Perspectivas

China’s rapidly advancing
Caribbean role
By David Jessop

F

or some years now, China has sought to deepen its relations
with the countries of Latin America and the Caribbean. It has
done so as a part of a long-term geo-political strategy that
is accompanying its rise to super power status.
Its objective in every nation in South and Central America and
the Caribbean is to support development through investment
and trade, and then over time to enlarge its economic, political
and security role.
Up to the early part of this year its emphasis has largely been
on delivering support on a bilateral basis. It has also tended to
conflate Latin America and the Caribbean’s interests, barely
differentiating its priorities or thinking in relation to smaller states.
However, this January at the Second China-Community of Latin
American and Caribbean States (CELAC) Ministerial Forum held
in Santiago, Chile, this changed. The ten-page action plan coming
out of the meeting indicated that China not only wanted to extend
its Belt and Road Initiative, but also do more at a regional and
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sub-regional level through a range of programmes that will see
Beijing expand its relationship into many new areas.
A reading of the ‘CELAC and China Joint Plan of Action for
Cooperation on Priority Areas 2019-2021’ makes clear that it is
China’s intention to advance relations with all CELAC members
on as flexible basis in ways that go far beyond trade and
development.
It will seek to advance a range of well financed initiatives in areas
that for example deepen political and security relationships,
provide support for the development of modern transport,
telecommunications and IT infrastructure, while enabling many
more exchanges on issues from science to culture.
Continúa en la página 2
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In short, Beijing has a programme that seeks new ways to deliver
support on a scale that in recent years other nations have shortsightedly set aside for financial, political or other reasons.

The hope in Santo Domingo
is that China, already the
Dominican Republic’s second
largest supplier of imported
products, will now deliver
significant investments in
road, rail and energy
infrastructure, as well as in
agriculture and tourism.

Events this month suggest that China is now better placed to
deliver on a regional basis what was agreed in Chile, having
cemented in the last weeks its relations with two of the largest
economies in the Caribbean.
In a long-anticipated development, it was announced on May 1
that the Dominican Republic had formally recognised China and
was breaking off relations with Taiwan. Speaking in Beijing, Miguel
Vargas, the Dominican Foreign Minister said that a new strategic
stage was opening that would contribute to the progress of the
country. President Medina subsequently said that his government
expected that co-operation would be widespread and beneficial
for both countries, and that he had received a letter from China’s
President, Xi Jinping, to this effect.

Speaking in February, Rex Tillerson, the former US Secretary of
State, before travelling to Latin America and the Caribbean, told
an audience at the University of Texas, “Latin America does not
need new imperial powers that seek only to benefit their own
people.” He also suggested that the Monroe Doctrine – the 1823
and 1904 policy that asserted US authority in the Americas – was
still of relevance.

The hope in Santo Domingo is that China, already the Dominican
Republic’s second largest supplier of imported products, will
now deliver significant investments in road, rail and energy
infrastructure, as well as in agriculture and tourism. Although
not confirmed, some reports suggest that the value of Chinese
support could run to US$3.1bn.

What makes this extraordinary approach even less credible in the
twenty first century is the absence of any alterative practical US
support for the region other than for US-led renewable energy
initiatives, and security measures largely intended to defend
US Homeland Security. More significantly, the absence of US
recognition of the damage done by the Trump administration’
decision to withdraw from the Paris Climate Change Accord - an
existential issue for the Caribbean - has placed China on the side
of the angels.

The decision was followed on May 14 by the announcement that
Trinidad and China had signed a Memorandum of Understanding
(MOU) that makes it the first country from the Caribbean to
partner in China’s Belt and road programme. This is the global
investment and trade initiative which aims to ‘promote sustainable
development, advance market-based industrial transformation
and encourage diversification’ through Chinese financed projects.

Although the EU and nations like Spain and France also see
CELAC as the best vehicle for the future, Brussels cannot match
the pace and content of what Beijing is now offering the countries
of the Caribbean. Moreover, European delivery moves at a glacial
pace, largely fails to involve the private sector and encourage
entrepreneurial activity and, disasters excepted, can fail to deliver
when real-time responses are required.

Speaking following a subsequent meeting in Beijing with Keith
Rowley, Trinidad’s Prime Minister, President Xi said “China stands
ready to strengthen cooperation with Trinidad and Tobago under
the Belt and Road Initiative and help promote its socio-economic
development.” He also observed that Beijing sees Trinidad as “a
major country in the Caribbean region and an important partner
of China in the region”.

China’s rise is of profound significance. It demonstrates that the
world’s centre of gravity is relocating.
Despite well documented shortcomings in the delivery of its
strategy in the Caribbean and elsewhere, President Xi’s willingness
to put forward an alternative view to that of the present incumbent
in the White House is welcome, as is his desire to see economic
globalisation deliver greater global social equity.

Official reports additionally quoted the Chinese Premier, Li
Keqiang, as saying that China is willing to enhance co-operation
in infrastructure construction, energy, finance and agriculture
in Trinidad and was willing to encourage Chinese companies
to invest.

Notwithstanding, every Caribbean nation from Barbados to Cuba
continues to see value in the balance that comes from having
multiple international development partners. Europe, Canada, the
US, and others ought to be doing much more to help the region
achieve this if as seems likely, China now seeks to rapidly expand
its role in the Caribbean.

What these developments and the gradual deepening of China’s
relations with the Bahamas, Cuba, Jamaica, Guyana, Barbados,
Suriname, and some of the islands of the Eastern Caribbean
suggest, is that China is now poised to rapidly broaden and
consolidate its regional economic and political role. Only Belize, St
Lucia, St Kitts, Haiti and St Vincent largely continue to fall outside
of its development reach as they continue to recognise Taiwan.

Note:
David Jessop is a consultant to the Caribbean Council and can be contacted at
david.jessop@caribbean-council.org. Previous columns can be found at www.
caribbean-council.org. We are very grateful to Mr. Jessop for permission to
reproduce his columns.

This is all happening despite heavy-handed warnings in public
and private from Washington.
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Llegaron los fondos, ¿ahora qué hacemos?
Participar es un buen paso…
By Kevin González-Toro

Durante las pasadas décadas Puerto Rico ha estado manejando
una gran cantidad de fondos federales, aunque no siempre
de la manera más eficiente o efectiva. La ciudadanía se ha
acostumbrado a que varias obras o ayudas que ven en sus
municipios estén sufragadas de una forma u otra por estos
fondos. Todos hemos escuchado del programa “head start”, los
“vouchers de Sección 8”, el asfaltado de carreteras, en fin, múltiples
programas federales que ya forman parte de nuestra cotidianidad.
Mas importante aún, para muchos estos programas federales son
parte esencial de su sustento.

sus comunidades y, a la vez, recomendar soluciones innovadoras
para satisfacerlas. Para ese propósito el Departamento de la
Vivienda llevó a cabo vistas en toda la Isla.
La experiencia en Puerto Rico es que expertos en asuntos de
cumplimiento han dominado el diseño de estos programas a
nivel local y, por eso, la efectividad de estos programas se ha
visto limitada. El cumplimiento es necesario, por supuesto, pero
el proceso debe ser otro, ya que igual de importante que el
cumplimiento es determinar los usos de los fondos. A las vistas
y reuniones que se citan en el proceso de preparar el PLAN
DE ACCIÓN deben asistir arquitectos y planificadores, ONGs
que sirven a las comunidades locales, líderes comunitarios,
representantes de la academia, empresarios, en fin, personas con
experiencias por el lado de sus vivencias en las comunidades y
aquellas que pueden aportar soluciones creativas en sus distintas
áreas de peritaje. El PLAN provee la oportunidad para identificar
y atacar los problemas sociales y económicos medulares, que
incluyen aquellos relacionados a la vivienda, la infraestructura,
los pequeños negocios, la pobreza y desempleo, así como
las necesidades especiales de diversos grupos, por ejemplo,
personas sin hogar.

Se piensa que es casi imposible influenciar en el uso de estos
fondos y que el gobierno local no tiene ningún control sobre
ellos. La realidad es muy distinta. Puerto Rico tiene un amplio
margen para decidir cómo utilizar estos fondos, aunque sabemos
que no hay un cheque en blanco, pues hay leyes y reglamentos
que rigen el funcionamiento de estos programas. Veamos esto
en mayor detalle.
El proceso de desembolso de fondos federales está condicionado,
como mencionamos, por múltiples reglas federales y locales.
Sin embargo, para un grupo de estos fondos, los casi $20 mil
millones bajo el programa CDBG-DR que recibirá Puerto Rico
para remediar los efectos del huracán María, el gobierno de
Puerto Rico tiene un alto grado de discreción. De hecho, es el
gobierno central quien acaba decidiendo la forma específica en
que se utilizarán estos fondos, a través de un documento que se
le conoce como PLAN DE ACCIÓN. Si de esta nota usted debe
recordar un nombre es ese: PLAN DE ACCIÓN. En el pasado el
insumo de los ciudadanos a este documento ha sido limitado;
sin embargo, dicho plan es la mejor oportunidad que tienen los
ciudadanos, comunidades, ONGs y la academia para hacer saber
a las autoridades federales y locales cuales son las necesidades de

Es evidente que el conjunto de problemas mencionados no puede
tratarse de manera fragmentada, sino que deben atenderse
desde una perspectiva integrada del sistema social. La historia
típica de estos programas ha sido rehabilitar casas, repavimentar,
desarrollar centros comunales, centros de convenciones, parques
aislados, facilidades de entretenimiento o deportivas, entre otros.
Ese enfoque es el que hay que trascender y sustituir por uno
enmarcado en una visión que reconozca a la comunidad como
un sistema social y no tan solo como un conjunto de problemas
aislados.
Los especialistas del exterior que han llegado a la Isla traen
consigo el bagaje de experiencias en otros lugares de las cuales,
por supuesto, se desprenden lecciones importantes. Sería un
error, sin embargo, pensar que la mejor forma de intervenir en
la situación post huracán es repetir lo que se hizo en esas otras
jurisdicciones; por ejemplo, en las que se vieron afectadas por
Sandy o Katrina, o, sin salirnos de la Isla, repetir lo hecho en los
eventos del pasado como Hugo y Georges. La realidad es que
la mejor intervención es la que se basa en un conocimiento
preciso y profundo de la realidad de Puerto Rico, pues así nos
aseguramos de que el uso de los programas y fondos federales
será lo que funciona aquí y responda a las necesidades locales.
Las decisiones al respecto no pueden ser la responsabilidad de

Continúa en la página 4
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un grupo pequeño de técnicos. Deben surgir de un proceso
incluyente que permita optimizar el conocimiento acumulado
de diversos grupos: arquitectos, desarrolladores, planificadores,
y ciudadanos particulares que contribuyan al proceso con
sus conocimientos y experiencias. Hace algunas semanas el
Departamento de la Vivienda llevó a cabo una serie de vistas
públicas para recoger el insumo con respecto al uso de los
primeros $1,500 millones del programa CDBG-DR.

y la participación amplia que buscaban proveen la oportunidad
para desarrollar soluciones que respondan a esta nueva realidad.
La ciudadanía, las agencias gubernamentales, los alcaldes, sus
consultores, sus directores de fondos federales, las corporaciones
públicas y sus asesores, deben comenzar a planificar y diseñar
ese mapa de acciones necesarias para reconstruir a Puerto Rico.
No es suficiente tomar el plano que teníamos ni repetir un diseño
porque simplemente funcionó en otra jurisdicción. En Puerto Rico
hay que sentarse en la mesa de diseño y producir un mapa de ruta
innovador que responda a sus necesidades. La responsabilidad
no es solo de la Junta de Supervisión y su Plan Fiscal, ni del
Gobierno y sus agencias, la responsabilidad es de todos los
ciudadanos. Los programas federales, aún con las limitaciones
que imponen sus reglamentos, nos ofrecen la oportunidad no
solamente de cumplir con estos, sino de optimizar su uso para
beneficiar y fortalecer nuestras comunidades.

Las circunstancias de hoy son muy distintas a las que nos
caracterizaron en eventos anteriores. Hay nuevos códigos, se
han descubierto nuevas vulnerabilidades, el contexto en el cual
evoluciona Puerto Rico es muy distinto al de hace pocos años.
En fin, no podemos encarar los retos actuales y los que surgirán
en el futuro inmediato, con las respuestas del pasado ni con las
soluciones aplicadas en otras jurisdicciones con condiciones
muy distintas a las nuestras. Las vistas organizadas por vivienda

¿Resiliencia o previsión en el desarrollo económico?
Por José J. Villamil

“Capacidad de un material , mecanismo o sistema para recuperar
su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había
estado sometido ..”
(Real Academia Española)
La palabra resiliencia ha entrado al vocabulario popular con
mucha vehemencia luego del huracán María. El sistema de
energía eléctrica, la vivienda, la infraestructura vial y, por supuesto,
cada uno de nosotros tiene que ser resiliente. Cómo hacer que
una economía sea resiliente, sin embargo, ha recibido muy poca
atención; como tampoco se ha considerado si resiliencia es el
concepto adecuado.
La definición de resiliencia tiene pertinencia a lo que se dice más
adelante. Hay muchas definiciones dependiendo del ámbito al
que se aplica. Todas, sin embargo, tienen algo en común, y es que
la palabra se refiere a la capacidad de volver a un estado previo al
evento que causó la necesidad ser resiliente. Una definición que
recoge lo anterior es la siguiente: “Capacidad de adaptación de un
ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación
adversos . 2. f. Capacidad de un material , mecanismo o sistema
para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación
a la que había estado sometido ..” (Real Academia Española)

otros “agentes perturbadores” que impactan a la economía. Una
economía abierta como la nuestra es sujeta a eventos externos
de distinto tipo que impactan las estructuras económicas y
sociales. En estos cambios incluyo cambios en tecnología, en
precios de bienes indispensables para el buen funcionamiento
de la economía, volatilidad geopolítica, políticas económicas fuera
de nuestro control y hasta epidemias, en el campo de la salud. En
otras palabras, la resiliencia es reactiva – lo que ocurre luego de
un evento – lo que se sugiere es que tenemos que ser pro-activos
para que, en aquellos “golpes externos” como los mencionados,
se puedan diseñar estrategias y políticas que los evite o, al menos,
minimicen el riesgo de que impacten la economía.

Cuando aplicamos el concepto a una economía, es evidente
que la necesidad no es solamente regresar a su estado previo
a un evento natural como María, sino que incluye las medidas
que deben tomarse para evitar tener que ser resilientes ante

Lo anterior sugiere que en una economía como la nuestra, las
estrategias de desarrollo deben partir de un conocimiento del
entorno y de las tendencias en este, de la determinación de riesgo
4
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que conllevan y de la incorporación del elemento de riesgo en
su diseño. Entender el perfil de riesgos posibles que enfrenta la
economía es clave. Por eso, desde hace años en Estudios Técnicos,
Inc. hemos insistido en la necesidad de incorporar el elemento
de manejo de riesgo en el proceso de formular las estrategias
de desarrollo (Risk: an Economic Perpective, 2do. Simposio
Internacional, Information Systems Audit and Control Association,
diciembre, 2009).
Introducir el elemento de riesgo en el proceso decisional no implica
paralizar acciones ni tampoco evitar los riesgos, sino entender bien
cual es la probabilidad de que ocurran y el impacto que tendrían.
Una decisión que ejemplifica el problema de no entender el tema
del riesgo fue la estrategia petroquímica a fines de los sesenta. Esa
estrategia tenía riesgos de todo tipo: ambientales (contaminación
y el efecto en los acuíferos), políticos (la decisión del gobierno
federal sobre cuotas de importación de petróleo) y geo-políticos
(OPEC y el embargo petrolero), así como económicos (precio del
petróleo y la inversión inmensa en infraestructura). Entender el
perfil de riesgo requiere identificar las fuentes o los causantes de
estos, como también tener una idea de la probabilidad que ocurran
y su impacto potencial. Una ilustración muy sencilla del perfil de
riesgos se incluye en las siguientes dos tablas.

Lo que sugiere lo anterior es la necesidad de manejar la
apertura del sistema económico como la manera de minimizar
los riesgos que surgen en el entorno. Esto, a su vez, requiere
que tengamos conocimientos precisos sobre el entorno
y su evolución, y desarrollar la capacidad de convertir ese
conocimiento en inteligencia útil para la toma de decisiones.
Convertir esa inteligencia en el desarrollo de estrategias que
minimicen el riesgo es esencial, aunque se reconoce que
siempre pueden surgir los llamados riesgos “cisne negro”,
aquellos cuya probabilidad es muy poca o inexistente, pero
que si ocurren tienen consecuencias importantes. Un ejemplo
podría ser BREXIT, otro el embargo petrolero en los ’70.
¿Qué sugiere lo anterior?
•

Primero: Puerto Rico tiene que moverse a un modelo
de crecimiento endógeno que se enfoque más en las
capacidades y activos locales y menos en aquellos factores
que están más sujetos a riesgos que surgen en el entorno
como ocurrió, por ejemplo, con la reforma contributiva
federal. Las reformas estructurales propuestas por la
Administración van en esa dirección.

•

Segundo: Resulta necesario fortalecer el capital local en los
sectores productivos y, a su vez, promover el ahorro interno.
Tener una base económica diversificada es clave en todos
los sectores, aunque se reconoce que hay limitaciones por la
escala del mercado local. El énfasis en el sector de servicios
avanzados reconoce esta realidad.

•

Tercero: Aumentar los eslabonamientos internos es clave
pues al así hacerlo se crean sistemas de producción - y no tan
solo líneas de producción - que proveen mayor estabilidad
al sistema económico.

•

Cuarto: A mayor conectividad con el entorno, necesario para
una economía como la nuestra, mayor la volatilidad potencial,
por lo cual la capacidad de crear redes colaborativas y
manejarlas se convierte en algo absolutamente necesario.
Como se ha dicho anteriormente, debe ser un competencia
medular en una economía pequeña y abierta como la
nuestra.

•

Quinto: La descentralización asume una mayor importancia
en el contexto de estrategias de desarrollo basadas en riesgo,
como también es la necesidad de fortalecer las estructuras
locales para hacerlas viables. La política de creación de
“counties” o regiones autónomas van en la dirección correcta.

Tabla 1: Nivel y tipo de riesgo

Tabla 2: Escala de riesgo y probabilidad de ocurrencia

Alta
Probabilidad

Leve aumento
en tasas de interés
a largo plazo

Baja
Probabilidad

Re-estructuración
de la deuda pública

En fin, que en el diseño de estrategias de desarrollo, es mejor
sustituir resiliencia por previsión y análisis de riesgo. El objetivo
no es solo ser resiliente sino evitar que ocurran eventos que
requieran tener que poner en vigor medidas de resiliencia.
Eso requiere entendimiento de los riesgos y convertir ese
entendimiento en estrategias que minimicen la probabilidad de
que ocurran, por supuesto, sin perder la capacidad de reaccionar
en caso de que sí ocurran.

Evento
"Cisne Negro"

Poco Impacto

Gran Impacto
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Las falacias de las leyes laborales como
promotoras de la creación de empleos
Por: José I. Alameda Lozada

La discusión reciente en el país se ha enfocado en justificar la
eliminación de muchas leyes laborales que aplican actualmente a
los trabajadores tanto del sector privado como del gobierno. Ya la
actual administración había actuado sobre las mismas a principio
de 2017. Entre las revisiones iniciales trataron sobre el tiempo
probatorio, licencia por vacaciones, licencia por maternidad, entre
otras. Sin embargo, el Gobernador propuso nuevos cambios a las
leyes laborales para principios del 2018, pero la fuerte oposición
de la comunidad y su propio partido, hizo abortar su propuesta.
Ahora, la Junta de Supervisión Fiscal insiste en promover dichos
cambios.

...las leyes laborales de por sí no promueven ni la competitividad ni el
empleo de las empresas; es la productividad de tanto los trabajadores,
los empresarios innovadores, los adelantos tecnológicos, entre otros, los
determinantes del crecimiento sostenible y de los cambios en el empleo
y desempleo.

para esos fines. Las leyes laborales actúan para organizar las
relaciones humanas entre el patrono (empleador) y el empleado,
pues se entiende que el primero tiene el poder económico y el
segundo carece del mismo. Son leyes para promover la equidad
dentro de la asimetría de estas relaciones de poder. Este balance
parte de un de pacto social que ha regido las relaciones obreropatronales por décadas, no debe ser alterado por argumentos
fallidos que carecen de validez lógica y empírica. Por eso es
que, al momento, ningún funcionario del gobierno puede con
certeza razonable y por medio de un ejercicio matemático y/o
econométrico, aseverar cuantos empleos crearía una estrategia
como la de la eliminación de las leyes laborales.

Los cambios propuestos descansan en argumentos tales
como la necesidad de mejorar la competitividad del país; que
las leyes laborales son desincentivos a la creación de empleo;
que los estados de la unión no tienen los beneficios de las leyes
de Puerto Rico, etc. Estos argumentos son la comidilla del día.
Son argumentos que surgen de una visión clasista y neoliberal
que ha pretendido impulsar soluciones simplistas a problemas
sociales muy complejos. El éxito de estas medidas es siempre
cuestionable por el hecho de carecer del rigor metodológico y
de la validez científica requerida.

La visión neoliberal (clásica) ha estado dirigida a tratar al valor
del trabajo como si fuese una mercancía más. Bajo esta manera
de ver el valor del trabajo, emplear un trabajador y sus servicios
laborales no es distinto a una transacción comercial por un
producto cualquiera. Es incorrecto validar como similares a
ambas situaciones pues se trata de relaciones humanas, que son
la medula ósea del sistema social y, en específico, del mercado
laboral.

¿Qué son las leyes laborales y qué pretenden?
Las leyes laborales no son incentivos para la creación de empleos,
ni pretenden crear más o menos empleos, pues no son diseñadas
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La competitividad y la demanda de trabajo

a estado por razones de empleo o diferencia salarial, pero no de
las leyes laborales en cada uno de ellos.

Un argumento trillado es a los efectos que eliminando derechos
a los trabajadores se promueve la competitividad del país. El
prestigioso World Economic Forum1 define la competitividad de
un país como el conjunto de instituciones, políticas y factores que
determinan el nivel de productividad de un país. La competitividad
no se alcanza auspiciando programas y estrategias que lleven a
un mayor nivel de ganancias empresariales y menos derechos
laborales. Pero la efectividad de esta competitividad necesita una
combinación perfecta entre políticas de lograr mercados laborales
flexibles y los derechos laborales de los trabajadores. Países que
tienen derechos laborales fuertes, poseen menos desigualdad
socio-económica, mejor estándar de vida y están en un mejor
posición en las escala de la competitividad.

Otro argumento es que las leyes laborales nuestras no permitían
que llegaran empresas externas a Puerto Rico. Nuevamente,
otro argumento falaz y fuera de lógica. Acaso no observamos
cómo empresas internacionales como Walgreens que desde
el 2005 al presente, ha duplicado sus unidades de unas 60 a
120; cómo Wal Mart, Costo, Microsoft, Amgen, Abbott, entre
otras, se establecieron y siguen operando en Puerto Rico con
las mismas leyes laborales. Ciertamente Wal Mart cierra algunas
tiendas pero abre otros super-centros en otros lugares, por lo
que es un reajuste a sus operaciones; claro, bajo las mismas leyes
laborales. En adición, otras empresas como Sears, KMart y Toys
R’Us piensan cerrar unidades en los estados y en Puerto Rico.
Toys R,Us, por ejemplo, cerrará 885 locales con una pérdida de 33
mil empleados en los estados de la unión donde, precisamente
existen las leyes laborales que queremos imitar.

La demanda por trabajo es una derivada de la necesidad del
empleador de generar producción y así lograr su nivel deseado
de ganancia. Dicho de otra manera, el nivel de ganancia de
la empresa es el resultado de la combinación productiva de
los recursos, en donde el empleo es esencial. El empleo a un
trabajador no puede verse como un acto de benevolencia sino
como parte esencial de la necesidad productiva de la empresa.
Un empleador no contrata a un empleado solo por su costo, sino
por su productividad, la cual deberá superar su costo laboral. Por
eso, si eliminamos el conjunto de leyes laborales, el empleador no
necesariamente emplea más personas si no son necesarios para
la producción de la empresa. Además, la fuerte caída del ingreso
y la emigración que podría resultar de reducir los beneficios
del trabajador, reducen la demanda por muchos productos y
servicios, lo que se traduce en menores ventas, no importa la
existencia o no de leyes laborales.

Otro argumento fallido radica en aseverar que las empresas del
exterior no llegan a Puerto Rico por la presencia de las leyes
laborales. Si fuera correcto este argumento, Haití debería estar
lleno de empresas norteamericanas y europeas. Las empresas
multinacionales de E.U. invierten más en Europa que en China.
Un informe reciente del Congressional Research Services, escrito
por el especialista James K. Jackson (2017) nos dice que el 74%
de la inversión externa de E.U. se destina a los países ricos con
altos niveles de salarios y costos salariales.
Reflexión final
Es claro que las leyes laborales de por sí no promueven ni la
competitividad ni el empleo en las empresas; es la productividad
de los trabajadores, los empresarios innovadores, los adelantos
tecnológicos, entre otros, los determinantes del crecimiento
sostenible y de los cambios en el empleo y desempleo.

Las leyes laborales tampoco promueven o desalientan la
emigración. Por el lado del gobierno, la lógica acuñada es que
la eliminación de estas leyes laborales no induce a una salida
mayor de emigrantes pues estos suelen llegar a estados con
Florida y Texas que no tienen muchos de estos beneficios
laborales. Pero, siguiendo esta misma lógica podemos entonces
preguntarnos, ¿por qué los trabajadores locales emigran a estos
estados, si ya tienen en Puerto Rico los beneficios de estas leyes?
La contestación es que emigran porque no tienen empleo y
si tienen se explica por la diferencia salarial, y no por las leyes
laborales. Estas no son el elemento único que determina tal
acción. Recordemos además, que entre los estados de la unión,
hay una corriente diaria de trabajadores que se mueven de estado

24 de marzo de 2018
Revisada 9 de abril de 2018
Notas:
1. What exactly is economic competitiveness? https://www.weforum.org/
agenda/2017/09/what-is-economic-competitiveness.
* El Dr. Alameda es Economista y Catedrático en el Departamento de Economía
del RUM.
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Digital & Mobile Behavioral Study 2018
Por Estudios Técnicos, Inc.

Estudios Técnicos, Inc. recientemente presentó el estudio de penetración del internet 2018. Ese estudio contiene una gran cantidad
de información y el mismo puede ser adquirido en la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME). Aquí
presentamos algunas gráficas con información del estudio.

Diagrama 2: Incidencia de Internet (por edad)

Diagrama 1: Incidencia de Internet
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La base de esta ilustración son las 500 personas que participaron de la primera fase
del estudio.
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La base de esta ilustración son las 500 personas que participaron de la primera fase
del estudio.

Diagrama 4: Usuarios de redes sociales

Diagrama 3: Incidencia de Internet (por ingreso)

La base de esta ilustración son las 500 personas que participaron de la primera fase
del estudio.
Nota: La base numérica son las 600 personas entrevistadas usuarias de Internet.
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años

Puede acceder las ediciones anteriores de Perspectivas escaneando el
código desde su dispositivo móvil o a través de la siguiente dirección:
http://www.estudiostecnicos.com/es/publicaciones/perspectivas.html

Síguenos en
Estudios Técnicos, Inc.
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