Perspectivas

El Gobierno como Infraestructura
Por Estudios Técnicos, Inc.

(Esta nota se escribió hace algunos años en ocasión de un
conversatorio organizado por la Asociación de Bancos sobre
temas relacionados al desarrollo económico. Se han actualizado
algunas cifras y se hicieron algunas revisiones menores para
publicarlo en Perspectivas.)

“Institutions are the rules of the game in a
society....Institutional change shapes the way
societies evolve....”
Douglass C. North

E

l futuro económico de Puerto Rico depende, posiblemente
más que de ningún otro factor, de su marco institucional, del
cual el gobierno es reflejo y su componente más importante.
De la eficiencia, efectividad y legitimidad de su gobierno y de lo
adecuado de las políticas económicas que adopte depende, en
gran medida, el desarrollo económico del país. La política pública
se implementa a través de reglamentos y leyes específicas, en la
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mayoría de los casos promovidas o redactadas por las diferentes
instituciones del Estado.
El concepto de marco institucional incorpora, aunque no es
sinónimo de, las organizaciones que se a crean en una sociedad,
los incentivos y desincentivos que se crean a través de leyes,
reglamentos y de procesos informales. En el caso de Puerto
Rico, por ejemplo, se ha mencionado que los programas sociales
desincentivan el trabajo y que son responsables de la baja tasa de
participación laboral. También se ha puesto mucho énfasis en la
necesidad de incentivos para estimular la actividad económica.
El concepto de infraestructura se utiliza para describir todo
aquello que provee apoyo a la actividad económica. Se habla de
las carreteras, puertos, aeropuertos, acueductos y alcantarillados,
Continúa en la página 2
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energía eléctrica y, recientemente, de las telecomunicaciones
como las infraestructuras clave en el desarrollo. Contar con
buena infraestructura contribuye a reducir los costos de la
actividad económica y, por eso, se considera esencial para el
desarrollo. Sin embargo, el concepto es más abarcador que lo
antes mencionado, que corresponde a la noción tradicional de
infraestructura. Hoy día está claro que la infraestructura incluye
elementos no-materiales que, como se dijo anteriormente,
influyen directamente sobre la actividad económica y la
competitividad de la economía. Ejemplos son mecanismos de
resolución de disputas que sean eficientes y poco burocráticos,
regulaciones y leyes que sean trasparentes y previsibles, agencias
públicas eficientes y objetivas en su desempeño.

que tenemos un conjunto de leyes y reglamentos cuyo efecto
es precisamente aumentar dichos costos, y esto incide sobre las
empresas y los ciudadanos. Los ejemplos más conocidos son
alguna de la legislación laboral, el proceso de obtener permisos,
licencias para distintas actividades y el sistema contributivo.
Pero hay otro factor, posiblemente más difícil de cuantificar, que
es el costo para la sociedad de una estructura gubernamental
ineficiente que absorbe una alta proporción de los recursos del
país.
El primer informe del World Economic Forum de 2007, en que
por primera vez, se incluyó a Puerto Rico, señala que los tres
principales problemas que confronta el país son la ineficiencia
burocrática, la legislación laboral y el sistema contributivo, en ese
orden. Poco se ha hecho desde entonces para transformar el
marco institucional. La Administración actual ha tomado medidas
o contempla adoptarlas para atender los problemas mencionados
de la infraestructura gubernamental.

Típicamente, los gobiernos son responsables por proveer la
infraestructura según se describe tradicionalmente y por eso
desempeñan una función clave en el desarrollo. Más importante
aún, el Estado también es responsable por establecer las reglas
de juego de la sociedad. Son estas reglas de juego - reflejadas en
la legislación y en los sistemas de reglamentación - que definen la
facilidad con la que se generan y se llevan a cabo las actividades
económicas. De ahí nuestra convicción de que la infraestructura
más importante de una economía es el propio gobierno.

Es pertinente mencionar que la publicación del Banco Mundial
Paying Taxes: 2017 sitúa a Puerto Rico como uno de los países
con un sistema contributivo más oneroso, siendo el #131 de 189
países (Hong Kong, Irlanda y Singapur son 4, 5, y 6; Chile y Rep.
Dominicana son 39 y 79 en el ordenamiento). Otra publicación
del Banco Mundial, Doing Business: 2017 sitúa a Puerto Rico en el
rango #55 de 190 países en cuanto a lo fácil que es establecer un
negocio, pero en permisos y contribuciones es 161 y 135. De estos
resultados se desprende la conclusión que es esta infraestructura
la que requiere atención urgente.

El concepto del gobierno como infraestructura requiere entonces
que se considere la efectividad del gobierno y de sus instituciones
en fomentar el desarrollo económico. Esto tenemos que hacerlo
contestando cuatro preguntas:

En cuanto a si el gobierno contribuye a la capacidad de innovación
de la sociedad, la contestación requiere que nos enfoquemos en
las instituciones y sus consecuencias. Uno de los problemas
principales que surge cuando uno considera al gobierno como
infraestructura es la obsolescencia de las instituciones y de las
organizaciones que surgen a su amparo. El problema radica
en que éstas se convierten en obstáculos a la innovación
precisamente por su interés primordial en mantener las reglas
de juego vigentes. La necesidad de innovar se tropieza con la
resistencia de los que buscan mantener un marco institucional
que es precisamente el que hay que superar. El comportamiento
del gobierno muchas veces tiene el efecto de consolidar procesos
como son y no como deben ser (un buen ejemplo, entre muchos,
es la resistencia en la Legislatura a reformas necesarias en su
funcionamiento y organización).
En una economía en que el desempeño económico ha sido
deficiente, como es el caso de Puerto Rico, el empleo público y,
más aún, el sistema político se convierten en opciones atractivas
para asegurar el bienestar económico. De ahí la importancia del
sistema político, no sólo como parte del engranaje institucional,
sino como generador de empleos. En un trabajo comparativo
reciente sobre las legislaturas, el ingreso promedio de un
legislador en Puerto Rico es alrededor de 10 veces el ingreso
per capita, mientras que en Estados Unidos no sobrepasa el

¿Qué determina los costos transaccionales? Un factor importante,
si no el principal, lo es sin duda, la estructura institucional: lo
que Douglass North llama las reglas de juego de la sociedad: la
legislación, las organizaciones y los sistemas de reglamentación
que establecen los parámetros dentro de los cuales funciona el
mercado. En Puerto Rico no es particularmente original decir
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nivel de 2.5 veces, siendo el más alto el estado de Florida. No es
de extrañar que haya resistencia al cambio en esa institución y
que los escaños legislativos sean tan atractivos. No es consuelo
que la única legislatura en que los ingresos de sus miembros son
cercanos a los de Puerto Rico es Perú.
El tercer aspecto tiene que ver con la contribución del gobierno
a lograr mayor flexibilidad en la sociedad, requisito indispensable
para afrontar la cambiante situación que nos presenta el contexto
global. Es evidente que mucha de la legislación y los reglamentos
que de ella se desprenden, así como los sistemas obsoletos
de información económica, tienen el efecto de actuar como
obstáculos para lograr la flexibilidad necesaria. La sindicalización
en el sector público, que puede justificarse por muchas razones,
tiene el efecto de hacer más rígidas las estructuras y menos
susceptibles de cambio los procesos vigentes. Igualmente, la
legislación que creó el legislador a tiempo completo, que también
tiene alguna justificación, ha creado una mayor rigidez en los
procesos legislativos y, peor, ha contribuido a la intromisión de
la Legislatura en asuntos que corresponden al Ejecutivo. De ahí
la cantidad de vistas y de proyectos de ley que, en la mayoría de
los casos, no resultan en medidas de beneficio social.

derechos. Es a través de este lente que se debe evaluar toda
medida legislativa, reglamentos, los distintos procesos de las
agencias de gobierno, de la Legislatura y, en algunos casos, la
existencia en sí de organismos públicos.
El problema que confrontamos en Puerto Rico es el de una
estructura de gobierno que se hace cada vez más inflexible
y en que transformar funciones y formas de manejo se hace
crecientemente menos factible. Esto es así precisamente por
el marco institucional que se ha ido consolidando a través
de décadas. Un buen ejemplo es la dificultad en eliminar o
transformar agencias públicas que han perdido su razón de
ser. Es importante mencionar que si bien la función del marco
institucional es proveer certeza para la toma de decisiones, en
Puerto Rico su obsolescencia contribuye a crear incertidumbre.

El cuarto tema - el cumplimiento de su rol de garantizador de
los derechos económicos -es uno extremadamente amplio y
complejo. Sin embargo, se pueden acotar algunos aspectos. En
primer lugar, cuando las instituciones públicas crean la impresión
de sesgo en la manera como se distribuyen los recursos públicos,
inevitablemente, la objetividad sufre y esto mina la credibilidad
y, por tanto, la confianza en las instituciones públicas y, fomenta
la corrupción. Es esto lo que el Banco Mundial ha llamado la
“captura del estado”, parte de una vieja tradición de que el estado
se concibe como botín, lo que en inglés se llamó el “spoils system”.

¿Qué factores explican lo mencionado anteriormente?
La burocracia como grupo de interés
Un primer problema ocurre porque los gobiernos engendran un
grupo de interés con sus propios fines y objetivos, que pueden ser
distintos no solo a los de la comunidad en general sino inclusive a
los del liderato político. La burocracia gubernamental se convierte
en un cuarto poder y establece sus propios patrones y normas
de desempeño. Su mantenimiento o sobrevivencia se convierte
en su meta principal. La burocracia es por su naturaleza enemiga
de la innovación, precisamente la característica más necesaria
en un contexto de transformaciones aceleradas en el entorno
económico y tecnológico.

En segundo lugar, es necesario entender que los derechos
económicos no son exclusivos de los productores y los
empresarios. En efecto, los consumidores también tienen
derechos económicos. El más importante de ellos emana de las
consecuencias positivas que trae la competencia, que genera
ahorros que se traspasan al consumidor. La realidad es que
en Puerto Rico no se fomenta la competencia como elemento
esencial para una economía eficiente. Todo lo contrario, hay
prácticas como, por ejemplo, la necesidad de obtener un
certificado de necesidad y conveniencia para distintas actividades
que se utilizan precisamente para evitar la competencia. Eso sí, un
clima de competencia es algo muy distinto al “laissez faire” o “dejar
hacer” que parece caracterizar la definición de muchos en Puerto
Rico sobre lo que es competencia. Refleja un desconocimiento
de lo que es un mercado competitivo.

En la medida que no existe un marco amplio de políticas públicas
explícitas con procedimientos claramente establecidos, y métricas
que permitan evaluar el desempeño, la burocracia asume mayor
discreción e ingerencia en los procesos de toma de decisiones.
El problema de los permisos es, más que una causa, reflejo de la
ausencia de un marco de planificación que ha permitido que la
burocracia defina el proceso.
El “corto-placismo”
Una segunda situación en que el gobierno se convierte en
problema ocurre por la natural inclinación de quienes lo controlan
a tomar decisiones en función de criterios orientados a asegurar
su sobrevivencia en un plazo usualmente corto. De ahí surge que
los criterios de decisión no sean los más indicados. La tendencia es

Concebir al gobierno como infraestructura requiere, entonces,
que miremos todos los procesos de los cuales es responsable
con el criterio de si contribuyen o no a los aspectos mencionados:
reducción en costos transaccionales, mayor capacidad
innovadora, mayor flexibilidad y garantizar determinados

Continúa en la página 4
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como condición es una característica cada vez más obvia de
nuestras sociedades.
El problema es el desfase que surge entre una estructura diseñada
para el manejo de un sistema relativamente sencillo, cuando el
contexto es uno de creciente complejidad. Un buen ejemplo de
esto es el proceso de permisos, que es esencialmente el mismo
desde hace décadas, o el de reglamentación en áreas tan diversas
como la agricultura, las telecomunicaciones, la salud. Otro aspecto
del problema que también tiene tangencia con la obsolescencia
del marco institucional es el hecho de que en sectores clave como
son las telecomunicaciones, los servicios relacionados a la salud y
el sistema financiero, el gobierno reglamenta pero no promueve.
Esto surge de una cultura que es, por un lado paternalista y por
otro proteccionista y defensiva.
La obsolescencia de las instituciones
Los problemas señalados responden al hecho de que el gobierno
se compone de estructuras que fueron diseñadas hace décadas
para responder a condiciones muy específicas en la sociedad.
Lo malo es que una vez creadas, estas estructuras son difíciles
de eliminar y permanecen intactas, aún cuando el entorno
ha cambiado. El problema es más complejo en la medida
que estas instituciones combaten el cambio, que visualizan
como una amenaza a su sobrevivencia. Lo mismo ocurre con
procedimientos de reglamentación formulados originalmente
para un contexto ya trascendido, que no se transforman pues el
conocimiento de los mismos es el dispositivo de poder de quienes
los administran. El resultado es un conjunto de instituciones
y procedimientos que no son efectivos, a la vez que dejan de
crearse otros que serían verdaderamente necesarios en el nuevo
contexto. Un buen ejemplo lo constituye la educación. En un
momento en que Puerto Rico se mueve a la economía de los
conocimientos, no se cuenta ni con una política educativa que
integre lo que es hoy un sistema fragmentado, ni con una entidad
que defina y dé seguimiento a dicha política.

hacia lo que en inglés se ha llamado el “quick fix”, la solución fácil,
rápida, cosmética o políticamente conveniente. El problema con
este enfoque es que frecuentemente genera problemas mayores
o soluciones que no perduran. Se simplifican problemas de gran
complejidad y los resultados son frecuentemente inesperados. Un
buen ejemplo son los cambios en años recientes en la legislación
contributiva, pero más importante aún la utilización, desde los
años ochenta, de la deuda y el gasto público como una medida
de estímulo económico. Se pretendía resolver un problema a
corto plazo – una recesión cíclica - creando uno a largo plazo – el
endeudamiento excesivo que eventualmente llevó a la situación
fiscal y económica actual.

El problema no es el gobierno en sí como institución, es cuando
éste deja de tener la capacidad de reestructurarse y de redefinirse
en función de un nuevo contexto económico y social. Transformar
el gobierno no es sólo reducir su tamaño (que es necesario hacer),
es repensar su función.
En conclusión, el gobierno y el sistema político, lejos de ser parte
de la solución han sido causantes importantes de la situación
en la que nos encontramos. Puerto Rico no puede entrar a la
economía del conocimiento, ni insertarse de manera efectiva en
la economía global, con un marco institucional diseñado para una
realidad económica que ya no nos caracteriza. Jared Diamond en
su libro Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, indica
lo siguiente: “civilizations die from suicide, not by murder, when
they fail to meet the challenges of their times”. Eso precisamente
ocurrió en Puerto Rico: nuestro entorno externo se transformó
y nosotros no.

La complejidad y la intuición
Las sociedades se hacen más complejas en función de la escala
de los procesos, de la creciente complejidad de la tecnología
y los procesos productivos, de la multiplicidad de actores que
interactúan en formas diversas y con resultados inesperados, de
los reclamos de los distintos sectores sociales y de su capacidad
de organizarse para defender estos reclamos. La complejidad
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La economía y su futuro
Por José J. Villamil

(Esta nota se redactó originalmente en diciembre de 2016 y se
publicó en el IPP FORUM de febrero de 2017. Se reproduce con
algunas modificaciones para incorporar eventos que han ocurrido
desde entonces y que impactan las perspectivas económicas.)
El ejercicio de proyectar la economía en un momento en que
hay nuevas administraciones en Estados Unidos y Puerto Rico,
y en que la Junta de Supervisión asumirá mayor injerencia en
el manejo fiscal y económico, resulta ser riesgoso. En particular
existe un altísimo nivel de incertidumbre en relación a la dirección
que tomará la Administración Trump y el futuro de programas
federales que impactan a Puerto Rico, particularmente el Affordable
Care Act (ACA). El futuro de la Ley 154, responsable de sobre el
20% del ingreso del Fondo General, también enfrenta un futuro
incierto, aunque la Administración Rosselló adoptó legislación que
le provee continuidad. Se ha indicado que se sustituirá por otra
medida contributiva con la idea de eliminar la incertidumbre que
existe en torno al trato que le dará el IRS a la Ley 154.
Desde hace un tiempo la idea que ha prevalecido en cuanto a la
reactivación económica es que la solución vendrá de Washington,
DC. Eso, entiendo, hay que descartarlo y por eso la Junta de
Supervisión, correctamente, ha hecho claro que no se debe
depender del gobierno federal. No obstante, el pensar que la
solución vendría de DC ha tenido el impacto de haber liberado,
tanto al Gobierno como a la empresa privada, de tener que
generar internamente estrategias y acciones para la reactivación
económica y el desarrollo sostenido. Se ha perdido mucho tiempo
y esto ha hecho más difícil solucionar los problemas de nuestra
economía y atender la situación fiscal. Aunque es cierto que el
cabildeo por la Coalición del sector privado logró que se creara
el Congressional Task Force on Economic Growth in Puerto Rico
y este rindió su informe el 31 de diciembre pasado, el impacto del
mismo ha sido y será muy poco.
La queja perenne en Washington ha sido que Puerto Rico va a DC
a pedir toda clase de apoyo pero nunca se presentó una visión
consensuada de lo que queremos para nuestra economía, de
cuales son las metas que tenemos de desarrollo socio-económico,
de las estrategias a seguir para lograr esa visión y para tratar con
los problemas de los cuales somos, en gran media, responsables.
La economía, como se sabe, se ha estado contrayendo por más de
una década, pero nos resistimos a reconocer que previo al 2006
el desempeño de la economía era muy pobre. Del 1975 al 2000, el
ritmo de crecimiento del PNB real fue alrededor de 2.0%. En todo
ese periodo solamente hubo dos momentos con crecimiento
aceptable, a fines de los ‘80 y a fines de los ‘90, y ambos fueron
resultado de lo mismo, la recuperación de dos huracanes y un
aumento en la inversión pública financiado por aumentos en deuda
del sector público. Del 2000 en adelante el poco crecimiento que
5

hubo fue sostenido por los $42 mil millones en deuda que se
emitieron del 2001 al 2012 e inyecciones de fondos federales
durante la Presidencia de Bush, hijo y luego los fondos ARRA.
La historia es necesaria para entender el futuro. Hay quienes
piensan que la historia es irrelevante en tiempos como el
que vivimos, en que el cambio tecnológico, geo-político y de
transformaciones en los sistema políticos de los países es tan
profundo y acelerado que hace a la historia irrelevante. Es un
error que conduce a error. Con la trayectoria que lleva nuestra
economía por las últimas cinco décadas es difícil pensar que
sin cambios estructurales importantes, incluyendo en la manera
como visualizamos el propio proceso de desarrollo, lograremos
mejorar la situación.
El largo periodo de pobre desempeño económico, agudizado
en los pasados 10 años, ha generado serias rupturas en las
estructuras económicas, sociales e institucionales de la Isla.
Dos ejemplos de esto son la industria de la construcción, hoy
una sombra de lo que fue y la banca comercial. El empleo en
construcción se redujo de 66,000 en el 2005 a 22,300 en enero
del 2017 (empleo asalariado no agrícola ajustado). La banca
comercial ha visto desaparecer cinco bancos desde el 2010 y
la reducción en activos totales de $83,079 millones en el 2009
a $52,034 millones en el 2016.
Reconstruir la economía tomará mucho tiempo y enfoques muy
distintos a los que se han implantado o los que son parte del
recetario anti-recesionario típico. El problema no es reactivar
Continúa en la página 6
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una economía que está pasando por una recesión cíclica y
temporera, y en que sus estructuras productivas se mantienen
intactas, sino que se trata de reconstruir estructuras que han
sido impactadas y, en muchos casos, debilitadas a tal punto que
son inviables. Esa reconstrucción tomará mucho más tiempo.

aumentado, aunque aún moderadamente. Todavía hay un alto
nivel de incertidumbre en lo que ocurrirá en cuanto al ACA. La
Reserva Federal anunció un leve aumento en la tasa de interés
la semana del 13 de marzo y se esperan otros aumentos antes
de fin de año.

Lo mencionado tiene implicaciones, tanto para las perspectivas a
corto como a mediano y largo plazo. A corto plazo no es razonable
suponer que habrá una reactivación si el nivel de inversión no
aumenta significativamente, y nada en el escenario actual nos
hace pensar que esto ocurrirá. Ninguno de los componentes
de inversión da señales de que habrá un surgimiento en esta.
La construcción de viviendas, que hace una década superaba
las 13,000 anuales, en el 2016 será de unas 2,300 y ese nivel
es el que se mantendrá por varios años. Esto es así debido no
solamente a la situación económica sino a diversos factores que
incluyen: la pérdida de población y su envejecimiento, las miles de
ejecuciones de viviendas que entran al mercado y compiten con
la oferta de nueva construcción y, un elemento poco reconocido,
el que la formación anual de hogares que promediaba sobre
20,000 anuales, en esta década será menos de 5,000 anuales.

La apertura de Cuba, una mayor agresividad de la República
Dominicana en atraer capital y expandir su turismo, y cambios
en la economía global luego de Brexit y Trump, seguramente nos
impactarán. Estos cambios pueden conllevar impactos negativos
o positivos dependiendo de como reaccionemos a ellos y con
cuanta creatividad enfrentamos estas nuevas situaciones. En el
caso de Cuba, es muy probable que la Administración Trump
imponga restricciones que limiten o posterguen su apertura
económica y tanto las oportunidades como los retos que
presentaba esa apertura para empresas puertorriqueñas. Lo
que resulta imprescindible para una economía como la nuestra
es entender con precisión lo que ocurre en su entorno externo
y lo que implica para Puerto Rico y sus estrategias de desarrollo.
Un aspecto positivo de la Junta de Supervisión es que proveerá
mayor certeza al entorno económico, caracterizado por un alto
nivel de incertidumbre. Esto podría generar mayor confianza
y, por ende, estimular la inversión. La incertidumbre que ha
caracterizado al sector económico se ha debido a las acciones
erráticas tanto del Ejecutivo como del Legislativo en años
recientes. Aunque no es su encomienda desarrollar un plan de
desarrollo económico, la Junta puede hacer una contribución
importante sencillamente proveyendo estabilidad y certeza
a la economía en cuanto a las reglas de juego. De hecho, las
cartas enviadas los pasados 20 de diciembre y 18 de enero
al Gobernador establecen pautas muy claras en cuanto a las
acciones necesarias para la estabilización de las finanzas públicas.
El Plan Fiscal fue adoptado luego de habérsele hecho enmiendas
sustanciales al sometido originalmente y con condiciones de
cumplimiento muy estrictas. Lo relativo a reducciones en gastos
del gobierno tiene posibilidades altas de lograrse; en donde
hay mayor incertidumbre es en lo relacionado a crecimiento
económico y a lograr los recaudos necesarios.

No hay grandes obras de infraestructura, comerciales, ni
industriales en planes que cambien la apreciación con respecto
a la inversión a corto y mediano plazo. El Plan Fiscal del Gobierno,
adoptado recientemente por la Junta de Supervisión, propone
un programa agresivo de inversión en obras de infraestructura
de distinto tipo que, de lograrse el itinerario propuesto, podría
cambiar este escenario.
Hay otros factores que pueden impulsar una reactivación, como
son un aumento en el gasto público local o en programas
federales, pero esto es muy poco probable. De aprobarse la
paridad en Medicaid o ampliarse la asignación de fondos a
Puerto Rico – algo muy poco probable – la economía podría
sentir un impacto positivo del 2018 en adelante. Todo indica
que el Presupuesto Federal sufrirá recortes y que en Puerto
Rico lo que ocurrirá en el 2017 y 2018 será, igualmente, recortes
presupuestarios. Esto es lo que sustenta nuestra previsión de
contracciones – que posiblemente sufran ajustes dependiendo de
cómo se implanta el Plan Fiscal – de 3.0% para el fiscal 2017, 4.4%
para el fiscal 2018 y alrededor de 4.5% para 2019. Las proyecciones
originales de la Junta de Supervisión reflejaban contracciones aún
más severas en los años fiscales 2018 y 2019 bajo unos supuestos
muy conservadores en cuanto a distintas variables como fondos
federales y la Ley 154. Las proyecciones que presenta el Plan Fiscal
son mucho más optimistas, con contracciones del PNB real de
2.2% en 2017, 2.8% en el 2018 y 2.4% en el 2019.

Concluyendo, las perspectivas para el corto plazo son similares
a lo ocurrido en el 2015 y 2016: la economía se contraerá, la
emigración continuará y nada sugiere que del 2017 al 2019 habrá
una reactivación económica. A más largo plazo, las perspectivas
son mejores, por el papel de la Junta en crear certeza e imponer
disciplina fiscal y, particularmente, de cumplirse con el programa
de inversiones del Plan Fiscal. Pero, a más largo plazo, lo que
ocurra dependerá de si somos capaces de articular una visión
de futuro coherente y consensuada de lo que queremos como
sociedad, que provea para la movilización eficiente de nuestros
muchos recursos para lograr un desarrollo sostenible. Esa
visión debe partir del hecho señalado de que un mejor futuro
económico requiere reconstruir estructuras sociales, económicas
e institucionales y no tan solo medidas dirigidas a reactivar la
economía a corto plazo.

Hay, por supuesto, muchos factores que pueden impactar a la
economía favorable o desfavorablemente. Entre los negativos, se
encuentra un aumento en el precio del petróleo y en las tasas
de interés y la eliminación del ACA. Inclusive, los primeros dos ya
ocurren pues ambos, el precio del petróleo y los intereses, han
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Crisis y recuperación en Irlanda
Por Los Editores

Recientemente se publicó un libro
muy interesante sobre el proceso de
recuperación de Irlanda luego de haber
pasado por un crisis económica con algún
parecido a la de Puerto Rico (Austerity &
Recovery in Ireland, William K. Roche, et. al.,
Editors, Oxford University Press, Oxford, UK,
2017). Hay, por supuesto, diferencias muy
significativas entre Irlanda y Puerto Rico,
incluyendo las causas de la crisis (en Irlanda
los bancos y una burbuja en bienes raíces
fueron clave), la manera como el gobierno en ambos lugares
encaró la crisis y, por supuesto, en las soluciones adoptadas. Aún
reconociendo estas diferencias, la experiencia de Irlanda tiene
lecciones importantes.

En Irlanda un aspecto importante del proceso de austeridad y
recuperación fue la búsqueda de apoyo entre los principales
intereses, destacándose que los sindicatos del sector público
jugaron un papel importante en facilitar que las medidas
de recortes en el gobierno fueran implantadas con relativa
facilidad. En el sector privado, las empresas aportaron al proceso
manteniendo y no reduciendo los niveles salariales.
Las medidas de austeridad crearon un ímpetus al cambio, no
solamente en instituciones económicas, sino también en las
políticas. Tuvieron costos muy altos, impactando al PIB en un
20%, y estimulando la emigración de sobre 600,000 personas
entre el 2008 y el 2015. Los autores sugieren que los cambios
institucionales que desató la adopción del programa de
austeridad fueron un factor positivo, aunque no el principal, en
la eventual recuperación de la economía.

El libro analiza las medidas de austeridad y la función que
desempeñaron el gobierno irlandés y lo que llaman la Troika,
compuesta por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión
Europea y el Banco Central Europeo. Estas tres entidades en
efecto apoyaron financieramente a Irlanda y establecieron como
condición un programa de austeridad que conllevó ajustes muy
severos. Aunque podrían establecerse paralelos con la Junta
de Supervisión, la realidad es otra. La Troika surge al aprobarse
un rescate financiero por las tres entidades que fue clave en la
eventual recuperación del país.

Sí se establece que la recuperación se debió mayormente a que
los mercados globales mejoraron (“robust demand for exports”)
para las exportaciones de Irlanda, y el país supo aprovecharse
de las oportunidades que esto ofrecía. La capacidad de atraer
capital se mantuvo y esa inversión fue clave. Distintos factores,
incluyendo su capacidad de beneficiarse de cambios en los
mercados externos, hacen de Irlanda un caso muy distinto al de
Grecia, por ejemplo, y otras experiencias, incluyendo la nuestra.

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

• 14 de marzo – La Lcda. Anita Cox hizo una presentación en el Senado

de Puerto Rico sobre el sector de las Organizaciones Sin Fines de
Lucro y sus necesidades.

• 1 de marzo – Personal de Estudios Técnicos, Inc. participó en la Cumbre

con inversionistas chinos.

• 16 de marzo – Se participó en un Foro sobre la Ley Núm. 14 de 2017

en la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico.

• 1 de marzo – Se participó en la reunión de la Junta Asesora del Instituto

de Política Pública del SUAGM.

• 16 de marzo – El Presidente de Estudios Técnicos, Inc., Lcdo. Graham

Castillo, presentó el informe hecho para el Colegio de CPA: Perspectiva
gubernamental y el estudio para evaluar la estructura municipal de
Puerto Rico, en una vista legislativa.

• 2 de marzo – Personal de ETI participó en una mesa redonda sobre

la industria de seguros en Puerto Rico.
• 2 de marzo – El Lcdo. Graham Castillo participó como panelista en

• 21 de marzo – Personal de Estudios Técnicos participó en una

el Puerto Rico Idea Exchange, una actividad del International Council
of Shopping Centers.

Conferencia sobre el Plan Fiscal y sus implicaciones para el desarrollo
económico de Puerto Rico.

• 3 de marzo – ETI fue parte de un panel organizado por el Colegio de

• 23 de marzo – Se participó en la Junta de Gobernadores de Fondos

CPA sobre las implicaciones económicas del Plan Fiscal.

Unidos de Puerto Rico.

• 7 de marzo – Se ofreció una charla sobre las perspectivas económicas

• 23 de marzo – La Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros y

en Puerto Real a un grupo de estudiantes universitarios y público
general.

Estudios Técnicos, Inc. auspiciaron la presentación del Premio Nobel en
Economía el Dr. Eric S. Maskin, quien presentó medidas para promover
las Alianzas Público Privadas.

• 10 de marzo – Se participó en un Foro sobre el impacto de la

informática en la educación, del Consorcio de Bibliotecas del Área
Metropolitana.

• 31 de marzo – Se hizo una presentación sobre desarrollo económico

en una vista convocada por la Junta de Supervisión Fiscal.

• 13 de marzo – Se participó en la reunión de la Junta de Supervisión

Fiscal, celebrada en NYC.
7

Perspectivas marzo 2017

Indicadores
Económicos
Los indicadores para el cuarto trimestre de 2016 proveen información interesante sobre el año. El empleo total y la tasa de desempleo reflejaron
un empeoramiento en el mercado laboral, con la tasa de empleo reflejando una muy modesta mejoría. Todas las categorías de empleo reflejan
indicadores negativos, con la sola excepción del empleo privado que se mantuvo igual comparando el cuarto trimestre del 2016 con el mismo
trimestre en el 2015.
Las ventas de nuevas unidades de vivienda y de automóviles mejoraron en el trimestre, cerrando las primeras con un aumento en el trimestre de
7.4% y de autos 10.2%, ambas sobre el ismo trimestre del año anterior. Los ingresos netos de Hacienda tuvieron una mejoría de 3.7%. Nuevamente,
las exportaciones e importaciones mostraron aumentos importantes. Aunque el número de quiebras disminuyó marcadamente, las ejecuciones
de bienes raíces continuaron aumentando.
En resumen, como ha sido el caso en trimestres anteriores, los indicadores envían señales mixtas en cuanto a la trayectoria de la economía.

30

años

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

Síguenos en
Estudios Técnicos, Inc.
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