa de la cuarta a la sép-
tima posición, o el rezagado
puesto 90 que ocupa China.


