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Introducción 

 

La evaluación de las trabas administrativas para la creación de empresas realizada 

por AEVAL en 2011 se centra en el análisis y valoración de los efectos de las 

medidas implementadas desde 2007 para la reducción de los trámites, y el coste y el 

tiempo necesarios para la creación de una empresa, desde el momento en que se 

inicia la tramitación hasta que se obtiene el permiso para ejercer la actividad. Se 

trata, pues, de un objeto de evaluación múltiple, lo cual confiere una mayor 

complejidad a la evaluación, ya que obliga a crear “un constructo” para abordar el 

objeto, de forma integral, de la “intervención”. Esa multiplicidad se da, además, 

desde el inicio mismo de la concepción de la “intervención”, con origen multinivel 

(desde la Unión Europea con las directivas a las entidades locales con las 

ordenanzas), hasta su implementación. Ello hace imprescindible tener en cuenta el 

aspecto territorial y sectorial. 

Por otro lado, se aplica un método comparativo de análisis, utilizando los resultados 

de la evaluación realizada en 2007 por AEVAL como “año cero” y, de paso, usando 

parecida metodología e indicadores principales (número de trámites, el tiempo 

necesario para llevarlos a cabo y el coste directo de dicha tramitación1, y se añaden 

otros como la adecuación a la Ley 11/2007, de acceso electrónico. Además, se 

                                                      

1 Que, por otra parte, son los habituales en los análisis de los trámites para la creación de empresas y para el 
emprendimiento a nivel internacional. Ver, en este sentido, por ejemplo, los informes Doing Business del Banco 
Mundial, o los documentos de la Comisión sobre el fomento del emprendimiento en la Unión en la última década. 
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realiza el estudio en las mismas localidades que en 2007, combinando técnicas ya 

utilizadas, como el cliente misterioso (o mistery shopping) con la encuesta y la 

entrevista, como luego se detallará. 

El objetivo principal del enfoque AEVAL es el lograr elementos de valor añadido a 

través de evaluaciones que integran muy diferentes elementos, tanto desde la 

concepción de la política hasta la realización de la evaluación, ya que esta última se 

considera una parte más de la intervención pública. 

 

La lógica de la intervención: el constructo 

 

El siguiente paso en la metodología de AEVAL en la evaluación de intervenciones 

complejas es la reconstrucción de la lógica de la intervención a evaluar. En este 

caso, debe incluir la elaboración del “constructo” que constituirá el objeto de 

evaluación, o sea, el conjunto de medidas de diferente calado y origen que inciden 

en los indicadores propuestos. En el cuadro siguiente se resume dicho proceso. 

Reconstrucción de la lógica de la intervención. 

OBJETIVO GENERAL UE

Crecimiento inteligente, 
sostenible, integrador:

�Crecimiento económico
�Creación de empleo

OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS UE

� Fomentar el crecimiento 
empresarial 

� Impulsar el mercado 
interior

� Promover la gobernanza 
en el entorno económico

OBJETIVOS OPERATIVOS UE

� Small Business Act

� Financiación
� Acta del mercado único
� Directiva de Servicios
� Legislar mejor
�Plan de acción de reducción de 
cargas
�Plan de simplificación 
administrativa

IMPACTOS ESPERADOS

�Aumento de la actividad 

económica

�Mejora del entorno empresarial 

para PYMES

�Reducción del desempleo

MEDIDAS  
ESPECÍFICAS

� Paquetes de reducción de cargas

� Análisis de impacto Normativo

� Reducción del número de trámites

� Declaración responsable/ comunicación previa 
por autorización/licencia

� Sistema de tramitación telemática

� Automatización de  procedimientos

� Promoción del procedimiento telemático

RESULTADOS ESPERADOS

�Reducción del número  de trámites

� Aumento del número de  empresas

� Reducción del coste  de los trámites

� Reducción del tiempo necesario para 
abrir un negocio

� Mejora de la posición de España en los 
estudios internacionales

� Mantener la seguridad jurídica

Reducir las trabas  
administrativas 

para la creación de 
empresas

Objetivos país
1

2…

Objetivo a evaluar
n

 
Fuente: AEVAL (2011). 

Así, se trata de escoger, de cada una de las grandes políticas de promoción 

económica, desde la UE a las políticas nacionales y locales, aquellas iniciativas que 

impacten en el objeto de evaluación. 
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La metodología empleada 

 
1. Medición de los trámites administrativos para la  creación de empresas 
 
La secuencia seguida en la evaluación para el análisis de la variación experimentada 

en los indicadores número de trámites, tiempo y coste  asociados a la creación de 

las empresas en 2011 con respecto a 2007 es la siguiente: 

� Selección de las empresas-tipo a crear, definiendo sus características y las 

peculiaridades que reúnen, dentro de la posible casuística del tejido 

empresarial. Se toman siete empresas tipo, las mismas que las seleccionadas 

en la anterior evaluación de 2007: Industria (IND), hotel con restaurante 

(HOT), fontanería (FON), empresa de hardware (TIC), empresa de venta textil 

(BM), y distribuidora de alimentación (DIS). 

� Identificación de los trámites que constituyen los procesos de creación de 

empresas e inicio de actividad en 2007 y 2011 en las 17 CCAA, -salvo las 

ciudades autónomas de Ceuta y Melilla-, tomando como referencia la capital 

política de éstas (excepto en Galicia, en la que se ha consignado A Coruña). 

� Identificación y análisis de la normativa aplicable asociada a cada uno de los 

trámites de carácter estatal, autonómico y municipal, identificando los 

requisitos y obligaciones de información asociados. De ese trabajo se 

obtienen los plazos de resolución, los costes, el impacto de la Directiva de 

Servicios, la adaptación a la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, etcétera.     

� Trabajo de campo para la determinación del número de trámites, tiempo y 

coste para completar los trámites necesarios para la creación de cada 

empresa tipo seleccionada y en todos los ámbitos territoriales, mediante la 

aplicación de la técnica cualitativa “mistery shopping”, que permite medir en 

términos objetivos los servicios prestados actuando como un cliente o usuario 

misterioso, con el objeto de indagar sobre la calidad o circunstancias en las 

que se presta un servicio. De este modo, la administración o empresa 

investigada no es consciente que está siendo objeto de análisis, obteniéndose 

una información más real y fiable. 
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� Medición del número de trámites, tiempo y costes directos, según los criterios 

metodológicos del estudio en 2007, tanto para el año 2011 como para el año 

2007, y se aplica la vía de tramitación más ventajosa puesta a disposición del 

ciudadano por la administración (es decir, considera la vía telemática o 

electrónica si está operativa en el trámite, dado que representa, sin duda, el 

futuro hacia el que se encamina el funcionamiento de la administración 

pública en su conjunto). 

� Integración de la información en las “fichas de trámite” y en  el “catálogo de 

trámites” (tablas de proceso). Se analizan un total de 319 trámites. 

 

1. Análisis estadístico de bases de datos de la fas e de constitución de 

empresas  

� Se realiza un análisis de los datos aportados por el Registro Mercantil Central, 

la Subdirección General del Notariado y los Registros y el sistema CIRCE que 

permite obtener información sobre la forma jurídica de elección de los 

emprendedores y su vía de tramitación. Todo ello  con el objetivo de valorar 

las medidas de simplificación y de administración electrónica en la fase de 

constitución.  

� Se recoge información sobre la tramitación telemática de cada trámite de las 

páginas web de las distintas administraciones, estatal, autonómica y local. 

Con ello se analiza el nivel de adaptación a la ley 11/2007 de las distintas 

administraciones, y con ello la posibilidad de que los empresarios de los 

distintos territorios puedan realizar los trámites por internet. 

La información recogida con todas estas herramientas, como se verá en el apartado 

resultados, permite no sólo una comparación entre la situación 2007 y 2011, sino 

que también ha posibilitado el análisis de los patrones comunes de tramitación y sus 

diferencias territoriales, del nivel de adaptación a los requerimientos de la Ley 

11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y del 

impacto de la Directiva de Servicios en las fases de constitución e inicio de actividad. 

 

2. Recopilación de la información de actores releva ntes en la intervención 
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Dentro del enfoque participativo de la evaluación, se identifican los actores 

relevantes en el proceso de creación de empresas para después obtener sus 

opiniones a través de la realización de entrevistas y de una encuesta a los 

emprendedores sobre los trámites administrativos, administraciones implicadas e 

instrumentos puestos a su disposición en el proceso de emprendimiento. 

� Para las entrevistas en profundidad se identifican las administraciones 

responsables de los trámites para la creación de empresas y las asociaciones 

u organizaciones representativas de los emprendedores. Se hacen 

entrevistas a responsables de los ministerios de Administraciones Públicas, 

Industria, Economía, Justicia, y a responsables de la Ventanilla Única 

Empresarial, el Ayuntamiento de Madrid, y colegios profesionales como el de 

notarios y registradores y el de gestores administrativos, así como a 

asociaciones de trabajadores autónomos, y empresarios, como CEOE-

CEPYME. 

� La encuesta a emprendedores se realiza sobre una muestra proporcionada 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de empresas y autónomos que 

han creado una empresa o negocio recientemente en el conjunto del territorio 

español. Se aplica como técnica de recogida de información la entrevista 

telefónica asistida por ordenador (CATI), con un muestreo aleatorio simple a 

partir de un tamaño muestral de 715 entrevistas: 561 empresas y 154 

autónomos. 

Los resultados 

 

La integración de la información recopilada por las distintas técnicas han permitido 

analizar las distintas medidas adoptadas desde 2007, tanto en las medidas de 

carácter más estratégico como las medidas facilitadoras del proceso de tramitación. 

1. Medidas estratégicas de simplificación administr ativa que inciden en el 

proceso de tramitación de creación de empresas 

Plan de Acción de Reducción de Cargas Administrativas (PARCA) es la principal 

medida horizontal de simplificación administrativa de la AGE, que agrupa acciones 

de los distintos departamentos ministeriales destinadas de forma principal a las 

empresas (75% del total) y en menor medida a la ciudadanía en general (25%). Sin 
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embargo, sólo el 23,32% del total de medidas del plan se dirigen a la creación de 

empresas y, dentro de éstas, el PARCA se ha centrado en promover instrumentos 

facilitadores relacionados con la tramitación telemática más que en la supresión de 

trámites como instrumento de simplificación administrativa (sólo el 10,61% de las 

medidas).  

El PARCA es una medida estratégica, con relevancia en la simplificación 

administrativa en general, y en la vida de las empresas en particular, pero en la 

tramitación de la creación de empresas esa relevancia es menor. Pese a ello, se ha 

cuantificado en 1.456 millones de euros el ahorro en coste relacionado con las 

medidas directas sobre la creación de empresas. 

Cuantificación del ahorro en costes para los destinatarios de las medidas PARCA. 

Nº Ahorro Coste (€) Nº Ahorro Coste

283

42 2.117.603.046 14,84 36,86

241 3.627.312.764 85,16 63,14
Medidas de 
creación de 
empresas

66 1.456.490.776 27,39 40,15

Medidas de 
actividad 
empresarial

175 2.253.612.961 72,61 62,13

TOTALMedidas  
Ciudadanos

5.744.915.810

  
  
  
 E

m
p
re

sa
s

MEDIDAS PARCA % RESPECTO DEL TOTAL

 
Fuente: AEVAL (2011). 

La Directiva de Servicios (DS) y su transposición en España ha tenido un efecto 

determinante en el proceso de creación de empresas, sobre todo en la reducción de 

tiempo de tramitación, debido al cambio del sistema regulatorio de control ex-ante al 

control ex-post de la actividad, del sector servicios principalmente, aunque también 

en otros a través de las leyes de transposición. Y tanto en los trámites estatales, 

como en los autonómicos y municipales. En concreto, de los 319 trámites 

analizados, 177 han sido afectados por la DS, lo que supone que un 55,48% pasan 

de autorización previa a comunicación previa o declaración responsable. Esta 

regulación debe pasar, en cascada, a las normas de las CCAA y las EELL. 

La implantación de este nuevo modelo de regulación no implica la desaparición de 

los controles de la administración, sino la modificación de su concepción (otorgando 

una mayor responsabilidad, al mismo tiempo, al empresario). En el caso de las 

declaraciones responsables es indudable que con carácter obligatorio las AAPP 

deben iniciar un procedimiento de control, aunque sea a posteriori, mientras que la 
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intervención administrativa es más facultativa en el caso de las comunicaciones 

previas. 

El impacto (y el ahorro) ha sido evidente en materia de plazos de resolución. Por 

ejemplo, el tiempo de tramitación de la inscripción en el registro de residuos del País 

Vasco, que era en 2007 de 300 días, se ha reducido a dos horas tras la 

transformación del trámite de autorización previa a comunicación previa.  

La Ley de Economía Sostenible incluye en su articulado una medida que implementa 

parte de las disposiciones de la DS. Ésta incide en el proceso de creación de 

empresas a través de sus medidas horizontales de extensión del silencio 

administrativo positivo y la restricción a las entidades locales para exigir licencias 

únicamente a aquellas actividades en las que concurran razones imperiosas de 

interés general, vinculadas con la protección de la salud o seguridad públicas, el 

medio ambiente o el patrimonio histórico artístico.  

Su alcance, mayor que la propia DS, extendiendo el nuevo sistema de control ex- 

post a cualquier tipo de actividad, hace que sea posible reducir los efectos negativos 

que pudiera producir la actuación administrativa en el proceso de creación de 

cualquier empresa, y principalmente en el tiempo de tramitación, tanto en la fase de 

constitución como en la de actividad, aunque sobre todo en esta última. 

El Real Decreto-Ley 13/2010 es la iniciativa legislativa más relevante adoptada para 

favorecer la constitución de empresas (primera fase de la creación de empresas). 

Con él se avanza en la oferta al emprendedor de formas societarias más fáciles de 

constituir y con ventajas económicas y de tramitación. Y aunque el número de 

trámites de esta fase de constitución no varía respecto a 2007, existe una reducción 

importante en el tiempo y coste de constitución para determinados tipos de 

sociedades limitadas (SL) en las denominadas exprés simplificadas y 

supersimplificadas, sobre todo en los trámites (telemáticos) que debe realizar el 

notario y, principalmente, en la inscripción en el Registro Mercantil, que se limita a 

siete horas en las sociedades SL más ventajosas. A nivel nacional, la constitución de 

SL exprés simplificadas representaron en 2011 el 7,85% de las sociedades del RD-L 

constituidas y, las supersimplificadas, el 6,31%. 

A pesar de las indudables ventajas que supone el RD-L, su utilización por los 

emprendedores es relativa (ninguna de las posibilidades propuestas llega al 10%), 
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con porcentajes semejantes en todas las CCAA. La rigidez en las condiciones 

jurídicas para constituirse (número y naturaleza de los socios, capital, órganos de 

administración…) y la imposición de estatutos-tipo (en las empresas 

supersimplificadas) son las principales causas de su aún limitado uso.  

Existen otras causas de carácter instrumental que también ayudan a justificar el aún 

relativo desarrollo de esta vía, como el que no se pueda hacer ningún trámite por 

otra vía si se elige ésta, o la falta de una campaña de información y difusión hacia 

los emprendedores sobre las ventajas del RD-L. La crisis económica actual y la 

caracterización del sector empresarial con empresarios individuales como forma 

jurídica predominante inciden también en estos resultados.   

Porcentaje de constitución de sociedades exprés del RD-L 13/2010 desde el 3/12/2010 al 31/12/2011. 

Exprés Super 
Simplificada

Exprés 
Simplificada

Resto*
Exprés Super 
Simplificada

Exprés 
Simplificada

AN 10,05% 6,11% 83,85% 62,19% 37,81%
AS 9,09% 10,82% 80,09% 45,65% 54,35%
AR 6,91% 9,84% 83,25% 41,27% 58,73%
IB 9,12% 11,17% 79,71% 44,94% 55,06%
CN 12,62% 11,05% 76,33% 53,35% 46,68%
CB 9,11% 5,26% 85,62% 63,39% 36,61%
CL 5,06% 13,59% 81,35% 27,12% 72,88%
CM 7,53% 5,37% 87,10% 58,40% 41,60%
CT 10,36% 3,96% 85,68% 72,35% 27,65%
CEU y MEL 2,65% 0,00% 97,35% 100,00% 0,00%
CV 6,41% 5,98% 87,61% 51,74% 48,26%
EX 7,96% 6,81% 85,22% 53,89% 46,11%
GA 5,73% 5,94% 88,33% 49,13% 50,87%
MD 5,25% 3,78% 90,97% 58,15% 41,85%
MC 8,05% 10,81% 81,14% 42,67% 57,33%
NC 1,24% 0,21% 98,55% 85,71% 14,29%
PV 6,86% 14,88% 78,26% 31,55% 68,45%
RI 5,11% 8,27% 86,62% 38,18% 61,82%
TOTAL 7,85% 6,31% 85,84% 55,42% 44,58%

CCAA
Porcentaje sobre el total Sociedades RD 13/2010 Porcentaje sobre SL Exprés

 
* Incluye todas las sociedades no afectadas por el artículo 5.3. del RD-L 13/2010, sean SL o no. 

Fuente: AEVAL (2011). 

2. Medidas facilitadoras del proceso de tramitación  de creación de 

empresas 

Las medidas facilitadoras adoptadas en el periodo de evaluación se centran en dos 

ámbitos: la administración electrónica y los instrumentos de información. 

La administración electrónica constituye un instrumento fundamental en los procesos 

de simplificación administrativa, utilizado en la DS como pilar para conseguir la 

mejora en el sector servicios, así como en las políticas de apoyo empresarial para la 

mejora del entorno donde se desarrolla la actividad empresarial. Sin embargo, la 

disponibilidad de servicios electrónicos en la creación de empresas ha tenido 

resultados variables, tanto por las características del tejido empresarial español, 
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aquejado de una mayoritaria falta de cultura digital, como por la falta de adecuación 

de los instrumentos a las necesidades de los emprendedores.  

La encuesta a emprendedores realizada evidencia una baja demanda de servicios 

electrónicos en la creación de empresas ya que el 72,2% de los encuestados 

prefiere la tramitación presencial a la telemática. Los emprendedores utilizan las 

nuevas tecnologías más para obtener información que como medio de relación con 

la administración en la tramitación de la creación de su empresa.  

Elección de vía para la constitución de la empresa/darse de alta como autónomo y obtención de la licencia de 
actividad. Totales. 

27,5%

16,9%

72,2%

82,9%

0,3% 0,2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Constitución de la empresa /darse de alta 
como autónomo

Obtención de la licencia de actividad

Internet Presencial Ambas
 

Fuente: AEVAL (2011). 
� En la fase de constitución del proceso de creación de empresas, conviven los 

sistemas de tramitación telemática CIRCE del Ministerio de Industria y SIGNO (el 

sistema interno de gestión telemática de los notarios) del Ministerio de Justicia, con 

distinto nivel de utilización. 

Empresas creadas según las modalidades utilizadas en la creación de sociedades desde la puesta en marcha 
del RD-L 13/2010. SL, SA y otras formas. (%). 

0,15% 1,34%
3,98% 5,17%

20,76%

0,86% 1,35% 1,63% 2,08%
2,79%

98,99%
97,31% 94,38%

92,75%

76,45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011

SIGNO CIRCE PRESENCIAL
 

Fuente: AEVAL (2011). 
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Mientras el sistema CIRCE ha permanecido bastante estable (aunque con una ligera 

tendencia a crecer) desde 2007 a 2011, SIGNO ha experimentado un fuerte 

crecimiento desde la entrada en vigor del RD-L 13/2010, de un 5,17% de utilización 

en 2010 a un 20,76% a final de 2011. Este incremento de constituciones a través de 

SIGNO se corresponde casi exactamente con el descenso en el porcentaje de 

constituciones presenciales. En números absolutos, las constituciones por SIGNO 

han pasado de 3.879 en 2010 a 18.875 en 2011. Por el contrario, el sistema CIRCE, 

pese a beneficiarse del repunte telemático en 2011, sobrepasa escasamente las 

2.500 constituciones en ese año. 

� La disponibilidad de servicios electrónicos en la fase de inicio de actividad se 

ha establecido a través de la adaptación de los trámites a la Ley 11/2007, de acceso 

del ciudadano al sector público.  

En general el nivel de adaptación es bajo, la mayoría de los trámites se sitúan en un 

nivel 1 (información electrónica y _en su caso_ formularios descargables) y ninguno 

llega al nivel más alto, de la tramitación proactiva. Tan sólo el 23,3% de los trámites 

autonómicos se pueden llevar a cabo completamente a través de internet, y en el 

67% de los trámites sólo se ofrece a través de medios electrónicos información 

relativa al trámite (no siempre actualizada o completa) y la posibilidad de descargar 

formularios.  

Nivel de adaptación de las CCAA y municipios estudiados a la Ley 11/2007 referido a los trámites asociados a la 
creación de empresas tipo analizadas. 

% 
NIVEL 0

%  
NIVEL1

% 
NIVEL 2

% 
NIVEL 3

%  
NIVEL4

AN 11 44 11 33 0

AR 0 75 13 13 0

AS 11 22 0 67 0

IB 0 75 13 13 0

CN 18 82 0 0 0

CB 0 100 0 0 0

CM 10 80 0 10 0

CL 0 80 0 20 0

CT 0 71 0 29 0

EX 0 100 0 0 0

GA 0 89 0 11 0

RI 0 33 33 33 0

MD 10 0 0 90 0

MC 0 82 0 18 0

NC 0 29 29 43 0

PV 0 100 0 0 0

CV 0 70 0 30 0

Nº TRAMITES

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA % 
NIVEL 0

%  
NIVEL1

% 
NIVEL 2

% 
NIVEL 3

%  
NIVEL4

SEV 0 0 0 100 0

ZGZ 0 0 0 100 0

OVD 0 100 0 0 0

PMM 0 67 33 0 0

PGC 0 0 0 100 0

SAN 50 50 0 0 0

TOL 0 100 0 0 0

VLL 0 0 0 100 0

BCN 0 0 0 100 0

MER 50 50 0 0 0

ACO 0 100 0 0 0

LOG 0 100 0 0 0

MAD 0 100 0 0 0

MUR 0 100 0 0 0

PAM 0 100 0 0 0

VIT 0 100 0 0 0

VLC 0 25 0 75 0

Nº TRAMITES

MUNICIPIO

 
Fuente: AEVAL (2011). 
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El asesoramiento y la ayuda a la tramitación. Para fomentar el emprendimiento, las 

administraciones públicas han puesto a disposición de los ciudadanos en los últimos 

años una multiplicidad de instrumentos de información y asesoramiento para hacer 

más fácil tanto la creación de una empresa como durante toda la vida empresarial. 

Estos instrumentos de naturaleza pública o semipública adquieren la forma de 

ventanillas únicas, portales del emprendedor, centros de asesoramiento, oficinas de 

información de los distintos niveles de gobierno (estatal, autonómico y local). A estos 

se suman otros de naturaleza privada, como colegios profesionales, asociaciones, 

cámaras de comercio, etcétera, que encuentran un nicho de mercado en este 

asesoramiento y que dibujan un mapa diverso y multidisciplinar de apoyo. 

 Los dos tipos de herramientas principales son las ventanillas únicas (electrónicas y 

presenciales, y de todos los niveles administrativos) y los PAIT. Todas ellas son 

conocidas por los emprendedores, en diverso grado (más las oficinas municipales y 

autonómicas y las VUE que el resto) pero realmente el nivel de utilización para la 

tramitación no parece corresponderse con ese nivel de conocimiento. Siete de cada 

diez empresas encuestadas (el 72,2%) en esta evaluación dicen conocer los 

servicios e instrumentos que la administración pública pone a disposición de los 

ciudadanos para crear empresas o negocios.  

La proliferación de todo tipo de ventanillas, páginas web, etcétera, no parece 

convencer al emprendedor, sino, al contrario, crean una cierta confusión por las 

diferencias de información entre ellas y por la dispersa y difícil localización por vía 

electrónica. El 42,3% de los autónomos y el 34,7% de las SL encuestadas 

consideran que es difícil obtener la información necesaria para crear una empresa. 

Efectos de las medidas en los indicadores de número   de trámites, tiempo y 

coste del proceso de tramitación 

Las medidas implementadas tienen un efecto diferente en las dos fases en que se 

ha dividido el proceso de creación de una empresa: la primera, la de constitución, 

tiene como principal responsable la Administración General del Estado, (aunque con 

concurrencia en algún caso de las Comunidades Autónomas y de colectivos 

profesionales de carácter público, como notarios y registradores); la segunda, la de 

actividad, tiene una intervención principal de los niveles de gobierno autonómico y 
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local. El diferente carácter de los trámites de cada fase también implica diferencias 

en los impactos de las medidas. Se ven resumidamente a continuación. 

1. Efectos en la fase de constitución 

Se estudian en la evaluación tres formas jurídicas: el empresario individual, las 

sociedades limitadas (SL) y las sociedades limitadas “Nueva Empresa” (SLNE). En 

el primer caso, el empresario no tiene más que darse de alta en el Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social para justo después 

regularizar su situación tributaria mediante la realización de la declaración censal, 

que da lugar al alta en la actividad económica correspondiente. Se concluye que no 

hay trabas para este proceso, ya que se realiza con coste 0 y en menos de un día. 

Los trámites para la constitución de SL y SLNE son los mismos, y no se han 

modificado desde 2007. En todo caso, con la aplicación del RD-L 13/2010 se han 

reducido de forma considerable tanto el coste como el tiempo (que es, como se ha 

dicho, el que se escoge para la medición, al ser el más beneficioso para el 

emprendedor). La desaparición –siquiera temporal- del pago del Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales también rebaja la cifra, aunque el trámite no haya 

desaparecido, al menos de forma uniforme en todas las Comunidades Autónomas2.  

Comparación de los trámites de la fase de constitución de SL y SLNE. 2007-2011. Tiempo y coste. 

2011 2007 Diferencia 2011 2007 Diferencia

Certificado negativo de denominación social 0,75 7 -6,25 € 15,68 € 13,94 1,74
Certificado de depósito bancario 0,25 0,25 0 € 0,00 € 8,00 -8
Solicitud del NIF / Alta en el Censo de empresarios, 
profesionales y retenedores

0,25 0,25 0 € 0,00 € 1,50 -1,5

Otorgamiento de la escritura pública 1 2 -1 € 60,00 € 210,35 -150,35
ITPyAJD 0,125 0,25 -0,125 € 0,00 € 30,05 -30,05
Inscripción en el Registro Mercantil Provincial* 3 20 -17 € 40,00 € 120,00 -80
Obtención del NIF definitivo 1 7 -6 € 0,00 € 1,50 -1,5

GLOBAL 6,125 36,5 -30,375 € 115,68 € 385,34 -€ 269,66

TRÁMITE
TIEMPO (días) COSTE (euros)

 
Fuente: AEVAL (2011). 

2. Efectos en la fase de actividad 

En primer lugar, el empresario ha de realizar los trámites con la Seguridad Social, 

que tampoco se pueden considerar como desincentivadores, ya que se limitan a la 

inscripción de la empresa y los libros de visitas, a coste cero en general y con poco 

más de dos horas de tramitación. Comparado con 2007, poco se ha modificado este 

procedimiento. 

 

 

 

                                                      
2 En algunos casos, se requiere la presentación de una autoliquidación de exención del pago. 
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Comparación de los trámites con la Seguridad Social. Fase de actividad. 2007-2011. Tiempo y coste. 

2011 2007 Diferencia 2011 2007 Diferencia

Inscripción en la Seguridad Social de la empresa y código de 
cuenta de cotización

0,25 0,25 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Alta de los trabajadores 0,125 0,25 -0,125 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Adquisición y legalización del libro de visitas 0,25 0,25 0 0,00 € 5,00 € 0,00 €

GLOBAL 0,25 0,25 0 0,00 € 5,00 € -5,00 €

Trámite
Tiempo (días) Coste (euros)

 
Fuente: (AEVAL (2011). 

En segundo lugar, tienen lugar los trámites “sectoriales”, los de mayor complejidad y 

coste de toda la tramitación. Al ser diferentes en función de la actividad que se 

quiere realizar, aquí sólo se usará el ejemplo de la empresa más compleja detectada 

en el estudio, la industrial (IND), y el de la más afectada por la DS, la fontanería, que 

ha pasado a considerarse actividad inocua, lo que ha permitido reducir 

considerablemente sus trámites. 

La empresa industrial (IND) es la que ha de cumplimentar un mayor número de 

trámites, lo que se traduce en que el tiempo y coste de creación son mayores, ya 

que se han de lograr autorizaciones relacionadas con la protección del medio 

ambiente (por la potencial emisión de gases contaminantes, la utilización de 

productos químicos y la generación de residuos tóxicos o peligrosos) y la seguridad 

y ordenación industrial. En algunos casos, la empresa IND debe conseguir 

previamente un informe preliminar del suelo, certificados de compatibilidad 

urbanística o un informe previo de evaluación ambiental. En general, además, se 

suele requerir una licencia de apertura posterior a la de actividad (gestionada por los 

municipios). El esquema básico de tramitación común a todas las CCAA y las 

principales diferencias según los ámbitos territoriales se resumen en el gráfico 

siguiente. 
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Esquema básico de tramitación de la empresa IND y diferencias procedimentales por CCAA y Ayuntamientos. 
Informe preliminar del suelo

MD, RI, EX, MC
Certificado de compatibilidad

CV, EX, MC
Informe de evaluación ambiental

MD, RI, EX, MC

SE AÑADEN

REGISTRO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE 
RESIDUOS

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

ACTIVIDADES CLASIFICADAS

ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS 
DE LA ATMÓSFERA

Simplificación y coordinación con 
otros trámites de las actividades 
potencialmente contaminadoras 

de la atmósfera
AR, CT, CL, GA, NC,CV

S
E
 U

N
IF

IC
A
N

Patrón básico de tramitación

Autorización ambiental
Unificada o única

EX, MC

S
E
 U

N
IFIC

A
N

SE AÑADEN

Inscripción en el Registro Industrial 
previo al inicio de actividad

AN, CN, CB, CT, CL, EX, GA, RI, MC, CV, PV

Licencia de apertura
LG, PMM, PGC, MAD, PAM, VLL, VIT, VLC, ZGZ

 
Fuente: AEVAL (2011). 

Este es un ejemplo, además, de la diferencia de tramitación en las Comunidades 

Autónomas, ya que la parte “común” sólo es seguida por dos de ellas, y el resto son 

excepciones, modificaciones, añadidos o fusiones de trámites, lo que evidencia la 

inexistencia de una unificación de criterios y requisitos en los diferentes territorios, y 

que pervive desde 2007, aunque a veces con modificaciones. En cualquier caso, las 

mejoras en esta actividad se han centrado en el tiempo de tramitación y ha 

permanecido casi inalterable en el coste. 

Indicadores de los trámites en la empresa IND. 2007-2011. Tiempo, número y coste. 

Coste (€) Tiempo (días)  Trámites (Núm.)

2007 (Media) 2.485,11 201 15,41

2011 (Media) 2.513,00 127 15,06

Diferencia 2011-2007 (Media) 27,89 -74 -0,35

Diferencia 2011-2007 (Mediana) -43,06 -91

REDUCCIÓN PORCENTUAL (2011-2007) 1,12% -36,64%

EMPRESA INDUSTRIAL

 
Fuente: AEVAL (2011). 

El resultado gráfico de unir los indicadores evaluados (número de trámites, tiempo 

de tramitación y coste _el tamaño de la burbuja_ en las Comunidades Autónomas y 

municipios estudiados es el siguiente: 

 
 



La evaluación de las trabas administrativas para la creación de empresas. La metodología. 

VIII Conferencia Bienal Internacional de la SEE. Sevilla, febrero de 2013 

 

Mónica Macía y Celia Casillas 
15 

 

Proceso de creación de una empresa IND. Comparación territorial por CCAA. 2011. 
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Fuente: AEVAL (2011). 

La dispersión permite ver qué comunidades tardan más tiempo, exigen mayor 

número de trámites o tienen un mayor coste para el emprendedor. 

La empresa de fontanería (FON) puede tramitar su permiso de actividad 

generalmente como inocua. Igualmente, su habilitación como empresa instaladora y 

mantenedora de instalaciones térmicas en edificios no requiere autorización previa 

del órgano autonómico correspondiente. Ambos trámites pueden realizarse mediante 

comunicaciones previas y declaraciones responsables, a partir de las distintas 

modificaciones normativas acometidas desde 2007 por las Comunidades Autónomas 

para su adaptación a la DS, y, además, se pueden realizar en paralelo, lo que ha 

reducido los tiempos de tramitación significativamente. 
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Esquema básico de tramitación de la empresa FON y diferencias procedimentales por CCAA y Ayuntamientos. 

Certificado de compatibilidad
CV, EX

SE AÑADE

ACTIVIDADES INOCUAS

HABILITACIÓN DE EMPRESAS INSTALADORAS Y 
MANTENEDORAS DE INSTALACIONES

TÉRMICAS EN EDIFICIOS

Actividades clasificadas
VLL, VIT

SU
ST

IT
U

YE

Patrón básico de tramitación

SE AÑADEN

Inscripción en el Registro industrial
CL

Licencia de apertura
VLL, VIT

 
Fuente: AEVAL (2011). 

Como se observa en el cuadro anterior, es una empresa con mayor 

homogeneización en la tramitación. Y aquí sí se notan las medidas puestas en 

marcha para reducir el coste y el tiempo (en este último indicador se ha registrado 

un descenso radical, del 83%, debido fundamentalmente a la conversión de un 

trámite a una declaración responsable telemática), aunque el número de trámites 

permanece. 

Indicadores de los trámites en la empresa FON. 2007-2011. Tiempo, número y coste. 

Coste (€) Tiempo (días)  Trámites (Núm.)

2007 (Media) 1.177,13 107 12,88

2011 (Media) 912,94 18 12,18

Diferencia 2011-2007 (Media) -264,19 -89 -0,71

Diferencia 2011-2007 (Mediana) -268,75 -90

REDUCCIÓN PORCENTUAL (2011-2007) -22,44% -83,17%

EMPRESA DE FONTANERÍA

 
Fuente: AEVAL (2011). 
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Proceso de creación de una empresa FON. Comparación territorial por CCAA. 2011. 

AN
AR

AS

IB

CN

CB

CM

CL

CT

EX GA

RI

MD

MC
NC PV

CV

9

10

11

12

13

14

15

0 20 40 60 80 100 120

N
ú

m
e
ro

 d
e
 t

rá
m

it
e
s

Días

AN AR AS IB CN CB CM CL CT EX GA RI MD MC NC PV CV
 

Fuente: AEVAL (2011). 

Como se aprecia en el gráfico, la dispersión es muy inferior que en la empresa IND, 

e incluso en los dos casos en los que se mantiene un tiempo más elevado de 

tramitación éste se ha visto reducido también con respecto a 2007. 

Dado que en el número de trámites no se han producido prácticamente cambios 

desde 2007, el análisis se centra en la reducción de costes y tiempo, que se 

evidencia, para todos los tipos de empresa estudiados, en la tabla siguiente:  

Resumen de la reducción porcentual de tiempo y coste en los tipos de empresa analizados. 2007-2011. 

TIC INDUSTRIA HOTEL FONTANERÍA DISTRIBUCIÓN BM

REDUCCIÓN PORCENTUAL TIEMPO -36,5% -36,6% -51,6% -83,2% -44,4% -66,6%

REDUCCIÓN PORCENTUAL COSTE -9,6% 1,1% -18,4% -22,4% -24,6% -24,8%

TIPOS DE EMPRESA

 
Fuente: AEVAL (2011). 

La reducción de tiempo se produce principalmente por la conversión de trámites en 

una declaración responsable o una comunicación previa, y también por la posibilidad 

de realizar los trámites por internet. Ambas circunstancias combinadas permiten 

ahorros de tiempo que, incluso en empresas altamente reguladas, como la empresa 

industrial, la TIC o la de distribución, se puedan producir ahorros de tiempo entre el 

36% y el 83%. 

En lo que hace al coste, no son tan significativas las mejoras. Y, si se estudian los 

componentes del coste, se comprueba que permanecen las diferencias territoriales 

derivadas, sobre todo, de la consideración de la actividad como inocua o no inocua, 
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o sobre el gravamen que en el término municipal concreto, quiera ponérsele a la 

actividad por diferentes motivos. 

Del estudio de los costes medios de cada trámite relacionado con el permiso para 

ejercer la actividad se obtienen dos escenarios de ahorro diferentes. Si el coste 

armonizado de cada uno de los trámites se llevase al valor más bajo del conjunto de 

las Comunidades Autónomas se obtendría un ahorro para cada empresa que 

debiera realizar dicho trámite notablemente elevado y que figura en la tabla siguiente 

como “Ahorro 1”. No obstante, dicho dato está claramente sesgado, por cuanto en 

casi todos ellos existen ayuntamientos que no suelen cobrar por dicho trámite. Si el 

ahorro armonizado para el conjunto del territorio nacional se llevase al valor 

mediano, esto es, es valor que deja por debajo el 50% de la distribución, ordenada 

de menor a mayor, se obtendría el coste que figura en la columna “Ahorro 2”. En 

cualquier caso, es muy significativo en algunos casos. 

Coste mayor y coste menor en los trámites de mayor importe de los seleccionados. Escenarios de ahorro por 

empresa. 

Mayor coste Menor coste Ahorro 1 Ahorro 2
Actividad inocua DIS 3.998 3.998 0 0
Actividad clasificada TIC 4.018 0 4.018 2.553
Actividad clasificada IND 3.945 0 3.945 2.145
Actividad clasificada DIS 5.274 0 5.274 3.912
Actividad inocua BM 1.590 0 1.590 712
Actividad clasificada HOT 4.488 0 4.488 3.691
Actividad clasificada BM 5.274 0 5.274 3.912
Actividad clasificada FON 816 655 161 81
Actividad inocua FON 2.600 25 2.575 2.600
Contaminación atmosférica 842 0 842 274
Licencia de apertura 960 0 960 960
Registro industrial 456 0 456 371
Registro sanitario 186 0 186 120
Almacenamiento de productos químicos 136 0 136 79
Habil. Empresas instaladoras de instal. 
térmicas en edificios
Registro de instalaciones frigoríficas 150 0 150 114
Registro sanitario de establecimientos
alimentarios menores
Habil. de actividades turísticas (hotel) 128 0 128 128
Registro de pequeños productores de
residuos peligrosos
Habil. de actividades turísticas (restaurante) 78 0 78 78
MEDIA 1.769 €       187 €          1.535 €       280 €          

111 0 111 108

173 0 173 173

TRÁMITE
COSTE (euros) AHORRO (euros)

160 0 160 105

 
Fuente: AEVAL (2011). 

Si se considera que cualquier empresa debe obtener cuanto menos una licencia de 

actividad (bien sea inocua, bien sea clasificada), y una licencia de apertura, se 

obtiene como resultado que en dichos trámites, que son los más costosos en 

términos de coste administrativo, las empresas obtendrían un ahorro de 3.373 euros. 
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Ello por lo que respecta a los trámites de índole municipal. Si se consideran los 

trámites autonómicos de la tabla anterior, se obtiene que el ahorro medio por trámite 

es de 141 euros, aunque debe tenerse en cuenta que tan sólo figuran en dicha tabla 

los trámites relativos a las seis empresas tipo analizadas en la evaluación. 

En resumen, en términos de coste económico, se ha constatado una gran 

variabilidad de los importes requeridos para crear una empresa, y ello a dos niveles. 

En función del tipo de trámite del que se trate; y en base al nivel de gobierno que 

asume las competencias de dichos trámites (central, autonómico o local). En todo 

caso existe una clara relación, correspondiendo los costes más elevados a los 

trámites del nivel local, donde las diferencias son mayores.  

La duración en tiempo de la tramitación para la creación de una empresa tan sólo 

cabe considerarla como una barrera cuando es de tal calibre que dificulta o impone 

costes económicos tanto directos como indirectos anormalmente elevados. Desde 

este punto de vista, nuevamente, las diferencias entre administraciones son 

elevadas, fundamentalmente a causa de los trámites locales, cuya duración es, en 

determinadas ocasiones, claramente desincentivadora para instalar una empresa en 

el territorio.  

Existe una gran variabilidad, tanto en términos de coste económico como en 

duración en tiempo de la tramitación, en función del tipo de trámite que se trate y de 

la administración gestora. En todo caso, se ha constatado que los costes y el tiempo 

son más elevados en la administración local, y en algunos casos son claramente 

desincentivadores. 
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