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Fuente: Banco Mundial: https://espanol.doingbusiness.org/es/doingbusiness



Medición que era elaborada por el Grupo Banco Mundial de las 190 principales economías del mundo
para clasificarlas de acuerdo a la facilidad de su marco regulatorio para hacer negocios.

El proyecto Doing Business lanzado en 2002, se centraba en las
pequeñas y medianas empresas nacionales y comparaba las
regulaciones que se aplicaban a ellas a lo largo de su ciclo de vida.

Doing Business recopilaba y analizaba datos cuantitativos
integrales para comparar los marcos reguladores de distintas
jurisdicciones y de esta manera alentaba a las economías a
competir, incentivar procesos reformadores para lograr una
regulación más eficiente; ofrecer puntos de referencia mensurables
para la reforma; y consolidarse como un recurso para académicos,
periodistas, investigadores del sector privado y otros interesados
en el clima de negocios de cada economía.



Denuncias internas en el GRUPO BANCO MUNDIAL sobre
irregularidades en los datos de los informes Doing Business de
2018 y 2020

En junio de 2020 se presentaron denuncias al interior del
Banco Mundial sobre posibles irregularidades en los datos de
los informes Doing Business correspondientes a los años 2018 y
2020. En virtud de ello, la Administración del Banco decidió
suspender la elaboración de la siguiente edición e inició
revisiones y auditorías del informe y su metodología.

Fuente: https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report



RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA Y CORRECCIÓN DE
DATOS DE DOING BUSINESS.

Comprobación de las irregularidades en los datos

En diciembre 16 de 2020, la Dirección de la Vicepresidencia de

Economía de Desarrollo del Banco Mundial presentó un informe

donde se reportó que luego de una auditoria y estudio interno

se comprobó una serie de irregularidades en los datos del Doing

Business.

La revisión y estudio llevados a cabo, examinó todos los cambios

de datos que ocurrieron entre la circulación de los datos para

revisión del Banco y la publicación final del Doing Business.



La investigación detalla las irregularidades y las correcciones necesarias que afectan los

datos de cuatro países:

Fuente: Banco Mundial. REVIEW OF DATA IRREGULARITIES IN DOING BUSINESS, Diciembre 16, 2020.

Comprobación de las irregularidades en los datos

Azerbaiyán: La puntuación publicada incluye irregularidades que

afectaron los indicadores de obtención de electricidad, cumplimiento de

contratos y comercio transfronterizo con una clasificación global del

puesto 34.

Arabia Saudita: En Doing Business 2020, la puntuación publicada incluye

las irregularidades que afectaron los indicadores de obtención de crédito

y pago de impuestos, con una clasificación global del puesto 62.



Fuente: Banco Mundial. REVIEW OF DATA IRREGULARITIES IN DOING BUSINESS, Diciembre 16, 2020.

Comprobación de las irregularidades en los datos

China: En Doing Business 2018, la puntuación publicada incluye

irregularidades que afectaron los indicadores de creación de empresas,

obtención de créditos y pago de impuestos con una clasificación global

del puesto 78.

Emiratos Árabes Unidos: En Doing Business 2020, se produjeron

irregularidades que afectaban al indicador de pago de impuestos, con

una clasificación global ubicada en el puesto 16.



1. La pausa del informe Doing Business anunciada el año pasado, y

2. Revisión de los informes y Auditorias internas.

La Auditoría Interna del Grupo del Banco Mundial emitió el Informe de Verificación sobre el

proceso de revisión de la gestión de DEC, en el que se concluye que el proceso de revisión

definido por la gestión fue lo suficientemente completo como para identificar irregularidades

en los datos.

Fuente: Banco Mundial. REVIEW OF DATA IRREGULARITIES IN DOING BUSINESS, Diciembre 16, 2020.

Estas irregularidades fueron comunicadas a la Dirección de Economía del
Desarrollo (DEC) por los miembros del equipo de Doing Business y
desencadenaron:

Primeras Consecuencias



DECISIÓN FINAL

La Administración del Banco Mundial, una vez examinados

los resultados de revisiones y auditorías llevados a cabo tomó

la decisión de dejar de elaborar el informe Doing Business.

El Banco Mundial ha señalado que mantiene su firme

compromiso de promover la función del sector privado en el

desarrollo y de brindar apoyo a los gobiernos para diseñar un

entorno normativo que la respalde.

Fuente: https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report.
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