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El marco de los negocios en Asia-Pacífico 
 
 

Por segundo año consecutivo Singapur lidera la clasificación mundial en  
facilidad para hacer negocios, según el influyente estudio Doing 
Business que realiza el Banco Mundial. Las economías de Asia-Pacífico 
obtienen en general una buena clasificación en el ranking mundial de 
facilidad para hacer negocios. El país de Asia-Pacífico con una peor 
valoración es Timor-Leste (en el puesto 168), seguido de Laos, 
Afganistán, Tayikistán y Camboya. 

  
 
 
Fátima Bidasoro 

 
Por segundo año consecutivo, Singapur se sitúa en el primer lugar de la 
clasificación en facilidad de hacer negocios del estudio Doing Business 2008, el 
quinto de la serie anual publicada por el Banco Mundial y la Corporación Financiera 
Internacional (CFI). Otra economía de Asia-Pacífico, Nueva Zelanda, se sitúa en 
segundo lugar del ranking mundial. Hong Kong, en el 4º puesto, y Australia, en el 
10º, son las otras dos economías de la zona que se sitúan entre las 10 mejores del 
mundo en cuanto a marco para los negocios. 
 
Doing Business 2008 clasifica 178 economías según la facilidad de hacer negocios a 
través del estudio de 10 indicadores referentes a la regulación de los negocios: 
facilidad para abrir un negocio, fiscalidad, grado de cumplimiento de contratos, 
facilidades para la contratación de trabajadores, etc. 
 
El estudio señala que entre abril de 2006 y junio de 2007 se han identificado  200 
reformas en 98 economías dirigidas a simplificar la normativa empresarial, 
fortalecer los derechos de propiedad, aliviar las cargas fiscales, facilitar el acceso a 
los créditos y reducir  el costo de importar y exportar. 
 
Europa Oriental y Asia Central han sido las regiones que más reformas han 
acometido durante el último año, seguidas de Asia del Sur, en la que se destaca de 
forma especial el impulso de las reformas en India.  
 
En el cuadro adjunto recogemos la clasificación en el ranking mundial de Doing 
Business de los países de Asia-Pacífico. Hay que señalar que el estudio del Banco 
Mundial considera dos regiones en esta zona: Asia oriental y Pacífico, y Asia 
meridional (o Asia del Sur). 
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Como puede verse en el cuadro, aparte de las economías citadas anteriormente y 
que se sitúan entre las diez primeras del ranking mundial, hay que destacar a 
continuación a Japón, en el puesto 12, Tailandia (15), Malasia (24) y Corea del Sur 
(30). 



 
China figura en el puesto 83, con una notable ventaja 
sobre su gran rival económico en la zona, India, que 
se sitúa en el puesto 120. 
 
En el otro lado de la lista, el país de Asia-Pacífico con 
una peor valoración es Timor-Leste (en el puesto 
168), seguido de Laos (164), Afganistán (159), 
Tayikistán (153) y Camboya (145). 
 
China destaca en la zona de Asia oriental por el 
impulso de sus reformas. Una nueva ley sobre 
propiedad ha situado, en teoría,  los derechos de 
propiedad privada a la misma altura que los derechos 
de propiedad pública. La ley también ha ampliado  el 
rango de bienes que pueden emplearse como 
garantía incluyendo los inventarios y las cuentas 
acreedoras. Asimismo, China ha promulgado  una 
nueva ley sobre quiebras, que otorga prioridad a los 
acreedores garantizados sobre las ganancias 
procedentes de ejecutar sus garantías. Y la actividad 
de construcción se ha simplificado, ya que el 
procesamiento electrónico de permisos de obra ha 
disminuido las demoras en dos semanas. 
 
Indonesia, que también sobresale por su impulso 
reformista, reforzó las medidas de protección de 
inversores y amplió la información sobre los créditos, 
al eliminar el límite mínimo para la inclusión de 
préstamos en el registro público de créditos. 
 
Otras reformas importantes llevadas a cabo en la 
zona de Asia oriental y el Pacífico son las siguientes: 
 

 Fiji: ha introducido reformas judiciales para 
mejorar la eficiencia en el sistema judicial.  

 
 Laos: ha implementado acuerdos de 

cooperación con otros países con el objeto de 
acelerar el comercio exterior y facilitar los 
requisitos para la apertura de nuevos 
negocios.  

 
 Malasia: ha dinamizado los requisitos para 

abrir un  negocio, y ha reducido los  impuestos 
a las empresas. 

Ranking 
mundial 

Países de 
Asia-Pacífico 

1 Singapur 

2 Nueva  Zelanda 

4 Hong Kong, China 

12 Japón 

15 Tailandia 

24 Malasia 

30 Corea 

36 Fiji 

50 Taiwán, China 

52 Mongolia 

60 Maldivas 

61 Samoa 

71 Kazajstán 

76 Pakistán 

78 Brunei 

79 Islas Salomón 

82 Palao 

83 China 

91 Vietnam 

94 Kirguizistán 

96 Azerbaiján 

101 Sri Lanka 

107 Bangladesh 

111 Nepal 

112 Micronesia 

119 Bhután 

120 India 

123 Indonesia 

133 Filipinas 

138 Uzbekistán 

145 Camboya 

153 Tayikistán 

159 Afganistán 

164 Laos 

168 Timor-Leste  

 
 

 Micronesia: ha implementado su primera ley de seguridad en las  
transacciones  y lanzado un  registro unificado para la seguridad de los 
derechos de propiedad. El registro cubre todos los tipos de acreedores y de 
deudores.  
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 Mongolia: ha puesto en marcha nuevas leyes para temas impositivos. Ha 
bajado el impuesto de sociedades del 30 al 25%. 

 



 Vietnam: ha reforzado la protección de inversores con una nueva ley sobre 
derecho mercantil y garantías de crédito. Un decreto sobre transacciones 
garantizadas ha facilitado a las empresas para que empleen un rango mayor 
de bienes como garantía, facilitando así el acceso a los créditos.  

 
En cuanto a Asia del Sur o meridional, el estudio del Banco Mundial señala que ha 
mejorado notablemente y este año dos tercios de sus países han puesto en marcha 
al menos una reforma.  
 
Esta buena marcha ha sido  liderada por India, que  ha mejorado  12  posiciones en 
la clasificación mundial. India ha rivalizado con China en ritmo de reforma. Los 
comerciantes en India ahora pueden remitir las declaraciones aduaneras y abonar 
las tarifas arancelarias online, antes de que el cargamento llegue a puerto. Se 
emplean 18 días en cumplir con todos los requisitos administrativos para exportar, 
algo que en 2006 requería 27 días.  
 
 
Otras reformas notables en Asia del Sur: 
 

 Afganistán: ha recortado el número de procedimientos para transferir la 
propiedad.   

 
 Bután: ha descendido el número de procesos necesarios para poner en 

marcha un negocio. También ha introducido  su primera ley laboral que 
prohíbe el trabajo forzado, la discriminación, el acoso sexual y el trabajo 
infantil, entre otros. Bután también ha acelerado el proceso de registro de la 
propiedad al abrir más juzgados que se ocupan de estos temas. 

 
 Pakistán: ha extendido los limites a las horas extras en el sector al por 

menor y ha flexibilizado el horario de trabajo.  
 

 Sri Lanka: es el país del sur de Asia que mayor progreso ha hecho en 
facilitar la apertura de un negocio.   

 
 
 
 
 
Más información en  
http://espanol.doingbusiness.org/
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