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¿Donde Están los Empleos?



NUESTRA SITUACIÓN

n En Puerto Rico solamente el 42.7% de 
la población se encuentra trabajando.

n Ello contrasta con la realidad en el año 
1950, cuando la tasa de participación 
era de 54.6%.



NUESTRA SITUACIÓN

Año % de Participación % de Desempleo
PR/ Nacional PR/ Nacional

1995 46.6% /  66.6 % 13.7% /    5.6 %
2000 46.1% /  67.1 % 10.1% /    4.0 %
2005 47.7% /  66.0 % 11.3% /    5.1 %
2009 43.2% / 65.5 % 15.2% /    9.4 %
(julio)  



NUESTRA SITUACIÓN
2007- PR: 47%

EEUU      Canadá Australia    Japón   Países Bajos
66%        68%           66%            60%      66% 

Suecia    Reino Unido    Irlanda     Singapur
65% 63% 63% 65%

Alemania    Francia      Italia

58%            56% 49%



¿PORQUÉ NO ARRANGAMOS?

n Llevamos más de un siglo bajo la 
bandera de EEUU.
– El mismo mercado
– Mismas normas Laborales (Uniones)

n Sobre 50 años de Reglas de Empleo
comunes
– Excepción- Salario Mínimo- hasta los 80’
– Reforma Laboral de 1995



IMPACTO DE LAS LEYES LABORALES

n Estudios económicos:
– han apuntado que las características y la 

naturaleza de la reglamentación laboral es 
uno los factores principales, aunque no el 
único, que incide en la capacidad de un país 
para crear, aumentar o retener los niveles 
de empleo en el sector privado.



IMPACTO DE LAS LEYES LABORALES

n El efecto acumulativo de años de 
políticas basadas en visiones 
descartadas, ha contribuido a colocar a 
Puerto Rico en una posición de 
desventaja en su capacidad de mantener  
empleos y atraer inversiones para crear 
muchos empleos. 

n VEAMOS:



¿Donde Está la Diferencia en el 
Ordenamiento Laboral?

n Las diferencias salariales se han 
reducido- Impacto de la reglamentación 
federal

n Poca flexibilidad en los horarios de 
trabajo y costos más altos para las 
horas extras. 



¿Donde Está la Diferencia en el 
Ordenamiento Laboral?

n Beneficios Marginales Más
Costosos ( Vacaciones, 
enfermedad, SINOT, Fondo)

n Bono de Navidad, no atado a 
productivida.  Se ha triplicado el bono 
de Navidad.



¿Donde Está la Diferencia en el 
Ordenamiento Laboral?

n Se duplicó el costo laboral para trabajo 
dominical en tiendas de venta al detal.    
(Ahora es $11.50; sigue siendo por 
encima de lo justificado por el mercado) 



¿Donde Está la Diferencia en el 
Ordenamiento Laboral?

n Reglas de Empleo Más Onerosas e 
Inflexibles

– Limitaciones a la forma de Contratar
– Más restricciones sobre las decisiones

de terminaciones de empleo por
conducta, desempeño o 
reorganizaciones.

– Más riesgos de reclamaciones de 
discrimen y otros



¿Donde Está la Diferencia en el 
Ordenamiento Laboral?

n Normas de reservas de empleo muy
prolongadas
– No permiten controlar abuso de los 

beneficios
– El sistema de compensación por 

accidentes del trabajo impone múltiples 
cargas.



¿Donde Está la Diferencia en el 
Ordenamiento Laboral?

n Decisiones de los Tribunales
Sopresivas- Causa incertidumbre



POLITICA LABORAL PARA 
PROGRESAR

n En contraste, durante los últimos 20 años, 
otros países han reexaminado y modificado 
sus políticas laborales como parte de un 
programa abarcador de crecimiento 
acelerado en los niveles de empleo.

n Dichas reformas han ayudado a crear un 
ambiente favorable a las inversiones e 
incentivar la creación y retención de 
empleos.



Características principales de 
las reformas laborales

n Reenfocan educación hacia las destrezas 
requeridas en el lugar de trabajo moderno;

n Conceden más  flexibilidad en las normas 
que regulan las horas de trabajo;

n Reducen los costos relacionados con la 
contratación, selección y despidos de los 
empleados;



Características principales de 
las reformas laborales

n Mantienen normas legales claras y con 
interpretaciones predecibles;

n Ofrecen protecciones adecuadas al trabajador 
ante situaciones de desempleo, unido a 
programas de readiestramiento compulsorios;

n Desarrollan normas de igual oportunidades de 
empleo y promueven la contratación de grupos 
generalmente desaventajados en la obtención de 
empleo.



HACE FALTA UNA REFORMA LABORAL 
QUE INCENTIVE EL AMBIENTE PARA 

CREAR EMPLEOS

n Insanity is doing the 
same thing over and 
over again and 
expecting different 
results.
- Albert Einstein


