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SEGUNDA EDICIÓN

Esta edición incluye algunos cambios de forma sobre la primera edición. Adi-
cionalmente, se han introducido cambios en el cálculo de costos no salariales 
que afectan los gráfi cos 2.6-2.10, 4.5 y 5.7. Estos cambios se deben a varios 
ajustes que en general se resumen en los siguientes puntos: 1. inclusión de 
aportes a los institutos de capacitación en ciertos países (Nicaragua y Pa-
raguay); 2. cambios en la base imponible para el cálculo de los aportes (en 
algunos casos ingreso bruto y en otros ingreso neto de aguinaldo); 3. ajustes 
en límites superiores e inferiores para defi nir las bases imponibles que afectan 
al cálculo del monto de aportes  (son establecidos por ley y en su mayoría de-
penden del salario mínimo).  Por otra parte, se realizaron ajustes específi cos 
en algunos países: 1. En Nicaragua se eliminó el costo por aviso previo dado 
que no está contemplado dentro de la legislación laboral y 2. En Jamaica se 
realizó un ajuste de la población ocupada utilizada para el cálculo del PIB por 
trabajador según la Encuesta de Fuerza de Trabajo 2012.
 
En el gráfi co 5.2 se reajustó el indicador que hace referencia a “otros costos 
especiales en el caso de despidos colectivos” para Nicaragua (ítem 21 dentro 
del componente del cálculo del indicador de protección contra despidos colec-
tivos para trabajadores permanentes cambió de 0 a 0,5).
 
El gráfi co 2.17 se ha modifi cado ligeramente dado que en algunos países 
la tasa refl ejaba el porcentaje de trabajadores que recibieron capacitación 
laboral respecto a la población de 15-64 años de edad, en vez de expresarlo 
respecto a los ocupados de la misma franja de edad. En este gráfi co se decidió 
excluir a Jamaica, dado que la encuesta solo refl eja datos para los inactivos.

Por último, en el gráfi co 4.3 se eliminó el dato de República Dominicana, pues-
to que el país no cuenta aún con un seguro de desempleo. La encuesta de 
hogares del país reporta el porcentaje de trabajadores que recibe pago por 
cesantía.
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EMPLEOS PARA CRECER

“Empleos para crecer discute el funcionamien-
to del mercado de trabajo en América Latina y 
el Caribe, presentando un diagnóstico, marco 
interpretativo y recomendaciones de política. 
Es un libro con ideas provocadoras, con una 
visión integral y una riqueza de información 
sobre los mercados de trabajo en la región, 

que alimentará el debate de política laboral y 
motivará investigación futura en el área”.

Hugo Hopenhayn, 
Universidad de California, Los Ángeles. 

“El libro presenta un planteamiento innovador 
sobre las políticas para los mercados de tra-
bajo de América Latina y el Caribe. Basado 

en un claro marco analítico y en profusa 
evidencia empírica, los autores plantean 
la superación de una supuesta dicotomía 
entre el bienestar de los trabajadores y la 

productividad de la economía, argumentando 
convincentemente que ambas dimensiones 

están intrínsecamente ligadas. Las recomen-
daciones, que surgen de un conocimiento 

de primera mano de las políticas laborales y 
productivas de la región, están directamen-
te relacionadas con este objetivo: lograr el 
crecimiento conjunto de los trabajadores y 

las economías de la región”.

Guillermo Cruces, CEDLAS, 
Universidad Nacional de La Plata.

“Sobre la base de un marco conceptual e 
información estadística novedosa, Empleos 
para Crecer describe las dificultades que los 

trabajadores en América Latina enfrentan 
para insertarse con éxito en el mercado 

laboral y propone un conjunto de políticas pú-
blicas para aliviar esta situación. Es un libro 
importante para académicos y para quienes 
diseñan e implementan políticas laborales en 

la región”.

Andrea Repetto, Profesora y Directora 
del Centro de Políticas Laborales, Uni-

versidad Adolfo Ibáñez, Chile

“Los autores plantean la necesidad de 
adoptar un paquete integral de medidas de 

política orientadas a romper el círculo vicioso 
de informalidad e inestabilidad laboral que 
caracteriza a los países latinoamericanos y 
que se ha venido traduciendo en bajos nive-
les de productividad. Gracias a su rica infor-
mación y análisis, y a su visión comprensiva, 
esta obra está llamada a hacer parte central 
de los debates latinoamericanos sobre estos 

esenciales temas”.

José Antonio Ocampo, Profesor y 
Director en Desarrollo Económico y 
Político de la Escuela Internacional 

de Asuntos Políticos, Universidad de 
Columbia, Nueva York.

“ 
www.empleosparacrecer.org




