
 

Índice de Fuerza de Trabajo se deteriora en Latinoamérica 
 

La competitividad de la fuerza de trabajo de un país 

juega un rol importante para aumentar su 

productividad, atraer inversiones e identificar 

sectores en donde se puedan crear ventajas 

competitivas. Las capacidades de los trabajadores 

profesionales y no-profesionales son tomadas en 

especial consideración por empresas e 

inversionistas. 

 

Latin Trade Business Intelligenge reporta que para 

el 2014 el Índice de Fuerza de Trabajo 

Latinoamericano registró nuevamente una caída 

por tercer año consecutivo. El promedio combinado para los 18 países analizados fue de 161 puntos,  

presentando una disminución en 15.2 puntos respecto al 2013. Chile, México, Guatemala, Perú, Bolivia y 

Brasil fueron los únicos países del ranking que tuvieron cambios positivos en comparación al pasado año. 

En contraste, el descenso en el promedio regional se debió al impacto del deterioro de las puntuaciones 

en algunos países de Suramérica como Argentina, Venezuela, Paraguay y Uruguay.  

 

Chile encabeza el listado del análisis, considerado el país con mejores condiciones laborales por sus altos 

niveles de educación, esperanza de vida y 

flexibilidad en cuanto a la legislación 

laboral. México, Por ello, es una opción 

atractiva para las empresas extranjeras 

incursionar en el país. México ocupó la 

segunda posición, destacándose por la 

aplicación de reformas estructurales que 

estimulan la inversión. Guatemala, Panamá 

y Colombia completan las primeras cinco 

posiciones. 

 

República Dominicana ascendió 2 

posiciones y pasó a ocupar la 6ta posición 

en el índice a nivel regional. Nuestro país 

registró un leve descenso de 2.8 puntos y 

puntuó 171.7, un puntaje aun superior a la 

media de Latinoamérica de 161 puntos. 

Según las informaciones reportadas, el país 

se encuentra dentro de los de mayor 

flexibilidad laboral. 

Ranking Cambio País Puntuación Cambio 

1 = Chile 319.6 1.1 

2 = México 283.0 4.2 

3 = Guatemala 195.9 0.1 

4 = Panamá 189.0 -3.3 

5 = Colombia 179.0 -2.4 

6 +2 Rep. Dom 171.7 -2.8 

7 +3 Perú 165.2 0.5 

8 +1 Nicaragua 159.9 -8.0 

9 +2 Costa Rica 153.3 -10.5 

10 -4 Uruguay 153.2 -25.6 

11 +1 El Salvador 142.6 -19.1 

12 +2 Ecuador 137.6 -12.0 

13 +3 Bolivia 134.3 1.4 

14 +3 Brasil 131.6 0.9 

15 -2 Venezuela 122.1 -37.4 

16 -1 Paraguay 119.1 -22.8 

17 +1 Honduras 102.1 -2.4 

18 -11 Argentina 39.5 -136.4 

Promedio América Latina 161.0 -15.2 

Metodología: 

El Índice de Fuerza de Trabajo contempla medir 

aspectos de la fuerza de trabajo como formación 

escolar, salarios,  condiciones laborales, relación 

empleador y trabajador, entre otros. Este índice 

es resultado de la recopilación de diferentes 

reportes internacionales como: el Doing Business 

del Banco Mundial, el Índice Global de 

Competitividad del Foro Económico Mundial y  

Reporte de Desarrollo Humano de las Naciones 

Unidas. 


