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va una media de 128 días. Pero 
el período puede variar desde 
los 81 días de Navarra hasta los 
178 de Murcia.  

Oscilaciones similares se 
dan en los permisos de cons-
trucción: si bien en Logroño 
pueden lograrse en 101 días, la 
espera se alarga hasta los 297 
en Vigo. No obstante, éste es el 
único aspecto en el que las co-
munidades españolas están 
mejor que la media europea.  

Por ese motivo, el Banco 
Mundial señala que el inter-
cambio de buenas prácticas 
entre las regiones no tiene por 
qué limitarse a aquellas detec-
tadas dentro de España, sino 
que todo el país debería apren-
der de sus vecinos europeos. A 
nivel interno, López-Claros 
valoró como “esencial” una 
mayor cooperación entre los 
gobiernos autonómicos y cen-
tral, y denunció la burocracia 
de los ayuntamientos.  

El informe recomienda una 
mayor simplificación en los 
trámites, la reducción de tasas 
municipales para el inicio de la 
actividad, más transparencia 
en el cálculo de los aranceles 
notariales y registrales, y la eli-
minación o reducción del capi-
tal mínimo requerido para 
crear una empresa.

Madrid y La Rioja, las comunidades 
donde es más fácil abrir un negocio
INFORME DEL BANCO MUNDIAL/ Galicia, Aragón y Murcia destacan como las regiones con mayores trabas 
burocráticas. Salvo en permisos de construcción, todas las CCAA están por debajo de la media europea.

Yago González. Madrid 
En Nueva Zelanda una perso-
na puede crear una empresa 
con un solo trámite. En Portu-
gal, con tres, y en Francia e Ita-
lia, con cinco. En España, sin 
embargo, la media está en 9,5 
pasos y 17 días, frente a los 10 
días de la Unión Europea. Y no 
solo eso: el proceso puede ser 
más largo o más corto en fun-
ción de la comunidad autóno-
ma. La Rioja y Madrid son las 
que ofrecen más facilidades, 
mientras que Galicia, Aragón 
y Murcia destacan por su len-
titud. Es la conclusión del in-
forme Doing Business España 
2015, elaborado por el Banco 
Mundial y presentado ayer en 
el Ministerio de Economía. 

El estudio compara el clima 
de negocios de las 17 comuni-
dades y las dos ciudades autó-
nomas españolas. Para ello, 
analiza cuatro áreas decisivas: 
el trámite para iniciar una acti-
vidad, los permisos de cons-
trucción, el registro de la pro-
piedad y la obtención de cone-
xión eléctrica.  

“Del análisis no puede de-
ducirse que unas comunida-
des lo hacen muy bien y otras 
muy mal. En todas las regio-
nes hay buenas prácticas y co-
sas que no funcionan”, asegu-
ró ayer Stefan Emblad, direc-
tor para Europa del Banco 
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Mundial. 
De hecho, ninguna comuni-

dad lidera la clasificación en 
todas las áreas analizadas. Por 
ejemplo, según explicó el res-
ponsable del informe, Augus-
to López-Claros, abrir una 
empresa en Andalucía es más 
fácil que en otras comunida-

des gracias a la ausencia de ta-
sas municipales y al elevado 
uso de la plataforma electróni-
ca Circe, pero obtener el per-
miso de construcción y la co-
nexión eléctrica son procesos 
más engorrosos. Las circuns-
tancias son diferentes en la 
sexta autonomía en la clasifi-

cación general, Cataluña, don-
de acceder a la electricidad da 
pocos problemas: basta con 
una simple autorización y no 
es preciso el permiso de los co-
legios profesionales. Conse-
guir una conexión eléctrica en 
España, más complicado y ca-
ro que en el resto de la UE, lle-

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

                                                                                        Clasificación 
                                                                                             general                          Trámites más eficaces                                               Trámites deficientes

La Rioja                                                                            1                               Permisos de construcción                                  Conexión eléctrica 

Madrid                                                                             2                               Apertura de una empresa                                   Permisos de construcción 

Navarra                                                                            3                               Conexión eléctrica                                                Apertura de una empresa 

Comunidad Valenciana                                            4                               Permisos de construcción                                  Registro de propiedad 

Extremadura                                                                 5                               Permisos de construcción                                  Registro de propiedad 

Cataluña                                                                         6                               Conexión eléctrica                                                Registro de propiedad 

Asturias                                                                           7                               Apertura de una empresa                                   Registro de propiedad 

País Vasco                                                                      8                               Conexión eléctrica                                                Apertura de una empresa 

Castilla-La Mancha                                                    9                               Permisos de construcción                                  Apertura de una empresa 

Cantabria                                                                     10                               Apertura de una empresa                                   Registro de propiedad 

Castilla y León                                                            11                               Permisos de construcción                                  Apertura de una empresa 

Canarias                                                                        12                               Registro de propiedad                                         Conexión eléctrica 

Melilla                                                                            13                               Registro de propiedad                                         Apertura de una empresa 

Andalucía                                                                     14                               Apertura de una empresa                                   Permisos de construcción 

Islas Baleares                                                             15                               Conexión eléctrica                                                Permisos de construcción 

Murcia                                                                            16                               Registro de propiedad                                         Permisos de construcción 

Ceuta                                                                              17                               Registro de propiedad                                         Conexión eléctrica 

Aragón                                                                           18                               Registro de propiedad                                         Permisos de construcción 

Galicia                                                                            19                               Conexión eléctrica                                                Registro de propiedad 
Fuente: Informe Doing Business España 2015

El déficit  
de España  
cae hasta el  
2,53% del PIB 
hasta agosto
Expansión. Madrid 
El Estado registró hasta agos-
to un déficit de 27.324 millo-
nes de euros, lo que significa 
un 21,9% menos que en el 
mismo periodo de 2014, lo 
que equivale al 2,53% del PIB, 
frente al 3,36% de un año an-
tes, según datos del Ministe-
rio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas hechos pú-
blicos ayer. 

De esta forma, el déficit del 
Estado se mantiene dentro de 
los márgenes de cumplimien-
to del objetivo para el año 
2015, que se sitúa en el 2,9% 
del PIB. Excluyendo el gasto 
por intereses (que registra 
una caída del 1,3% intera-
nual), el déficit primario dis-
minuye hasta el 0,69%, un 
49,8% menos que en el mis-
mo periodo de 2014.  

Entre enero y agosto, los re-
cursos no financieros del Es-
tado registraron un creci-
miento interanual del 5,5%, 
hasta 114.220 millones. Este 
resultado se debe a la evolu-
ción de los ingresos impositi-
vos, que aceleraron su creci-
miento hasta el 6,7%.  
  En concreto, los impuestos 
sobre la producción y las im-
portaciones crecieron un 
7,9%, principalmente por el 
gran dinamismo del IVA, que 
registró un crecimiento del 
7,3%. Por su parte, los im-
puestos corrientes sobre la 
renta y el patrimonio, que 
incluyen los ingresos por 
IRPF e Impuesto de Socieda-
des, elevaron su crecimiento 
al 4,9%, a pesar de la rebaja 
de impuestos de la reforma 
fiscal. Por su parte, los em-
pleos no financieros sumaron 
141.544 millones, un 1,2% me-
nos. Este año se incluyen dos 
operaciones sin correspon-
dencia en el mismo periodo 
del año anterior: el extracoste 
por la producción de energía 
eléctrica en los territorios no 
peninsulares y la devolución 
del 25% de la paga extra de 
2012. Descontando ambas 
operaciones, los empleos cae-
rían un 1,7% hasta agosto. 

Autonomías 
Las autonomías experimen-
taron una reducción también 
del déficit público, alcanzan-
do el 0,73% del PIB, aunque 
esta cifra implica ya incum-
plir el objetivo para todo el 
año, que está cifrado en el 
0,7%. Entre las que ya incum-
plen se encuentran Andalu-
cía, Aragón, Castilla y León, 
Cataluña, Extremadura, Ma-
drid, Murcia y Valencia.Editorial / Página 2


