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Previo a incursionar en cualquier negocio es fundamental 

conocer su capacidad y su rentabilidad. Por ello, Latin Trade 

levanta cada año el Latin Business Index, que tiene por 

finalidad reflejar el desempeño de los países 

latinoamericanos y qué oportunidades ofrecen a empresas 

e inversionistas.   

El Latin Business refleja que a nivel general Latinoamérica 

presentó un descenso de 0.74 en comparación con  2014. 

Lo que evidencia que los retos de la región se encuentran 

en el ambiente político, las regulaciones del corporativo y la implementación de reformas.  

De las 18 economías evaluadas, México, República Dominicana, Paraguay, Bolivia y Honduras fueron las 

únicas que mejoraron sus condiciones 

de negocios. En contraste, las 

economías de Perú, Uruguay, 

Guatemala, El Salvador y Brasil están 

rezagadas por el deterioro de su 

ambiente corporativo, inestabilidad 

política y estancamiento económico.  

Chile encabeza el ranking por su  solidez 

en el ambiente político y corporativo, 

que es avalado por sus instituciones 

públicas y la flexibilidad de las leyes 

laborales e impositivas. En cambio, la 

fortaleza de Panamá está en su 

ambiente macroeconómico y la 

competitividad en los mercados. 

México, por su parte, promovió 

reformas de libertad económica, lo que 

consolidó su ambiente corporativo. 

Costa Rica y Colombia tienen 

expectativas de crecimiento mínimos 

para este año.  

La República Dominicana ascendió una posición, al ocupar  el 7mo lugar del ranking  con  una puntuación 

de 16.70, superior a la media de Latinoamérica. Esto se debió a un crecimiento económico de más de un 

7%.  Según el ranking, el país se caracteriza por un estable ambiente macroeconómico y la consolidación 

de un buen ambiente corporativo y político.  

 

Latin Business Index 2015  

Rank Cambio País Puntuación Cambio 

1 = Chile 20.12 -0.50 

2 = Panamá 19.50 -0.42 

3 +1 México 17.68 0.16 

4 -1 Perú 17.63 -0.23 

5 = Costa Rica 17.41 -0.05 

6 = Colombia 17.23 0.15 

7 +1 
Rep. 
Dominicana 16.70 0.50 

8 +2 Paraguay 16.49 0.47 

9 -2 Uruguay 16.07 -0.34 

10 -1 Guatemala 16.03 -0.04 

11 = Ecuador 15.77 0.18 

12 +1 Bolivia 15.44 0.04 

13 -1 El Salvador 15.41 -0.01 

14 = Nicaragua 14.98 -0.41 

15 +1 Honduras 14.66 0.15 

16 -1 Brasil 14.48 -0.49 

17 = Argentina 6.38 -5.66 

18 = Venezuela -5.76 -6.84 

Promedio Latinoamérica 14.79 -0.74 

Metodología 

El Latin Business Index evalúa cinco categorías: 

ambiente macroeconómico, ambiente corporativo, 

globalización y competitividad, nivel  de 

infraestructura y ambiente político.  La ponderación 

dependerá de las reformas contempladas en los 

países y las expectativas del crecimiento económico.  

 


