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La lección principal de María es que la planificación importa, 
como también importa incorporar el elemento de riesgo 
en esta y en las decisiones de política pública.  En Puerto 

Rico nos hemos olvidado de ambas cosas, la planificación y el 
manejo de riesgo como parte intrínseca de ésta. Esa carencia 
se ha dejado sentir de muchas maneras, en la economía, en la 
condición de la infraestructura, en proyectos mal concebidos, 
costo-inefectivos e innecesarios, y en los impactos de huracanes 
previos y ahora de María. Lo que nos ha caracterizado es un 
enfoque en proyectos y una falta de visión del largo plazo, lo que 
en inglés llaman “shortsightedness”. 

Cualquier sociedad en el Caribe sabe que tarde o temprano un 
huracán le impactará. En nuestro caso, han sido cuatro en treinta 
años – Hugo, George, Irma y María - cada uno con consecuencias 
sumamente negativas para las personas y la propiedad. El riesgo 
que eso conlleva debe ser un factor determinante en los planes 
de uso del terreno, en el manejo de los recursos y, por supuesto, 
en la manera como se planifica la infraestructura, proveyéndole la 
redundancia necesaria para enfrentar eventos naturales. En este 
momento es evidente que mucho del desarrollo urbano y de la 
infraestructura, el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, por 

ejemplo, se verán afectados por la subida en el nivel del mar, no 
en uno o dos años pero sí en diez o quince. Este escenario debe 
formar parte de cualquier plan de reconstrucción. 

A lo anterior habría que agregar algo de lo cual frecuentemente 
nos olvidamos, y es que Puerto Rico es un país pobre. Esto se 
refleja, entre otras cosas, en el hecho de que es una sociedad 
que opera sin reservas y sin la capacidad de responder a eventos 
como María y, en otro ámbito, a “shocks” externos a la economía.  
También se refleja cuando vemos las viviendas que han sido 
impactadas por María, la inmensa mayoría de construcción 
muy frágil, en ubicaciones precarias, y con poco acceso a 
infraestructura de distinto tipo. Los fondos federales, el gasto y 
endeudamiento público y una inmensa economía subterránea 
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que sostuvieron el consumo, lograron encubrir la realidad de una 
sociedad muy pobre con algunos bolsillos de afluencia. 

La necesaria reconstrucción de Puerto Rico debe visualizarse 
como un proceso que sea incluyente y sistémico. No puede verse 
como el proceso para devolver el país a su condición pre-María 
y retomar la manera de conducción que le ha caracterizado. Se 
requiere que modifiquemos la manera como enfrentamos los 
problemas sociales, económicos, y de infraestructura que María 
ha puesto en evidencia. No pueden tratarse como si fueran 
temas inconexos, sino partiendo de una visión integradora de los 

El valor monetario de la producción total de 
bienes y servicios finales en un área geográfica, 
en un período determinado, orientada a la 
demanda final, tanto si han sido elaborados por 
empresas domésticas o extranjeras.

PIB

Mide el ingreso que reciben los residentes del 
valor total de la producción que se recoge en el 
PIB. Sus componentes son los mismos que los 
del PIB. La diferencia entre ambos lo constituyen 
los rendimientos netos de capital, es decir, las 
ganancias de las empresas no domésticas, 
y residentes del exterior, obtenidas en la 
economía y que son remitidas, así como otros 
pagos a factores de producción en el exterior.

PNB

Consumo 
privado

Gasto 
público

Exportaciones 
netas

Inversiones

PIB= C + G + I + (X - M)
↖↖ ↖ ↖

Ingreso nacional bruto. Representa la suma del 
PIB más el ingreso neto recibido del exterior. 
Mide el ingreso recibido por los residentes en 
un área geográfica del exterior y en la misma 
economía. Es una medida muy parecida al PNB.

El GNI puede estar muy por debajo del PIB si 
la repatriación de ganancias es mucho mayor 
que las recibidas, como sucede no solo en el 
caso de Irlanda sino también en Puerto Rico. 
Entonces el PIB está sobreestimando el tamaño 
y fortaleza de la economía.

GNI

diversos componentes de un sistema social, natural y económico 
muy complejo definido, en gran medida, por los eslabonamientos 
que entrelazan a dichos componentes.  No hacerlo conduce a 
decisiones erróneas que, a la larga, dificultan aún más lograr la 
reconstrucción necesaria. Dicho proceso tiene necesariamente 
que incorporar los riesgos que conlleva nuestra condición de 
isla caribeña y, por nuestra apertura económica, la dependencia 
en factores exógenos. Por supuesto, en ambos casos el proceso 
de reconstrucción debe incorporar medidas de prevención y 
mitigación de estos. 

Irlanda y Puerto Rico: la globalización y la 
manera como se mide la economía

Por Juan A. Castañer Martínez

Estudios Técnicos, Inc. 

División de Análisis y Política Económica

En julio pasado la Oficina Central de Estadísticas (CSO) de 
Irlanda dio a conocer que su economía es una tercera parte 
más pequeña que lo que anteriormente se reportaba. Esto como 
resultado de una revisión significativa y ajustes en la metodología 
de sus cuentas nacionales, específicamente en la medición del 
producto interno bruto (PIB), para lo cual introdujo un nuevo 
indicador estadístico, el ingreso nacional bruto modificado (Gross 
National Income, GNI*).1

La globalización por vía de las transacciones e inversiones 
financieras de las empresas multinacionales, había distorsionado 
grandemente la manera como se medía la economía irlandesa. 
En particular, la escala o magnitud de cómo los activos intangibles 
se han acumulado en la economía irlandesa por un pequeño 
número de corporaciones multinacionales, daba una impresión 
exagerada del tamaño del PIB. 

Lo anterior se había reflejado, por ejemplo, en el crecimiento 
extraordinario de 26.0% en el PIB real en el 2015, y  en la brecha 
entre el PIB y el producto nacional bruto (PNB), un problema que 
caracteriza también a la economía de Puerto Rico. 

El PIB incluye la actividad tanto de las compañías domésticas 
como multinacionales. En una economía globalizada se 
dificulta el definir lo que es actividad doméstica. Por ejemplo, 
la relocalización de activos intangibles como el de la propiedad 
intelectual, que ha tenido un rol importante en Irlanda, y es parte 
del problema. Estos cambios, que son entradas contables, se 
clasifican como una inversión, lo que aumentaría el PIB.

Así, con el nuevo indicador modificado la economía irlandesa 
se encoge de €275.600 millones en términos de PIB a €189.2 
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Gráfica 3: Brecha PIB/PNB como % del PNB

Gráfica 4: GNI modificado de Irlanda: 2016

billones en términos de un GNI* modificado en el 2016. Y como 
consecuencia del ajuste, la relación deuda pública/PIB aumentó 
ahora de 73.0% a 106.0% sobre la base del nuevo indicador. 

Por otra parte, la nueva medida sugiere que cuando se ajusta 
por los factores de globalización, como la propiedad intelectual, 
el alquiler de aviación, y el ingreso por concepto de la inversión 
financiera de las corporaciones extranjeras, los saldos positivos 
de la cuenta corriente se convirtieron en déficits, lo que indica, 
contrario a lo reportado anteriormente, que la economía esta 
importando más de lo que exporta.2

El problema anteriormente descrito no era nuevo en la economía 
irlandesa. Desde hace varios años economistas y estadísticos 
habían señalado que, ante la magnitud de la brecha entre 
ambas medidas (PIB y PNB), era mejor utilizar como indicador 
de crecimiento el PNB, observación que también se ha hecho 
en el caso de Puerto Rico, cuando a partir de 1976 se comienza 
a ampliar considerablemente dicha brecha.3 Las gráficas 1 y 2 
ilustran comparativamente la situación. 

Entre 1995 y 2016, el PIB ha sobrepasado el PNB en promedio 
por 18.1% en el caso de Irlanda, mientras que para Puerto Rico 
el promedio ha sido mucho más alto, 51.3% (Véase la gráfica 3).

Con la nueva medida no se descartan los indicadores del PIB 
y el PNB, aunque se entiende que ya no son adecuados o 
suficientes para entender la economía doméstica irlandesa. El 
GNI modificado los complementa ya que provee una mejor 
visión sobre lo que está ocurriendo en la misma. Con el GNI* 
modificado Irlanda ahora logra filtrar el ruido estadístico causado 
por las multinacionales, es decir, los efectos de la globalización, y 
tener una idea mucho más precisa de su economía doméstica. En 
otras palabras, excluye las ganancias repatriadas de las empresas 
extranjeras que se han establecido en el país, y ajusta mejor por 
la relocalización en su economía de la propiedad intelectual y 
de los activos por concepto, entre otros, de alquiler de aviones. 

La gráfica 4 presenta cómo se estima el GNI* modificado de 
Irlanda. Al PIB se le restan las ganancias netas remitidas (diferencia 
entre las ganancias recibidas por inversiones en el exterior y las 
obtenidas por las empresas del exterior residentes en Irlanda), lo 
que da el PNB. Se le restan los impuestos y subsidios a empresas, 
con lo que se obtiene el GNI, y se le hacen entonces ajustes 

Gráfica I: Irlanda: brecha PIB / PNB
(años calendarios - millones de euros)

Gráfica 2: Puerto Rico: brecha PIB / PNB 
(años fiscales - $Mm)
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adicionales en cuanto a activos intangibles, depreciación, la re-
domiciliación de empresas extranjeras, y los períodos de los pagos 
de dividendos, y se obtiene el GNI* modificado.

La situación de la economía de Puerto Rico es muy similar en 
estos aspectos a la de Irlanda, por lo que ésta representa un 
buen estudio de caso. Ambas son economías abiertas, con 
gran inversión externa por compañías globales, en donde los 
servicios y activos intangibles han adquirido gran importancia en 
las transacciones intra-firma, sus exportaciones son en mayoría 
de sectores de alta tecnología en donde prevalecen los  activos 
intangibles y,  como se ilustra en las gráficas 1 a 3, la brecha entre 
el PNB y el PNB en ambas es significativa, lo que presenta también 
para Puerto Rico problemas serios en cuanto a la medición de 
su economía y por ende, de su crecimiento. Irlanda, junto con 
Puerto Rico, y Singapur (su brecha como porciento del PNB es 
en promedio de 3.5%), son casos únicos, pues en la mayoría de 
las economías mundiales la brecha es cerca de cero.

La gráfica 5 ilustra la magnitud y naturaleza de la brecha entre 
el PNB y el PIB en el año fiscal 2016, y que representó el 50.0% 
de su PNB nominal. En términos de su medición vemos que la 
brecha de $34,900 millones responde casi en su totalidad a los 
rendimientos netos de capital, prácticamente todos ganancias 
obtenidas por las empresas que son subsidiarias de las compañías 
multinacionales. Estas ganancias son entradas en las cuentas 
nacionales al ser remitidas durante el año a su compañía matriz. 

La fuente de distorsión principal para Puerto Rico (como para 
Irlanda) eran los precios de transferencia, especialmente de las 
empresas en los sectores de IT (Tecnología de Información) y 
producción farmacéutica.4 Las exportaciones de manufactura, y 
las ganancias de estos sectores, durante al menos las últimas tres 
décadas, han empujado el PIB por encima del PNB. A través del 
componente de exportaciones netas se distorsiona seriamente 
la medición del PNB de Puerto Rico y, por ende, de su verdadero 
crecimiento.5 Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, durante el 
período 2000-2016, el PIB real (ajustado por inflación) creció a 
una tasa acumulada de 4.6%, mientras que el PNB se redujo 5.1% 
(Véase la gráfica 6). 

A las complicaciones anteriormente descritas, se agrega la 
propiedad de intangibles (Propiedad intelectual en la forma de 
patentes) o de activos de capital internacionalmente movibles, 
en donde los pagos por los mismos entre unidades de la misma 
empresa, y la inversión en dichos activos se entran en las cuentas 
nacionales económicas como importaciones e inversión, al 
igual que su depreciación. lo que genera complicaciones de 
interpretación. Otra complicación, que caracteriza el problema 
irlandés, y es posible que también a Puerto Rico, está relacionado 
con la gran cantidad de compañías no locales residentes en el 
país, que venden sus productos manufacturados en otros lugares 
bajo contrato. Esos productos son incluidos en las cuentas 
nacionales como importaciones y exportaciones aún cuando 
nunca han venido físicamente a la economía.

Las implicaciones de estas distorsiones, como podemos ver en 
el caso irlandés, son serias:6

1. Se afectan las tasas de crecimiento de ambos indicadores 
(PIB y PNB).

2. Las razones de inversión, deuda pública, exportaciones e 
importaciones, y de ingresos contributivos al PNB están 
sub-estimadas en unos c asos y sobre-estimadas en otros, 
en ambos casos exagerando el tamaño de la economía 
doméstica. 

3. Las comparaciones internacionales también están afectadas.

4. Se sobreestima el tamaño real de la economía doméstica.

Los problemas relativos a medición de la economía en Puerto 
Rico son muy similares a los que Irlanda ha tenido, y que 
motivaron la revisión descrita.7 La lección es que en la medida 
en que las economías cambian, así debe de cambiar también la 
manera como se miden, lo que implica una tarea más para el 
proceso de mejorar nuestro sistema estadístico. En este sentido, 
los trabajos metodológicos  de P. Honohan (2016), J. FitzGerald 
(2016), y Phillip R. Lane (2017), que desarrollan un marco de 

Gráfica 5: PIB, PNB y brecha de Puerto Rico
(Año fiscal 2016, $mm)

Fuente: Junta de Planificación (2017). Apéndice Estadístico 2016.

Gráfica 6: Crecimiento PIB y PNB Puerto Rico 
años fiscales
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contabilidad nacional que puede contribuir a conformar el análisis 
de las cuentas nacionales de economías con una alta presencia 
de compañías globales, son muy útiles como punto de partida 
para Puerto Rico.8 Hay, igualmente, una extensa  literatura sobre 
sistemas de contabilidad económica para economías regionales, 
que es el caso de Puerto Rico por su inserción en la economía 
norteamericana, que contiene elementos que en nuestro caso 
son muy relevantes. 

Notas:

1. Inicialmente CSO ajustará el estimado de GNI existente y las medidas de 
balanza de pagos por las ganancias retenidas de las empresas extranjeras 
que han establecido su residencia en Irlanda (como Apple, por ejemplo), y 
por la depreciación relacionada con los activos de capital de la propiedad 
intelectual sobre una base anual. Posteriormente se desarrollarán estimados 
trimestrales, y se expandirá la medida del GNI* para incorporar los efectos de 
la relocalización de los activos de propiedad intelectual sobre los componentes 
individuales de la inversión extranjera para el 2018. Véase CSO (2017), Central 
Statistics Office (CSO) Response to the Main Recommendations of the 
Economic Statistics Review Group (Febrero 3), en: http://cso.ie/en/media/
csoie/newsevents/documents/reportoftheeconomicstatisticsreviewgroup/
ESRG_CSO_response_3_Feb_2017.pdf. 

2. En el caso de aviación, la empresa AerCap decidió trasladar el domicilio 
de su flota aérea a Irlanda, con un valor total de sobre €35.0 billones. Estas 
movidas de re-domicialización hacia Irlanda han significado que solamente 
entre el 2014 y el 2015 el stock de activos productivos en Irlanda aumentase 
de €700.0 billones a sobre €1,000 billones. Véase Cliff Taylor (2016), “Ireland’s 
GDP figures: Why 26% economic growth is a problem,” The Irish Times (Julio 
15), en: https://www.irishtimes.com/business/economy/ireland-s-gdp-figures-
why-26-economic-growth-is-a-problem-1.2722170. 

3. Desde principios de los años cincuenta Puerto Rico es la única jurisdicción 
en Estados Unidos con un sistema de contabilidad económica o de 
cuentas nacionales y detallado. Véase las publicaciones anuales de la 
Junta de Planificación Ingreso y Producto, Balanza de Pagos, y Apéndice 
Estadístico al Informe Económico al Gobernador.

4. En un análisis sobre el crecimiento económico de Puerto Rico, B. Bosworth 
y S. Collins desarrollan unas medidas de producción ajustada para toda 
la economía y para el sector de manufactura, que toman en cuenta los 
efectos de los precios de transferencia y el movimiento o desplazamiento 
de ingresos por las empresas 936, para el período 1954 – 2004. Véase 
Barry Bosworth y Susan Collins, “Economic Growth,” en Susan M. Collins, 
Barry P. Bosworth y Miguel A. Soto-Class, eds. The Economy of Puerto 
Rico,  capítulo 2, pp. 17-81. CNE/Brookings, 2006. 

5. Metodológicamente hablando, hay que tener en cuenta de que, además 
de la medición del PIB y PNB nominal correcta, la tasa de crecimiento 
real refleja también el índice implícito que se desarrolle para deflacionar 
sus valores nominales.

6. Patrick Honohan (2016). Towards a Trimmed-GDP Concept (Noviembre 
11), p. 3, en: http://homepage.eircom.net/~phonohan/A%20trimmed%20
GDP%20for%20Ireland%20ph%20161111.pdf 

7. Véase John FitzGerald (2016), Problems with the Irish National Accounts 
and Possible Solutions (Diciembre 9), en: http://www.cso.ie/en/media/
csoie/newsevents/documents/reportoftheeconomicstatisticsreviewgroup/
National_Accounts_-_problems_and_possible_solutions.pdf. 

8. El de Lane también reconoce el impacto de la movilidad internacional 
del capital intangible. Véase Phillip R. Lane (2017), The Treatment of 
Global Firms in National Accounts, Banco Central de Irlanda, Economic 
Letter Series 1(2017), en: https://www.centralbank.ie/docs/default-source/
publications/economic-letters/economic-letter-vol-2017-no-1.pdf?sfvrsn=6.
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According to the news agency, Reuters, Mexico’s government is 
studying the development of a mechanism that could provide 
an alternative supply of crude oil and oil products to PetroCaribe 
members in the Caribbean and Central America. The report, 
quoting two unnamed Mexican officials, said that the concept 
was being jointly developed by the country’s finance ministry, 
foreign ministry and energy ministry.

Although the Mexican foreign ministry denied any such plan 
exists, it is probable that the idea stems from Mexico’s desire 
to play a more significant role in the Latin American and the 
Caribbean region at a time when Venezuela’s role may be in 
decline, and in order to enhance Mexico’s NAFTA negotiating 
position with the US.

If this is what is intended, to succeed Mexico would rapidly have 
to become an alternative source of supply for at least a part 
of Venezuela’s present PetroCaribe arrangement, which sees 
shipments of about 95,000 bpd of crude and refined products 
go to up to eighteen Central American and Caribbean nations, 
including Cuba.

Whether such an offer might be taken up by Cuba, which has 
a special preferential oil, services and investment arrangement 
with Venezuela, is however questionable. Although the Mexican 
government has a positive relationship with Havana, and Cuba is 
now receiving oil from sources other than Venezuela, the Cuban 
government has made clear that its relationship with Caracas 

Is Mexico about to deepen its regional relations?

As the year proceeds, Mexico, the world’s thirteenth largest 
economy, is expected to rebalance its international trade 
relationships.

It is likely to do so irrespective of the outcome of meetings 
underway with Canada and the US on the future of the North 
American Free Trade Agreement (NAFTA), or President Trump’s 
threats about future US participation.

For many months, Mexico has been exploring new trade initiatives 
with China which is a major trade partner, and with other nations 
across the Pacific, and with southern neighbours in the Americas.

Next week the country’s President, Enrique Pena Nieto, will travel 
to China to meet President, Xi Jinping, and will participate in a 
BRICS summit in Xiamen that may involve nations from beyond 
the association’s original membership of Brazil, Russia, India, 
China and South Africa.

The meeting follows others involving Mexico that aim to 
resuscitate the Trans Pacific Partnership, from which the US 
withdrew in January in a first demonstration of President Trump’s 
‘America First’ trade policy.

All of which affords a background to recent media reports that 
Mexico is considering playing a greater role in the Caribbean 
and Central America by developing a new concessional oil 
arrangement for the region, similar to that offered by Venezuela.

Por David Jessop
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remains one of ‘unwavering solidarity’, suggesting an indivisible 
long-term relationship. Notwithstanding, some Mexican media 
reports suggest that the issue was raised when the Mexican 
Foreign Minister, Luis Videgaray, visited Havana on August 17 for 
talks with the Cuban government on bilateral issues.

Much less clear in all of this is how serious Mexico is in wishing to 
become more actively engaged with the Caribbean, expanding 
its political influence, or what the broader implications might be.

In recent years, the Mexican Government has only engaged with 
the Caribbean in a limited and pragmatic way; principally through 
trade relations with Belize, a neighbour, and the larger regional 
markets of the Dominican Republic, Cuba, Jamaica, and Trinidad.

While it has institutional mechanisms for exchanges with 
CARICOM and in some cases for bilateral dialogue, there is no 
Mexican trade agreement with the region, with only Belize actively 
exploring the possibility of a partial scope trade arrangement 
and other linkages.

UN Comtrade figures show that Mexico’s predominant markets 
in the region are the Dominican Republic from which it imported 
in 2016 US$148m of goods and exported US$908m, followed by 
Belize, Trinidad, Cuba, and Jamaica. More generally, the balance 
of trade is very much in Mexico’s favour. However, Jamaica, for 
example, has been able to develop an export market, is close 
to finalising a multi-destination tourism arrangement, and has 
several significant Mexican private sector investments, as have 
Cuba and the Dominican Republic.

This apart, Mexico is a member of the Caribbean Development 
Bank and other hemispheric multilateral institutions that 
contribute to regional development. It is also engaged in or 
has financed development programmes in the region involving 
infrastructure, education, Spanish language teaching, health care 
and humanitarian assistance.

All of which suggests that there is substantial room for a much 
broader relationship, if that is its intention.

Speaking last year to the Mexican digital publication, thenews.mx, 
during a visit to Mexico City, Jamaica’s Foreign Minister, Kamina 

Johnson Smith recognised this. “The government of Jamaica is 
firmly of the view that the time is ripe to maximise the potential 
of the north and northwest Caribbean to constitute a geopolitical 
and economic pole that can become a catalyst for the further 
integration …. (that can) …. serve as an engine of growth for the 
entire Caribbean Basin”, she said.

While her comments came against a background of the 
rapprochement then underway between Cuba and the US, they 
do suggest that for some Caribbean nations, a closer relationship 
with Mexico may have strategic value.

That said, the idea of two quite separate oil facilities existing side 
by side in the Caribbean suggests an ideological divide and the 
possibility of geo-political tension, even if the US is not involved.

Any such initiative would undoubtedly protect Caribbean 
nations such as Haiti and others that are heavily dependent on 
the PetroCaribe arrangement, especially if the US ratchets up 
sanctions in ways that effect Venezuela’s PetroCaribe debtors. 
However, it would also aggravate growing political divisions 
in the region which now seeing nations, away from the public 
gaze, beginning to take sides over what is now happening within 
Venezuela.

Elements of this this may well be a game of high stakes poker in 
Mexico’s complex relationship with the US. Nonetheless, the fact 
that such matters are being considered, suggests that the US 
President’s desire to change the way his country interacts with 
its neighbours is changing thinking about future hemispheric 
and international relations.

Mexico, as befits a major economy, is quite understandably 
seeking to diversify its relationships in the face of US hostility. 
How this might play out in the Caribbean is uncertain and likely 
to require caution. 

Note: 

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

Previous columns can be found at www.caribbean-council.org
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Presentation by 
José J. Villamil, Estudios Técnicos, Inc.

Round Table Discussion on Puerto Rico
Hosted by Congresswoman Nydia Velázquez

First of all let me express my thanks to Congresswoman Nydia 
Velázquez for the invitation to participate in this Round Table. 

My colleagues have been very eloquent in expressing what our 
situation is and what needs to be done to return the Island’s 
economy to a healthier economic condition. There isn’t much to 
add to what has already been said, so I will focus my comments 
on why the crisis?

Anne Mulcahy, when she took over Xerox, gave a speech in which 
she told the story of a farmer whose cow had fallen into a ditch. 
What he said was: First get the cow out of the ditch, then find 
out why she fell in it and then take steps to assure that it doesn’t 
happen again. 

In our case the ditch is what brings us here, Puerto Rico’s 
economic and fiscal hole. Getting out of that hole is urgent to 
prevent further deterioration, but will not be easy. It could be 
made easier if we get right why it was that we fell in it. 

The seeds of Puerto Rico’s demise were planted decades ago 
when we embarked on a development path that had three main 
components: cheap labor, tax incentives and federal support. 
Incentives were justified in many ways, one being that all our 
competitors used them. True enough. Labor ceased being cheap 
in the sixties, however. In the seventies the celebrations of the 
fifties and sixties soon gave way to something very different.

Beginning in the early seventies the economy basically lost the 
capacity to generate sustainable growth. Many reasons were 
put forth for that, including the implementation of the federal 
minimum wage, new competition from low wage jurisdictions and 
wider access to U.S. markets by the rest of the world. Whatever the 
reasons it became clear that the particular model that had been 
so successful in the previous two decades could not produce the 
high growth rates attained then.
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What happened or better, didn’t happen, was a serious rethinking 
of development approaches. Puerto Rico persisted in trying to 
patch a broken economy with the same instruments that decades 
before had been successful: tax exemptions both at the federal 
and local levels. Section 936 was adopted in 1976 and terminated 
in 1996 with a ten year phase out. Subsequently, various other 
936 type measures were proposed: 954, 933A, 245. While these 
efforts – commendable to some extent - were being pursued, the 
economy declined at an accelerated rate, more so after 2000.

Since the mid seventies, public spending and debt, federal 
transfers, a growing underground economy and the impact 
of Section 936 gave the impression that the economy was 
performing adequately. Since 2001, debt became the cloak that 
covered the damaged economy. In the twelve years between 
2001 and 2013, some $42 billion in debt was issued, half of which 
went to cover operational deficits. By the middle of last decade 
things came to a head. Even so, the two administrations between 
2005 and 2013 issued between them some $31 billion in debt.  

In short, we made the ditch deeper by not facing up to the 
consequences of a no longer viable economic development 
model and by irresponsible fiscal measures whose aim was 
covering up the obvious insufficiencies in our economic 
performance. 

Congress can take action in a number of areas that could 
help the economy grow, including acting on a number of 
recommendations made by its Bi-Partisan Task Force and others 
such as eliminating air cabotage restrictions, providing Medicaid 
parity, providing better access to federal procurement, and 
making certain that federal tax reform does not harm the Island’s 
economy. However, it is up to Puerto Rico to come up with a clear 
vision of what our economy should be in the mid and long term 
and the strategies and actions that can achieve that vision. That 
role cannot be delegated to Congress.  


