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Los primeros cinco países en el ranking del  Doing Business 2018 del Banco Mundial son Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca, 

Corea del Sur y Hong Kong; mientras que Estados Unidos alcanza  la sexta posición. 

La lectura más preocupante para México, es que se ubicó en el lugar 115 en materia de impuestos en un ranking de 190 países 

donde uno es la mejor posición, un factor que contribuyó para que descendiera dos lugares en el ranking general de los mejores 

países para hacer negocios, pasó de la posición 47 a la 49 en un año. Aun así, el país es el único de América Latina que se ubica 

entre las primeras cincuenta naciones.  

En tierras mexicanas, abrir un negocio requiere 7.8 procedimientos que llevan en promedio 8.4 días y tiene un costo equivalente 

al 17.8% del ingreso per cápita. México, es el país con mejor puesto de la región, la nación que le sigue en el ranking es Chile, 
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sitio 55; Perú, puesto 58; y Colombia, en la plaza 59. Por su parte, Argentina se encuentra en la posición 117, mientras 

que Brasil está en un lejano 125. 

En el foro económico mundial, a México  lo clasificaron como lugar 51 en el Índice de Competitividad Global (ICG) 2017-2018, 

lo que empata con su lectura anterior de encontrarse en el lugar 49 dentro del concierto de las naciones. 
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Fuente: Foro Económico Mundial, Índice de Competitividad Global (ICG) 2017-2018 

Para el índice de competitividad global, México es 51 y los pilares y calificación son los siguientes: 

Pilar 1 Instituciones: calificación 3.20; clasificación -7 lugares 

Pilar 2 Infraestructura: calificación 4.30; clasificación -5  lugares 

Pilar 3 Ambiente macroeconómico: calificación 5.17; clasificación 8 lugares 

Pilar 4 Salud y educación primaria: calificación 5.69; clasificación -2 lugares 

Pilar 5  Educación superior y capacitación: calificación 4.11; clasificación 2 lugares 

Pilar 6  Mercado de bienes: calificación 4.32; clasificación 0 lugares 

Pilar 7 Mercado laboral: 3.77; clasificación 0 lugares 

Pilar 8  Mercado financiero: calificación 4.51; clasificación -1 lugares 

Pilar 9  Disponibilidad tecnológica: 4.21; clasificación 2 lugares 

Pilar 10  Tamaño de mercado: 5.67; clasificación 0 lugares 

Pilar 11  Sofisticación empresarial  4.27; clasificación -4  lugares 

Pilar 12  Innovación: calificación 3.41; clasificación -1 lugares 
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Aguascalientes, aparece en primer lugar en la lectura sub-nacional o por estados con 82 puntos. México, presenta un promedio 

de 75 y por debajo de las 70  unidades destaca Oaxaca como 

último. El Doing Business considera  para los estados cuatro 

indicadores clasificados de la manera siguiente:  

1. Apertura de una empresa (1° lugar Nuevo León) 

2. Obtención de permiso de construcción (1° lugar Colima) 

3. Registro de la propiedad (1° lugar Aguascalientes) y 

4. Cumplimiento de contratos (1° lugar Estado de México) 

Aguascalientes, de nueva cuenta es primer lugar nacional en 

registro de una propiedad. Los estados que más avanzaron en 

los cuatro indicadores fueron Puebla, Jalisco y Estado de 

México. La entidad hidrocálida tiene su calificación más baja 

en “apertura de una empresa” en la que clasifica en el lugar 

16/32.  

 

 

 

 

¿Qué mide cada indicador del Doing Business? 

1. Apertura de empresas: Tiempo, costo, capital mínimo y número de procedimientos para que un 

emprendedor pueda operar formalmente una nueva empresa 

2. Permisos de construcción: Tiempo, costo y número de procedimientos para obtener los permisos 

necesarios para construir una bodega y conectarla a los servicios de agua y drenaje, además de un índice de 

control de calidad de la construcción 

3. Obtención de electricidad: Tiempo, costo y número de procedimientos para que una empresa pueda conectarse a la red eléctrica, además de un índice de confiabilidad del suministro eléctrico y transparencia en 

tarifas eléctricas 
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4. Registro de la propiedad: Tiempo, costo y número de procedimientos para transferir una propiedad entre dos compañías, además de un índice de calidad de la administración territorial 

5. Obtención de crédito: Alcance del marco legal en cuanto a derechos de deudores y acreedores respecto a garantías mobiliarias y disponibilidad de información crediticia 

6. Protección a inversionistas minoritarios: Protección con que cuentan los accionistas minoritarios respecto a situaciones de conflicto de interés, además de sus derechos respecto a gobernanza corporativa 

7. Pago de impuestos: Tiempo, tasa impositiva total y número de pagos requeridos a una empresa mediana durante un año fiscal, además de un índice referido a los procesos posteriores al pago (auditorias y 

devolución del IVA) 

8. Comercio transfronterizo: Tiempo y costo requerido para la exportación e importación de mercancías. Para el caso de México la exportación se refiere a Máquinas, aparatos y material eléctrico y la importación 

de autopartes 

9. Cumplimiento de contratos: Tiempo y costo para resolver una disputa comercial por vía judicial, además de un índice de calidad de los procesos judiciales. En el proceso se consideran 3 etapas: “Presentación y 

notificación”, “Juicio y Sentencia” y “Ejecución de la sentencia” y 

10.  Resolución de insolvencia: Tiempo, costo y resultado de procedimientos de reestructura de deuda. 

 
  


