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RESUMEN
En la actualidad, los países europeos están experimentando políticas de apertura de
datos empresariales. El presente artículo ofrece una visión de cual es la situación en
el ámbito de la Unión Europea y de España. Para ello, nos hemos basado en el
estudio de la legislación así como en el análisis de distintas evaluaciones
independientes sobre apertura de datos. El examen de ambos casos puede resultar
de interés para otros ámbitos geográficos que estén desarrollando políticas de
integración comercial y quieran explorar nuevos modos de difusión de la información
contenida en los registros de empresas.
Palabras clave: registros de empresas, información empresarial, datos abiertos,
Unión Europea, España
ABSTRACT
Nowadays, European countries are undergoing open data policies related to
business information. Current paper provides an overview of what the situation is in
the area of the European Union and Spain. To this end we have relied on the study of
the legislation and in the analysis of independent assessments over open data
disclosure. The examination of both cases may be of interest to policy-makers and
business managers at other geographical areas where trade integration policies are
being developed and new ways of disseminating information in business registers
might be pondered.
Key words: business registers, company data, open data, European Union, Spain
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1. INTRODUCCIÓN
Los Registros de Empresas almacenan y gestionan información sobre las sociedades,
empresarios individuales y profesionales, constituidos como tales en su territorio,
cualquiera que sea su actividad. Estos datos son de carácter público y que sean
abiertos tiene una gran relevancia, tanto desde el punto de vista de la transparencia,
como de la creación de valor añadido.
Las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 25 de mayo de 2010,
posteriormente introducidas en la normativa de la UE sobre la interconexión de los
registros mercantiles, pusieron de manifiesto que “la mejora del acceso a información
actualizada y fiable sobre las empresas podría generar una mayor confianza en el
mercado, contribuir a la recuperación e incrementar la competitividad de las empresas
de Europa” (Directiva 2012/17/UE). En la misma línea, el informe “The Closed World of
Company Data” (Open Corporates 2012) destacaba que “el complejo mundo de las
grandes corporaciones y la falta de acceso a datos de calidad sobre las entidades que
las integran es terreno abonado para la corrupción, el crimen organizado y el blanqueo
de dinero”. Ambos ejemplos ponen de manifiesto, tanto en el plano de la creación de
valor como en el de la transparencia, la importancia de que la información mercantil
sobre las empresas se publique de forma abierta.
La apertura de los datos de empresas supone beneficios para múltiples agentes. Para
las Administraciones Públicas, contribuyendo a evitar el fraude fiscal y la corrupción.
Para acreedores, competidores y terceros interesados en la información empresarial
porque podrán disponer de los datos de forma abierta y gratuita, favoreciendo así sus
tomas de decisiones. Para el naciente sector infomediario, porque podrá desarrollar
libremente sus productos, servicios y aplicaciones basados en la información del
sector público. Y para las propias empresas cuyos datos se publican, pues supone
reafirmar un compromiso ético y de responsabilidad hacia el conjunto de la sociedad
apostando por una transparencia basada en datos libremente disponibles para el
público, fiables y actualizados.
Por todo ello el G8, en su 39ª cumbre celebrada en junio de 2013 publicó su “Open
Data Charter” donde manifestaba que “el acceso a los datos permite a los individuos y
a las organizaciones desarrollar nuevas ideas e innovaciones que pueden mejorar la
vida de los demás y ayudar a mejorar el flujo de información dentro y entre países (…)
Los datos del gobierno de libre disponibilidad se pueden utilizar de maneras
innovadoras para crear herramientas útiles y productos que ayudan a las personas (…)
Utilizados de esta manera, los datos abiertos son un catalizador para la innovación en
el sector privado, el apoyo a la creación de nuevos mercados, empresas y puestos de
trabajo”.
El G8 reconoce catorce áreas de valor en relación con los datos abiertos: delito y
justicia, observación de la Tierra, educación, energía y medio ambiente, finanzas y
contratos, geoespacial, desarrollo global, responsabilidad del gobierno y democracia,
salud, ciencia e investigación, estadística, movilidad social y bienestar, transporte e
infraestructuras y, por último y la que aquí nos ocupa, información empresarial y
registros de empresas.
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2. APERTURA Y REUTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
En la actualidad, cualquier administración pública de cualquier ámbito genera una
cantidad ingente de datos cuyo potencial no es aprovechado de manera óptima por el
conjunto de la sociedad dado que no son divulgados oportunamente ni permitida su
consulta de forma abierta y gratuita ni su libre reutilización y redistribución. Abrir la
información para su uso a través de Internet, excepto en aquellos datos que
estrictamente afecten a la seguridad del Estado e intimidad de los ciudadanos, no
debería suponer un elevado coste, pues la mayor parte de los datos se encuentran ya
en bases con formato digital perfectamente estructuradas y actualizadas.
Esto es cierto para la información contenida en los Registros Mercantiles. A modo de
ejemplo, los artículos 379 y 381 del Reglamento del Registro Mercantil de España
(Real Decreto 1784/1996) establecen como objeto del Registro Mercantil Central la
ordenación tratamiento y publicidad meramente informativa de los datos recibidos de
los Registros Mercantiles territoriales ejecutando el tratamiento y archivo de los datos
mediante los medios y procedimientos informáticos que sean precisos para lograr los
fines encomendados. No obstante, la vigente normativa española se enfoca a la
prestación de servicios telemáticos por parte de los distintos registradores más que a
su libre acceso y reutilización. Ello es debido a la primacía de la garantía de veracidad.
Tal como establece el artículo 12.4 del citado Reglamento “los interesados podrán
consultar y comunicarse con el Registrador por cualquier medio, sea físico o
telemático, siempre que se evite, mediante la ruptura del nexo de comunicación, el
acceso directo al núcleo central de la base de datos del archivo”. Este obstáculo legal
al acceso directo a la base de datos figura ya previamente en el artículo 12.1 donde se
establece que ”el Registro Mercantil es público y corresponde al Registrador Mercantil
el tratamiento profesional del contenido de los asientos registrales, de modo que se
haga efectiva su publicidad directa y se garantice, al mismo tiempo, la imposibilidad de
su manipulación o televaciado”. Este tipo de reservas sobre los datos son habituales
en las legislaciones mercantiles.
La necesidad de contar con el registrador como agente intermedio en la comunicación
y divulgación de los datos, como una presunta garantía de la veracidad e integridad de
la información, choca de lleno con los requisitos de apertura de datos. Debemos
resaltar que esta apertura en ningún modo reduce la garantía de veracidad e
integridad de los datos, pues existen suficientes medios técnicos que permiten tanto
mostrar como verificar la integridad e inmutabilidad del contenido de una base de
datos. Así, por ejemplo, el procedimiento de algoritmo criptográfico MD5 Checksum es
frecuentemente usado para proporcionar la seguridad de que un archivo descargado
de un servidor no se ha visto alterado y su contenido es el originalmente publicado.
Para que cualquier conjunto de datos sea considerado abierto debe reunir una serie de
características, que sintetizamos a continuación en base a los pronunciamientos de
Open Government Working Group (2007), Open Knowledge Foundation (2012) y
Sunlight Foundation (2013):
1. Accesibles: han de estar disponibles para el mayor número de usuarios y usos
posibles, sin barreras burocráticas o administrativas, como el requisito de
registro, que puedan disuadir a las personas a la hora de acceder a los datos.
2. Gratuitos: la información ha de poder ser obtenida sin coste alguno, salvo los
costes marginales de reproducción, en su caso.
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3. En bruto: deben estar disponibles tal y como están en su origen, sin procesar,
manteniendo el mayor nivel de detalle posible.
4. Formato no propietario: sobre el cual ninguna entidad tenga el control exclusivo,
no protegido por patentes o derechos de autor que condicionen la lectura de
los datos al uso de un software concreto.
5. Estructurados: los datos deben estar en registrados de forma estructurada para
que puedan ser procesados de forma automática por un ordenador.
6. No discriminación: la información debe ser accesible para todo el mundo, sin
distinción entre usos comerciales y no comerciales.
7. Oportunidad: la información debe ser publicada con la mayor brevedad posible
para que sea de utilidad y no pierda su valor.
8. Disponibles bajo licencia abierta: la reutilización y distribución de la información
no ha de verse limitada por los derechos de propiedad intelectual; la licencia de
los datos debe expresar de forma explícita las condiciones bajo las cuales
podrán ser utilizados los datos disponibles.
Los procesos de apertura de datos públicos comenzaron en EE.UU., donde ya en la
década de los noventa, el gobierno federal puso en marcha una serie de iniciativas
dirigidas a poner a disposición de los ciudadanos los datos propiedad del sector
público. A partir de ahí, las políticas de apertura se fueron extendiendo,
fundamentalmente por el mundo anglosajón y nórdico. Dos evaluaciones nos
demuestran el impacto de estas políticas a nivel de la Unión Europea. En 2006, el
informe MEPSIR consideraba que la reutilización de los datos del sector público
suponía una creación de valor de entre 26.000 y 47.000 millones de euros dentro de la
economía europea (Dekkers et al. 2006). Más recientemente, Capgemini Consulting
estimó que la contribución directa de los datos abiertos a la economía de la UE
alcanzaba los 32.000 millones de euros en 2010, y crecía a un ritmo del 7% anual
(Capgemini Consulting 2013). En España, en 2012 el Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información estimaba en 150 el número de
empresas infomediarias con un volumen de negocio directo de entre 330 y 550
millones de euros que estaría generando entre 3.600 y 4.400 empleos remunerados,
siendo la información sobre negocios o economía la segunda en importancia tras la de
carácter cartográfico (ONTSI 2012).
A nivel europeo la apertura de datos se ha abordado en el marco común sobre
reutilización de información del sector público (RISP), iniciado por la Directiva
2003/98/CE con el objetivo de que las diferentes normas de los Estados miembros en
dicha materia no dificultaran el buen funcionamiento del mercado interior. Todos los
países de la UE adoptaron su normativa a esta Directiva, creando portales públicos a
través de los cuales gestionan sus bases de datos abiertas y desarrollando programas
e iniciativas en materia de apertura y reutilización de la información pública. España
incorporó la Directiva al ordenamiento jurídico español por medio de la Ley 37/2007
sobre reutilización de la información del sector público, entre cuyos objetivos
fundamentales como base de las políticas RISP está el fomento de la publicación y
reutilización de documentos de libre disposición que obren en poder del sector público
así como la creación de productos y servicios de información basados en ellos.
Posteriormente, esta Directiva sería modificada por la Directiva 2013/37/UE, con un
plazo de dos años para ser incluida en los ordenamientos jurídicos nacionales desde
su fecha de publicación, y que ha incluido importantes novedades respecto a las
políticas RISP, a destacar:
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1. Introduce el derecho a la reutilización de cuanto documento tenga carácter
público de acuerdo con las normas de cada estado miembro. Recomienda que
este derecho sea sin condiciones, o con las mínimas condiciones posibles.
2. Establece la obligación, siempre que sea posible, de publicar información en
formatos estándar, abiertos y procesables de modo automatizado (información
estructurada).
3. Permite las tasas o precios públicos que gravan la reutilización de la
información del sector público, si bien han de limitarse a cubrir los costes
marginales. Las tasas o precios han de establecerse bajo criterios de
transparencia, incluyendo su publicación electrónica.
4. Mantiene la posibilidad de acuerdos exclusivos en materia de reutilización de la
información por razón de interés público, como es el caso de los existentes en
España entre el Registro Mercantil y empresas comercializadoras de datos.
3. REGISTROS DE EMPRESAS DE LA UNIÓN EUROPEA
La existencia de un mercado único favorece la expansión de las empresas más allá de
las fronteras nacionales, tanto en la UE como en otras áreas de libre comercio. Por
ello, cada vez es más frecuente que las compañías establezcan sucursales en otros
países o que realicen operaciones transfronterizas que afecten a varios Estados
miembros.
Esto plantea dos cuestiones importantes. Por un lado, debe existir una comunicación
entre los registros nacionales a fin de mantener actualizados los datos relativos a las
empresas que intervengan en operaciones transfronterizas. Por otro lado, puede que
para obtener información completa de una empresa sea necesario consultar los
registros nacionales de varios países en busca de datos de todas sus filiales o de
todos los hechos inscribibles que le puedan afectar.
La Comisión Europea publicó en noviembre de 2009 el Libro Verde sobre la
Interconexión de los Registros Mercantiles en la UE, que hizo especial hincapié en la
necesidad de mejorar y promover el acceso transfronterizo a la información contenida
en los registros nacionales. El Plan de Acción plurianual 2009-2013 relativo a la
Justicia en Red Europea prevé “la creación de un portal europeo de justicia en red
como punto de acceso único a la información jurídica, así como las instituciones, los
registros, las bases de datos y otros servicios judiciales y administrativos, y considera
importante la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades”. La
Directiva 2012/17/UE preveía la construcción de una plataforma central europea como
un instrumento de interconexión de registros, no como una entidad independiente con
personalidad jurídica propia, y que sirviera de base al portal europeo de e-Justicia1
como punto de acceso electrónico común a la información de los Registros Mercantiles
de los estados miembros, otorgando a las sociedades y sus sucursales toda la UE un
código identificativo único.
Respecto a la apertura de datos, la citada Directiva no ha eliminado el derecho de los
estados miembros a cobrar una tasa por la consulta de información sobre sociedades
a través del sistema de interconexión de registros, si bien, tal y como había
establecido previamente la Directiva 2009/101/CE los estados miembros deben
garantizar que pueda disponerse gratuitamente a través del sistema de interconexión

1

Portal Europeo de e-Justicia - Registros Mercantiles. Disponible en https://ejustice.europa.eu/content_business_registers-104-es.do
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de registros de los datos referidos a nombre y forma jurídica, domicilio social y número
de registro de la sociedad.
A nivel de cooperación informal ha surgido la iniciativa del European Business Register
(EBR)2 como una red de 28 registros nacionales, de adhesión voluntaria, que permite
consultar la información de empresas inscritas en distintos países europeos desde un
solo punto de acceso, sin tener que entrar a buscar en la web de cada uno de los
registros nacionales, y salvar la barrera del idioma. La información se recupera del
registro mercantil oficial del país correspondiente y el resultado se presenta al
solicitante en el mismo idioma en que haya realizado la consulta.
No obstante, el EBR siendo fruto de la cooperación de registros nacionales, replica los
mismos errores de éstos respecto al libre acceso a los datos, fundamentalmente la
imposición de un pago por acceso a los datos más allá de la información básica, antes
citada, disponible gratuitamente. Así, EBR no es más que una plataforma telemática
destinada a la prestación de servicios informativos y no enfocada a la libre divulgación
y reutilización de la información.
Una revisión detallada de los registros de empresas de los 28 estados miembros de la
UE nos lleva a observar importantes diferencias entre ellos. En lo que a la naturaleza
jurídica de los registros concierne, la mayoría han sido creados como organismos
públicos dependientes de algún ministerio como es por ejemplo el caso de España,
Alemania o Portugal. En ocasiones pueden depender de los tribunales de justicia,
como el caso de Estonia o Grecia. En algunos países, el registro depende de una
entidad privada no gubernamental, por ejemplo, de la Cámara de Comercio en
Holanda. También pueden gestionarse los contenidos de la base de datos del registro
de manera privada, como es el caso de las empresas denominadas “puntos de
acceso”, contratadas por el Ministerio de Justicia en Austria.
Los procedimientos de búsqueda de información varían de unos registros a otros. En
ocasiones es necesario registrarse como paso previo para poder efectuar cualquier
tipo de consulta, sin que quede muy claro, a priori, si el registro lleva aparejado el pago
de una tasa para obtener la información. Tampoco existe un criterio homogéneo
respecto a qué datos o documentos relativos a las empresas inscritas pueden ser
consultados, el precio por acceder a los datos, en su caso, y el formato en que pueden
descargarse.
En la mayoría de los portales web es difícil obtener información acerca del tipo de
licencia bajo el que se publican sus contenidos, lo que supone un obstáculo a la hora
de poder reutilizar la información, puesto que los contenidos publicados estarían
protegidos por las legislaciones de propiedad intelectual de no existir licencia explícita
que permita su reutilización, salvo que una disposición general específica lo autorice
expresamente.
El mayor grado de apertura se produce en el Reino Unido, donde toda la información
sobre empresas puede obtenerse de forma gratuita y bajo licencia abierta que permite
su reutilización. No obstante, lo más frecuente son los países que sólo publican de
forma abierta y gratuita datos básicos como nombre, código de identificación, tipo de
sociedad o domicilio social, sin permitir el libre acceso a datos financieros, cuentas
anuales u otras anotaciones registrales. Más restrictivos aún, países como España y
Austria, son totalmente cerrados y no se puede obtener ningún dato sin estar
2

European Business Register. Disponible en http://www.ebr.org
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registrado y pagar la tasa correspondiente. En el caso de Grecia, ni siquiera cuenta
con un registro completo en formato electrónico que pueda ser consultado en línea. La
tabla 1 nos ofrece un resumen de las principales características de los registros de
empresas de los países miembros de la UE.
País

Entidad

Acceso en línea

Idiomas

ALE

Registro de
Empresas

unternehmensregister.de

AUS

Registro de
Empresas
Banque Carrefour
des Enterprises
Agencia de Registro
Ministerio de
Comercio, Industria
y Turismo
Registro de
Empresas
Registro Central de
Empresas (CVR)

“Puntos de acceso” diversos

Alemán, español,
inglés, francés e
italiano
-

kbopub.economie.fgov.be/kbo
pub
www.brra.bg
www.mcit.gov.cy

Francés y
holandés
Búlgaro
Griego y turco

sudreg.pravosudje.hr

Croata

Si

www.cvr.dk

Danés e inglés

Si

Registro de
Empresas
Agencia de Registro
Público y Servicios
Jurídicos Conexos
Colegio de
Registradores,
Registro Mercantil
Central
Registro de
Empresas
Consejo Nacional
de Patentes y
Registro (NBPR)
Plataforma Sirene

www.orsr.sk

Eslovaco e inglés

Si

HTML
PDF
CSV
PDF
XLS
HTML

www.ajpes.si

Esloveno, inglés,
italiano y alemán

Si

PDF

www.registradores.org
www.rmc.es

Español, inglés

No

XML
PDF
XBRL

ariregister.rik.ee

Estonio e inglés

HTML

www.ytj.fi

Finlandés

Datos
básicos
Datos
básicos

www.sirene.fr

Francés

GRE

Tribunales de
primera instancia

en construcción

HUN

Mº Administración
Pública y Justicia
Cro Open Services

www.e-cegjegyzek.hu

Griego, inglés,
francés, alemán
y español
Húngaro

services.cro.ie

Inglés

ITA

Registro de
Empresas

www.registroimprese.it

Italiano e inglés

LET

Registro de
Empresas
Registro Central

www.ur.gov.lv

Letón

www.registrucentras.lt

Lituano

Registro de
Comercio y de
Sociedades
Registro de
Compañías (MFSA)
Cámara de
Comercio

www.rcsl.lu

Francés y
alemán

www.rocsupport.mfsa.com.mt

Inglés

www.kvk.nl

Holandés e
inglés

BEL
BUL
CHI

CRO
DIN

EVQ
ESL

ESP

EST
FIN

FRA

IRL

LIT
LUX

MAL
PBA

Acceso
gratis
Datos
básicos

Formato

No

-

Datos
básicos
No
Datos
básicos

HTML

PDF

HTML
HTML

HTML

Datos
básicos
-

CSV
TXT
-

Datos
básicos
Búsque
da de
empres
as
Búsque
da de
empres
as
No

HTML
HTML
JSON

-

-

Datos
básicos
No

XML

Datos
Básicos
No

HTML

-

PDF
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POL
POR

Mº de Justicia
Portal de Empresa

ems.ms.gov.pl
www.portaldaempresa.pt

R.U.
RCH

Companies House
Mº de Justicia

RUM

Oficina Nacional de
Registro Comercial
Oficina de Registro
de Empresas

SUE

www.companieshouse.gov.uk
wwwinfo.mfcr.cz

Polaco
Portugués,
español e inglés
Inglés
Checo e inglés

Si
Datos
básicos
Si
Si

www.onrc.ro

Rumano e inglés

www.bolagsverket.se

Sueco e inglés

Datos
básicos
Datos
básicos

Tabla 1: Comparativa Registros Mercantiles de los Estados miembros de la U.E.
Elaboración propia.

HTML
CSV
XML
HTML
XLS
XML
CSV
PDF

Fuente:

4. EL REGISTRO MERCANTIL ESPAÑOL Y LOS DATOS ABIERTOS
El Registro Mercantil español depende del Ministerio de Justicia, a través de la
Dirección General de Registros y del Notariado, y está integrado por los Registros
Mercantiles territoriales y por el Registro Mercantil Central. Los registros territoriales
llevan a cabo la inscripción de las empresas y los demás asientos registrales, mientras
que el Registro Mercantil Central almacena y conserva toda esa información en
soporte electrónico y la pone a disposición de terceros interesados a través de su
página web3.
Por su parte, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y
Mercantiles de España es una corporación de derecho público con competencia sobre
todos sus colegiados y que sirve de enlace entre la Administración y los Registradores.
Entre sus funciones se encuentran la coordinación y mantenimiento de los sistemas de
todos los registros, velar por la calidad del servicio y la recopilación, tratamiento y
difusión de la información estadística procedente de las inscripciones registrales. A
través de su web4 ofrece tanto la consulta de información relativa a entidades inscritas
en los Registros Mercantiles como la posibilidad de realizar trámites telemáticos
relativos a inscripción de actos y depósito de documentos, actos siempre sujetos a los
honorarios legalmente establecidos con los que se costean los gastos necesarios para
el funcionamiento y conservación de los Registros.
Dos evaluaciones externas independientes han enjuiciado en los últimos años el grado
de apertura del Registro Mercantil español: Open Data Index (ODI), de la organización
Open Knowledge Foundation 5 y Open Corporate Data Index (OCDI), de la
organización OpenCorporates con el apoyo del Banco Mundial6. En general, a pesar
de los esfuerzos de las administraciones públicas para abrir información, por lo que
respecta al registro mercantil la apertura no alcanza los niveles de otras áreas.
ODI mide, para países pertenecientes a la UE, la apertura de datos en diez áreas
clave, valorando nueve niveles de apertura: si existe la información, si se encuentra en
formato digital, si está públicamente disponible, si es de acceso gratuito, si está
disponible en línea, si es descargable en datos estructurados tratables mecánicamente,

3

Registro Mercantil Central de España. Disponible en http://www.rmc.es/
Registradores de España. Disponible en http://registradores.org/
5
Open Data Index (Open Knowledge Foundation). Disponible en https://index.okfn.org/
6
Open Corporate Data Index (Open Corporates). Disponible en
http://registries.opencorporates.com/
4
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si se está disponible para descarga en bruto el conjunto de los datos, si los datos se
liberan bajo licencia abierta y si se encuentran actualizados.

Gráfico 1: Resultados ODI. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ODI

Un examen de los resultados del ODI para los Registros de Empresas nos muestra la
gran desigualdad existente entre los distintos países. Solo el Reino Unido y Dinamarca
cumplen con la totalidad de los niveles de apertura evaluados, mientras que España
se sitúa a la cola de la evaluación sólo por delante de Chipre y Grecia e igualada con
Lituania. Todos los registros analizados en el ODI, excepto los de Grecia y Chipre,
están en formato digital y en la mayoría de ellos los datos se pueden consultar en línea.
A pesar de ello, todavía son muchos los países que cobran una tasa por las consultas
sobre empresas, lo que supone un obstáculo a la obtención de información. En
general, los peores resultados están relacionados con la posibilidad de descarga en
bruto de la información y la publicación de contenidos bajo licencia abierta. Sólo Reino
Unido, Rumanía y Dinamarca cumplen ambos requisitos.
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Gráfico 2: Apertura de Registros de Empresas. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del ODI.

Una comparación más detallada de los resultados del ODI nos muestra que en materia
de apertura de datos, los Registros de Empresas están en las últimas posiciones, muy
lejos de otras áreas de información pública como los resultados de las elecciones, los
presupuestos del gobierno o las emisiones contaminantes, y sólo por delante de los
códigos postales y los gastos de los gobiernos.
El Registro Mercantil de España obtiene una de las peores valoraciones de la UE
debido principalmente a la conjunción de tres factores:
•
•
•

que el acceso a la información sobre empresas esté condicionada al registro y
al pago de una tasa
que los datos no estén totalmente automatizados, pues no toda la información
está disponible en XML o XBRL
que los datos no se puedan descargar en bruto y bajo licencia abierta de forma
que puedan ser reutilizados y redistribuidos libremente.

OCDI evalúa la disponibilidad y profundidad de la información corporativa en países de
todo el mundo. Para ello valora la posibilidad de consulta on-line gratuita y anónima de
los datos empresariales, la licencia abierta de la información disponible, el formato
estructurado de los datos, la disponibilidad de información sobre los responsables
ejecutivos, la disponibilidad de las cuentas anuales y la información sobre los
propietarios de las compañías. Ninguno de estos requisitos se cumple en el Registro
Mercantil español por lo que los resultados obtenidos son aún peores que los
obtenidos en el ODI. España obtiene una calificación de 0 sobre 100 en el OCDI,
situándose a la cola de los países europeos evaluados.
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Gráfico 3: Resultados OCDI (países UE). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del
OCDI

Aunque no todos los aspectos valorados por ODI y OCDI coinciden, ambos análisis se
complementan. La mayoría de los países obtienen valoraciones diferentes en ambos
casos, cuyas diferencias responden en muchos casos a apreciaciones técnicas (p.e.
profundidad de datos que se pueden obtener gratuitamente o existencia de licencias
explícitas para el contenido).

Gráfico 4: Visión de conjunto ODI-OCDI. Fuente: Elaboración propia.

Un examen conjunto de ambos índices nos lleva a la conclusión evidente de que el
fenómeno de apertura de datos públicos se ralentiza excesivamente cuando llega a los
registros empresariales. El fenómeno no es exclusivo de España sino que también
afecta en mayor o menor medida a otros países de la UE, con honrosas excepciones
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como Reino Unido o Dinamarca, a pesar de que la normativa comunitaria ha intentado
crear un marco común en materia de datos abiertos.
De manera general, el aperturismo se ve frenado a tres niveles:
• Accesibilidad, siendo necesario registrarse como usuario para poder acceder a
la información.
• Gratuidad, no todos los países permiten efectuar búsquedas de empresas de
forma gratuita, y la mayoría cobran una tasa por el acceso a documentos,
certificaciones o estados financieros.
• Licencias, la mayoría de los registros no especifican bajo qué tipo de licencia
publican sus contenidos, lo que supone un obstáculo a la hora de poder
reutilizar la información obtenida.
5. CONCLUSIONES
Los datos públicos abiertos resultan una herramienta clave para profundizar en las
políticas de transparencia, aumentar la eficacia de las políticas públicas y explotar el
valor económico y social de las bases de datos ya existentes. Básicamente ha de
tratarse de información actualizada y en origen, cuyo acceso sea libre y gratuito para
todos sin discriminar entre usos comerciales y no comerciales, publicada en formato
no propietario y bajo licencia abierta de contenidos, de modo que sea posible su
reutilización y redistribución posterior. Lamentablemente, no siempre se cumplen todos
los requisitos que se consideran necesarios. En numerosas ocasiones la ausencia de
licencia abierta de contenidos, el formato en que se presenta la información o el hecho
de que se proporcione acceso a datos que ya han sido tratados o agregados y no a
datos en origen, impide o dificulta enormemente su uso y reutilización posteriores.
En materia de datos abiertos sobre empresas los Registros Mercantiles desempeñan
un papel fundamental, ellos son los que recogen, almacenan y publican información
sobre las empresas que operan en su territorio. Siendo una de las áreas más
relevantes, la apertura de datos empresariales no ha tenido el alcance que se ha
logrado en otras áreas de la información, pese al impulso dado por la UE. Dentro de la
UE el principal problema que se plantea es que no existe un Registro Mercantil único
que publique información sobre todas las empresas constituidas en el territorio del
mercado único. En cada Estado miembro existe uno o varios Registros con
competencia nacional o regional y con su propia organización, estructura y
funcionamiento internos.
A pesar de la obligación de disponer de registros electrónicos y permitir el acceso en
línea al contenido de los mismos, la situación actual de la apertura de datos en los
registros nacionales europeos es muy heterogénea. Existen grandes diferencias en
cuanto a los datos que pueden ser consultados, el precio por el acceso a los mismos,
el tipo de licencia bajo la cual se publican los contenidos y que afecta a la posibilidad
de que sean reutilizados, el formato en que se pueden descargar los datos, etc.
Mecanismos como el EBR se han mostrado hasta el momento insuficientes, pues si
bien permiten superar la barrera del idioma y dotan de una interfaz común para poder
efectuar las consultas, no agrupa a todos los países de la UE y no cuenta con una
base de datos propia, sino que obtiene la información de los registros nacionales de
los Estados miembros, información muy heterogénea y que mayoritariamente no
siempre cumple los requisitos de los datos abiertos. La iniciativa del EBR sólo ha
servido para crear una plataforma de interconexión que repite los mismos vicios
existentes a escala nacional.
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Por otro lado, en cuanto al Registro Mercantil español, los malos resultados obtenidos
en el ODI y el OCDI demuestran que aún queda mucho por hacer para conseguir que
la información publicada cumpla con todos los requisitos de los datos abiertos. Los
principales avances se han enfocado a la centralización y comercialización de los
datos. Actualmente, la información sobre las empresas españolas puede ser
consultada por vía electrónica desde las páginas web del Registro Mercantil Central,
de los Registros Territoriales y del Colegio de Registradores, pero quedan cuestiones
pendientes muy importantes, principalmente:
•
•

•

Obligatoriedad de registrarse y pagar por obtener información, sin que ni
siquiera los datos básicos de las empresas se puedan consultar de forma
gratuita.
Ausencia de formatos que permitan el tratamiento automatizado de los datos,
no toda la información se presenta aún en formato XBRL, pese a que se está
avanzando en esta línea, ni mucho menos en formatos de tratamiento universal
como el texto plano o tabulado (formato CSV).
La existencia de acuerdos exclusivos en materia de explotación de datos con
empresas comercializadoras, que bloquea absolutamente la posibilidad de
reutilizar globalmente la información del Registro.

Un primer paso a cumplir sería que la totalidad de los depósitos de cuentas se
realizara en formato XBRL. Pero a pesar de ello, todavía quedarían pendientes
importantes cuestiones tales como la publicación gratuita de los datos básicos de las
empresas inscritas o la posibilidad de reutilizar y redistribuir la información registral.
De todas las barreras, los acuerdos de comercialización exclusiva suponen la más
importante por afectar directamente al acceso a los datos, con independencia de los
formatos en que se encuentren disponibles o de la finalidad con la que se quiera
reutilizar. Los usuarios empresariales acuden a estas empresas infomediarias porque
la consulta de información es más sencilla si se hace a través de ellas que en el propio
Registro Mercantil, además de la posibilidad de obtener una serie de servicios
complementarios como datos sobre impagados, comparativas, estadísticas, informes
sobre riesgo comercial, investigaciones patrimoniales, artículos de prensa publicados
sobre la empresa, gráficos de evolución de ventas y empleados, servicios de alerta de
empresas, etc. No está en nuestro ánimo la calificación de la actividad infomediaria
como nociva para los usuarios de información, muy al contrario creemos que estas
empresas muestran a las claras las enormes posibilidades de creación de valor que
supone el acceso a la información pública. No obstante, este acceso de los
infomediarios no debería basarse en grandes contratos de exclusividad, sino en el libre
acceso a la información evitando así la creación de estructuras de mercado
oligopólicas en la explotación de los datos y fomentándose la competitividad en el
sector.
En la actualidad, los registros mercantiles españoles generan ingresos tanto por los
aranceles cobrados en concepto de inscripciones y depósitos tanto como por las tasas
cobradas a quienes desean consultar esos datos y por los acuerdos exclusivos para
reutilización masiva de la información. En esta situación, lo que debería ser un servicio
público enfocado en garantizar la seguridad jurídica en el ámbito mercantil y en
estimular la libre circulación de información que favoreciera la competitividad
empresarial se ha convertido en un lucrativo negocio que lo aleja de sus objetivos. Una
reforma basada en la apertura de datos, que anteponga la finalidad de servicio público
a la explotación económica, se convierte en urgente para disponer de un ecosistema
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de información empresarial universalmente accesible y que genere réditos a través de
ganancias de competitividad y transparencia empresarial.
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