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On January 19, 2012, Caribbean Business
ran a front page story and an editorial
(pages 14-21) which contends that the
cumulative weight of Puerto Rico’s
employment laws is harmful to the
Island’s economic development. The
supporting articles presented the views
of several economists, labor lawyers and
representatives of business organizations,
who are convinced that Puerto Rico’s
employment laws, have negatively
impacted our employment levels and
job creation ability. I was one of the
interviewees.
One subtopic discussed was that within a
brief time period comprised between 2005
and 2009, Puerto Rico suffered the triple
whammy effect of rapid and significant
increases in (1) the federal minimum wage,
(2) the mandatory Christmas bonus, and
(3) the wrongful discharge indemnity.
Combined with other preexisting
mandatory benefits, this “three-headed
monster” allegedly contributed to making
employers in Puerto Rico hesitant to
create new jobs or replace unproductive
workers with more productive employees.
Several interviewed experts alluded to
the adequacy of employment protections
under federal laws. They further argued
that the extra layer of local employment
laws has contributed to our negative
employment growth. Identified as the
culprits responsible for this situation are
local labor laws that unreasonably restrict
an employer’s ability to run the business;
impose high levels of compulsory
vacation, sick leave and Christmas bonus
benefits; and higher overtime rates, which
have the cumulative effect of forcing the

The absence of such a regulatory
environment in Puerto Rico has
contributed to making the Island an
unattractive place to do business
and create jobs.
retention of unproductive personnel and
increasing labor costs beyond acceptable
market levels.
Several of the experts pointed to
the sobering fact that investors and
labor intensive businesses prefer to
operate where labor costs are reflective
of profitability (and not arbitrary
government mandates) and greater labor
flexibility rules prevail. The absence of
such a regulatory environment in Puerto
Rico has contributed to making the Island
an unattractive place to do business and
create jobs. In fact, we are losing jobs that
have migrated elsewhere. And no longer
are we losing jobs to the Dominican
Republic or Asia; today we are also
losing jobs to more “business-friendly”
jurisdictions on the mainland.
Experts interviewed suggested that if
Puerto Rico were to scale down its “labor
protective legislation” to a level similar
Continúa en la página 2
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to the federal laws, we would improve
our labor participation rates and reduce
our extremely high unemployment
levels. Accordingly, the overhaul of our
labor laws was identified as a major
component of the equation to create
the necessary conditions for business to
thrive and recover the over 182,000 jobs
we lost in the private sector since 2006.
When interviewed, I referred favorably
to The Impact of State Employment
Policies on Job Growth, a 50-state report
released in 2011 by the United States
Chamber of Commerce.1 This report
analyzes the impact of state employment
laws on job creation and economic
growth by examining a selective and
limited group of employment law
characteristics across the states. When
compared to other countries around
the world, the states do not have
dramatically different private sector
employment laws; therefore, the study
examines subtle differences deemed to
adversely impact employment creation.
Essentially, states were compared
and ranked for job creation and new
business formation potential on

The report analyzes the impact of state employment
laws on job creation and economic growth.
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Table 1
Comparative Competitiveness and Business Environment USA and Puerto Rico

the basis of the following regulatory
characteristics: (1) restrictions in the
employment relationship and the costs
of terminations; (2) minimum wage laws
beyond the federal requirements (3)
unemployment insurance and workers’
accident compensation systems; (4)
working hour and overtime rules; (5)
private sector union membership; and
(6) the litigation/enforcement climate.
Upon review of these characteristics an
“Employment Regulation Index” (ERI)
was used to rank each state.
Applying prior research that correlates
employment law regulation to the levels
of employment, unemployment and
business growth, the U.S. Chamber of
Commerce report concludes that states
could boost job growth and encourage
the formation of new businesses by
creating a less burdensome regulatory
climate.
Given that the report focused only on
certain aspects of state employment
laws, its limitations must be recognized.
The impact of certain of the
characteristics compared could also be
questioned. Further, the report does
not examine or rank other factors that
affect job creation or job destruction,
such as tax or incentive policies,
availability of a qualified and productive
workforce, costs related to setting up
the business, infrastructure, access
to markets, availability of production
materials, transportation costs, access
to industry clusters and quality of life.
Therefore, the report does not, nor was
it ever intended, to provide the ultimate
and all-encompassing answer to the job
creation or destruction quandary.

diversificación en la economía. La
literatura está llena de ejemplos. El caso
de Chile en los primeros años de la
dictadura del General Pinochet, aunque
no es mencionado por los autores, es un
buen ejemplo: la desindustrialización
como consecuencia de la apertura de
los mercados llevó a la desaparición de
empresas y empleos. Es cierto que Chile
hoy es un ejemplo para otros países,
pero el costo social a través de muchos
años fue altísimo.

desarrollados. Este señalamiento
también fue hecho por Stiglitz
en su libro “Globalization and its
Discontents”, reseñado en estas páginas.
El análisis de Stiglitz y Charlton
abona a la conclusión que surge de la
teoría de los sistemas cuando señala
que la integración de dos sistemas
con niveles distintos de complejidad
en sus estructuras inevitablemente
tiene el resultado de que el sistema
más complejo domine. Esta realidad
es la que ha llevado a muchos países
y sectores dentro de ellos a rechazar
los esfuerzos de integración. Por
supuesto, un aspecto importante es
que el impulso a la liberalización y a
formar parte de procesos de integración
proviene de sectores que perciben
que éstos le beneficiarán (al igual que,
como se señala en el libro, el poco
progreso en los países desarrollados de
eliminar obstáculos a la importación

In my view the significance of the
Chamber of Commerce report is that
it introduces into the United States’
labor policy public discussion, the
increasing body of economic research on
the unintended negative employment
impacts of a country’s employment
protection laws. This discussion includes,
and goes beyond, the more traditional
debate pertaining to the job impact of
increasing the statutory minimum wage.
This field of research, which has spread
exponentially since Edward Lazear’s
(1990)2 seminal cross-country study on
the employment effects of employment
protection legislation, has begun to
uncover the job destruction effects of
other employment laws that are not
directly tied to minimum wage increases.

Si a lo anterior se agrega el que no
existen los recursos para mantener
programas sociales que mitiguen el
costo de ajustarse a la liberalización
para emprender programas de
readiestramiento de la fuerza laboral y
financiar mejoras a la infraestructura
y al marco institucional, el problema
se agrava. Es por eso que los autores
concluyen que la liberalización
ha beneficiado más a los países

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.

• 26 de enero – Presentación a la
Junta de Directores de Fondos
Unidos de Puerto Rico sobre las
perspectivas económicas.

How would Puerto Rico’s labor laws have
fared in the U.S. Chamber of Commerce
report? Unfortunately, Puerto Rico was
not included in the study. However,
other conceptually similar and
internationally recognized studies have
compared Puerto Rico’s labor laws to
those generally prevailing in the United
States. See Table 1.

Durante los meses de enero y febrero,
personal de Estudios Técnicos, Inc.
participó en las siguientes actividades:

• 26 de enero – Participación en
reunión del Instituto de Política
Pública del SUAGM.

• 11 de enero – Participación en el
Comité de Implantación del Plan
Estatal de Vivienda.

• 27 de enero – Charla sobre la
economía a oficiales y personal de
Evertec.

• 19 de enero – Presentación a la
Junta de Directores del Banco
Gubernamental de Fomento del
Proyecto Eco-Exploratorio, Inc.
junto a su Presidenta y Directores.

• 2 de febrero – Conferencia al Club
Rotario de Santurce.

The World Economic Forum’s “Global
Competitiveness” and The World
Bank’s ¨Doing Business” reports
compare the level of competitiveness
and the environment for doing
business in different countries. One
area examined in both studies is “labor
market regulatory efficiencies.” For the
most part, both studies are premised
on the assumption that private sector
development is promoted by reducing
costs, regulatory complexities and nonproductive time required to comply with
Continúa en la página 3

• 20 de enero – Conferencia sobre
las perspectivas del sector de la
construcción en la actividad del
Colegio de CPA.
• 21 de enero – Reunión con oficiales
del Banco de la Reserva Federal
de Nueva York para discutir la
situación económica.
• 25 de enero – Presentación en
Foro sobre la crisis económica en la
Universidad de Puerto Rico.

• 1 de febrero - Participación en la
Actividad de Diálogo Comunitario
con organizaciones sin fines de
lucro, auspiciado por la Fundación
Citi.
• 6 de febrero – Participación en el
taller sobre la implantación del Plan
Estatal de Vivienda, auspiciado
por HUD y el Departamento de
Vivienda.
• 8 de febrero – Participación en la
reunión del Comité Organizador del
Congreso de Vivienda.

de determinados productos proviene
de intereses que perciben un efecto
negativo).
La conclusión de los autores es que el
comercio puede beneficiar a los dos
conjuntos de países, pero para que sea
así, en los que son menos desarrollados
es necesario poner en marcha un
conjunto de medidas que los preparen en
cuanto a infraestructura y otros aspectos
para poder enfrentar el proceso de ajuste.
En algunos casos, llegan a la conclusión
de que no participar en procesos de
liberalización es mejor para el país.
En Economía, lo que muchos consideran
verdades incuestionables muchas veces no
lo son. Los beneficios de la liberalización
no son automáticos y, en algunos casos,
la apertura de los mercados puede tener
resultados negativos.

• 10 de febrero – Conferencia sobre
las perspectivas económicas en Taller
de Compradores y Suplidores de la
Asociación de Industriales de Puerto
Rico.
• 15 de febrero – Se participó como
ponente y moderador en el Taller
de Perspectivas Económicas de la
Cámara de Comercio de Puerto
Rico.
• 15 de febrero – Se participó en la
reunión del Comité de Implantación
del Plan Estatal de Vivienda.
• 28 de febrero - Participación
como recurso en el ejercicio
de Planificación Estratégica en
Organizaciones Sin Fines de Lucro,
auspiciado por Asesores Financieros
Comunitarios.
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including in higher education and its
links with businesses; better regulatory
environments for firms; and the
fostering of an entrepreneurial spirit.”

se apoya la Resolución del Grupo de
los XX, apoyada por cerca de 40 países,
para establecer sistemas de monitoreo y
control de la corrupción a nivel global.

La transparencia y gobernanza –
Aunque el análisis se centra en el tema
financiero por razones obvias, el informe
presenta una extensa discusión de por
qué la transparencia es esencial en crear
la confianza necesaria para el desarrollo.
Se presentan varias iniciativas dirigidas
a eliminar el tema de la corrupción y

En resumen, la OCDE en su informe
del 2011 confirma que las visiones del
desarrollo han estado transformándose
hacia perspectivas mucho más amplias
que las estrictamente económicas,
centrada en el crecimiento. Temas que
tradicionalmente no habían ocupado un
espacio muy prominente en la discusión

¿A quien beneficia
el comercio
internacional?

y de otro tipo que diferencian al
conjunto de economías desarrolladas
de las subdesarrolladas, y que afectan
la determinación de quienes son los
beneficiarios del comercio.

Por Los Editores

Una de las verdades que prácticamente
todo el mundo acepta es que la
liberalización del comercio internacional
beneficia a todos. Como muchas otras
verdades, ésta resulta ser una media
verdad que requiere analizarse con
mayor profundidad. Joseph Stiglitz (con
Andrew Charlton) ha escrito un libro
Fair Trade for All (Oxford University
Press, 2005) que trata específicamente
con el tema. Stiglitz es Premio Nobel
en Economía y un Expresidente del
Consejo de Asesores Económicos del
Presidente Clinton. Charlton es un
conocido economista.
El punto de partida del libro es el
señalamiento de que “...while increased
trading opportunities are good for
developing countries, liberalization
needs to be managed carefully – the
task is much more complex than the
simple prescriptions of the Washington
Consensus, which blithely exhorts
developing countries to liberalize their
markets rapidly and indiscriminately.”
Stiglitz y Charlton repasan en detalle
las distintas rondas de negociación –

sobre desarrollo, la OCDE los concibe
como cruciales. Eso es así con el tema de
la transparencia, la desigualdad y otros
incluidos en el informe. La organización
recientemente publicó un trabajo, que
se reseñará en una edición futura de
Perspectivas, que aborda la manera de
como medir ese desarrollo en el que la
dimensión social y mejorar la calidad de
vida son clave (How’s Life? Measuring
Well-Being, OECD, Paris, 2011).

Tokio, Uruguay, Seattle, Doha, Cancún
– y llegan a la conclusión de que sus
resultados no favorecieron a los países
en desarrollo. Las razones son muchas,
e incluyen la resistencia de los países
desarrollados a reducir obstáculos a
la importación de aquellos bienes en
que los países subdesarrollados tienen
ventajas competitivas: productos
agrícolas, textiles y otros.
Sin emabrgo, más allá del análisis de
las diversas rondas y sus resultados,
el libro presenta un análisis detallado
de las bases conceptuales sobre las
cuales se estructuran las medidas para
liberalizar los mercados y los acuerdos
de libre comercio. Concluyen que las
mismas llevan a posturas equivocadas al
no incorporar factores institucionales

Los costos de ajuste a la liberalización de
mercados recaen sobre los trabajadores
en una proporción mayor que sobre
el capital, de acuerdo a los autores,
agudizando los problemas sociales,
ya muy serios en los países menos
desarrollados. En las economías
desarrolladas, que típicamente son
más diversificadas, el desplazamiento
de trabajadores es menos grave,
precisamente por la posibilidad de
encontrar empleos en otras actividades.
De ahí que varios estudios citados
llegan a la conclusión de que, aunque
hay un costo por la liberalización, éste
es ampliamente compensado por los
beneficios. Sin embargo, en situaciones
como las que caracterizan a la economía
global actualmente, el proceso de ajuste
aún en los países más desarrollados
se hace mucho más costoso para los
trabajadores, precisamente por la
ausencia de opciones de empleo.
En los países subdesarrollados,
particularmente los más pobres y
pequeños, se encuentran condiciones
que aumentan significativamente el
costo de esos ajustes. Las economías
son menos diversificadas y, por
tanto, la desaparición de empleos
en determinados sectores debido a
la liberalización, no es fácilmente
compensable por la falta de
Continúa en la página 7

over the necessity to overall our local
labor laws.

such regulations, and the potential
exposure resulting from the existence
of such regulations. To the extent
that these objectives are achieved,
they create a favorable environment
for doing business, which results in
the creation and retention of more
jobs. In both studies, the lower number
represents the higher competitiveness
of the jurisdiction and more favorable
environment in which to do business.

In future articles I intend to contribute
to this continuing discussion in the
field of labor economics by providing
additional insight on the impact of
Puerto Rico’s labor laws on any job
creation initiative. Hopefully, this
will help identify the dynamics of
the regulatory system that hinder
job creation and provoke additional
research. Better understanding of what
is wrong is probably the first step in
identifying what needs to be fixed.

In both surveys Puerto Rico is ranked
as significantly less competitive and the
regulatory regime entails a much less
attractive environment to do businesses
in than the states. Since federal labor
laws apply equally in Puerto Rico and
the states, why do we fare so badly? The
answer is simple: our local employment
law regime.
Has this affected the number of
jobs in our economy? In 1970, our
labor participation rate was 48.0%
as compared to the 60.4 % national
rate. In November 2011, only 40.5%
of our population of working age was
in the labor force as compared to the
national 64% rate. The gap between the
participation rates has increased from
12.4 to 23.5 percentage points.
The past 41 years also reflect periods
of reductions in the gap between the
respective labor participation rates;
however we are able to identify specific
periods in which marked increases in the
gap occurred. The last rapid increase in
the size of the gap between both labor
participation rates occurred from 2006
until 2009. Curiously, this time period
perfectly coincides with the “three
headed monster” of the most recent
changes in our employment laws alluded
to in the Caribbean Business, January 19
front page story!
When asking ourselves whether to
maintain or change our existing
labor policies and specific regulatory
scheme, we need to better understand
how employment laws contribute to
job creation or job destruction. With
this, we can then examine which
employment laws in Puerto Rico have
adversely affected our employment
and unemployment levels. This

For some time studies in Puerto Rico alluded
to the adverse employment impact of increasing
mandatory benefits, such as vacation, sick leave,
paid holidays and the Christmas bonus...

requires a journey into the field of
“labor economics,” coupled with an
understanding of how the employment
laws actually operate. The opinions of
those who make or influence business
establishment decisions or actually
participate in the hiring/job creation
and firing/ job elimination process, in
essence, those on the “front line,” are
also immensely valuable in examining
this subject.
To date, economic research on how
Puerto Rico’s employment laws impact
our employment and unemployment
levels, has been extremely limited outside
of examining the impact of increasing
the “minimum wage.”3 For some time
studies in Puerto Rico alluded to the
adverse employment impact of increasing
mandatory benefits, such as vacation,
sick leave, paid holidays and the
Christmas bonus, but the conclusions
and recommendations appear to be
based more on common business
sense rather than labor economics
research.4 Therefore, a contribution to
this research would appear particularly
helpful to the ongoing public discussion
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1.
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files/reports/201103WFI_StateBook.pdf .
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Globalización en el
siglo XXI
Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

El comienzo del siglo XXI se ha
caracterizado por la llegada de una
serie de cambios en los paradigmas
económicos que nos habían guiado
durante la última parte del siglo pasado,
tanto en Puerto Rico, como en Estados
Unidos y el resto del mundo.
Muchos de los supuestos en temas
como la economía del conocimiento,
la economía virtual y la globalización
partían de la premisa que el eje
económico del planeta seguiría estando
en el grupo de los llamados países del
primer mundo, compuesto mayormente
por Estados Unidos, Canadá y los países
de Europa Occidental. Muchos de
nosotros, por olvido o desconocimiento
de la historia de la humanidad,
habíamos descartado de las opciones del
poder a países que han sido potencias
económicas durante largos periodos de
tiempo en siglos pasados.
Una de las sorpresas que nos ha traído
el nuevo siglo es el desarrollo del
denominado grupo BRIC, compuesto
por Brasil, Rusia, India y China, países
que han logrado gran poderío comercial
y tasas de crecimiento económico muy
superiores a las de los países de la
OECD, por ejemplo. Por otro lado, un
nuevo desarrollo surgido en el siglo XXI,
entre los países del “primer mundo” es el
de los grupos de ocupación. Estos grupos
se han autodenominado como la mayoría
del 99% y se refiere a la diferencia en
riqueza entre el 1% más rico y el resto de
los ciudadanos. El movimiento “Occupy
Wall Street” con base en Zuccotti
Park, en el distrito financiero de Wall
Street, se diseminó hacia diferentes
ciudades del mundo durante el pasado
año, realizando cerca de 1,000 eventos
en lugares como Londres, Frankfurt,
Madrid, Roma, Sydney, Hong Kong
y Bogotá. Aunque el movimiento ha

El grupo BRIC, compuesto por Brasil, Rusia, India
y China, países que han logrado gran poderío
comercial y tasas de crecimiento económico muy
superiores a las de los países de la OECD.

tenido diferentes niveles de desarrollo y
en estos momentos parece estar en un
punto muy bajo, actualmente trabajan
en el proyecto “Occupy Fridays @ City
Square” que ofrece un programa de
seminarios y actividades los viernes en la
plaza de Melbourne, Australia.
Si examinamos los fundamentos
del movimiento de ocupación
encontraremos que están atados al tema
de la globalización y a la frustración
ante la “injusticia” que perciben los
ciudadanos de parte de su gobierno y
las empresas portaestandarte del sistema
capitalista. En 2008, luego de la caída
de Lehman Brothers y del comienzo de
la recesión, muchas personas esperaban
que el gobierno redujera el poder de
las empresas. Sin embargo, no fue así y
al cabo de tres años, enfrentamos una
situación en que ante el fracaso del
mercado, los gobiernos tampoco han
logrado corregir el curso de la economía.
Por otro lado, hay empresas que
continúan operando literalmente en otro
mundo. De acuerdo con un artículo de
Rana Foroohar en la revista Time del 13
de febrero de 2012, la nueva realidad es
que “las grandes empresas del mundo
actúan más allá de gobiernos y países que
ellos perciben como ineptos y anémicos.
Operan en un espacio que es cada vez
más supranacional, desconectados
de preocupaciones locales y de los
problemas de sus mercados de origen”.
Algunos ejecutivos de grandes
corporaciones con base en los Estados
Unidos plantean que ellos no tienen
la obligación de resolver los problemas
de América [Estados Unidos]. También
comentan que ellos crean empleos

y prosperidad, no solo en Estados
Unidos. Este es un argumento al que
se le adjudica mucho peso moral al
plantearse que se aumenta más el
bienestar global al crear un empleo en
China o India que en Estados Unidos,
reduciendo la desigualdad a nivel
mundial. Por otro lado, se señala que
frente a la falta de obligación de las
empresas con base en Estados Unidos
de ‘resolver los problemas económicos
del país’, éstas esperan que su gobierno
proteja sus derechos de propiedad
intelectual y que brinde respaldo militar,
naval o diplomático a sus embarques e
intereses en países extranjeros.

La OCDE cumple
50 años
Por Los Editores

Recientemente la Organización para la
Cooperación Económica y Desarrollo
(OCDE) emitió su informe para el 2011,
que marca el 50 aniversario desde su
establecimiento (OECD Yearbook 2011:
Better Policies for Better Lives, Paris,
2011). Es un documento interesante e
importante, pues se resumen las áreas
prioritarias que la organización entiende
son clave para el desarrollo global.

Sin embargo, la realidad es que tanto
las compañías que traen empleos a
los Estados Unidos como las que los
llevan a India o China, fundamentan
sus decisiones en criterios racionales,
no nacionales. De manera que el
asunto parece tratarse del tema
de la competitividad dentro de
la globalización y levanta algunas
preguntas interesantes, tanto filosóficas
como prácticas:
• ¿Debe el gobierno promover y
subsidiar industrias estratégicas,
como hacen otros países?
• ¿Debe el gobierno imponer tarifas
en productos de empresas que se
apartan de las reglas del comercio
internacional?
• ¿Hasta donde llega la
responsabilidad social para con sus
países de origen de las compañías
globales?
• ¿Las compañías líderes del siglo
XXI, serán supranacionales,
apátridas o simplemente vivirán en
las nubes?
Consideramos que estos son
planteamientos que continuarán
discutiéndose dentro del marco del
desarrollo de la globalización, del
cambio en las características de los
bienes comercializados en la época,
así como de la desmaterialización y
ubicuidad de la producción.

La OCDE integra a las economías más
desarrolladas del mundo y ha sido la
principal fuente de inteligencia sobre
el desarrollo y las políticas económicas
y sociales que lo promueven, en las
pasadas cinco décadas. En algunas áreas
como la educación, por mencionar
una, ha hecho contribuciones muy
importantes.
Es interesante que la OCDE ha
utilizado por décadas, para los trabajos
de planificación educativa, una
metodología desarrollada en Puerto
Rico en los años cincuenta y sesenta
por el Comité de Recursos Humanos
del Gobernador. A veces nos olvidamos
de que aquí se hicieron innovaciones
importantes que fueron utilizadas fuera
de Puerto Rico, como en este caso.

Sin emabrgo, más allá de la educación,
la OCDE se ha situado como una
entidad líder en otros aspectos
relacionados al desarrollo, y sus trabajos
tienen una inmensa influencia en las
acciones de sus países miembros, como
en el resto del mundo.
Los temas que se abordan en el informe
del 2011 se centran en varios aspectos
que introducen una nueva manera de
ver el desarrollo. Aunque se resalta la
importancia del crecimiento económico,
se reconocen también las limitaciones
de centrar las políticas de desarrollo en
lograr tasas más altas de crecimiento. Las
dimensiones que deben recibir mayor
importancia según la OCDE, y que
son tratados en el informe, incluyen las
siguientes:
Empleos – La OCDE enfoca el tema del
desempleo entre los jóvenes como uno
que debe recibir atención prioritaria,
pues en sus países miembros es el
doble de la tasa promedio, alcanzando
hasta el 17%. El ejemplo de Alemania
y su política de kurzarbeit se menciona
como una opción, pues permitió al país
no sólo mantener una tasa aceptable
de desempleo durante la crisis, sino
que la tasa se redujo. Esta política
tiene como objetivo que las personas
se mantengan empleadas proveyendo
estímulos a las empresas para que, en vez
de eliminar empleos, reduzcan horas. La
capacitación de la fuerza trabajadora es
un componente importante.
La educación – El tema del empleo
está vinculado al de la educación y
el informe le dedica varias secciones
al tema de integrar la educación con
las necesidades sociales. Una cita del

Los temas que se abordan en el
informe del 2011 se centran en
varios aspectos que introducen una
nueva manera de ver el desarrollo.
Aunque se resalta la importancia
del crecimiento económico, se
reconocen también las limitaciones
de centrar las políticas de
desarrollo en lograr tasas más altas
de crecimiento.

informe refleja la manera como se
percibe el tema: “Schools have to preare
students for jobs that have not yet
been created, technologies that have
not yet been invented and problems
that we don’t yet know will arise”.
Desarrollar la capacidad analítica y
de conceptualización es clave, como
es la integración de conocimientos.
Segmentar el conocimiento no es la ruta
a seguir.
El medio ambiente – La OCDE
desarrolló el “Green Growth Strategy”
en el 2009 como su respuesta a las
diversas crisis de los pasados años en
torno al tema ambiental. Lo que esta
estrategia persigue, en palabras de
Ángel Gurría, su Secretario General,
es “…harnesing knowledge and
new technologies to create jobs and
wealth in a sustainable manner. It
requires overcoming barriers to Green
Growth, including environmentally
harmful subsidies,… It also requires
implementing regulatory frameworks to
foster a shift away from inefficient and
polluting consumption and production
patterns.”
La desigualdad – El tema de la
distribución del crecimiento económico
y la desigualdad no es nuevo. De hecho,
en el 2008 el “Commission on Growth
and Development” del Banco Mundial
lo menciona y por décadas ha sido una
preocupación de los que analizan el
desarrollo. Un alto oficial de la OCDE
describe el tema de la siguiente manera:
“It is important to remember that the
rate of poverty reduction depends on
the pattern, and not only the pace, of
growth … growth does not automatically
equate to other aspects of development”.
La innovación – En el 2010, la OCDE
anunció su “Innovation Strategy” que
partía del siguiente señalamiento de su
Secretario General: “We see innovation
in its broad sense, starting with R & D,
but going well beyond it. Innovation
calls for intelligent competition policies;
investment in human resources,
Continúa en la página 6
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Globalización en el
siglo XXI
Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

El comienzo del siglo XXI se ha
caracterizado por la llegada de una
serie de cambios en los paradigmas
económicos que nos habían guiado
durante la última parte del siglo pasado,
tanto en Puerto Rico, como en Estados
Unidos y el resto del mundo.
Muchos de los supuestos en temas
como la economía del conocimiento,
la economía virtual y la globalización
partían de la premisa que el eje
económico del planeta seguiría estando
en el grupo de los llamados países del
primer mundo, compuesto mayormente
por Estados Unidos, Canadá y los países
de Europa Occidental. Muchos de
nosotros, por olvido o desconocimiento
de la historia de la humanidad,
habíamos descartado de las opciones del
poder a países que han sido potencias
económicas durante largos periodos de
tiempo en siglos pasados.
Una de las sorpresas que nos ha traído
el nuevo siglo es el desarrollo del
denominado grupo BRIC, compuesto
por Brasil, Rusia, India y China, países
que han logrado gran poderío comercial
y tasas de crecimiento económico muy
superiores a las de los países de la
OECD, por ejemplo. Por otro lado, un
nuevo desarrollo surgido en el siglo XXI,
entre los países del “primer mundo” es el
de los grupos de ocupación. Estos grupos
se han autodenominado como la mayoría
del 99% y se refiere a la diferencia en
riqueza entre el 1% más rico y el resto de
los ciudadanos. El movimiento “Occupy
Wall Street” con base en Zuccotti
Park, en el distrito financiero de Wall
Street, se diseminó hacia diferentes
ciudades del mundo durante el pasado
año, realizando cerca de 1,000 eventos
en lugares como Londres, Frankfurt,
Madrid, Roma, Sydney, Hong Kong
y Bogotá. Aunque el movimiento ha

El grupo BRIC, compuesto por Brasil, Rusia, India
y China, países que han logrado gran poderío
comercial y tasas de crecimiento económico muy
superiores a las de los países de la OECD.

tenido diferentes niveles de desarrollo y
en estos momentos parece estar en un
punto muy bajo, actualmente trabajan
en el proyecto “Occupy Fridays @ City
Square” que ofrece un programa de
seminarios y actividades los viernes en la
plaza de Melbourne, Australia.
Si examinamos los fundamentos
del movimiento de ocupación
encontraremos que están atados al tema
de la globalización y a la frustración
ante la “injusticia” que perciben los
ciudadanos de parte de su gobierno y
las empresas portaestandarte del sistema
capitalista. En 2008, luego de la caída
de Lehman Brothers y del comienzo de
la recesión, muchas personas esperaban
que el gobierno redujera el poder de
las empresas. Sin embargo, no fue así y
al cabo de tres años, enfrentamos una
situación en que ante el fracaso del
mercado, los gobiernos tampoco han
logrado corregir el curso de la economía.
Por otro lado, hay empresas que
continúan operando literalmente en otro
mundo. De acuerdo con un artículo de
Rana Foroohar en la revista Time del 13
de febrero de 2012, la nueva realidad es
que “las grandes empresas del mundo
actúan más allá de gobiernos y países que
ellos perciben como ineptos y anémicos.
Operan en un espacio que es cada vez
más supranacional, desconectados
de preocupaciones locales y de los
problemas de sus mercados de origen”.
Algunos ejecutivos de grandes
corporaciones con base en los Estados
Unidos plantean que ellos no tienen
la obligación de resolver los problemas
de América [Estados Unidos]. También
comentan que ellos crean empleos

y prosperidad, no solo en Estados
Unidos. Este es un argumento al que
se le adjudica mucho peso moral al
plantearse que se aumenta más el
bienestar global al crear un empleo en
China o India que en Estados Unidos,
reduciendo la desigualdad a nivel
mundial. Por otro lado, se señala que
frente a la falta de obligación de las
empresas con base en Estados Unidos
de ‘resolver los problemas económicos
del país’, éstas esperan que su gobierno
proteja sus derechos de propiedad
intelectual y que brinde respaldo militar,
naval o diplomático a sus embarques e
intereses en países extranjeros.

La OCDE cumple
50 años
Por Los Editores

Recientemente la Organización para la
Cooperación Económica y Desarrollo
(OCDE) emitió su informe para el 2011,
que marca el 50 aniversario desde su
establecimiento (OECD Yearbook 2011:
Better Policies for Better Lives, Paris,
2011). Es un documento interesante e
importante, pues se resumen las áreas
prioritarias que la organización entiende
son clave para el desarrollo global.
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no nacionales. De manera que el
asunto parece tratarse del tema
de la competitividad dentro de
la globalización y levanta algunas
preguntas interesantes, tanto filosóficas
como prácticas:
• ¿Debe el gobierno promover y
subsidiar industrias estratégicas,
como hacen otros países?
• ¿Debe el gobierno imponer tarifas
en productos de empresas que se
apartan de las reglas del comercio
internacional?
• ¿Hasta donde llega la
responsabilidad social para con sus
países de origen de las compañías
globales?
• ¿Las compañías líderes del siglo
XXI, serán supranacionales,
apátridas o simplemente vivirán en
las nubes?
Consideramos que estos son
planteamientos que continuarán
discutiéndose dentro del marco del
desarrollo de la globalización, del
cambio en las características de los
bienes comercializados en la época,
así como de la desmaterialización y
ubicuidad de la producción.

La OCDE integra a las economías más
desarrolladas del mundo y ha sido la
principal fuente de inteligencia sobre
el desarrollo y las políticas económicas
y sociales que lo promueven, en las
pasadas cinco décadas. En algunas áreas
como la educación, por mencionar
una, ha hecho contribuciones muy
importantes.
Es interesante que la OCDE ha
utilizado por décadas, para los trabajos
de planificación educativa, una
metodología desarrollada en Puerto
Rico en los años cincuenta y sesenta
por el Comité de Recursos Humanos
del Gobernador. A veces nos olvidamos
de que aquí se hicieron innovaciones
importantes que fueron utilizadas fuera
de Puerto Rico, como en este caso.

Sin emabrgo, más allá de la educación,
la OCDE se ha situado como una
entidad líder en otros aspectos
relacionados al desarrollo, y sus trabajos
tienen una inmensa influencia en las
acciones de sus países miembros, como
en el resto del mundo.
Los temas que se abordan en el informe
del 2011 se centran en varios aspectos
que introducen una nueva manera de
ver el desarrollo. Aunque se resalta la
importancia del crecimiento económico,
se reconocen también las limitaciones
de centrar las políticas de desarrollo en
lograr tasas más altas de crecimiento. Las
dimensiones que deben recibir mayor
importancia según la OCDE, y que
son tratados en el informe, incluyen las
siguientes:
Empleos – La OCDE enfoca el tema del
desempleo entre los jóvenes como uno
que debe recibir atención prioritaria,
pues en sus países miembros es el
doble de la tasa promedio, alcanzando
hasta el 17%. El ejemplo de Alemania
y su política de kurzarbeit se menciona
como una opción, pues permitió al país
no sólo mantener una tasa aceptable
de desempleo durante la crisis, sino
que la tasa se redujo. Esta política
tiene como objetivo que las personas
se mantengan empleadas proveyendo
estímulos a las empresas para que, en vez
de eliminar empleos, reduzcan horas. La
capacitación de la fuerza trabajadora es
un componente importante.
La educación – El tema del empleo
está vinculado al de la educación y
el informe le dedica varias secciones
al tema de integrar la educación con
las necesidades sociales. Una cita del

Los temas que se abordan en el
informe del 2011 se centran en
varios aspectos que introducen una
nueva manera de ver el desarrollo.
Aunque se resalta la importancia
del crecimiento económico, se
reconocen también las limitaciones
de centrar las políticas de
desarrollo en lograr tasas más altas
de crecimiento.

informe refleja la manera como se
percibe el tema: “Schools have to preare
students for jobs that have not yet
been created, technologies that have
not yet been invented and problems
that we don’t yet know will arise”.
Desarrollar la capacidad analítica y
de conceptualización es clave, como
es la integración de conocimientos.
Segmentar el conocimiento no es la ruta
a seguir.
El medio ambiente – La OCDE
desarrolló el “Green Growth Strategy”
en el 2009 como su respuesta a las
diversas crisis de los pasados años en
torno al tema ambiental. Lo que esta
estrategia persigue, en palabras de
Ángel Gurría, su Secretario General,
es “…harnesing knowledge and
new technologies to create jobs and
wealth in a sustainable manner. It
requires overcoming barriers to Green
Growth, including environmentally
harmful subsidies,… It also requires
implementing regulatory frameworks to
foster a shift away from inefficient and
polluting consumption and production
patterns.”
La desigualdad – El tema de la
distribución del crecimiento económico
y la desigualdad no es nuevo. De hecho,
en el 2008 el “Commission on Growth
and Development” del Banco Mundial
lo menciona y por décadas ha sido una
preocupación de los que analizan el
desarrollo. Un alto oficial de la OCDE
describe el tema de la siguiente manera:
“It is important to remember that the
rate of poverty reduction depends on
the pattern, and not only the pace, of
growth … growth does not automatically
equate to other aspects of development”.
La innovación – En el 2010, la OCDE
anunció su “Innovation Strategy” que
partía del siguiente señalamiento de su
Secretario General: “We see innovation
in its broad sense, starting with R & D,
but going well beyond it. Innovation
calls for intelligent competition policies;
investment in human resources,
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including in higher education and its
links with businesses; better regulatory
environments for firms; and the
fostering of an entrepreneurial spirit.”

se apoya la Resolución del Grupo de
los XX, apoyada por cerca de 40 países,
para establecer sistemas de monitoreo y
control de la corrupción a nivel global.

La transparencia y gobernanza –
Aunque el análisis se centra en el tema
financiero por razones obvias, el informe
presenta una extensa discusión de por
qué la transparencia es esencial en crear
la confianza necesaria para el desarrollo.
Se presentan varias iniciativas dirigidas
a eliminar el tema de la corrupción y

En resumen, la OCDE en su informe
del 2011 confirma que las visiones del
desarrollo han estado transformándose
hacia perspectivas mucho más amplias
que las estrictamente económicas,
centrada en el crecimiento. Temas que
tradicionalmente no habían ocupado un
espacio muy prominente en la discusión

¿A quien beneficia
el comercio
internacional?

y de otro tipo que diferencian al
conjunto de economías desarrolladas
de las subdesarrolladas, y que afectan
la determinación de quienes son los
beneficiarios del comercio.

Por Los Editores

Una de las verdades que prácticamente
todo el mundo acepta es que la
liberalización del comercio internacional
beneficia a todos. Como muchas otras
verdades, ésta resulta ser una media
verdad que requiere analizarse con
mayor profundidad. Joseph Stiglitz (con
Andrew Charlton) ha escrito un libro
Fair Trade for All (Oxford University
Press, 2005) que trata específicamente
con el tema. Stiglitz es Premio Nobel
en Economía y un Expresidente del
Consejo de Asesores Económicos del
Presidente Clinton. Charlton es un
conocido economista.
El punto de partida del libro es el
señalamiento de que “...while increased
trading opportunities are good for
developing countries, liberalization
needs to be managed carefully – the
task is much more complex than the
simple prescriptions of the Washington
Consensus, which blithely exhorts
developing countries to liberalize their
markets rapidly and indiscriminately.”
Stiglitz y Charlton repasan en detalle
las distintas rondas de negociación –

sobre desarrollo, la OCDE los concibe
como cruciales. Eso es así con el tema de
la transparencia, la desigualdad y otros
incluidos en el informe. La organización
recientemente publicó un trabajo, que
se reseñará en una edición futura de
Perspectivas, que aborda la manera de
como medir ese desarrollo en el que la
dimensión social y mejorar la calidad de
vida son clave (How’s Life? Measuring
Well-Being, OECD, Paris, 2011).

Tokio, Uruguay, Seattle, Doha, Cancún
– y llegan a la conclusión de que sus
resultados no favorecieron a los países
en desarrollo. Las razones son muchas,
e incluyen la resistencia de los países
desarrollados a reducir obstáculos a
la importación de aquellos bienes en
que los países subdesarrollados tienen
ventajas competitivas: productos
agrícolas, textiles y otros.
Sin emabrgo, más allá del análisis de
las diversas rondas y sus resultados,
el libro presenta un análisis detallado
de las bases conceptuales sobre las
cuales se estructuran las medidas para
liberalizar los mercados y los acuerdos
de libre comercio. Concluyen que las
mismas llevan a posturas equivocadas al
no incorporar factores institucionales

Los costos de ajuste a la liberalización de
mercados recaen sobre los trabajadores
en una proporción mayor que sobre
el capital, de acuerdo a los autores,
agudizando los problemas sociales,
ya muy serios en los países menos
desarrollados. En las economías
desarrolladas, que típicamente son
más diversificadas, el desplazamiento
de trabajadores es menos grave,
precisamente por la posibilidad de
encontrar empleos en otras actividades.
De ahí que varios estudios citados
llegan a la conclusión de que, aunque
hay un costo por la liberalización, éste
es ampliamente compensado por los
beneficios. Sin embargo, en situaciones
como las que caracterizan a la economía
global actualmente, el proceso de ajuste
aún en los países más desarrollados
se hace mucho más costoso para los
trabajadores, precisamente por la
ausencia de opciones de empleo.
En los países subdesarrollados,
particularmente los más pobres y
pequeños, se encuentran condiciones
que aumentan significativamente el
costo de esos ajustes. Las economías
son menos diversificadas y, por
tanto, la desaparición de empleos
en determinados sectores debido a
la liberalización, no es fácilmente
compensable por la falta de
Continúa en la página 7

over the necessity to overall our local
labor laws.

such regulations, and the potential
exposure resulting from the existence
of such regulations. To the extent
that these objectives are achieved,
they create a favorable environment
for doing business, which results in
the creation and retention of more
jobs. In both studies, the lower number
represents the higher competitiveness
of the jurisdiction and more favorable
environment in which to do business.

In future articles I intend to contribute
to this continuing discussion in the
field of labor economics by providing
additional insight on the impact of
Puerto Rico’s labor laws on any job
creation initiative. Hopefully, this
will help identify the dynamics of
the regulatory system that hinder
job creation and provoke additional
research. Better understanding of what
is wrong is probably the first step in
identifying what needs to be fixed.

In both surveys Puerto Rico is ranked
as significantly less competitive and the
regulatory regime entails a much less
attractive environment to do businesses
in than the states. Since federal labor
laws apply equally in Puerto Rico and
the states, why do we fare so badly? The
answer is simple: our local employment
law regime.
Has this affected the number of
jobs in our economy? In 1970, our
labor participation rate was 48.0%
as compared to the 60.4 % national
rate. In November 2011, only 40.5%
of our population of working age was
in the labor force as compared to the
national 64% rate. The gap between the
participation rates has increased from
12.4 to 23.5 percentage points.
The past 41 years also reflect periods
of reductions in the gap between the
respective labor participation rates;
however we are able to identify specific
periods in which marked increases in the
gap occurred. The last rapid increase in
the size of the gap between both labor
participation rates occurred from 2006
until 2009. Curiously, this time period
perfectly coincides with the “three
headed monster” of the most recent
changes in our employment laws alluded
to in the Caribbean Business, January 19
front page story!
When asking ourselves whether to
maintain or change our existing
labor policies and specific regulatory
scheme, we need to better understand
how employment laws contribute to
job creation or job destruction. With
this, we can then examine which
employment laws in Puerto Rico have
adversely affected our employment
and unemployment levels. This

For some time studies in Puerto Rico alluded
to the adverse employment impact of increasing
mandatory benefits, such as vacation, sick leave,
paid holidays and the Christmas bonus...

requires a journey into the field of
“labor economics,” coupled with an
understanding of how the employment
laws actually operate. The opinions of
those who make or influence business
establishment decisions or actually
participate in the hiring/job creation
and firing/ job elimination process, in
essence, those on the “front line,” are
also immensely valuable in examining
this subject.
To date, economic research on how
Puerto Rico’s employment laws impact
our employment and unemployment
levels, has been extremely limited outside
of examining the impact of increasing
the “minimum wage.”3 For some time
studies in Puerto Rico alluded to the
adverse employment impact of increasing
mandatory benefits, such as vacation,
sick leave, paid holidays and the
Christmas bonus, but the conclusions
and recommendations appear to be
based more on common business
sense rather than labor economics
research.4 Therefore, a contribution to
this research would appear particularly
helpful to the ongoing public discussion
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to the federal laws, we would improve
our labor participation rates and reduce
our extremely high unemployment
levels. Accordingly, the overhaul of our
labor laws was identified as a major
component of the equation to create
the necessary conditions for business to
thrive and recover the over 182,000 jobs
we lost in the private sector since 2006.
When interviewed, I referred favorably
to The Impact of State Employment
Policies on Job Growth, a 50-state report
released in 2011 by the United States
Chamber of Commerce.1 This report
analyzes the impact of state employment
laws on job creation and economic
growth by examining a selective and
limited group of employment law
characteristics across the states. When
compared to other countries around
the world, the states do not have
dramatically different private sector
employment laws; therefore, the study
examines subtle differences deemed to
adversely impact employment creation.
Essentially, states were compared
and ranked for job creation and new
business formation potential on

The report analyzes the impact of state employment
laws on job creation and economic growth.
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Table 1
Comparative Competitiveness and Business Environment USA and Puerto Rico

the basis of the following regulatory
characteristics: (1) restrictions in the
employment relationship and the costs
of terminations; (2) minimum wage laws
beyond the federal requirements (3)
unemployment insurance and workers’
accident compensation systems; (4)
working hour and overtime rules; (5)
private sector union membership; and
(6) the litigation/enforcement climate.
Upon review of these characteristics an
“Employment Regulation Index” (ERI)
was used to rank each state.
Applying prior research that correlates
employment law regulation to the levels
of employment, unemployment and
business growth, the U.S. Chamber of
Commerce report concludes that states
could boost job growth and encourage
the formation of new businesses by
creating a less burdensome regulatory
climate.
Given that the report focused only on
certain aspects of state employment
laws, its limitations must be recognized.
The impact of certain of the
characteristics compared could also be
questioned. Further, the report does
not examine or rank other factors that
affect job creation or job destruction,
such as tax or incentive policies,
availability of a qualified and productive
workforce, costs related to setting up
the business, infrastructure, access
to markets, availability of production
materials, transportation costs, access
to industry clusters and quality of life.
Therefore, the report does not, nor was
it ever intended, to provide the ultimate
and all-encompassing answer to the job
creation or destruction quandary.

diversificación en la economía. La
literatura está llena de ejemplos. El caso
de Chile en los primeros años de la
dictadura del General Pinochet, aunque
no es mencionado por los autores, es un
buen ejemplo: la desindustrialización
como consecuencia de la apertura de
los mercados llevó a la desaparición de
empresas y empleos. Es cierto que Chile
hoy es un ejemplo para otros países,
pero el costo social a través de muchos
años fue altísimo.

desarrollados. Este señalamiento
también fue hecho por Stiglitz
en su libro “Globalization and its
Discontents”, reseñado en estas páginas.
El análisis de Stiglitz y Charlton
abona a la conclusión que surge de la
teoría de los sistemas cuando señala
que la integración de dos sistemas
con niveles distintos de complejidad
en sus estructuras inevitablemente
tiene el resultado de que el sistema
más complejo domine. Esta realidad
es la que ha llevado a muchos países
y sectores dentro de ellos a rechazar
los esfuerzos de integración. Por
supuesto, un aspecto importante es
que el impulso a la liberalización y a
formar parte de procesos de integración
proviene de sectores que perciben
que éstos le beneficiarán (al igual que,
como se señala en el libro, el poco
progreso en los países desarrollados de
eliminar obstáculos a la importación

In my view the significance of the
Chamber of Commerce report is that
it introduces into the United States’
labor policy public discussion, the
increasing body of economic research on
the unintended negative employment
impacts of a country’s employment
protection laws. This discussion includes,
and goes beyond, the more traditional
debate pertaining to the job impact of
increasing the statutory minimum wage.
This field of research, which has spread
exponentially since Edward Lazear’s
(1990)2 seminal cross-country study on
the employment effects of employment
protection legislation, has begun to
uncover the job destruction effects of
other employment laws that are not
directly tied to minimum wage increases.

Si a lo anterior se agrega el que no
existen los recursos para mantener
programas sociales que mitiguen el
costo de ajustarse a la liberalización
para emprender programas de
readiestramiento de la fuerza laboral y
financiar mejoras a la infraestructura
y al marco institucional, el problema
se agrava. Es por eso que los autores
concluyen que la liberalización
ha beneficiado más a los países

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.

• 26 de enero – Presentación a la
Junta de Directores de Fondos
Unidos de Puerto Rico sobre las
perspectivas económicas.

How would Puerto Rico’s labor laws have
fared in the U.S. Chamber of Commerce
report? Unfortunately, Puerto Rico was
not included in the study. However,
other conceptually similar and
internationally recognized studies have
compared Puerto Rico’s labor laws to
those generally prevailing in the United
States. See Table 1.

Durante los meses de enero y febrero,
personal de Estudios Técnicos, Inc.
participó en las siguientes actividades:

• 26 de enero – Participación en
reunión del Instituto de Política
Pública del SUAGM.

• 11 de enero – Participación en el
Comité de Implantación del Plan
Estatal de Vivienda.

• 27 de enero – Charla sobre la
economía a oficiales y personal de
Evertec.

• 19 de enero – Presentación a la
Junta de Directores del Banco
Gubernamental de Fomento del
Proyecto Eco-Exploratorio, Inc.
junto a su Presidenta y Directores.

• 2 de febrero – Conferencia al Club
Rotario de Santurce.

The World Economic Forum’s “Global
Competitiveness” and The World
Bank’s ¨Doing Business” reports
compare the level of competitiveness
and the environment for doing
business in different countries. One
area examined in both studies is “labor
market regulatory efficiencies.” For the
most part, both studies are premised
on the assumption that private sector
development is promoted by reducing
costs, regulatory complexities and nonproductive time required to comply with
Continúa en la página 3

• 20 de enero – Conferencia sobre
las perspectivas del sector de la
construcción en la actividad del
Colegio de CPA.
• 21 de enero – Reunión con oficiales
del Banco de la Reserva Federal
de Nueva York para discutir la
situación económica.
• 25 de enero – Presentación en
Foro sobre la crisis económica en la
Universidad de Puerto Rico.

• 1 de febrero - Participación en la
Actividad de Diálogo Comunitario
con organizaciones sin fines de
lucro, auspiciado por la Fundación
Citi.
• 6 de febrero – Participación en el
taller sobre la implantación del Plan
Estatal de Vivienda, auspiciado
por HUD y el Departamento de
Vivienda.
• 8 de febrero – Participación en la
reunión del Comité Organizador del
Congreso de Vivienda.

de determinados productos proviene
de intereses que perciben un efecto
negativo).
La conclusión de los autores es que el
comercio puede beneficiar a los dos
conjuntos de países, pero para que sea
así, en los que son menos desarrollados
es necesario poner en marcha un
conjunto de medidas que los preparen en
cuanto a infraestructura y otros aspectos
para poder enfrentar el proceso de ajuste.
En algunos casos, llegan a la conclusión
de que no participar en procesos de
liberalización es mejor para el país.
En Economía, lo que muchos consideran
verdades incuestionables muchas veces no
lo son. Los beneficios de la liberalización
no son automáticos y, en algunos casos,
la apertura de los mercados puede tener
resultados negativos.

• 10 de febrero – Conferencia sobre
las perspectivas económicas en Taller
de Compradores y Suplidores de la
Asociación de Industriales de Puerto
Rico.
• 15 de febrero – Se participó como
ponente y moderador en el Taller
de Perspectivas Económicas de la
Cámara de Comercio de Puerto
Rico.
• 15 de febrero – Se participó en la
reunión del Comité de Implantación
del Plan Estatal de Vivienda.
• 28 de febrero - Participación
como recurso en el ejercicio
de Planificación Estratégica en
Organizaciones Sin Fines de Lucro,
auspiciado por Asesores Financieros
Comunitarios.
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Do our labor laws
really matter?
Por Jorge L. Capó Matos
1. Do our labor laws really matter? A
review of Puerto Rico’s labor laws.
4. Globalización en el siglo XXI. Los grupos
de ocupación, un nuevo desarrollo surgido
en el siglo XXI entre los países del “primer
mundo”.
5. La OCDE cumple 50 años. Recientemente,
la Organización para la Cooperación
Económica y Desarrollo (OCDE) emitió
su informe para el 2011, que marca el 50
aniversario desde su establecimiento.
6. ¿A quien beneficia el comercio
internacional? Los beneficios de la
liberalización no son automáticos y, en algunos
casos, la apertura de los mercados puede
tener resultados negativos.
7. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
8. La economía de Puerto Rico 2009-2011.
Indicadores.

Análisis y Política Económica • Estrategias de Mercado • Estudios de Viabilidad

E

studios Técnicos, Inc. incorpora un personal multidisciplinario que nos ha permitido integrar el análisis económico con otras
disciplinas en la solución de problemas. A través de los años hemos colaborado en múltiples iniciativas de política pública, pero
también en forjar una visión del sector no-gubernamental sobre la agenda económica del país.

Estudios Técnicos, Inc. le provee apoyo a la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

Análisis económico y proyecciones
Estudios de mercado y viabilidad
Organización de grupos focales para diversos estudios
Estudios de impacto económico
Sistemas de Información Geográfica (GIS)
Estudios de mejor uso y de ubicación de proyectos

•
•
•
•
•
•

Análisis de política pública
Planificación estratégica
Desarrollo institucional
Planificación urbana y regional
Estudios de necesidades sociales y de política social
Diseño y evaluación de programas sociales

•
•
•
•
•

Estrategias de mercados e inteligencia estratégica
Peritaje legal
Asistencia técnica en procesos de cumplimiento
con programas locales y federales
Monitoreo del cumplimiento de la
reglamentación local y federal
Estudios de justicia ambiental
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Si le interesa recibir Perspectivas en
formato electrónico comuníquese a través
de olandino@estudios-tecnicos.com o por
teléfono al 787-751-1675.

On January 19, 2012, Caribbean Business
ran a front page story and an editorial
(pages 14-21) which contends that the
cumulative weight of Puerto Rico’s
employment laws is harmful to the
Island’s economic development. The
supporting articles presented the views
of several economists, labor lawyers and
representatives of business organizations,
who are convinced that Puerto Rico’s
employment laws, have negatively
impacted our employment levels and
job creation ability. I was one of the
interviewees.
One subtopic discussed was that within a
brief time period comprised between 2005
and 2009, Puerto Rico suffered the triple
whammy effect of rapid and significant
increases in (1) the federal minimum wage,
(2) the mandatory Christmas bonus, and
(3) the wrongful discharge indemnity.
Combined with other preexisting
mandatory benefits, this “three-headed
monster” allegedly contributed to making
employers in Puerto Rico hesitant to
create new jobs or replace unproductive
workers with more productive employees.
Several interviewed experts alluded to
the adequacy of employment protections
under federal laws. They further argued
that the extra layer of local employment
laws has contributed to our negative
employment growth. Identified as the
culprits responsible for this situation are
local labor laws that unreasonably restrict
an employer’s ability to run the business;
impose high levels of compulsory
vacation, sick leave and Christmas bonus
benefits; and higher overtime rates, which
have the cumulative effect of forcing the

The absence of such a regulatory
environment in Puerto Rico has
contributed to making the Island an
unattractive place to do business
and create jobs.
retention of unproductive personnel and
increasing labor costs beyond acceptable
market levels.
Several of the experts pointed to
the sobering fact that investors and
labor intensive businesses prefer to
operate where labor costs are reflective
of profitability (and not arbitrary
government mandates) and greater labor
flexibility rules prevail. The absence of
such a regulatory environment in Puerto
Rico has contributed to making the Island
an unattractive place to do business and
create jobs. In fact, we are losing jobs that
have migrated elsewhere. And no longer
are we losing jobs to the Dominican
Republic or Asia; today we are also
losing jobs to more “business-friendly”
jurisdictions on the mainland.
Experts interviewed suggested that if
Puerto Rico were to scale down its “labor
protective legislation” to a level similar
Continúa en la página 2

