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Döing Business en Centroamerica y la Repüblica Dominicana 2015 es el primer 
estudio regional de Döing Business en la regiön de Latinoamerica y el Caribe, 
cubriendo Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panama y la Repüblica Dominicana. Ademas de las capitales y de los 
puertos prinzipales, el estudio recoge nuevos datos y crea indicadores en 
15 localidades sub-nacionales, San Miguel, Santa Ana y Soyapango en El 
Salvador, Cobän, Escuintla y Quetgaltenango en Guatemala, Choluteca, 
Puerto Cortes y San Pedro Sula en Honduras, Esteli, Juigalpa y Leon en 
Nicaragua y Dajabön, Higüey y Santiago de los Caballeros en la Repüblica 
Dominicana, y en 3 puertos secundarios, Puerto Quetgat en Guatemala, 
Puerto Castilla en Honduras y Puerto Plata en la Repüblica Dominicana. 

Los pai'ses fueron seleccionados por conformar la regiön de Centroamerica 
adicionändose la Repüblica Dominicana por ser parte de organigaciones 
regionales como el Sistema de la Integration Centroamericana (SICA) y 
participar en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos (DR-CAFTA) 
entre otros. 

Las comparaciones con el resto del mundo se basan en los indicadores del 
informe "Döing Business 2015: Vendo mäs alla de la eficiencia" publicado por el 
Grupo del Banco Mundial. Los indicadores de Döing Business en Centroamerica 
y la Repüblica Dominicana 2015 son tambien comparables con los datos de 
otros estudios subnacionales. Los datos y estudios de Döing Business pueden 
obtenerse en http://doingbusiness.org 

Döing Business mide la forma en la cuai las regulaciones gubernamentales 
fomentan la actividad empresarial o la restringen. Este estudio analiga las 
regulaciones que afectan a 4 etapas de la vida de una pequena o me
diana empresa local: apertura de una empresa, obtenciön de permisos de 
construcciön, registro de la propiedad y comercio transfronterigo. Los tres 
primeros indicadores fueron seleccionados debido a que cubren äreas de 
competencia local y el cuarto indicador —comercio transfronterigo— se 
eligiö por ser de relevancia para la integracion regional. Los indicadores se 
utiligan para analigar los resultados econömicos de las regulaciones e identi-
ficar que reformas han tenido exito, dönde y por que. 

El estudio tambien incluye un capitulo dedicado a un anälisis regional de 
genero basado en tos indicadores publicados por el Banco Mundial en el 
estudio bianual Mujer, Empresa y el Derecho. 

Los datos publicados en Döing Business en Centroamerica y la Repüblica 
Dominicana 2015 estän actualigados al 1 de junio de 2014. Para una descrip-
ciön mäs detallada sobre el proyecto, ver la secciön Acerca de Döing Business y 
Döing Business en Centroamerica y la Repüblica Dominicana 2015. 


