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Bernardo Hogan, 1921-2020 (q.e.p.d.)
Por José J. Villamil

La muerte de Bernardo Hogan, un gran artista que usó la 
cerámica como medio, no sorprendió pues murió a los 99 
años. Tuvo una vida en que la creación ocupó gran parte de su 
existencia, junto a su esposa Susana Espinosa, otra gran artista. 
Argentinos ambos, vinieron a Puerto Rico en el 1968 y fueron 
responsables, junto a un grupo de ceramistas locales, de lograr 
que la cerámica se reconociera como arte y no tan solo artesanía 
utilitaria. Casa Candina, de la cual él y su esposa Susana, junto a 
otros ceramistas, fueron los creadores en el 1980, fue clave en 
lograr ese reconocimiento.

Bernardo le dio vida en la Isla “a la tradición del torno y la vasija”, 
como escribió el también ceramista Jaime Suárez, y creó obras 
de una especial belleza y transparencia. La retrospectiva de su 
obra en el 2017 fue de un impacto tan grande por su belleza, que 
es difícil de describir en palabras. Igual fue con la retrospectiva 
del 1995. 

La obra de Bernardo Hogan se caracterizó por una aparente 
sencillez que encubría la complejidad de esta y por la utilización 
de colores que él mismo desarrolló combinando esmaltes de una 

manera muy propia. Bernardo, a través de su arte y su persona, 
nos mejoró la calidad de vida a muchos que lo conocimos y 
admiramos. Fuimos afortunados en tenerlo a él y a Susana en 
Puerto Rico. Bernardo hizo de nuestras vidas una mejor y más 
agradable experiencia, como ha quedado reflejado en las muchas 
muestras de admiración, agradecimiento y cariño al conocerse 
el fin de su vida. 

En este número de Perspectivas intercalamos fotos de algunas 
de sus obras.

 JJV
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El Banco Mundial (BM) publicó en junio de este año el documento 
Global Economic Prospects. En esta ocasión, como es de 
esperar, el impacto económico de la pandemia de COVID-19 en 
las perspectivas económicas es el foco de la publicación. El BM 
calcula que la economía global sufrirá una contracción de 5.2% 
en el 2020. Más adelante en esta nota se discuten aspectos 
específicos del análisis del BM. La apreciación del impacto de la 
pandemia se define claramente en el siguiente párrafo.

Global Economic Prospects
por Los Editores

“COVID-19 has triggered a global crisis like no other – a global 
health crisis that, in addition to an enormous human toll, is 
leading to the deepest global recession since the second 
world war… the pandemic will result in output contraction 
across the vast majority of emerging market and developing 
economies (EMDEs). Moreover, the pandemic is likely to exert 
lasting damage to fundamental determinants of long-term 
growth prospects, further eroding living standards for years to 

Tabla 1: Real GDP1

(Percent change from previous year)



3

Perspectivas agosto 2020

come…. Once the crisis abates, it will be necessary to reaffirm 
credible commitment to sustainable policies… and undertake 
the necessary reforms to buttress long-term growth prospects. 
For these actions, global coordination and cooperation will be 
critical.”

La Tabla 1 resume el impacto por región y para las economías 
principales.

Un dato interesante que se desprende de la tabla es que mientras 
los países del Euro, Estados Unidos y Japón sufrirán contracciones 
económicas de 9.1. 6.1 y 6.1 respectivamente la economía de China 
tendrá un crecimiento de 1.0%. Esta discrepancia subyace mucha 
de la discusión sobre si COVID-19 alterará el balance económico 
global. Hasta el momento, todo indica que China asumirá una 
posición de mayor peso en la economía global en comparación 
con las economías mencionadas. En fin, el cambio en el centro de 
gravedad económico de la economía global, que ya manifestaba 
una tendencia hacia los países asiáticos, se acelerará. 

Aunque el BM proyecta una recuperación en el 2021, esa 
recuperación no será suficiente para devolver a la economía 
global a su situación pre COVID-19. De hecho, comparando el 
crecimiento previsto para el 2021, es notable que la recuperación 
en el ritmo de crecimiento de China, 6.9%, es superior al de 
Estados Unidos (4.0%), los países del EURO (4.5%) y Japón (2.5%). 
Esto reafirma lo mencionado en cuanto al impacto de la pandemia 
en el balance económico de la economía global. 

El informe contiene una discusión de los retos que enfrentan tanto 
las economías desarrolladas como las emergentes. Entre estos se 
menciona el hecho de que muchas economías se encontrarán 
con una situación fiscal sumamente difícil al concluir la pandemia 
que limitará mucho su capacidad de emprender iniciativas para 
restablecer el ritmo de crecimiento previo a COVID-19. Una 
limitación que se menciona es el hecho de que, por ejemplo 
en Estados Unidos, la política monetaria ha perdido mucha 
efectividad por el hecho de que la tasa de interés se encuentra 
en o muy cerca de “0”. Por eso, el informe señala lo siguiente: “In 
many countries, Deep recessions triggered by COVID-19 will likely 
weigh on potential output for years to come.” Un señalamiento 
que se hace es la necesidad de implantar reformas estructurales 
y de reforzar los programas de bienestar social y de salud que 
requieren recursos que no estarán disponibles y que, por lo tanto, 
dejarían a las economías vulnerables.

El informe evalúa los impactos en economías particulares, pero 
también mercados como el de intercambio internacional, los 

mercados financieros y los mercados de bienes básicos como 
el petróleo y algunos otros. En cuanto al intercambio global, la 
actividad de viajes y las rupturas en las cadenas de valor han 
tenido impactos notables. Los mercados financieros han sufrido 
las consecuencias de lo anterior y de una baja en la actividad 
económica en general. El informe precisa la caída en el precio 
del petróleo y en otros productos como metales. En cuanto a 
los alimentos, el BM indica que los precios no sufrirán al mismo 
nivel que los productos básicos, pero que es muy posible que 
restricciones en el comercio y las medidas de algunos países de 
reducir sus exportaciones de alimento ocasionen un aumento 
en los precios en algunos lugares, mayormente importadores 
de alimentos. 

Una discusión interesante en el informe es la relacionada a la 
informalidad y como esta agrava el impacto de COVID-19. Un 
señalamiento es que aquellos que dependen de actividades 
informales no tienen la capacidad para sobrevivir un encierro 
(‘lockdown”) y, por lo tanto, no facilitan medidas que ayuden 
a controlar la epidemia. Lo que sugiere el BM es expandir las 
redes de apoyo social, hacer mayor uso de plataformas flexibles 
y de tecnología para hacer llegar las ayudas a las personas en la 
economía informal, facilitar el acceso a financiamiento a empresas 
informales de modo que puedan insertarse en la economía formal 
y ser flexibles en cuanto a los requisitos que se le imponen a los 
beneficiarios de programas de ayuda. En vista de que en Puerto 
Rico la economía informal es entre un 25% y un 30% de la formal, 
esta discusión adquiere mucha importancia. 

Un tema importante que se incluye en el informe es lo relacionado 
a como COVID-19 afecta la productividad. Comparado con 
otros eventos como podrían ser terremotos o huracanes, el 
BM indica que COVID-19 tendrá un efecto mayor debido a que 
es un fenómeno global y que la integración de las economías 
intensifica la transmisión y el impacto de la epidemia. Las rupturas 
en sectores como el de turismo hace que sus activos se devalúen 
y se hagan obsoletos. Lo mismo ocurre con el capital humano 
asociado con estos sectores. En el caso de COVID-19, muchas de 
las economías lo enfrentaron con una situación fiscal complicada. 
La extensión de COVID-19 por períodos tan extendidos ha 
complicado la situación financiera de muchas economías en un 
grado mucho mayor que eventos con fecha de comienzo y final 
menos extendidas.

En resumen, el informe Global Economic Prospects es sumamente 
importante y relevante para nosotros en Puerto Rico.
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Foto: Doris Ríos.

Estancamiento institucional

En 1948 el ingreso neto per cápita en Puerto Rico era $256 
por persona. La infraestructura de carreteras, electricidad y 
telecomunicaciones era rudimentaria, por no decir artesanal. 
Ese año pasaron muchas cosas en la isla. Y aunque usted no 
lo crea el 2 de noviembre de ese año se llevaron a cabo unas 
elecciones generales. Se contaron los votos y se reportaron los 
resultados, relativamente rápido, tomando en consideración las 
limitaciones de la época.

En 2020 el ingreso neto per cápita en Puerto Rico es de 
aproximadamente $17,500 por persona. La infraestructura de 
carreteras, electricidad y telecomunicaciones tiene sus defectos 
pero es mucho mejor que la de 1948. Y aunque usted no lo crea, el 
9 de agosto se intentó llevar cabo unas elecciones primarias, pero 
no se pudieron contar los votos y no se reportaron los resultados. 
De hecho, en más de la mitad de los precintos electorales ni 
siquiera se pudo llevar a cabo la votación.

¿Cómo es posible que la generación de nuestros abuelos pudo 
ejecutar e implementar toda clase de proyectos públicos, pero 
nuestra generación de gobernantes no puede ni siquiera abrir los 
colegios para una elección? Creo que la repuesta se encuentra, 
en parte, en el sub-desarrollo, o mejor dicho, en el estancamiento 
institucional de Puerto Rico. En términos sencillos, en 1948 
teníamos menos dinero pero mejores instituciones.

por Sergio M. Marxuach

Durante las últimas dos décadas los científicos sociales han 
notado que países que tienen acervos de capital y mano de 
obra similares pueden seguir trayectorias muy diferentes 
de desarrollo social y económico, aún después de tomar en 
consideración diferencias en los niveles de inversión y en los 
patrones de intercambio comercial y de cambio tecnológico. 
Este acertijo ha llevado a algunos estudiosos del tema a proponer 
que las diferencias en los niveles de desarrollo observadas en 
distintos países son causadas por diferencias en las estructuras 
institucionales. 

La “escuela institucionalista” ha cobrado popularidad 
recientemente debido al trabajo de Douglass North, Avner Greif, 
y Daron Acemoglu, entre otros. Sin embargo, como bien nos 
recuerda el profesor Francisco Catalá en su libro, Promesa Rota: 
una mirada institucionalista a partir de Tugwell (Ed. Callejón, 
2013), los orígenes intelectuales de la perspectiva institucional 
se remontan al trabajo de Thorstein Veblen y la publicación de 
su Teoría de la Clase Ociosa (1899).

Los institucionalistas, nos dice Catalá, “colocan en el centro de 
atención analítica a las instituciones como factores que le dan 
forma a las creencias y preferencias de los individuos.”  Estos 
utilizan una definición amplia de lo que constituye una institución, 
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incluyendo el idioma, el dinero, las leyes, las reglas, las normas 
formales e informales, las costumbres, las organizaciones sociales 
tanto privadas como públicas, y los patrones de comportamiento, 
entre otras. Definidas de esta manera, de acuerdo con Catalá, “las 
instituciones configuran la conducta humana y, simultáneamente, 
son configuradas por ésta. Así los sujetos humanos y la estructura 
normativa quedan vinculados en una red interactiva.”

Douglass North, ganador del Premio Nobel de Economía de 1993, 
utiliza una analogía deportiva para explicar mejor este concepto 
abstracto. Toma como ejemplo el béisbol profesional. El juego se 
juega sujeto a un conjunto de reglas formales (como tres strikes 
y estás fuera), normas informales (no se supone que le tires una 
bola rápida a la cabeza del mejor bateador del otro equipo) y 
árbitros que hacen cumplir las reglas y las normas.

La forma en que se juega realmente el juego depende no solo de 
las reglas formales que definen la estructura de incentivos para 
los jugadores y la fortaleza de las normas informales, sino también 
de la efectividad de la aplicación de las reglas. Cambiar las reglas 
alterará la forma en que se juega el juego, pero también, como 
sabe cualquiera que haya visto un juego de béisbol profesional, 
con frecuencia vale la pena evadir las reglas y normas (y golpear 
deliberadamente al mejor bateador del equipo contrario con una 
bola rápida en la cabeza para sacarlo del juego). Lo mismo ocurre 
con el comportamiento de los actores en cualquier sociedad 
moderna.

La tesis de Catalá es que, en Puerto Rico a mediados del siglo 
20, específicamente durante la gobernación de Tugwell entre 
1941 y 1946, se llevó a cabo un proceso de creación y cambio 
institucional impresionante. Catalá se refiere a este periodo 
relativamente breve como un paréntesis institucionalista, un 
interregno entre “la ‘soberanía’ del enclave azucarero y sucedido 
por la ‘soberanía’ del enclave manufacturero”.

Ese breve periodo de creatividad institucional fue “posible gracias 
a la coincidencia de cuatro factores: las políticas del Nuevo 
Trato, el relativo aislamiento y los gastos provocados por la 
Segunda Guerra Mundial, el dominio de la Asamblea Legislativa 
por un partido que estaba en su momento reformista, y el 
nombramiento de un economista y planificador institucionalista 
como gobernador.”

Ahora bien, las instituciones que son buenas para un período 
no son necesariamente buenas para otro. El problema, 
desafortunadamente, es que el cambio institucional es un 
proceso lento, que requiere tanto de voluntad política como de 
la buena fe de distintos actores sociales para llegar a un acuerdo, 
o preferiblemente consenso, sobre como se deben modificar las 
leyes, las reglas y reglamentos, y las normas formales e informales 
que gobiernan determinada actividad económica, social o política.

En el caso de las primarias del domingo pasado el diagnóstico 
del problema es obvio: el cambio torpe y atropellado de 
las instituciones electorales de Puerto Rico, léase las leyes, 
reglamentos y normas formales e informales que rigen el 
proceso de votación, generó, correctamente en nuestra opinión, 
la resistencia de diversos grupos y sectores que no estaban de 
acuerdo con esos cambios impuestos de manera unilateral, por 
no decir autoritaria.

La lección es que los cambios institucionales no se imponen, 
se negocian en lo que el profesor Catalá llama “la mesa de 
diseño institucional”. Si queremos salir del laberinto en que nos 
encontramos es imperativo acabar con el estancamiento del 
desarrollo institucional en Puerto Rico.

Nota: 

Sergio M. Marxuach es el Director de Política Pública para elCentro para una 
Nueva Economía.

Foto: Doris Ríos.
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COVID-19, the Recession, and the Stock Market
por Douglas Holtz-Eakin

The coronavirus continues to ravage the world (20.7 million 
confirmed cases and 751 thousand deaths) and the United 
States (5.2 million cases and 166 thousand deaths). The resulting 
recession is deep (there are currently 12.9 million fewer working 
Americans than in February) and persistent (new claims for 
unemployment insurance finally dropped below 1 million this 
week, but still remain more than 50 percent above the worst 
week in the Great Recession). So, of course it makes sense that 
U.S. equity markets (as measured by the Dow Jones Industrial 
Average, the S&P 500, or the NASDAQ) are flirting with record 
highs.

Wait! What? 

That’s right. Not surprisingly, one of the most common questions 
is how to explain why the stock market is so good when the 
economy is so bad. There is the general observation that the 
stock market is not closely connected to day-to-day real economic 
conditions. (“The stock market has forecast nine of the last 
five recessions,” famously said American Nobel Prize winning 
economist Paul Samuelson.)

But at present, there are three additional considerations. First, 
arithmetically, owning a share of stock permits one to receive a 
stream of dividend payments in the future, plus the sales value 
of the stock. Thus, an investor will bid or value a stock on the 
basis of expectations of those future dividends and sales prices, 
which in turn may (or may not) be rooted in expectations of 
future economic conditions on the ground. The upshot is that 

valuation of shares — and the market as a whole — is built on 
investors’ expectations that cannot be directly observed. But we 
do know that these are expectations of the future. So, it does not 
matter if conditions on the ground now are miserable. Investors 
are betting that the economy will recover enough to make the 
investment worthwhile.

Second, the stock market is not reflective of the whole economy. It 
is reflective of the valuation of future cash flows for publicly traded 
companies. There is a whole lot left out – hundreds of thousands 
of small businesses, co-ops, owner-occupied houses, non-profit 
theater companies, charities, the American Action Forum…you 
get the point. Indeed, the stock market is probably pricing the 
sector of the economy with the greatest wherewithal to weather 
the pandemic storm, so it is far from a barometer of the entire 
economy’s future.

Finally, the stock market does not care how those cash flows are 
created. But the economy as a whole, and the American people, have 
a preference that those cash flows come from greater production 
and sales, and not exclusively from cost-cutting and layoffs.

A strong stock market can coexist with a damaged economy. 
The important thing is for policymakers to keep a strong focus 
on the latter and not be fooled by the former.

Note: 

Douglas Holtz-Eakin is the President of the American Action Forum. 
Read more: https://www.americanactionforum.org/experts/douglas-holtz-
eakin/#ixzz5PNhxvS6U

Foto: Doris Ríos.Foto: Doris Ríos.
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Continúa en la página 8

Puerto Rico: la isla inconclusa

En una parte de su historia, en las décadas posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial, parecía que Puerto Rico tenía un 
proyecto de país. No era perfecto y el mismo acarreaba riesgos 
importantes, pero existía. Se progresó mucho y, aunque hubo 
costos sociales de ese progreso, como fue la emigración de una 
cuarta parte de la población, se pensaba que habría un mejor 
futuro. Ese proyecto quedó inconcluso.

El principal reto que enfrenta Puerto Rico a partir del 2020, es 
el de reconstituir las instituciones que sostienen su democracia 
y asegurar que el sistema político responda a las necesidades 
de sus ciudadanos. No se trata únicamente de reconstruir la 
infraestructura o de reactivar la economía; el reto es reconstruir 
una sociedad cuyas instituciones han sido erosionadas a tal punto 
que reconstituirlas tomará muchos años. El ejemplo más reciente 
ha sido el descalabro en el proceso electoral. De ser modelo para 
otras jurisdicciones de cómo manejar ese proceso, lo hemos 
convertido en un ejemplo de lo que ocurre cuando los intereses 
políticos se sobreponen a las necesidades del país.  

Requerirá, además, una transformación profunda en la cultura 
política que ha caracterizado a la Isla, una en que los políticos 
“aspiran” a una posición no como una responsabilidad hacia 
sus conciudadanos sino como una ambición personal. En una 
economía como la nuestra, ingresar al sistema político se ha 
convertido en la ruta a la afluencia y la estabilidad económica.

De una visión de país, con metas de mejorar la condición social, 
hoy estamos tan enfocados en ver cuanto dinero o cuantos 
privilegios obtenemos de Washington, que se nos olvida que 
tenemos una sociedad que rescatar, una población a la cual 
asegurar algo más que un sustento mínimo, que la mantenga a 
niveles de subsistencia, pero sin esperanza de un mejor futuro. 
Esos fondos y esos privilegios se han convertido en el plan 
país. Por eso, el descalabro de las instituciones de país importa 
poco al gobierno y a muchos en el sector no gubernamental. 
El libro de Francisco Catalá, Promesa Rota (Ediciones Callejón, 
2013), es la más completa discusión de este proceso de des-
institucionalización. 

Los eventos que llevaron a la renuncia del Gobernador Rosselló 
en el verano de 2019 no fueron protestas por el deterioro de las 
instituciones, ni siquiera por la corrupción que ha sido su gran 
causante. Las manifestaciones del verano de 2019, aunque para 
muchos ofrecieron la esperanza de una renovación, parece ser 
que fueron un destello temporero (en inglés, “a flash in the pan”). 
En parte, se debió a que centraron el problema de corrupción en 
la figura del entonces Gobernador y el verdadero problema, el de 
un sistema inoperante y profundamente corrompido, quedó al 
margen. El detonante fueron las opiniones vertidas en un “chat” 
que en contexto fue un evento de muy poca importancia, aunque 

por José J. Villamil

extraordinariamente groseros, al compararse con la corrupción 
y el deterioro sistémico que nos caracteriza. 

Quien conoce al Puerto Rico del 2020 no puede imaginar que 
es el mismo Puerto Rico al que, en enero de 1953 el prestigioso 
Annals of the American Academy of Political and Social Science 
le dedicó el número de ese mes, o el Puerto Rico que, en 
los años cincuenta, era visitado por miles de funcionarios 
gubernamentales de todo el mundo para tener la experiencia de 
ver de cerca una administración pública ejemplar. Esto ocurrió 
bajo un programa del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos llamado Punto Cuarto, programa que fue parcialmente 
financiado por el Gobierno de Puerto Rico. Fue Puerto Rico quien 
inspiró la Alianza para el Progreso del presidente John Kennedy 
y un puertorriqueño quien la dirigió, Teodoro Moscoso. Uno de 
los economistas más importantes de la posguerra, Hans Singer, 
me dijo en una ocasión que en los años cincuenta uno no podía 
llamarse economista del desarrollo si no conocía la experiencia 
de Puerto Rico. El marco institucional que se creó en la década 
de los cuarenta y cincuenta era el modelo para las economías 
emergentes. 

¿Qué pasó? A partir de los años setenta el deterioro de lo que fue 
el primer modelo de desarrollo puertorriqueño se hizo sentir. El 
deterioro económico se acompañó por el deterioro institucional 
en que, aceleradamente, las instituciones que eran el tejido de 
la sociedad se fueron erosionando, proceso que se acelera en 
años recientes. La economía productiva cedió a la rentista y, con 
esa transición, se fue formando una manera de gobernar y de 
manejo económico que llevó a la situación en que se encuentra 
hoy el país. Las instituciones del Estado fueron víctimas de las 
aspiraciones y del celo ideológico de los partidos   en el poder 
y su liderato. 

La huella del gobierno en la economía creció y el sector privado se 
convirtió en un apéndice del público. La integración de gobierno 
y empresa se fue consolidando a tal punto que en algunas 
administraciones no era posible distinguir la línea que los dividía. 
El sistema político se convirtió en un nuevo sector económico 
y sus actores en una nueva clase económica privilegiada. La 
corrupción, en sus distintas modalidades, es resultado de esa 
integración de lo público y lo privado y de cómo se manejan las 
relaciones entre ambos. Ese manejo se hizo parte del engranaje 
cotidiano de los procesos de gobierno y se convirtió en el modus 
operandi. El silencio de las minorías políticas en cuanto a los 
abundantes ejemplos de corrupción que generó, particularmente 
en la Legislatura, abona a lo indicado. Unos y otros son parte de 
ese nuevo sector económico y de la nueva clase que ha surgido 
en torno a este. Es notable que las organizaciones del sector 
privado tampoco han reaccionado con la intensidad requerida 
al tema de la corrupción.
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El reto inmenso que enfrenta Puerto Rico es el de reconstituir la 
institucionalidad del país. Hacerlo requiere, entre otras cosas, un 
proceso incluyente en la reconstrucción social e institucional del 
país. El fracaso experimentado no es de Puerto Rico, es el de una 
clase política que dejó de pensar en el bien común y centró sus 
esfuerzos en consolidar su posición como una clase privilegiada. 
Como concluyen Acemoglu y Robinson en su libro Why Nations 
Fail, las naciones fracasan cuando sus sistemas políticos fracasan 
y el nuestro ciertamente lo ha hecho. 

El futuro de Puerto Rico dependerá, no de los fondos del gobierno 
federal que llegarán a la Isla, sino de cuan exitosos somos en 
reconstruir las instituciones de una sociedad incluyente en que 
las personas sepan que el sistema político no existe para beneficio 
de si mismo, sino para beneficio de la sociedad. También, que 
tengan la confianza de que a los que se le delega el manejo 
de lo publico no repitan las actuaciones que nos han llevado a 
donde estamos hoy.

Executive Orders (Again)

Saturday, the president issued executive orders (EOs) and 
memoranda to implement policies toward payroll taxes, evictions, 
unemployment assistance, and student loans. These are of 
dubious substance, but are intended to highlight the failure of 
the Congress to reach a deal on legislation to address the fallout 
of the COVID-19 recession.

The most prominent of the EOs provides a $400 per week federal 
unemployment insurance benefit, sort of. Looking closer, one finds 
that this is a “lost wages” benefit, not an unemployment benefit. 
Moreover, it is provided from disaster relief funds administered 
by the Federal Emergency Management Agency (FEMA). On 
top of that, the federal government will provide only $300 and 
is counting on the states to provide the remaining $100. In the 
words of the EO, “In exercising this authority, the Secretary, acting 
through the FEMA Administrator, shall, subject to the limitations 
above, approve a lost wages assistance program that authorizes 
the Governor to provide a $400 payment per week, which shall 
reflect a $300 Federal contribution, to eligible claimants from the 
week of unemployment ending August 1, 2020.”

It is a Hail Mary policy pass, at best. But it is hardly surprising 
or novel. As documented by Dan Goldbeck, President Trump 
is on track to take executive actions at a pace comparable to 
President Obama, and is issuing executive orders at an even faster 
pace. From the perspective of recent history, this is shocking. As 
Goldbeck notes, “In 2014, Republicans roundly criticized President 
Obama’s famous assertion of using his “pen and phone” in the 
face of congressional intransigence, but President Trump has 
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hardly been reticent in issuing such orders himself – particularly 
on immigration issues.”

The paper sums up the situation perfectly: “Despite President 
Trump’s deregulatory focus and conservatives’ traditional 
skepticism toward unfettered executive authority, administrative 
data suggest that the president is currently on pace to exert 
this direct authority more than any of his three most immediate 
predecessors.” This is one of the reasons that there is no longer 
a distinctive conservative economic policy brand.

Note: 

Douglas Holtz-Eakin is the President of the American Action Forum. 
Read more: https://www.americanactionforum.org/experts/douglas-holtz-
eakin/#ixzz5PNhxvS6U
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