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Consideraciones macroeconómicas de 
África subsahariana
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El crecimiento del PIB (a precios de mercado US$) anual de África
subsahariana está por encima del promedio mundial

(% anual) Crecimiento del PIB a precios de mercado US$ (% anual)

Fuente: Banco Mundial.
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5 mejores 
crecimientos de 
PIB anual en ASS

5 peores 
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Economías con los mejores y peores crecimientos del PIB anual
en África subsahariana

Fuente: Banco Mundial.



PIB de África subsahariana desde una perspectiva internacional
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A pesar del reciente buen desempeño del crecimiento económico en África 
subsahariana, la región representa una parte relativamente pequeña de la 
economía global.

Fuente: IMF, World Economic Outlook.
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Tendencia: cuanto mejor se trata al sector privado local, mejor se trata
al empresario extranjero

Fuente: Doing Business

Distancia a la frontera, 2011 
(puntos porcentuales)

Inversión Extranjera Directa (inflows) per capita, 2011 (US$)



Hallazgos del reporte Doing Business en 
África subsahariana
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¿Qué mide Doing Business?

Los indicadores de Doing Business :

� Se enfocan en las regulaciones relevantes para el ciclo 
de vida de las pequeñas y medianas empresas locales.

� Están construidos con base en supuestos de caso 
estandarizados.

� Miden la ciudad más importante para hacer negocios 
de cada economía, y una segunda ciudad en las 11 
economías que cuentan con una población de más de 
100 millones de habitantes.

� Se enfocan al sector formal de la economía.

Los indicadores de Doing Business NOmiden todos los aspectos del entorno empresarial. Se 
excluyen aspectos como  la seguridad, el tamaño del mercado, la estabilidad 
macroeconómica, la prevalencia de sobornos y corrupción, o las regulaciones específicas 
sobre inversión extranjera y mercados financieros.



Las 11 áreas de regulación empresarial medidas por Doing Business 
afectan a las empresas a lo largo de su ciclo de vida

9



• Introducción de nuevas medidas sobre calidad:

(1) Manejo de permisos de Construcción: Un nuevo índice que evalúa la calidad de los 
reglamentos de construcción

(2) Obtención de electricidad: Un nuevo índice evalúa la fiabilidad del suministro y 
transparencia de las tarifas 

(3) Registro de propiedad: Un nuevo índice evalúa la calidad del sistema de administración 
de tierras

(4) Cumplimiento de contratos: Un nuevo índice evalúa la calidad de los procesos 
judiciales, reemplazando sub-indicador de número de procedimientos que se utilizó 
en años anteriores. 

• Aumento de la relevancia: Comercio Transfronterizo

• Obtención de nuevos datos: Regulación del mercado de trabajo

¿Por qué tener cambios de metodología en Doing Business 2016?
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La eficiencia y la calidad regulatoria van de la mano
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En África subsahariana hay una brecha entre la eficiencia regulatoria y 
la calidad regulatoria
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¿Cómo se ubicaron las economías de África subsahariana en la 
facilidad de hacer negocios en 2014/2015?
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Una gran parte de las economías de África subsahariana mejoraron el 
clima de negocios en 2014/15, en comparación con hace 12 años
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Economías que más han mejorado su desempeño a nivel global 
en 3 (o más) indicadores cubiertos por el Doing Business en 2014/15 
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Por segundo año consecutivo Senegal se encuentra entre las 10 
economías que más mejoraron en las áreas medias por Doing Business
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Mauritania mejoró su clima de negocios en 2014/15
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Las economías de África subsahariana han mejorado más en los 
procesos de regulación en el indicador de Apertura de Empresa
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Fuente: Doing Business 2016.



En sólo 41 economías* era posible abrir una 
empresa en menos de 20 días, principalmente en 
América del norte y el norte y centro de Europa.
En sólo 3 países (Burundi, Ghana y Ruanda) de 
África subsahariana los empresarios podrían 
constituir una sociedad en menos de 20 días.

El tiempo para abrir una empresa es ahora inferior a 
20 días para los empresarios en 132 economías* de 
todo el mundo.
En África subsahariana 26 de 47 economías han 
reducido el tiempo para iniciar un negocio por 
debajo de 20 días.

2005

2015*

� Impacto en el desarrollo:
Los países que regulan en mayor medida la creación de 
empresa tienden a tener mayor corrupción y economías 
informales más grandes, y menor calidad de los bienes 
públicos o privados.
(Djankov, La Porta, Lopez de Silanes, Shleifer, February 2002, Quarterly
Journal of Economics.)
Nota: *Fundamentado en muestras de 174 economías en Doing Business 2006
y 189 economías en Doing Business 2016.

Reformas que facilitaron la apertura de empresas han demostrado 
resultados históricos favorables en la reducción de los tiempos
para su constitución
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Las economías miembros de la Organización para la Armonización del 
Derecho Mercantil en África (OHADA) introdujeron mejoras significativas en 
la eficiencia promedio de algunos procesos regulatorios desde 2006

20



Las economías miembros de la Organización para la Armonización del 
Derecho Mercantil en África (OHADA) también introdujeron reformas 
significativas en la calidad regulatoria en los indicadores legales 
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África subsahariana ha reducido la tasa de impuesto total de manera 
significativa desde 2005



� Desde 2006, Ruanda ha implementado 5 reformas, lo que ha reducido significativamente 
el tiempo que una empresa demora en tramitar permisos de construcción 

� La mayor reforma fue en 2013 con la implementación de una plataforma en línea para 
solicitar permisos de construcción, lo que redujo el tiempo en 75 días 

Ruanda redujo el tiempo para obtener permisos de construcción en 
200 días de 2005 a 2015
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Oportunidades para mejorar la calidad 
regulatoria en África subsahariana



Variabilidad en todas las áreas de regulación empresarial en 
África subsahariana durante 2014/15

25 Funte: Doing Business 2016.



África subsahariana registra el menor uso de sistemas en línea 
cuando se trata de procesos regulatorios empresariales 
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Las economías del África subsahariana muestran el menor progreso 
en la adopción de la declaración de impuestos y pagos electrónicos
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Medición de las buenas prácticas en el sector judicial según el 
indicador de Cumplimiento de Contratos
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Gracias!

Preguntas www.doingbusiness.org


