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Posición respecto a la facilidad para abrir una empresa
Índice publicado por el Banco Mundial en el documento "Doing Business" que se conforma por el
número de trámites, tiempo en días y costo como porcentaje del PIB per cápita que se requiere para
abrir una empresa.

Detalles del indicador
Identificador:

DCE3-004

Tipo del indicador:

Resultado

Nivel del indicador:

Nivel: 3 .-Complementario

Dependencia que reporta
en MIDE:

Secretaría de Desarrollo Económico

Periodicidad:

Anual

Año base:

2006
Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2016.

Último valor disponible

Unidad de medida

15

Meta 2022

Posición

Tendencia
deseable

--Descendente
(Conviene a Jalisco
que disminuya)

Reportado al:

Nota: Este rubro se deriva del estudio "Doing Business", en
México, reporte subnacional del Banco Mundial 2016, el
cual tiene una publicación bianual. Histórico de
Publicaciones Doing Business en México: 2006, 2007,
2009, 2012, 2014 y 2016

31/12/2016

Valores históricos
Año

Valor

2016

15

2014

16

2012

16

2009

20

2007

15

2006

3

Gráfica de avance
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Posición respecto a la facilidad para abrir una empresa
Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas
Eje:

Desarrollo y crecimiento económico

Programa:

3.- Desarrollo y crecimiento económico

Objetivo de desarrollo:

Temática:

16.- Industria, comercio y servicios

Incrementar el nivel de especialización de los sectores económicos y la productividad de las
mipymes con la finalidad de atraer mayor inversión y generar más empleos en la entidad, con
énfasis en el interior del estado.

Metodología
Metodología:

El estudio Doing Business emplea un sistema de promedio simple para ponderar los distintos indicadores y
calcular las clasificaciones. (Para más detalle, se señala dicha metodología en las páginas del estudio
Doing Business

Fórmula:

FPE= (NTAE+DPAE+ CMAE+ CAE)/4 Nota: Primero, los componentes individuales de cada indicador es
normalizado a una unidad común a través de la siguiente transformación linear: (peor y)/(peor frontera).

Variables:

FPE= Facilidad para abrir una empresa, NTAE= Número de trámites para abrir una empresa, DPAE= Días
para abrir una empresa, CMAE= Capital mínimo para abrir una empresa, CAE= Costo para abrir una
empresa

Datos desagregados disponibles del indicador

Por estado

Por municipio de Jalisco

Por región de Jalisco

Más información
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/25
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Por área metropolitana de
Jalisco

