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Datos clave del informe: 

- Hacer negocios en África subsahariana es cada vez más fácil y seguro gracias 
que la mayoría de países africanos están legislando para favorecer en sus 
países el clima de negocios y la seguridad jurídica. 

- La región de África subsahariana es la que cuenta con el mayor número de 
este tipo de reformas, más del 70 % de sus economías realizó al menos una de 
ellas. 

- 35 de los 47 países de África Subsahariana han aplicado al menos una reforma 
para facilitar la realización de negocios. De hecho, de las 230 reformas que se 
implementaron en todo el mundo durante este periodo, 75 tuvieron lugar en 
esta región. 

- Hay cinco economías africanas en la lista de los diez países que han 
implantado más mejoras regulatorias para favorecer el clima de negocios entre 
el 1 de junio de 2013 y el 1 de junio de 2014: Benín, Costa de Marfil, la 
República Democrática del Congo, Senegal y Togo. 

- En el ranking mundial, Mauricio aparece como el primer país africano por la 
facilidad de hacer negocios en él, en el puesto 28, seguido de Sudáfrica (43) y 
Ruanda (46). También es importante señalar que los últimos seis puestos de la 
lista están ocupados por países africanos: República Democrática del Congo 
(184), Chad (185), Sudán del Sur (186), República Centroafricana (187), Libia 
(188) y Eritrea (189). 

- Benín ha escalado al puesto 151 del ranking gracias a reformas como una 
reducción del número de documentos necesarios para las importaciones o una 
rebaja del capital mínimo y las tasas necesarias para abrir un negocio. 

- La República Democrática del Congo realizó mejoras en cinco de los 
indicadores que se miden en este informe, implantando ventanillas únicas para 
abrir un negocio y facilitando el pago de impuestos. 

- En Costa de Marfil destaca la simplificación de los procedimientos para las 
inspecciones en las aduanas y la reducción de los cargos en el puerto de 
Abiyán. 

- Senegal incrementó la seguridad para los inversores, facilitó el pago de 
impuestos, la obtención de permisos de construcción y el arranque de un 
negocio. 

- Togo alcanzó el puesto 149 del ranquin facilitando la transferencia de 
propiedades, incrementando la protección a los inversores minoritarios y 
rebajando los impuestos. 
 



Principales conclusiones:  
- El aporte del conjunto de economías africanas al contexto global es todavía 

muy pequeño. 
- Las tendencias que uno ve en África son todas positivas, sin que eso quiera 

decir que tengamos que olvidar los problemas en África. 
- A pesar de los muchos progresos en el continente, África subsahariana sigue 

siendo la región del mundo donde todavía es más difícil hacer negocios. 
- Todas las tendencias indican que en un plazo de 10 o 15 años, en África van a 

primar nuevas realidades: una reducción adicional en la reducción del ingreso 
per cápita de África con relación al resto del mundo, mayores niveles de 
comercio internacional de África con el resto de la economía global, mayor 
presencia de las empresas trasnacionales en África y mayor incorporación de 
la mujer a la fuerza de trabajo. 

- La introducción de las nuevas tecnologías por parte de las administraciones 
africanas es otro elemento que está facilitando el establecimiento de negocios 
en el continente. 

- La inversión domestica es la que realmente crea riqueza en África. 
- El Banco Mundial se muestra muy optimista con respecto a África: a pesar de 

todos los problemas y dificultades y de todos los pasos que aún quedan por 
dar, cada día resulta más fácil abrir un negocio en África subsahariana gracias 
a las reformas que los países están introduciendo en sus legislaciones. 
 

 
Impacto mediático: 
 
- Periódico El País.com,  Sección Planeta Futuro. ‘Haciendo Negocios en África, 

por Chema Caballero: 
http://elpais.com/elpais/2015/02/24/planeta_futuro/1424803519_272779.ht
ml 

 
- Televisión Española: Entrevista con Augusto López-Claros en informativo La 2 

Noticias. Pieza de 2’30” 
 

- Revista Mundo Negro: 
http://www.mundonegro.com/mnd/24-02-2015/banco-mundial-anima-
hacer-negocios-africa 
 

- Revista Atalayar 
http://www.atalayar.com/content/el-banco-mundial-propone-hacer-
negocios-con-%C3%A1frica-1 
 

- Periódico La Provincia. El Banco Mundial destaca el avance de Senegal y 
Cabo Verde. 
http://www.laprovincia.es/economia/2015/02/25/banco-mundial-destaca-
avance-cabo/679312.html 
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