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Premio Goldman a
Luis Jorge Rivera Herrera

L

uis Jorge Rivera Herrera ha sido distinguido con el premio más importante que se otorga por trabajos a favor de la
naturaleza. En su caso, su esfuerzo y dedicación que culminaron con la adopción de la Ley de la Reserva Natural del
Corredor Ecológico del Noreste, fue la obra que le hizo ganador del Premio Goldman. En su discurso de aceptación del
Premio, reconoció, con la modestia que le caracteriza, la colaboración de las muchas personas que apoyaron ese esfuerzo. Sin
el liderato de Luis Jorge, sin embargo, es muy poco probable que se hubiese logrado proteger para futuras generaciones ese
lugar de incalculable valor ecológico.
Para todos en Estudios Técnicos, Inc. es motivo de orgullo ese reconocimiento y lo felicitamos a él, a su esposa y compañera
nuestra Wanda Crespo, y a su hijo Francisco que, gracias a la dedicación de su papá, podrá disfrutar de ese paraje natural por
el resto de su vida.

Aprendiendo de Irlanda
Por José J. Villamil

Por muchos años hemos escuchado que Irlanda se copió el
modelo de desarrollo de Puerto Rico. Si es o no así, la realidad es
que lograron un desarrollo mucho más acelerado y sostenible que
nosotros. Ahora nos toca a nosotros aprender de su experiencia
en reconstruir su economía luego de una profunda contracción.
La OECD recientemente publicó un informe sobre Irlanda, y
su revista, OECD Observer (No. 305, Q1, 2016), resume algunos
aspectos clave del mismo, concretamente sobre como Irlanda
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asistencia para que las personas entren al mercado de empleo.
Esto lo hacen con programas de readiestramiento y educación
dirigidos al desarrollo de destrezas para las cuales existe
demanda. Este enfoque es parte de una estrategia de desarrollo
que centra el énfasis en mejorar el sistema educativo y que
incluye, entre otros, una nueva autoridad responsable por la
educación continuada y la capacitación. La estrategia se conoce
como National Skills Strategy y la palabra que mejor describe esta
estrategia es “upskilling”. Esto incluye aumentar significativamente
la proporción de personas con educación pos-secundaria.
El tema de la reforma del mercado laboral se ha entendido como
uno dentro de un conjunto de iniciativas que incluye reformas
al sistema educativo como elemento medular. Por ejemplo, y
como parte de la estrategia de mejorar el sistema educativo,
el salario de los maestros en Irlanda es de los más altos en los
países de la OECD. Este enfoque en la educación no es nuevo,
comenzó a mediados de la década de los 60’ y ha sido el factor
clave en su inserción global. Fue, además, como señala lo OECD,
un factor importante en la recuperación reciente. Es interesante
que ese mismo énfasis en la educación como eje del desarrollo
ha caracterizado a Singapur.

En el 2012 se comenzó una reforma del mercado laboral (Pathways
to Work) que tuvo como objetivo principal proveer asistencia para
que las personas entren al mercado de empleo. Esto lo hacen con
programas de readiestramiento y educación dirigidos al desarrollo de
destrezas para las cuales existe demanda.

se recuperó de una crisis económica muy seria que, en varios
aspectos, tiene paralelos con la nuestra. Esta nota se nutre de
ese resumen y del informe de la OECD. Las citas son del OECD
Observer.
Es bueno advertir que nunca es bueno transferir experiencias
mecánicamente pues siempre existen condiciones que no son
transferibles. En la recuperación de Irlanda hay condiciones que
le favorecieron que no aplican a Puerto Rico. Una es el hecho
de que la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo
Monetario Internacional le facilitaron asistencia por unos $100
mil millones, a la vez que le impusieron un plan de austeridad.

Una cita del Ministro de Finanzas Michael Noonan resume la
estrategia relacionada al mercado laboral: “Our approach, which
has focused on both the supply and demand sides of the market,
is based on reactivating the unemployed through education,
training and mentoring, and creating the right conditions for the
private sector to create empoyment.”

Desde fines de los 90’ hasta fines de la década pasada, la
economía de Irlanda sostuvo una contracción de un 15% en su
economía, una emigración masiva y tasas de desempleo que
llegaron al 15%. Además, su sistema bancario sufrió un colapso y
el mercado de bienes raíces sufrió la ruptura de una burbuja no
muy distinta a la que hemos vivido aquí. Sin embargo, ya para
el 2014 la economía reflejaba tasas de crecimiento positivas que
se proyecta serán del 4.0% en el 2016, luego de un crecimiento
del 6.0% en el 2015. El desempleo se ha reducido de 15% en su
punto más alto a menos de 10%.

Otros aspectos importantes en la experiencia reciente de Irlanda
se relacionan con su esfuerzo por diversificar la economía y por
convertir al país en un centro de innovación. Al respecto, se creó
un centro financiero internacional que ya cobija a la mitad de los
50 bancos y las 20 compañías de seguros más importantes del
mundo. Nuevamente, los esfuerzos en el área de innovación y de
diversificación de la economía comenzaron hace décadas y han
sido clave en la recuperación reciente. La lección que surge de
esta experiencia es doble, por un lado la importancia de pensar en
el largo plazo y, segundo, que en el campo de innovación contar
con una estrategia que la ubica como el elemento medular de
las estrategia de desarrollo es imprescindible.

¿Cómo explicamos esta recuperación tan rápida? Por supuesto,
la asistencia mencionada de unos $100 mil millones tuvo mucho
que ver, pero hay otros factores importantes que sí tienen
aplicación a Puerto Rico. Uno es que aún en el peor momento de
la crisis económica los flujos de inversión directa del exterior se
mantuvieron a niveles muy altos lo cual, es evidente, mantuvo al
sector productivo creciendo. Un señalamiento que hace la OECD
con relación a esto es que la infraestructura que Irlanda montó
para atraer capital del exterior se mantuvo intacta durante la crisis
y no se tomaron decisiones que impactaran la inversión directa
del exterior. Varios otros aspectos fueron clave y se describen en
los próximos párrafos.

Posiblemente, lo más importante de la experiencia de Irlanda ha
sido el consenso social que se ha logrado sobre temas centrales
en el proceso de desarrollo. El Social Partnership, que reúne
una amplia gama de sectores económicos y políticos es, por
ejemplo, quien produce el plan de 10 años. Una cita de Shaun
Murphy, Gerente de KPMG en Irlanda resume el punto: “The Irish
Government has recognized the need for tax certainty to help
maintain our inward investment track record. The 12.5% rate is
established and is settled policy for all of Ireland’s major political
parties, both in government and opposition.”

En el 2012 se comenzó una reforma del mercado laboral
(Pathways to Work) que tuvo como objetivo principal proveer

Puerto Rico puede reconstruir su economía. La ruta de Irlanda
no es la única pero sí tiene lecciones importantes para nosotros.
2

Perspectivas abril 2016

Fixing Failed States
Por Los Editores

El título de esta columna es el de un libro que trata
un tema de mucha actualidad a nivel internacional,
pero que tiene tangencias con nuestra experiencia
en Puerto Rico, Fixing Failed States, (Ashraf Ghani &
Clare Lockhart, Oxford University Press, New York,
2009). Ghani es el actual Presidente de Afganistán y
un intelectual muy reconocido internacionalmente.
La co-autora, Lockhart, ha sido asesora de varios
organismos internacionales y es directora del
Institute for State Effectiveness. El libro tiene un fuerte
énfasis en temas relacionados a las ayudas de los
países desarrollados y los organismos internacionales
y el efecto de esta ayuda en los países receptores.

emerging that only sovereign states – by which we
mean states that actually perform the functions that
make them sovereign – will allow human progress to
continue.” Alertan, sin embargo, a que esa tecnología
y los procesos de globalización pueden traer consigo
mayor inestabilidad a nivel nacional. Inclusive,
mencionan como ejemplo el que los fondos de
cobertura (“hedge funds”) que operan a nivel global
inciden sobre las políticas económicas.
Un tema recurrente en el libro es que la dependencia
en el apoyo del exterior no debe ser la estrategia para
el desarrollo. Cita al respecto a Lee Kuan Yew que
junto con su equipo analizaron la experiencia de otros países que
habían adoptado ese enfoque y lo rechazaron, sustituyéndolo
por medidas muy similares a los seis puntos mencionados
anteriormente. En el caso de Singapur también sobresale el
énfasis en definir estrategias claras, pero flexibles, para abordar
los retos del desarrollo. Ese proceso de refinar continuamente las
estrategias fue clave en su éxito.

Aunque ese es el énfasis, el libro ofrece un número de ideas que
se refieren a las condiciones internas en los países, concretamente
en sus instituciones, que han permitido revertir procesos de
deterioro que los convirtieron en estados fracasados. En algunos
casos mencionados, como el de Singapur e Irlanda, el problema
era distinto pues ninguno era un estado fracasado en la misma
manera que Afganistán o algunos otros a los que el libro se refiere.
No obstante, los autores extraen lecciones de estos dos países
que son transferibles a Puerto Rico.

Aunque esbozan lo que consideran son las 10 funciones de un
gobierno (que se incluyen en el cuadro que acompaña esta
reseña), lo más importante es el señalamiento del papel crítico
del estado de derecho (“Rule of Law”) como condición sine
qua non para la construcción de un estado soberano según
se define por los autores. El estado de derecho es necesario
por lo siguiente: “First, the rule of law stabilizes government and
holds it accountable. Second it sets a predictable environment in
which other players can make plans over the long term. Third, it
creates confidence in the public, which trusts that, when change
is necessary, it will take place within a framework of continuity.
Finally, it empowers those in civil society and the economy to take
initiatives, form associations, create companies, and work within
the confines of the state more broadly”.

Los autores señalan las condiciones que han caracterizado
las historias de éxito: el que exista, no un líder sino un equipo
de personas comprometidas con transformar el país; un
compromiso férreo con la transparencia y con cero tolerancia
para la corrupción; la prioridad en la inversión en el capital
humano con un plan de largo plazo para mejorar las destrezas
de la población; canalizar la inversión a la construcción por
empresas domésticas para proyectos organizados como alianzas
público-privadas; la quinta sería atender las necesidades de una
amplia clase media y no una élite y, la última, sería convertir a las
personas de sujetos a ciudadanos.
Ese último punto adquiere particular importancia pues conlleva
el reconocimiento de que los ciudadanos deben ser actores y no
espectadores. Pero también los autores mencionan la necesidad
de que exista una agenda nacional alrededor de la cual se
pueden aglutinar los diversos intereses. Para los autores el gran
reto de cualquier sociedad es lograr un balance entre las tres
instituciones que componen una sociedad moderna: el estado, el
mercado y la sociedad civil. Concluyen que, en la medida que se
logre este balance, se viabiliza el logro de estabilidad y progreso.
Hay optimismo de que, gracias a la tecnología, asociada con el
Internet, “The public can now truly become principals in statebuilding processes….”
Un concepto interesante en el libro es el de la “brecha de
soberanía” por lo cual se refieren a la brecha entre la soberanía de
jure y la capacidad de facto de poder responder a las necesidades
de su población. Indican los siguiente: “A consensus is now
3
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Puerto Rico puede utilizar el TTIP (“Transatlantic Trade
and Investment Partnerhip”) para integrarse en la
economía global
Por Andrés Salinero Barbolla1

En cualquier crisis económica de la profundidad y duración
como la que actualmente está sufriendo la economía de Puerto
Rico, puede ser un punto de inflexión para una transformación
estructural que tendrá importantes efectos positivos a largo
plazo. Dada la situación privilegiada de Puerto Rico en el mapa
geopolítico, unido a la estabilidad financiera y jurídica que le
proporciona ser parte del territorio norteamericano y una mano
de obra cualificada, Puerto Rico tiene muchos factores a su favor
para ser una economía abierta y dirigida a la exportación. Si nos
remitimos a los datos de comercio exterior, podemos afirmar
que en realidad ya es una economía con un importante peso del
sector exterior en su PIB. Sin embargo, si analizamos en detalle
sus exportaciones vemos que existe dos puntos de debilidad:
en primer lugar, una gran parte de los productos que exporta
se concentra en muy pocos sectores (químico, farmacéutico,
biotecnología y dispositivos médicos) y en segundo lugar, una
gran parte de dichas exportaciones se dirigen al subcontinente
norteamericano.

un Tratado estándar ya que incorpora otros muchos aspectos
además del más común que es la reducción arancelaria. Este
último aspecto también tiene mucha relevancia ya que supone
un incremento en la competitividad de los productos que se
exportan a ambos lados del Atlántico. Pues bien, el TTIP pretende
que el 97% del comercio entre EE.UU. y la UE tenga arancel 0%,
eso sí, dejando algunos periodos transitorios en algunos casos
de productos sensibles para ambas partes.
Pero como decía anteriormente, aunque es un tema de
gran importancia, el TTIP va mucho más allá del desarme
arancelario. En ese sentido, destaco los siguiente temas que
están en la mesa de negociación: liberalización de algunos
servicios (financieros, seguros, telecomunicaciones, transporte
marítimo buscando excepciones al Acta Jones…), reducción y
simplificación de los trámites aduaneros, mayor movilidad de
los trabajadores cualificados, reconocimiento mutuo de algunas
profesiones (arquitectos, auditores, asesores legales…), impulso
del “e-commerce”, buscar el reconocimiento mutuo en algunos
temas regulatorios (especialmente en algunos sectores como
el farmacéutico, químico, dispositivos médicos…), establecer
un Tribunal de solución de diferencias para las inversiones de
ambos lados, mayor acceso a las compras públicas (que no exista
discriminación por ser empresa norteamericana o europea).
Todo ello se pretende conseguir manteniendo los estándares de
protección de la salud, la seguridad de las personas y el medio
ambiente que rige en ambas partes.

Sin embargo, a pesar de que esa es la foto que tenemos al día de
hoy, podemos afirmar que ya se está observando una tendencia
que hace unos años no existía: las PYMES puertorriqueñas se
han dado cuenta que poseen importantes ventajas competitivas
respecto algunos países vecinos y han empezado a incrementar
su negocio en otros mercados, ya sea exportando e incluso
abriendo oficinas en otras latitudes. Dentro de esa tendencia,
destaca el protagonismo de las empresas exportadoras de
servicios que es en mi opinión el futuro de la economía de
Puerto Rico, eso sin dejar de lado la importancia que tiene y
que tendrá la industria manufacturera. A eso hay que añadir
que los incentivos que otorga la ley 20 son un acicate para que
las empresas de servicios estén motivadas a mirar más allá del
100x35. En ese sentido, ¿hacia qué mercados debería mirar
Puerto Rico para insertarse de una vez en la economía global?
Naturalmente, los países de la región del Caribe y Centroamérica
son sus destinos naturales pero ¿por qué no mirar al resto del
continente americano? ¿Y por qué no mirar también hacia el
principal exportador/importador del mundo que es la Unión
Europea?

Entonces, ¿cómo se puede beneficiar Puerto Rico de este
Tratado? Yo entiendo que de diversas formas, pero tal vez son
las PYMES puertorriqueñas las que deberían ver el TTIP como
una gran oportunidad para perder el miedo de hacer negocios
con Europa. No vamos a negar que el TTIP beneficiará en mayor
o menor medida a las multinacionales tanto norteamericanas
como europeas. Sin embargo, son las PYMES las que deberían
ser las principales beneficiadas al ser las que más problemas
de diversa índole se encuentran cuando tienen que exportar
sus bienes o servicios. Por lo tanto, el TTIP va a facilitar que la
PYME puertorriqueña haga negocios con la UE por el menor
número de requisitos y reglamentaciones. En ese sentido, mi
pronóstico es que si bien la crisis económica ya está animando
a muchas empresas puertorriqueñas a exportar, el TTIP va a
acelerar esa tendencia. Las oportunidades que se abren son
enormes: estoy pensando en una pyme puertorriqueña que a
través del e-commerce puede vender sus servicios de diseño
a una empresa europea o cómo un arquitecto boricua puede

Al hilo de este bloque comercial que es la UE (Unión Europea),
Puerto Rico puede jugar un importante papel y se puede
beneficiar enormemente del Tratado de Libre Comercio e
Inversión (“Transatlantic Trade and Investment Partnership” o
TTIP) que actualmente están negociando EE.UU. y la UE y que
se prevé que se culmine a finales de este año. El TTIP no es
4
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abrir sus Oficinas en Londres sabiendo que su título de la UPR es
válido allá. Además, creo que el TTIP puede fomentar las alianzas
estratégicas entre empresas puertorriqueñas con empresas
latinoamericanas que quieran utilizar a Puerto Rico como base
para hacer negocios tanto con EE.UU. continental como con la UE.

que el TTIP va hacer más competitiva la manufactura en Puerto
Rico (lo que incrementará la inversión extranjera) pero sobre
todo va a establecer un camino más fácil para que la PYME
puertorriqueña pueda por fin integrarse en la economía mundial.
Desgraciadamente el TTIP no entrará en vigor hasta 2018 si se
cumplen los mejores pronósticos, pero estamos todavía a tiempo
de prepararse para lo que viene ya que de esa forma las empresas
puertorriqueñas estarán mejor posicionadas para recoger los
frutos del Tratado.

He oído algunas opiniones que critican los tratados de libre
comercio que ha firmado EE.UU. con terceros países y que
han afectado negativamente a Puerto Rico al perder ventajas
competitivas con terceros países en algunas industrias. En mi
opinión, aunque esa creencia pueda tener algo de verdad, creo

Notas:
1.

El autor es Consejero Económico y Comercial Jefe de la Oficina Económica
y Comercial en el Consulado de España en San Juan de Puerto Rico.

The Fourth Industrial Revolution
Por David Jessop1

web-based news and information which has made many print
publications and newspapers unviable.

En esta edición publicamos una columna de David Jessop, consultor
del Caribbean Council en Londres, por considerar que la misma
trata un tema de suma importancia para Puerto Rico y la región del
Caribe. Agradecemos al Council y al autor el que nos permitieran
publicarla en Perspectivas.

More recent examples are electronic taxi hailing services, of which
Uber is the best known, or Airbnb, which enables individuals to
rent out their usually privately owned properties to visitors. Both
relatively unsophisticated IT-driven services are already available
in parts of the region causing significant numbers of consumers
to begin to threaten the often ultra-conservative vested interests
that operate taxi services or hotels.

Los Editores

How well will the Caribbean cope with the ‘disruptive technology’
and ‘disruptive innovation’ that in less than a decade could change
structurally, employment, competiveness and consumer thinking
in most developed and in many developing nations?

Other forms of disruptive innovation are emerging globally.
Recent examples include bitcoin, or more likely, derivations that
could lead to a transmittable global digital currency beyond the
control of individual states; three dimensional printing which,
when scaled up, is capable of constructing in-situ buildings
including housing, offices, whole hotel rooms, and even weapons
and body parts; and big data that in future will be brought together
from multiple global sources to enable marketing to the individual
of almost anything on a personally tailored basis.

The two expressions refer to new technology or innovation that
helps create a new market or value network by disrupting existing
networks in ways that the market may not expect.
Put more simply it means change through technological advance
that makes the established way of doing things virtually obsolete.
Its normal effect is to increase competition, reduce prices and
restructure a market in ways that often result in changing the
behavior patterns of an existing market and how and where
individuals are employed.

What is apparent, however, is that these are relatively innocuous
developments compared to what is likely to emerge in the next
twenty years, requiring responses from Caribbean governments,
politicians, businesses, the courts, and citizens.

Some disruptive technologies are already so well established
we take them for granted, forgetting what they have displaced.
For example, we all expect every hotel to have Wi-Fi and every
nation to have near national coverage for our cellphones, and
that these technologies only became commonly available in the
region around the start of the millennium.

Of these the most challenging will be artificial intelligence and
robotics that will alter not just the nature of employment but, in
the surprisingly near future, will take away the livelihoods of many
millions of workers globally, including in the Caribbean.
In a report published in January, the World Economic Forum
estimated that up to 5.1m jobs could be lost in the next five years
alone in some of the world’s leading economies as a result of
the disruptive effects on the labor market of robots and artificial

When it comes to booking hotels, flights and car hire, we take
for granted the numerous sites that have displaced many travel
agents, and we have come to expect freedom of access to

Continúa en la página 6
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intelligence, in what is coming to be known as the fourth industrial
revolution.

a world in which developed and developing nations will face
similar challenges, especially in determining how and what skills
to teach for the future.

The organization, which organizes the annual conference in
Davos that enables global leaders to look over the horizon, says
that what we should expect as these new technologies take hold,
is a blurring between the physical, digital, and biological spheres,
altering the way we work and relate to one another.

In the Caribbean it will require for example, finding early answers
about the extent to which its largely un-mechanized high-cost
agriculture is viable; decisions on how to extract value from the
region’s current focus on becoming a strategic hub for shipping,
manufacturing assembly and transshipment when within a
decade most such operations will be driven by robotics; and
how to respond to the possibility that many of those working in
the law, basic teaching, financial services, and even parts of the
public sector may find their roles replaced by artificial intelligence
located offshore operating at much lower cost.

Its report speaks to developments that will have profound
implications for education, skills, employments prospects,
where and how we work, and migration. It suggests that many
jobs will be replaced, while new previously unimagined forms
of employment will be created, and that income inequality will
rise across the world as those with higher skill levels come to
command much higher levels of remuneration.

In the case of tourism, the questions will relate to the type of
destination that each Caribbean nation and its industry wishes to
aspire to, and the extent ignoring new technology might actually
offer competitive advantage.

An indication of who will be most affected by such change is
contained in a paper, ‘The Future of Employment: How susceptible
are jobs to Computerization?’, published in 2013 by two Oxford
academics, Carl Benedikt Frey and Michael Osborne, which
establishes which occupations are most at risk.

Could the Caribbean decide, for instance, that it would be better
to ignore the new technologies that will change the nature of
everything from front desk operations to food preparation and
general administration, and instead make a marketing virtue out
of a nation’s tourism product being provided by genuinely highly
trained, thoughtful individuals providing a personal service at
premium price?

Its authors use a mathematical model to identify which of 702
forms of employment are most likely to be replicated by machines.
The answers they come up with in relation to the US are often
surprising. Those least at risk included recreational therapists,
the clergy, composers and Chief Executives, while among those
most at risk were, according to their calculations, bookkeepers,
watch repairers, insurance underwriters and telemarketers.
Along the way many occupations common in the Caribbean in
tourism, agriculture, back office services, administration, parts of
the legal profession and medicine, were deemed also to be at
significant risk.

The only countries presently giving real thought to all of these
issues are Cuba, the Dominican Republic, and Puerto Rico.
The potentially existential nature of what is happening suggests
that at the very least there is a pressing requirement for all nations
to begin to consider how the region’s education systems and
teaching should be adapted to develop the skills required for a
disrupted world.

All of which points to potentially uncertain outcomes for countries
and regions that do give early thought to the implications for
education, competitiveness, the nature of future employment,
and more generally the wider implications for social order in

Nota:
1.

David Jessop is a consultant to the Caribbean Council and can be contacted
at david.jessop@caribbean-council.org.

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
Durante el mes de enero personal de Estudios Técnicos, Inc. participó
en las siguientes actividades:

• 7 de abril – Conferencia en el Foro del Comité de Seguros de la

• abril – Graham Castillo participa como jurado en el IV Premio

• 7 de abril – Participación en la VII Cumbre del Consejo de

Santander a la Innovación Empresarial. Los premios tienen
el objetivo de estimular en los universitarios el desarrollo de
pequeñas empresas gestadas de forma creativa y con un enfoque
claro.

Cambios Climáticos de Puerto Rico. Presentación del Plan Piloto
de Adaptación al Cambio Climático para el Municipio de Culebra.

Cámara de Comercio de Puerto Rico.

• 22 de abril – Orador en una conferencia del Hispanic Bar

Association en su reunión anual, celebrada en San Juan.

• 17 de marzo – Conferencia a la Sociedad de Gerencia de Recursos

• 27 de abril – Se dictó una conferencia en el Innovation Summit

Humanos (SHRM) sobre perspectivas económicas y su impacto
en el mercado laboral.

2016, auspiciado por Telemedik.
• 28 de abril – Personal de la alta gerencia de una empresa financiera

• 4 de abril – Reunión con medios de negocios de Estados Unidos

de los Estados Unidos se reunió con personal de Estudios Técnicos,
Inc. para dialogar sobre el futuro económico de Puerto Rico.

para dialogar sobre la situación fiscal y económica de Puerto Rico.
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Circular and Cumulative Causation
Por José J. Villamil, B.Sc.
Diego Iribarren, Ph.D.

Most writings on development focus on growth, very few on
retrenchment or “undevelopment”. Given the present conditions
in the global economy, and our own here in Puerto Rico, perhaps
it’s worth the effort to tackle the conceptual and practical
problems of adjusting to a shrinking economy.
Gunnar Myrdal, the very well known Swedish economist who
earned a Nobel Prize in 1974, coined the phrase that serves as the
title to this brief note. It is the basis of the research effort that one
of the authors, Iribarren, has undertaken and that was published in
2015 as Occasional Paper #1 in a new series published by Estudios
Técnicos, Inc. Villamil is working on issues related to Puerto Rico’s
recent economic performance and future prospects, using the
same framework. This article, is a slightly revised version of a
column first published in 2011.

However, even if the above were not true, development cannot
be defined in terms of increasing external dependence on capital
and even less on transfer payments to individuals. Puerto Rico’s
development must rest on mobilizing its internal resources to
the maximum and reorienting its export base. Obviously, external
direct investment will continue to play a role, particularly for
productive activities.

Myrdal’s argument is that once an economy begins a process
of retrenchment or shrinkage, rather than the market working
to re-establish a previous equilibrium, the natural process of
circular and cumulative causation tends to worsen the situation.
Economic agents tend to react away from previous utility
maximizing behavior in search for unknown forms of adjustment
to the restrained, “clamped-down”, conditions. A point is reached
where recovery becomes very difficult or impossible. Interestingly,
Harvey Perloff, writing in 1950 on the Puerto Rican economy
(Puerto Rico’s Economic Future, U. of Chicago Press) had this
to say: “… once an area has been left behind, technically and
economically, the effort to improve levels of living… involves the
greatest difficulties.”

Why do we say that the economy is shrinking? Between 2006
and 2015, the economy of Puerto Rico will have shrunk in real
terms by almost 16.0%, but the problem goes further back in time.
Real annual growth between 1975 and 2000 was scarcely 2.2%
and, if the 2005 Brookings Report is to be believed, even that
figure may be overestimated. The ratio of Investment to GNP has
fallen dramatically, from a high of 28% scarcely ten years ago to a
present 17%, and no country develops with that ratio decreasing.

Obviously, the situation of the Puerto Rican economy should
motivate concern on two fronts: how do we adjust to an economy
that will be smaller than it was at the beginning of the last decade
and that will have to live within its means and, secondly, and
more importantly, how do we revert the shrinking process that
has characterized the past fifteen years, before it is too late? For
decades Puerto Rico has lived beyond its endogenous or internal
capacity to generate the resources required, making it almost
certain that this situation would, at some point, come to an end.
That point has already been reached. The major stimulus for the
economy over the last three decades has come from government
investment, financed by debt, mostly held abroad, and by the
government acting as the employer of last resort. Moreover,
federal transfers have sustained the economy, particularly the
very high levels of consumption creating, in effect, a very perverse
dynamic in which the consumption of individuals is out of phase
with the productive economy’s performance. It is obvious that
Puerto Rico will have to transition to a smaller government and
that increases in federal transfers will not go on forever, given the
federal government’s fiscal condition. Both – the issuance of debt
and federal transfers - are now reaching a limit.

The result of this economic performance has been serious
deterioration in various fronts: infrastructure, social services, crime
rates and others. It has also helped to create a defensive business
culture typical of “zero sum” situations where firms don’t grow with
the economy, but rather by protecting their turf and expanding
market share. This limits growth, is highly destructive for start-ups
and disrupts innovation and investment cycles. The significant
loss of population adds an alarming note to economic decline.
Aside from recognizing the urgency of dealing with the precarious
condition of the economy, what the above suggests is the need
for developing conceptual and operational measures to adjust
to and/or revert the situation. What cannot be done is to assume
that the problem is non-existent and continue with a “business
as usual” attitude towards the economy, assuming that there will
be a recovery relatively soon. It is very much within the realm of
possibilities that there will not be a spontaneous, market driven
recovery in the foreseeable future. The “L” shape cycle hypothesis
may be here to stay for some time: the economy touches bottom
but remains there for a prolonged period.
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Indicadores
económicos
Aunque todavía no están todos los indicadores para el primer trimestre de 2016, todo parece indicar que no hay un cambio en las tendencias
recientes. Se perdieron empleos en las siguientes categorías en relación al primer trimestre de 2015: empleo asalariado no agrícola, empleo privado,
empleo en la manufactura y empleo en el gobierno. Curiosamente el empleo total refleja un aumento del 1.0%.
El tema de la inflación, según se mide por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) refleja una situación que se aparta de la trayectoria histórica.
El IPC subyacente (“core inflation”) superó por 2.3 puntos porcentuales al IPC total. La razón es que el IPC subyacente excluye el costo de energía
y de alimentos y la reducción en los precios de energía influyen grandemente en esta situación.
La mayor preocupación en cuanto al empleo es en la continua pérdida de empleo en el sector de la manufactura. Aunque es claro que la economía
se mueve a los servicios, el mantener un sector de manufactura es clave cara al futuro. En febrero, las exportaciones, que son principalmente de
manufacturas, se redujo en 0.9%. Las importaciones en ese mes se redujeron en 3.2% en el año, lo cual es reflejo de la pérdida de población y la
reducción en el ingreso.
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Puede acceder las ediciones anteriores de Perspectivas escaneando el código desde su
dispositivo móvil.

años
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