
Latin Labor Index  

El Latin Labor Index se encarga de medir el ambiente laboral de la región a través de 18 indicadores, 

de los cuales sobresalen: 

 Facilidad de emplear, 

 Facilidad de despedir, 

 La facilidad de hacer cumplir los contratos de empleo, 

 El salario mínimo de los países, 

 Las políticas de vacaciones, 

 Los niveles educativos, y 

 Las relaciones del empleador con el empleado. 

 

En el Latin Labor Index del 2013, se observó un aumento en la dificultad de contratar nuevos 

empleadores, repercutiendo de esta manera en una disminución en el resultado final de los países. De 

manera más específica, las economías de Mercosur (Argentina, Brasil y Venezuela) exhibieron  las 

reducciones más significativas con respecto al 2012, mientras que los países Nicaragua y Chile, lograron 

aumentar su desenvolvimiento dentro del índice con respecto al año anterior. La Republica Dominicana 

se mantuvo entre los ocho países con mejor desenvolvimiento laboral de la región. De igual manera, es 

uno de los únicos tres países de 18 que conforman el índice,  que presento  un cambio porcentual positivo 

en comparación con el 2012 y el segundo detrás de Nicaragua.  

Este resultado que presenta el índice en el cual solo tres países de los 18 países que conforman la región, 

es decir un 16.67% exhibió un mejoramiento, coloca a la región en un punto que se ha convertido en una 

tendencia de disminuir el ambiente laboral. En general se ha observado que el mayor impacto dentro del 

índice es el indicador de facilidad de emplear seguido por el salario mínimo y los niveles educativos. 

Resulta impredecible para que la región se vuelva más atractiva que se desarrollen políticas para mejorar 

estos factores.  

Fuente: Latin Labor Index 2013 del Latin Business Chronicle © Copyright Latin Trade Group 

Rank Ch. Country Score Ch. 

1 same Chile 318.5 0.3 

2 same Mexico 278.8 -0.6 

3 same Guatemala 195.7 -1.2 

4 same Panama 192.2 -2.4 

5 +1 Colombia 181.4 -2.7 

6 +1 Uruguay 178.9 -0.2 

7 -2 Argentina 175.9 -13.3 

8 same Dom. Rep. 174.4 1.4 

9 +2 Nicaragua 168.0 2.9 

10 same Peru 164.7 -1.2 

11 -2 Costa Rica 163.8 -3.5 

12 +1 El Salvador 161.7 -1.5 

13 -1 Venezuela 159.4 -5.6 

14 same Ecuador 149.6 -2.5 

15 same Paraguay 141.8 -0.7 

16 +1 Bolivia 133.0 -3.3 

17 -1 Brazil 130.7 -9.1 

18 same Honduras 104.5 -3.7 

Av.  LatAm 176.3 -2.6 

 


