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Una visión para Puerto Rico

Por bastante más de una década, hemos vivido una ilusión. La 
trayectoria de un Puerto Rico exitoso, en pleno crecimiento 
que conocimos, se detuvo.  Pensamos que respondería a 

un estímulo fiscal. Íbamos a restaurar el crecimiento creando 
más actividad económica con las mismas soluciones de siempre: 
empleos en el gobierno, construyendo carreteras o bajando 
las tasas contributivas para ponerle más dinero en el bolsillo al 
consumidor. 

Pero, olvidamos un pequeño detalle, el dinero con el cual 
“creábamos” toda esta actividad económica era dinero prestado 
de bonistas, bancos, acreedores comerciales, de vender activos, 
de coger prestado a nuestros planes de retiro y de extraerlo de 
los consumidores y negocios; inflando las tarifas eléctricas. 

Esta ilusión nos permitió obviar una realidad. Creamos una 
economía basada, no en la creación de valor, sino en la extracción 
de valor, sin ocuparnos de pensar en nuevas estrategias, ni en 
una visión de desarrollo para el país. 

No podemos seguir abriendo tiendas, restaurantes o empresas 
de servicios para el consumo local porque solo vamos a 
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canibalizar los negocios existentes. Un nuevo “big box store” no 
va a crear empleos  porque requieren menos empleados que 
los negocios que reemplazarán. No podemos traer a Seinfeld o 
McCartney para nuestro disfrute local y pensar que esto crea 
actividad económica, cuando estos eventos funcionan como un 
gran “vacuum cleaner” que se llevan nuestro dinero para fuera. 

No podemos construir cosas que no aporten a nuestra 
competitividad como nación. No podemos construir una escuela 
o un parque de pelota que no hace falta porque un alcalde quiere 
crear “actividad económica” en su municipio. El gobierno no está 
ahí para “repartir el bacalao” ni para que sus partidarios “guisen”. El 
gobierno está para servir al pueblo. Está para facilitar que Puerto 

Continúa en la página 2
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Tenemos que traer visitantes de todas partes del mundo a 
disfrutar de nuestra cultura, clima, naturaleza y  servicios. 
Tenemos que llenar de visitantes nuestros restaurantes, 
hospitales, universidades y conciertos. Que visiten los cascos de 
nuestros pueblos y nuestros cafetales, que coman alcapurrias en 
Cataño y serenata en Comerío. Tenemos que revivir a Santurce 
como meca del visitante cultural. Tenemos que llenar el Choliseo 
y el Festival Casals con turistas culturales y promover actividades 
donde converjan en Puerto Rico autores, poetas, artistas y 
compositores de todas partes del mundo – como el Festival de 
la Palabra. 

Fundación por Puerto Rico y tantos otros llevamos rato pensando 
en proyectos para el Puerto Rico futuro y en cómo crear los 
encadenamientos para que todos podamos prosperar. Ya se nos 
acabaron las alternativas ilusorias. Ahora  tenemos que hacer 
“juntes” y  ponernos a trabajar en ese futuro. Si ponemos todas 
nuestras energías en este esfuerzo, el éxito llegará y disfrutaremos  
haberlo creado con nuestras mentes y nuestras manos.   

Rico pueda competir en la economía global, ayudándonos a crear 
nuestro futuro éxito.  

La economía global es dos mil veces más grande que la nuestra. 
Para accederla tenemos que aprender a crear valor y convencer al 
mundo de que patrocine el valor que estamos creando. Tenemos 
el capital humano, una relación única con acceso privilegiado 
a los Estados Unidos, una posición geográfica estratégica, 
un clima maravilloso, una belleza natural impresionante, una 
infraestructura que es la envidia de Latinoamérica y una cultura 
diversa y vibrante.  Solo falta una nueva visión de lo que queremos 
ser y de lo que debemos hacer. Tenemos que aprender a pensar 
en grande, organizar los activos que tenemos, colaborar en lugar 
de competir y dirigirnos hacia ese gran mundo de oportunidades 
que tenemos allá fuera.   

Tenemos que producir y exportar no solo bienes físicos, sino 
productos innovadores del siglo 21 – servicios, asesoramiento 
profesional, aplicaciones tecnológicas y juegos digitales. Tenemos 
que convertirnos en un eje de comercio,  educación e intercambio 
de ideas que añadan valor.

Continúa en la página 3
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Mesa redonda sobre desarrollo económico
Por Carlos Rivera

AIPR. Presentación Mesa redonda sobre desarrollo 
económico El Nuevo Día Martes, 11 de marzo USC  
Asociación de Industriales de Puerto Rico.*

Buenas noches y mi felicitación a El Nuevo Día por su asertiva 
iniciativa de convocarnos para esta discusión sobre el 
desarrollo económico de Puerto Rico, la cual espero redunde 
inmediatamente en acciones concertadas, integradas, enfocadas,  
y concretas al rescate del sitial económico que corresponde y 
que nuestros hijos merecen.  

Como representante de la Asociación de Industriales de Puerto 
Rico hablaré principalmente del sector de la manufactura, pero 
estoy muy consciente de que el desarrollo económico es un 
proceso complejo que requiere que se atiendan múltiples 
dimensiones en paralelo. Algunas de especial importancia, como 
lo son: la visión del país que deseamos forjar; la función que 
desempeñarán el gobierno y los sectores no-gubernamentales; 
el modelo adecuado de futuro de la infraestructura social, 
en particular la educación; y sobretodo, la tan ansiada y vital 
integración de propósitos por el País, quizás el reto más difícil de 
superar, así como algunas otras. 

Antes de hablar concretamente del sector de la manufactura, 
quiero mencionar algunas transformaciones necesarias y 

urgentes. Uso la palabra transformaciones en vez de reformas, 
pues entiendo que no son meras mejoras las que necesitamos; 
necesitamos urgentemente revolucionar, evolucionar, eliminar, 
inventar, sustituir, mejorar lo que ya alguien hace mejor, entre 
muchas otras cosas. 

Transformación del mercado laboral – A través de los años el 
mercado laboral se ha ido haciendo más rígido y cada vez menos 
funcional con los requisitos de una economía cambiante. 

Transformación del sistema contributivo – Puerto Rico cuenta 
con uno de los sistemas contributivos más complejos y costosos 
según el informe Doing Business 2014 del Banco Mundial. Hacerlo 
más sencillo y sobretodo que estimule la inversión es esencial.

Transformación del sistema energético – En Puerto Rico el costo 
de la energía es el más alto en todo Estados Unidos, excepto por 
Hawaii. El costo por kilovatio hora es cuatro veces el promedio 
de Estados Unidos. Ninguna economía se desarrolla con costos 
de este nivel.

Transformación del gobierno – El problema del gobierno no es 
solo su tamaño, es la carga que supone para la economía por 
su ineficiencia y su costo. La crisis actual provee la oportunidad 
para repensar no solamente su estructura, sino también su papel 
en el desarrollo del país. 
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Transformación de nuestra actitud colectiva del País – Tenemos 
que fomentar, incentivar y reconocer de forma superlativa 
la educación, el trabajo, el empresarismo, la creatividad, la 
investigación, la invención, la globalización y la exportación, 
entre otros, para derrotar el sentimiento del “no se puede”, del 
insularismo, y de la dependencia… se trata de creer en nosotros 
mismos y nuestros talentos… no seguir exportándolos. 

No tengo la menor duda de que cada una de esas transformaciones 
es necesaria y urgente para lograr los cambios profundos 
necesarios. Hace unos años una persona experta en desarrollo 
dijo que el problema con Puerto Rico era que no había una 
crisis; como todos saben, somos un pueblo que se une de forma 
efectiva ante las crisis, sólo estudiemos la integración colectiva 
y efectiva al recibir el embate de un huracán. Ahora tenemos 
la crisis, por lo que hay que aprovecharla para reinventarnos y 
cambiar el rumbo de la economía y nuestra sociedad.

En nuestro futuro económico la manufactura debe desempeñar 
un papel clave. Sé que todas las economías cuando llegan a cierto 
nivel de desarrollo comienzan un proceso que los economistas 
llaman “terciarización”, eso es, uno en que los servicios asumen 
una mayor importancia. En Puerto Rico por distintas razones, 
incluyendo la eliminación de la Sección 936, ese proceso se 
ha dado prematuramente pues nos falta mucho para poder 
clasificarnos como un país desarrollado.

En manufactura, tanto local como multinacional, aplica lo de 
atraer, retener y ampliar la actividad por diversas razones, entre 
ellas: los efectos indirectos que genera en otros sectores; el 
talento que desarrolla; el alto valor añadido que produce, los 
salarios más altos que en otros sectores, la nueva riqueza que 
ingresa al País fruto de sus exportaciones, y, finalmente, porque 
la manufactura ofrece importantes oportunidades para diversas 
empresas locales. Es pertinente mencionar que si hoy Puerto 
Rico cuenta con un sector de servicios avanzados se debe en 
gran medida al auge que ha alcanzado la manufactura. Muchas 

de las empresas en ese sector se formaron y crecieron cobijados 
por la manufactura. 

¿Cara al futuro, de qué manufactura estaríamos hablando? 
Será una que tendrá estrechas relaciones con la informática, 
la automatización y las telecomunicaciones, y que se centrará 
en sectores como la biotecnología, el sector aeroespacial, los 
dispositivos médicos, y otros sectores cuya producción se 
caracteriza por ser intensiva en conocimiento, capital y tecnología.  
Será una que no se limite a producir, sino a capitalizar en su talento 
para desarrollar nuevos productos, procesos, y tecnologías.  Pero 
también será necesario movernos a un modelo de promoción 
en que se ponga particular esfuerzo en crear los conglomerados 
o “clusters” que permitan insertar a empresas locales, más 
intensivas en mano de obra, en las cadenas de abasto de las 
empresas manufactureras en y fuera de Puerto Rico. Seamos 
el pivote de talento profesional para el Caribe y Latinoamérica, 
promocionemos nuestras ventajas competitivas agresivamente 
en el Mundo.

Los Industriales estamos muy conscientes de la necesidad de 
crear empleos, no solamente por lo que significa en términos 
económicos, sino por sus implicaciones sociales. Tenemos 
como País que recuperar nuestro sitial en la manufactura global 
a como de lugar con empresas nuestras y multinacionales; 
sean tradicionales o intensas en conocimiento, capital, y 
tecnología; promocionadas por el gobierno y por las empresas ya 
establecidas; que la manufactura nuevamente se sienta “querida”. 
Por último, no reinventemos la rueda, aprendamos de los que 
ya han vivido la experiencia y desarrollemos un nuevo modelo 
partiendo de los mejores, para ser nuevamente los mejores, como 
en su día hicieron Singapur e Irlanda con nosotros.  ¡A trabajar 
unidos, ya hemos hablado demasiado y se nos acabo el tiempo!!!

Nota:

* El autor agradece el apoyo de Estudios Técnicos, Inc. en la preparación de 

estos comentarios.  

El P. de la C. 545
Por José J. Villamil 1

Son pocos los proyectos que desatan una polémica tan 
intensa como ha ocurrido con el P. de la C. 545, cuya 
finalidad es apoyar al pequeño y mediano comerciante. En 

la Cámara de Comercio ha surgido una seria controversia por 
el hecho de que se publicó un anuncio en contra de la medida, 
que incluyó el logo de la Cámara, sin la autorización de su Junta 
Directiva. Varios miembros de la Junta, inclusive ex-presidentes, 
han apoyado la medida. 

El P. de la C. 545

El proyecto contiene medidas para fortalecer las PYMES y mejorar 
su capacidad de competir en un entorno competitivo muy difícil. 
Unas 15,000 empresas han desaparecido en los pasados cinco 
años, prácticamente todas empresas pequeñas y medianas de 
empresarios locales. Esto tiene serias consecuencias económicas 
y, quizás más importante aún, sociales. 
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El P. de la C. 545 incorpora varias medidas dirigidas a fortalecer 
a dicha clase empresarial, entre otras: 

•	 Se agiliza el proceso de obtener un permiso para operar un 
negocio

•	 Provee para que se le de prioridad a las PYMES en la 
asignación de subsidios de diverso tipo ofrecidos a comercios

•	 Requiere estudios de impacto regional al establecerse una 
tienda de más de 80,000 p.c.

•	 Se establece el programa Renta Cero

•	 Fortalece la reserva en las compras del gobierno para 
compras a empresas locales

Lo que más oposición ha desatado por parte de las llamadas 
“big boxes” es el requisito de un estudio de impacto regional. Lo 
que justifica la medida es que una “mega” tienda no solamente 
impacta el municipio en que está establecida, sino que tiene un 
impacto en los municipios de la región. Desde la perspectiva de 
la política pública es esencial tener una idea de ese impacto para 
poder poner en marcha medidas de mitigación. En el contexto 
que se describe más adelante, es evidente que subsidiar a las 
“mega” tiendas es innecesario y sitúa a las empresas locales en 
desventaja. 

Es importante destacar que apoyar la medida no debe 
interpretarse como un cuestionamiento del modelo de negocio 
de empresa alguna. Lo que ha ocurrido en el sector de ventas al 
detal es una transformación en la tecnología logística, en cómo 
se compran y se venden los productos. Como la introducción 
de cualquier nueva tecnología, tiene beneficios y costos que 
impactan a distintos sectores de la sociedad. Si beneficios y costos 
impactaran a los mismos sectores, el problema de evaluar el 
impacto de nuevas tecnologías no sería tan serio. Lo que ocurre 
es que los beneficios pueden ser de unos y los costos de otros. 

En el caso de las ventas al detal y la entrada de los nuevos 
actores como Wal-Mart, COSTCO, Walgreen’s, CVS y otros, 
existen, sin duda, beneficios para el consumidor pues de no ser 
así no subsistirían en el mercado. Pero hay costos que recaen 
predominantemente sobre empresas locales que, por las razones 
que se mencionan más adelante, son desplazadas. Por eso, el 
requisito de que se haga un estudio sobre estos impactos es de 
tanta importancia. 

La deseabilidad del P. de la C. 545 es aún mayor por las dos 
condiciones que se mencionan a continuación.

¿Qué quiere decir competencia?

En Puerto Rico se confunde mucho el significado de la 
competencia describiéndose como una condición en que no 
hay trabas de ninguna clase, de modo que se permite cualquier 
tipo de actividad en cualquier lugar. Un mercado competitivo 
requiere que existan condiciones que en Puerto Rico no existen 

y la concentración ha sido propiciada por el propio marco legal 
y las acciones de los gobiernos. Desde el Sherman Antitrust Act 
de principios del siglo pasado, sin embargo, se reconoce que el 
Estado tiene una responsabilidad por asegurar que existan las 
condiciones que fortalezcan la competencia. Por eso, muchas 
jurisdicciones en los Estados Unidos han aprobado legislación 
similar al P. de la C. 545 y en muchos casos mucho más restrictivas. 
Algunos condados sencillamente prohíben que se establezcan 
tiendas de más de, por ejemplo, 65,000 p.c.. Estas medidas han 
sido validadas por las cortes estatales y federales.

El entorno económico

La economía de Puerto Rico se ha contraído a partir del 2007. 
Si las proyecciones al 2016 se cumplen, en ese año la economía 
será algo así como 18% o 20% más pequeña en términos reales 
de lo que era al comenzar el fiscal 2007. Nuestra economía es, por 
lo tanto, una “suma cero”. Cualquier nuevo actor en el mercado 
crece quitándole participación a los existentes. Lo que uno gana 
es lo que otro pierde. El total de ventas no crece al crearse nuevas 
tiendas, se redistribuye. La entrada de nuevos establecimientos no 
se hace en función de la expectativa de crecimiento del mercado, 
sino para capturar cuota de mercado. 

En resumen

Ningún proyecto es perfecto y no hay por qué pensar que 
éste lo es. Puerto Rico tiene que abordar dos temas clave para 
nuestro futuro: fortalecer a la empresa local y velar porque en 
los mercados exista un “campo de juego nivelado”, que no es el 
caso en la actualidad. No es un tema de buenos y malos, sino 
de buscar un equilibrio sano para la economía y la sociedad, de 
entender como los nuevos modelos de ventas al detal impactan 
en una región y en la sociedad en general. El P. de la C. 545 es un 
paso en la dirección correcta.

Nota:

* El autor es economista y Ex-Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto 

Rico.
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Table I: Credit History of Puerto Rico

EcoNews: A Special Report
Por Asociación de Industriales de Puerto Rico

On February 4th, Standard & Poor’s Ratings Services cut its 
rating of Puerto Rico’s general obligation debt to ‘BB+’ from 
‘BBB-,’ pushing it to the highest junk level status.1 It also 

downgraded the Commonwealth’s appropriation secured debt 
and Employee Retirement System debt to ‘BB,’ as well as lowered 
various ratings on the Puerto Rico Highways and Transportation 
Authority to ‘BB+’ and the Development Bank (GDB) to ‘BB.’  It 
refrained from taking a rating action on sales tax-secured debt 
of the Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. (COFINA), but 
maintained its negative outlook on its COFINA ratings. 

Within a few days, the other credit agencies, Moody’s and Fitch, 
followed with their own credit downgrades, as the decision by S&P, 
plus economic factors, notwithstanding the measures enacted 
by the government to manage the situation, weighted heavily in 
their decisions.2

The Economy

These developments have serious implications for the 
performance of the economy, as they give more weight to the 
possibilities of a more pronounced contraction than originally 
estimated for fiscal years 2014 and 2015. 

The outlook for the economy in the case of GNP growth becomes 
more negative, considering also the observation made by S&P 
(2014) that “The Commonwealth may also potentially need 
monthly cash flow financing in fiscal 2015, following use of a $1.2 
billion of credit line draws for cash flow purposes in fiscal 2014.”3       

Moreover, recently Moody’s, for instance, estimated that “if Puerto 
Rico’s credit were downgraded, it faced $1.0 billion in short-term 
costs due to collateral calls on loans that are contingent on P.R.’s 
debt not being rated junk.” 4

An additional downside risk is the effect of the downgrade on 
the financial system. Recently, S&P lowered the ratings of three 
financial institutions (Santander, FirstBank and Popular Bank), on 
the basis of a weak economy that can deteriorate lending activity, 
affecting the profitability of several of these institutions, plus the 
exposure of some to government loans. 

The analysis of past, and recent trends of the selected economic 
indicators, up to the last quarter of 2013 shows that the local 
economy continued to face growth challenges. Employment, 
retail sales, bankruptcies, delinquency rates and cement sales 
point to an economy that suffered a contraction during fiscal 
2014, above that announced by the Puerto Rico Planning Board 
last October. The situation is expected to deteriorate as a result 
of the most recent S&Ps downgrade to junk level by S&P of P.R.’s 
general obligation debt to ‘BB+’ from ‘BBB-‘.

The Debt in Numbers

As of fiscal 2013, it is estimated that the total circulating public 
debt of Puerto Rico amounted to $70.2 billion, of which $65.7 
billion corresponded to the gross debt of the central government, 
corporations, municipal, constitutional and extra-constitutional, 
and COFINA (which account for 24.5% of the debt, and public 
corporations 47.0%). As an indicator of high public indebtedness, 
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gross public debt represented 90.4% of the island’s GNP (nominal), 
from 58.4% in fiscal 2000, edging down from 93.2% in fiscal 
2012. Total circulating debt represented 97.0%, from 100.7% in 
fiscal 2012.

To have an idea of how the situation deteriorated, between fiscal 
years 2001 and 2013, the net increase in the gross public debt 
amounted to $43.0 billion, of which $31.7 billion was incurred 
during the period 2005-2013. This accounted for 74.0% of the 
increase in net indebtedness during the period. The net increase 
in the debt of COFINA accounted for 39.0% of the $31.7 billion 
increase, debt that was issued, in essence, to cover current and 
recurrent spending.

Thus, while during the years 2000-2013, the economy 
(production) expanded at a nominal rate of growth of 4.4%, and 
government revenues (net) barely increased, by 1.6%, the size of 
the public debt increased 8.5% annually.  

After the downgrades

Expectations in the short and medium term will be influenced 
by the downgrades that, although expected, will nevertheless 
have its impact on consumers, businesses, and through the fiscal 
situation of the government, on public spending and investment. 
GNP growth will thus face strong downside risks during fiscal 
years 2015 and 2016. 

In the wake of Standard & Poor’s decision to cut Puerto Rico’s 
credit rating to junk, the governor announced on February 
5th several measures to cut the budget deficit. The Bill, E-14-
0093, submitted to the Legislature, included several proposals, 
among them an amendment to the current budget (Fiscal year 
2014) to reduce the deficit by $170 million without laying-off 
public employees, and requiring 2.0% expense cuts by central 
government agencies, except the Department of Education.5 
This is coupled with the efforts already implemented to reduce 
spending, including public payroll. 

At the same time, the government will continue to negotiate loans 
whose payments have been accelerated by S&P’s decision — $575 
million in 90 days and $375 million in less than six months — and 
in financing alternatives to provide greater liquidity to the GDB.

On the revenue side, the administration has indicated that it is 
completing the revised revenue projections without new taxes 
for the next fiscal year, taking into account the economic growth 
projection and income measures already legislated, together with 
the efforts to control tax evasion.

On the economic side, the government has identified $800 
million in public and private investment in infrastructure projects 
that it will push aggressively.

Nevertheless, the negative economic impact will be strong, at 
least in the short and medium term. The expected contraction 
in public spending and investment will lower economic growth 
perspectives. For incoming fiscal 2015, the government has 
already announced a reduction of $820.0 million in spending in 
order to eliminate the deficit. 

Continúa en la página 7
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Graph I: Gross Public Debt and Total Circulating Public Debt

Graph II:  Ratio of Total Gross Debt in Circulation and 
 Gross Public Debt to GNP

Graph III: Annual Increases of Gross Public Debt

Graph IV: Annual Growth of Nominal GNP, General Fund Net 
Revenues, and Total Gross Public Debt  (Fiscal Years  2000-2013*)
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On the other hand, of the new GO issue contemplated for next 
month for $3.5 billion, most of it will go to pay old debt ($2.0 
billion), an amount that would not provide monies further than 
2015 and none for investment. The proceeds are also to be 
used to terminate interest-rate swaps, fill a $245.0 million hole in 
the current fiscal year’s budget, and bolster the liquidity of the 
Government Development Bank. Interestingly, some analysts 
are of the opinion that despite the risk, there is demand for fresh 
debt from Puerto Rico, especially among sophisticated investors 
seeking high returns. Hedge funds and other alternative asset 
managers believe they see ways of protecting themselves in the 
face of an increasing risk that Puerto Rico’s other debt will have 
to be restructured at some point.6

The impact on the manufacturing sector of the downgrades is 
somewhat more difficult to pinpoint. Obviously, those sub-sectors 
related to construction will be impacted, as will those that produce 
for the local market. To the extent that it produces for export, the 
direct impact should be minimal. Any impacts will be in the mid 
and long terms, through a more restrictive tax environment and 
costly infrastructure services. Expanding exports from both the 
manufacturing and service sectors is essential for stimulating 
economic growth since local markets will remain weak for at least 
the next three to four years. The main implication of the current 
crisis is the need for Puerto Rico to adopt an outward orientation 
in its economic initiatives. 

Real GNP growth

In the case of real GNP growth, our revised forecasts take into 
consideration the potential effects of the rating downgrade by 
S&P, for the balance of current fiscal 2014, but its impact will be 
also felt in coming fiscal 2015.

The contraction will extend into fiscal years 2014 through 2016, 
as the economy is estimated to have contracted by -2.0% this 
fiscal year, and -2.5% in fiscal 2015, slowing down still in fiscal 2016 
by -1.0%.7 As a result of the expected limitations in revenues and 
deficit financing, public spending is expected to contract at an 

accumulated rate of 4.3% during fiscal years 2014 and 2015, and 
public investment by 29.7%, as its main source of funds, debt, will 
be heavily constrained. 

The most recent downgrade by Fitch on February 17th of PRSA’s 
credit rating and of the PRPA’s to junk level, following Moody’s 
decision on February 10th, will simply make it more difficult (and 
costly) for these two key public corporations to entertain an 
expansion in their investment.8

Private investment in construction will continue to be on the 
downside, led by a housing sector still in the doldrums, and a 
scarcity of public funds for investment. It is estimated that it will 
contract at an accumulated rate of 27.8% during fiscal years 2014 
and 2015, with fiscal 2016 still on the negative side, -6.4%.

Continúa en la página 8

Table II: Projections

Graph V: Annual Growth Rates: Historic and Forecasts 

Graph VI: Annual Averages Real GNP Growth: Historic and Forecasts
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Durante el mes de marzo, personal de Estudios Técnicos, Inc. participó en las 
siguientes actividades:

•	 4 de marzo -  Se ofreció una conferencia en un seminario auspiciado por el 
Colegio de CPAs y UBS sobre las implicaciones de la degradación para las 
cooperativas de ahorro y crédito.

•	 5 de marzo - Se ofreció una conferencia a ejecutivos de una de las principales 
empresas multinacionales del sector de la construcción.

•	 6 de marzo - Graham Castillo ofreció una charla a clientes de Oriental sobre 
oportunidades de negocio.

•	 6 de marzo - Se ofreció una conferencia sobre las perspectivas económicas a 
los ejecutivos de una importante empresa farmacéutica.

•	 7 de marzo - Se preparó una ponencia para el foro sobre la Ley de Cabotaje 
auspiciado or la Pontificia Universidad Católica en Ponce. 

•	 12 de marzo - Se participó en la Junta de Directores de la Fundación de 
Microfinanzas.

•	 13 de marzo - Se participó en la conferencia de prensa en que se presentó 
el Informe de la Comisión de Descentralización y la Creación de Regiones 
Autónomas, del cual Estudios Técnicos, Inc. fue el principal consultor.

•	 14 de marzo - Se participó en la reunión del Concilio de Concertación.

•	 21 de marzo - Se presentó una conferencia sobre perspectivas económicas a 
la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas.

•	 27 de marzo - Se participó en la reunión de la Junta de Gobierno de Fondos 
Unidos de PR.

•	 28 de marzo - Se participó en un panel sobre perspectivas económicas de la 
Asociación de Patronos de Carolina.

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
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On balance, expect the next three fiscal years to continue on a 
contraction mode, slightly more pronounced on average than in 
the previous three years.

Public Measures steps in the right direction?

The government has initiated or enacted a series of measures 
to restore fiscal balance, liquidity to the GDB, and the proposed 
revision of the tax system, submit a real balanced budget for 
fiscal 2015, are steps in the right direction. Nevertheless, they 
entail spending cuts, less money for investment, and again 
raising revenues, which in essence will be of taxes, and user fees 
for services. 

All, one way or the other, will impact consumers and businesses, 
eroding domestic demand. And none of these options are too 
appealing.

There is still the issue of the proposed reform to the Teachers 
Retirement System, whose implementation is pending on a 
decision by the local Supreme Court. An unfavorable one would 
send the wrong signals to the bond market and investors. 

In the short and medium term, the measures proposed or to be 
enacted will help to regain credit standing and confidence, but 
they will take time.9 Immediately, and into next fiscal year, the 
situation will be quite constrained, as explained before.

Notes:

1. Standard & Poor’s Rating Services (2014). Puerto Rico GO Rating Lowered 
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http://recend.apextech.netdna-cdn.com/docs/editor/InformeMoodys.pdf. 
On February 11th Fitch did the same with a downgrade to ‘BB’ from ‘BBB-‘ 
with negative outlook. See Fitch Ratings (2014), https://www.fitchratings.
com/creditdesk/press_releases/detail.cfm?pr_id=820231&origin=home&cm_
sp=homepage-_-Featured_Content_Archive-_-Fitch%20Downgrades%20
Puerto%20Rico%20to%20%27BB%27. 

3. Standard & Poor’s Rating Services (2014), p. 3.
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com/blogs/dealbook/2014/02/18/puerto-rico-wants-to-incur-more-debt-to-
regain-financial-footing/?smid=fb-share. 
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‘BB+’; Outlook to Negative (February 18). At: https://www.fitchratings.com/
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9. Some analysts believe that it will take Puerto Rico within five years to regain 
its investment grade rating from S&P. See S. O’Leary and M. Shellhorn 
(2014), What Does Below Investment Grade Mean for Puerto Rico?, Nuveen 
Asset Management (February), p. 4. At:  http://www.nuveen.com/Home/
Documents/Default.aspx?fileId=61768.


