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anterior en el cual los costos venían
aumentando a razón de un 9.0% anual.
En cuanto a la necesidad de racionar
los accesos, sí es correcto que en países
como Canadá y Gran Bretaña, donde
hay programas que garantizan cubierta
a todos, los servicios electivos se racionan y tienen largos períodos de espera,
pero no es así con otros servicios. En
Estados Unidos (y Puerto Rico) el
racionamiento ocurre más bien por
la condición económica de las personas. Es el mercado el que se ocupa de
racionar los servicios. En vista de la
limitación de recursos, un sistema con
acceso universal tendría que ser mucho
más eficiente en su uso de lo que es en
la actualidad. De hecho, el Secretario de
Salud designado, el Dr. González, en su
presentación a la Cumbre mencionada,
hizo alusión a la necesidad de mejorar la
eficiencia del sistema mediante el uso de
las tecnologías informáticas.
Es necesario entender como parte
de las consideraciones relacionadas al
sistema de salud, que el estado de salud
de la población y la efectividad de los
sistemas de salud no es independiente
del nivel de desarrollo económico y
bienestar social. Por el contrario, ya está
claramente establecida la relación entre
salud y desarrollo (ver, por ejemplo, el

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
Personal de Estudios Técnicos, Inc. participó en las siguientes actividades durante el
mes de septiembre:
• 1 de septiembre - Personal de Estudios
Técnicos, Inc. participó en la Cumbre
de Salud del Senado y colaboró en la
mesa de trabajo sobre el derecho a la
salud.
• 8 de septiembre - Luis Rodríguez Báez
y Anitza Cox hicieron una presentación
a los oficiales de la Cooperativa de

libro Health and Economic Growth, MIT
Press, 2005, que recoge varios trabajos
presentados en un simposio sobre el
tema celebrado en Barcelona, y el libro
de A.K.Sen, Premio Nobel en Economía,
Development as Freedom).
Hay muchas maneras en que un mejor
estado de salud contribuye a la economía:
mejorando la productividad, reduciendo
el ausentismo e, indirectamente, mejorando la capacidad de aprendizaje y
el desempeño académico. Sobre estos
aspectos la evidencia es contundente. La
literatura señala, además, que resolver el
problema de desigualdad social no se logra sin mejorar sustancialmente el estado
de salud de las personas con niveles bajos
de ingresos.
En fin, que la salud, que ha sido considerada como algo separado del desarrollo
económico o, sencillamente, como una
consecuencia de éste, debe verse como un
componente importante de la infraestructura del desarrollo. Aunque la primacía
del capital humano en el desarrollo se ha
reconocido en la literatura, hasta hace
relativamente poco tiempo el tema del
capital humano se vinculaba exclusivamente a la educación. Hoy se reconoce
que el acervo de capital humano se
aumenta mediante la educación, pero
también la salud.

•

•

•

•

Seguros Múltiples sobre los resultados del
proyecto “Marcas que marcan”.
8 de septiembre - Graham Castillo hizo
una presentación al Fideicomiso de
Vivienda sobre la situación en el mercado
residencial.
14 de septiembre - José J. Villamil fue
miembro de un panel sobre bio-ciencias
en PRIDCO, conjuntamente con Emilio
Rivera de Amgen, Javier Vázquez,
Director Ejecutivo de PRIDCO y Brian
O’Connor, de BIO.
15 de septiembre - Anitza Cox y Luis
Rodríguez Báez hicieron una presentación
sobre el sector de organizaciones sin fines
de lucro a funcionarios de Citibank.
17 de septiembre - José J. Villamil dictó
una conferencia a los ejecutivos de
Evertec sobre las perspectivas económicas

Por todo lo anterior es que cómo se organiza el sistema de salud en Puerto Rico
no debe ser únicamente la preocupación
de los salubristas, sino que debe ser un
foco de interés del sector empresarial. Lo
ha sido históricamente por el tema del
costo que ha implicado para las empresas
el aumento en las primas de los seguros
de salud, preocupación particularmente
importante en momentos de recesión
económica. La empresa debe ver la salud
de sus empleados en la misma manera
que considera su nivel educativo. Por eso
la efectividad del sistema de salud debe
ser algo que las organizaciones empresariales inserten en su agenda.
Una de las dimensiones de los planes de
reforma del sistema de salud a nivel federal es precisamente la responsabilidad
que asumirán las empresas en relación a
su contribución a la cubierta de salud de
sus empleados. Ha sido una de las áreas
en que la oposición ha sido más intensa
por diversos sectores, precisamente por
el temor de que aumente los costos operacionales de las empresas. Por esa razón,
y por lo mencionado de la importancia
del sistema de salud como un contribuyente importante a la productividad de
las empresas, es que las empresas deben
estar atentas a la discusión tanto a nivel
federal como local, sobre los cambios al
sistema de salud.

en Puerto Rico, América Latina y el
Caribe.
• 17 de septiembre - José J. Villamil
participó en un taller sobre las
oportunidades para las PYMES en
el contexto actual, auspiciado por la
Cámara de Comercio de Puerto Rico.
• 23 de septiembre - José J. Villamil
participó en un panel junto a ejecutivos
del sector privado y gubernamental
sobre las perspectivas económicas, en la
Universidad de Phoenix.
• 28 de septiembre - Por invitación de la
Compañía de Comercio y Exportación,
personal de Estudios Técnicos, Inc.
ofreció una charla sobre la economía de
Puerto Rico a una misión comercial de la
República Dominicana.

Perspectivas es una publicación de Estudios Técnicos, Inc. Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido
sin el consentimiento de los editores. © 2009.
Domenech 113 Hato Rey, Puerto Rico 00918-3501• 751-1675 • estudiostecnicos@estudios-tecnicos.com

El sistema de salud y
la empresa
Por José J.Villamil
1. El sistema de salud y la empresa. Es
necesario entender como parte de las
consideraciones relacionadas al sistema de
salud, que el estado de salud de la población
y la efectividad de los sistema de salud no
es independiente del nivel de desarrollo
económico y bienestar social.
2. La Competitividad y como entenderla.
Gracias a los esfuerzos de Puerto Rico:
2000, una organización sin fines de lucro,
Puerto Rico está incorporado en el informe
que publica anualmente el World Economic
Forum (WEF), con el título The Global
Competitiveness Report, 2009-2010.
3. Las esferas de la economía. El modelo
de Timmons para el desarrollo empresarial
consiste en tres fuerzas simultáneas:
Oportunidad, recursos y un equipo talentoso
que pueda organizar los recursos necesarios
para aprovechar al máximo la oportunidad.
4. Dos visiones del futuro socio-económico.
Recientemente la Administración del Gobernador Fortuño hizo públicos dos documentos
que proveen una visión del futuro socioeconómico del país y exponen estrategias y
acciones concretas para lograrla dicha visión.
5. Investment, Consumption and
Development. In Puerto Rico, over the
years, we have become a consumption driven
economy. The main drivers have been federal
transfers, government expenditures (mostly
payroll) and a large informal or unreported
economy.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Si interesa recibir Perspectivas en
formato electrónico comuníquese a través
de olandino@estudios-tecnicos.com o por
teléfono al 787-751-1675.

La reforma del sistema de salud es el tema
principal bajo consideración en el Congreso de los Estados Unidos al momento
de escribirse estas notas. No hay la menor
duda de que el Presidente Obama logrará
una reforma del sistema actual. Cómo
será y como afectará a distintos sectores,
incluyendo a las empresas, es lo que está
en duda pues la oposición del partido Republicano y de demócratas conservadores
seguramente influirá en el resultado final.
¿Por qué es necesaria una reforma? Sin
entrar en muchos detalles basta con mencionar que Estados Unidos es el país que
invierte una proporción mayor de su PNB
en salud y, sin embargo, en varios indicadores no es el país que refleja los mejores
resultados. Por el contrario, países como
Francia, Gran Bretaña e, inclusive, Singapur tienen mejores resultados en cuanto
a esperanza de vida, tasas de mortalidad
y, particularmente, mortalidad infantil. A
esto se le agrega el hecho de que hay en
el país unas 40 millones de personas que
no tienen cubierta alguna, alrededor del
15% de la población. Por todo lo anterior
es que el tema de la salud en el país ha
asumido una importancia muy grande
desde hace mucho tiempo.
En Puerto Rico, el Senado de Puerto
Rico recientemente celebró una Cumbre
sobre el tema, en que se discutieron varios
aspectos del sistema de salud y cómo
enfrentarlos. La propuesta central de la
actividad fue la necesidad de que todo
puertorriqueño cuente con un seguro de
salud que le permita contar con servicios
de salud en igualdad de condiciones.
En Puerto Rico, de acuerdo a las cifras
presentadas en la Cumbre hay sobre
400,000 personas sin esta cubierta, una

cifra que representa alrededor del 10% de
la población. Tanto el Dr. Ibarra, Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos,
como el Dr. Rosselló González, Ex-Gobernador de Puerto Rico, utilizaron esta
cifra en sus presentaciones en la Cumbre.
Ambos y, de hecho, prácticamente todos
los presentes, avalaron el que se eleve a
rango constitucional el derecho a la salud
y el bienestar.
Poner en marcha un seguro universal no
es fácil. Requiere que se atiendan temas
como el de los recursos disponibles, la
organización de los proveedores y, además,
asegurar que lo que se proponga sea viable desde la perspectiva de la legislación
federal. Por esa razón, lo que finalmente
se implante en Estados Unidos influirá
grandemente en como nosotros en Puerto
Rico abordamos el tema de la salud. Sin
embargo, ciertamente existen razones
muy válidas para entender que en Puerto
Rico también es necesaria una reforma del
sistema de salud. La proporción del PNB
que invertimos en salud es muy similar
a la de Estados Unidos y los resultados
dejan mucho que desear.
Hay dos aspectos que son clave en la oposición a la cubierta universal. Uno es el
costo que conlleva y el otro es la necesidad
de racionar los accesos a los servicios de
salud si hay recursos limitados. En cuanto
a lo primero, la realidad es que muchos
países en que existen programas con
cubierta universal, la proporción entre los
gastos en salud y el PNB es menor que en
Estados Unidos. En Puerto Rico, aunque
indudablemente la reforma de 1993 ha
experimentado aumentos en costos, no es
evidente que el aumento haya sido mayor
a lo que hubiesen sido bajo el sistema
Continúa en la página 8
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La Competitividad y
como entenderla
Por José J.Villamil

Gracias a los esfuerzos de Puerto Rico:
2000, una organización sin fines de
lucro, Puerto Rico está incorporado en
el informe que publica anualmente el
World Economic Forum (WEF), con el
título The Global Competitiveness Report,
2009-2010. Hay que agradecérselo pues
no es fácil cumplir con los requisitos del
WEF y ha requerido un sacrificio muy
grande de los miembros de la organización.
¿Cómo interpretar los resultados? El
énfasis en la discusión del Informe se
ha centrado en el hecho de que en esta
edición Puerto Rico ocupa la posición #
42 en el ordenamiento de los países por
nivel de competitividad y que hace tan
sólo dos años, en el Informe de 2007, era
el número 36. También se ha llamado
la atención a que en algunos renglones
ocupa posiciones muy bajas; por ejemplo, en contribuciones y en aspectos
relacionados a la burocracia y al gasto del
gobierno, pero también en la calidad de
la educación.
Hay varios elementos que es necesario entender para poder interpretar los resultados. Lo primero es que el ordenamiento
depende de dos tipos de información:
las percepciones de las 65 personas que
contestaron el cuestionario (entre los
cuales me incluyo) e información estadística de fuentes oficiales. Hago énfasis en
la palabra percepciones, pues de eso se
trata. Las percepciones son importantes
y en Economía hay el creciente reconocimiento de que son fundamentales en
determinar el comportamiento económico. Pero son eso, percepciones.
Lo segundo es que no hay correlación
entre el lugar ocupado por un país en el
ordenamiento del WEF y su desempeño
económico. Por ejemplo, China e India
ocupan los puestos 29 y 49 respectivamente y ambos perdieron un puesto; sin

embargo, son dos países que han
estado creciendo a ritmos muy
altos aún en medio de la crisis
actual. Lo mismo puede decirse
del flujo de inversión del exterior
(“foreign direct investment”).
Países con un nivel relativamente
bajo de competitividad son
receptores importantes de esta
inversión y vice versa.
Un tercer aspecto del Informe
que es importante destacar es
que, aún cuando se asignan pon- Puerto Rico tiene una posición más alta que Gran Bretaña
deraciones a los distintos comy Japón en la calidad de los puertos...
ponentes del Índice, la realidad
es que cuanta importancia una empresa
Hay otros ejemplos en que surgen dudas.
le atribuye a un componente o grupo de
De acuerdo al WEF, países como Gamcomponentes del Índice, depende del
bia (46), Albania (64) y Kazakhstan (67)
tipo de actividad que ésta lleva a cabo.
tienen mejores sistemas de educación
Otro factor que influye en la asignación
que Puerto Rico (78). En la enseñanza
de importancia a los diversos compode ciencias y matemáticas, Puerto Rico es
nentes del Índice es si la empresa piensa
el número 87, mientras que Costa Rica,
invertir para explotar el mercado local o
Trinidad y Tobago y Burkana Faso (un
si la inversión es para crear capacidad de
país extremadamente pobre) respectivaproducción para la exportación.
mente son 55, 27 y 82. Es también curioso que Puerto Rico tiene una posición
Es obvio que es mejor tener el lugar de
más alta que Gran Bretaña y Japón en la
Suiza (1) que el de Burundi (133), el
calidad de los puertos, 25, comparado con
último en el ordenamiento, y que hay
31 y 34 respectivamente. En cuanto a la
que hacer un esfuerzo por mejorar en
solidez del sistema bancario, Puerto Rico
aquellas áreas en que Puerto Rico tiene
es el número 65, mientras que Honduras
un desempeño pobre, pero tampoco hay
es el 51, Gambia es el 42, Estados Unidos
que pensar que la posición que ocupaes 108 y Venezuela, 109.
mos necesariamente quiere decir que no
somos un lugar atractivo para la inver¿Que puede explicar estas aparentes
sión.
anomalías? La explicación más sencilla es
que las percepciones de los que contestan
Algunas preocupaciones. Una preolos cuestionarios están influenciadas por
cupación con el estudio del WEF es que,
muchos factores. Uno es desconocimiento
tratándose de percepciones, llega a unas
para evaluar determinados componentes
conclusiones que pueden ser equivoca(por ejemplo, la calidad de instituciones
das. En cuanto a Puerto Rico, a mi se
de investigación científica, en que Puerto
me hace muy difícil pensar que de 133
Rico supera a España, por ejemplo); otro
países, hayan 130 en que el gobierno
puede ser confusión de variables (¿es la
represente una carga menor de lo que
tasa contributiva la máxima o la efectiva?);
representa en Puerto Rico. Igualmente,
aún otro elemento puede ser la influse me hace difícil pensar que de esos 133
encia de un tema particular que se esté
países hayan 109 en que los gobiernos
discutiendo en el país en ese momento
sean menos botaratas (“wastefulness of
(en Puerto Rico el descalabro fiscal o los
government”) que el de Puerto Rico o
que hayan 114 países en que las tasas con- problemas de la Autoridad de Energía
Eléctrica), o sencillamente, el punto de
tributivas sean inferiores a las nuestras.
partida: si se ve mejoría en algún renglón
A propósito de las tasas contributivas,
puede ser que se de una calificación alta
en cuanto a la competitividad de Puerto
a éste, aún cuando el nivel absoluto sea
Rico, lo que importa no es la tasa generbajo.
al, sino la que pagarían las empresas que
operan bajo la ley de incentivos.
Continúa en la página 7

Aparte de los señalamientos anteriores
que se refieren a percepciones, El informe incluye información estadística
que nos debe preocupar. Un buen ejemplo de esto es que en cuanto a la tasa de
mortalidad infantil, Puerto Rico ocupa
la posición número 49, mientras que
un país como Chile, con un per capita
inferior al nuestro, ocupa la posición 41.
En cuanto a esperanza de vida, Puerto
Rico ocupa la posición número 36,
mientras que Chile y Costa Rica ocupan
las posiciones 30 y 25 respectivamente.
Una conclusión que surge del WEF sería
que reformar el sistema de salud debe ser
una prioridad.

Preocupa también que mientras Puerto
Rico pierde posiciones en el ordenamiento, países como Perú y Colombia suben
5 posiciones, Costa Rica y Barbados 4 y
Uruguay, 10 posiciones. Es interesante
que en un informe anual del Banco
Mundial (Doing Business), muy parecido
al del WEF, Puerto Rico también ha
estado bajando en el ordenamiento en los
pasados tres años.
¿Que podemos concluir de lo anterior?
Obviamente, el Informe es importante
y nos alerta a problemas reales o percibidos con los que tenemos que intervenir.
Además, bien o mal, exagerado o no, es

lo que lectores del Informe a través del
mundo entienden que es la realidad del
país. Es importante que Puerto Rico: 2000
continúe auspiciando la participación de
Puerto Rico en el Informe del WEF y que
reciba el apoyo tanto del gobierno como
de las organizaciones empresariales.
Nadie pone en duda que Puerto Rico
tiene que mejorar sustancialmente en
muchas de las áreas que cubre el Informe.
Sin embargo, no deja de ser cierto que
para sacarle provecho, es necesario
reconocer sus límites e interpretarlo
correctamente.
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recursos, y aprovechar las oportunidades
que el mundo nos ofrece? Nos gustaría
pensar que sí; pero como todo empresario exitoso sabe, los resultados dirán. Para
lograr balancear los tres componentes del
modelo Timmons, será necesario inyectar
una mentalidad emprendedora-empre-

sarial en todos los niveles del gobierno,
la sociedad y los sistemas educativos. En
algunos ya lo están haciendo. Sólo así
podremos lograr que esta gran empresa
que llamamos Puerto Rico, se convierta
nuevamente en el modelo de éxtio que
fue para todo el mundo. Nosotros aposta-

mos a que lo vamos a lograr, pero tenemos
que tener las tres esferas de las que habla
Timmons en sitio y que ninguna se caiga
– porque nos dolerá a todos y por mucho
tiempo.
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Competitividad
• A corto plazo ya se han sometido
medidas para la creación de las
Alianzas Público Privadas (Ley 29 de
mayo de 2009), reformar el proceso
de permisos y re-estructurar la Rama
Ejecutiva.
• A largo plazo se proponen tres
reformas: reforma energética,
reforma contributiva, reforma
laboral y otras relacionadas al
sistema de salud y el de educación.
Obviamente, estas reformas se
refieren al punto en el diagnóstico
sobre la obsolescencia del marco
institucional.
Las perspectivas. El MENE presenta las
perspectivas económicas hasta el 2011
en la gráfica #2 y hace la advertencia de
que existe el riesgo muy real de que en
el 2012 la economía nuevamente sufra

Gráfica #2
Crecimiento del producto bruto real y proyecciones

una contracción si no se toman medidas
a tiempo, como las que se proponen.
En resumen. El MENE es un punto
de partida para un diálogo serio que
integre a los distintos sectores de nuestra

sociedad sobre nuestro futuro económico
y social. Debemos reconocer que el
desarrollo no es sólo una responsabilidad
del gobierno. Es de todos.
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Gráfica #1
Crecimiento histórico del producto bruto real y proyectado

Las esferas de la
economía
Por R. David Bermúdez, MBA

El autor tuvo la oportunidad de participar a finales del año pasado en el
programa SEE (Symposia for Entrepreneurship Educators) ofrecido en Puerto Rico
por Babson College, cuyos programas de
empresarismo están catalogados entre
los mejores del mundo. Dicho programa
fue liderado por el autor Dr. Jeffry Timmons, también conocido mundialmente
como el ‘entrepreneurship guru’, a quien
el autor tuvo el honor de conocer y de
compartir con él. Lamentablemente para
todos los que asistieron a este importante
evento, el Dr. Timmons falleció súbitamente a principios de este año. Su obra
permanecerá relevante por muchos años.
fue adoptado para una economía muy
distinta a la actual y, menos aún, a la que
está en gestión.

avanzados requerirá cambios en personal
de las agencias responsables y de
enfoques en la promoción.

Un aspecto interesante del MENE es que
en el diagnóstico incorporan los cambios
en el entorno global y en la tecnología
como condicionantes importantes de
la situación actual y factores clave en el
desarrollo futuro de nuestra economía.

Estas cuatro estrategias básicas se
acompañan con un conjunto de medidas
que se clasifican como los pilares del
desarrollo: reestablecer el crecimiento, la
infraestructura y la competitividad. Para
cada una se definen acciones específicas,
algunas de las cuales resumimos a
continuación

Las cuatro estrategias. El MENE se
fundamenta en cuatro estrategias
básicas: transición a la economía del
conocimiento, enfocarse en promover los
servicios avanzados, la utilización de los
clusters como estrategia de promoción y
la inserción en la economía global.
Para cada una de estas cuatro estrategias
se proponen medidas concretas para
su implantación. Así, por ejemplo, en
cuanto a la inserción en la economía
global se proponen cambios en las
entidades que promueven exportaciones
para que se reconozca que esa inserción
se puede lograr con mecanismos
que trascienden la promoción de
exportaciones como tradicionalmente
se ha hecho. La implantación de los
“clusters” y el enfoque en servicios

Rico como centro internacional de
seguros y transferir la responsabilidad de esta iniciativa al DDEC,
y otras medidas cuyo impacto se
sentirá a más largo plazo.
Infraestructura
•

A corto plazo, como ya se mencionó
el énfasis se centra en la utilización
de los fondos ARRA y del PEC,
pero se agregan otros elementos
como son la puesta en marcha
de las Alianzas Público Privadas,
estabilizar la situación financiera de
las corporaciones públicas y acelerar
la puesta en marcha del plan de
mejoras capitales.

•

A largo plazo se propone un
conjunto de proyectos que
tendrían un impacto importante
en la economía, pero que también
garantizan que el desarrollo es
balanceado entre las regiones del
país: La Riviera del Caribe en la
antigua Base Roosevelt Roads, El
Triangulo Dorado y la Ciudad de
las Ciencias en San Juan, el Puerto
de Las Américas en Ponce y otros
proyectos como Mayagüez 2010
y desarrollos en la antigua Base
Ramey que impactarían el Oeste.

Reestablecer el crecimiento.
• A corto plazo se centra el énfasis en
acelerar el uso de los fondos ARRA
y del Plan de Estímulo Criollo y
asegurar que éstos se utilizan de
manera efectiva para promover la
actividad económica.
• A largo plazo, se incorporan
muchas medidas específicas, entre
las cuales pueden mencionarse la
creación de la Junta de Comercio
Exterior, redactar una política de
ciencia y tecnología que promueva
la innovación, re-estructurar
las agencias responsables por la
promoción económica, capitalizar
el Fondo de Desarrollo Económico,
promover la formación de
cooperativas que generan actividad
económica, promover a Puerto

El modelo de Timmons para el desarrollo
empresarial consiste en tres fuerzas simultáneas. Primero, todo negocio exitoso
gira alrededor de alguna oportunidad
viable. Aunque las ideas de negocios
pueden ser infinitas, no todas se convierten en generadoras de riqueza. Segundo, capturar esa oportunidad de negocio
requiere de un sinnúmero de recursos
– financieros, infraestructura, mobiliario,
personal, entre otros. El Dr. Timmons
resaltó un poderoso recurso que tienen
muchos países, pero no lo reconocen – la
creatividad, un importante componente
del capital intelectual. Tercero, es vital
un equipo talentoso que pueda organizar
los recursos necesarios para aprovechar
al máximo la oportunidad. Según el Dr.
Timmons, quien estudió el fenómeno
empresarial por varias décadas, el empresario exitoso es aquel que puede manejar
estos tres elementos sin perder el balance
y, como dirían en inglés, “without dropping the ball”.

¿Qué sucedería si aplicamos este modelo
sencillo a nuestra economía? Una primera impresión es que puede parecer demasiado simplista. Sin embargo, la teoría
de sistemas permite romper un sistema
complejo en sus componentes individuales para comenzar a entenderlo. Además,
nuestra economía esta tan complicada y
débil, que no perdemos nada proponiendo una perspectiva diferente para tratar
de explicarla, a lo mejor comprenderla, y
si posible, mejorarla.
Las jurisdicciones más exitosas hoy en día
son aquellas que han reconocido al empresarismo como un componente medular de una política publica de desarrollo
económico. Se estimula la creación de un
ambiente propicio para el desarrollo empresarial como motor económico, reconociendo el impacto y efecto multiplicador
de las pequeñas y medianas empresas. Sin
embargo, aquí proponemos un enfoque
a la inversa – aplicando el modelo Timmons para ver nuestra economía como
un ‘negocio’. En otras palabras, una
mentalidad empresarial para manejar
la política pública. Bajo este cambio de
paradigma, analicemos nuestra economía
desde la óptica de los componentes del
modelo Timmons.
Primera esfera, ¿Que oportunidades
existen para Puerto Rico en el ámbito
global? Pensamos que perdemos demasiada energía y tiempo mirando hacia
nuestros alrededores para ver ‘que hacen
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El modelo de Timmons para el desarrollo empresarial

Con el énfasis global en los temas de
energía y sostenibilidad, Puerto Rico
puede convertirse en un ‘showcase’ mundial. ¿Cuantos otros países en el mundo
tienen las condiciones climáticas (sol,
viento, olas) y los conocimientos técnicos
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Isla auto-sustentable, exportando nuestro
conocimiento alrededor del mundo? Las
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un fuerte apoyo.
Nuestro talento artístico y deportista es
reconocido mundialmente – Benicio del
Toro, Ricky Martín, Denisse Quiñónez,
Iván Rodríguez, Carlos Delgado, entre
muchos más. Las redes sociales (Facebook, MySpace, Twitter) y las aplicaciones gratuitas (‘open source’) para producciones digitales están abriendo unas
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que están dispuestos a posicionarse como
marca individual en el mundo virtual.
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juventud de hoy.
Segunda esfera, ¿Qué recursos tenemos
para aprovechar estas oportunidades?
Los recursos humanos están – las compañías multinacionales alaban la calidad
de nuestra fuerza trabajadora y se ha
desarrollado un grupo gerencial de clase
mundial. Los recursos económicos están
– y mas ahora con la cuantiosa inyección
monetaria del gobierno federal bajo el
Programa de Reinversión y Recuperación Americana del Presidente Obama
(ARRA, por sus siglas en inglés). La
infraestructura está, pero puede mejorar;
y esperemos que los fondos ARRA destinados para este fin se utilicen estratégicamente y con prudencia. Los incentivos
están – la nueva ley de incentivos (Ley 73
de 2008) incluye varios de los elementos
que han funcionado exitosamente en
otros países.
Tercera esfera, ¿Tienen las instituciones
responsables por el desarrollo económico
las personas con mentalidad emprendedora-empresarial para organizar los
recursos disponibles, identificar nuevos
Continúa en la página 7
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Dos visiones del
futuro socioeconómico
Por Los Editores

Recientemente la Administración del
Gobernador Fortuño hizo públicos dos
documentos que proveen una visión
del futuro socio-económico del país y
exponen estrategias y acciones concretas
para lograrla dicha visión. Uno de ellos
es el Plan Integral de Desarrollo Estratégico
Sostenible de Puerto Rico (PIDES-PR) y
el otro es el Modelo Estratégico para una
Nueva Economía (MENE). Resumimos
de manera muy esquemática, para el
beneficio de los lectores de Perspectivas,
su contenido.
PIDES.Este documento se centra en
el desarrollo de una nueva visión para
Puerto Rico basada en tres principios
fundamentales: una mejor calidad de
vida para cada ciudadano, un ambiente
sano y saludable y una economía
competitiva y de progreso. Su aspiración
se recoge en la expresión “Puerto Rico
en Grande”. La Junta de Planificación,
agencia responsable de preparar el
documento lo entiende como parte del
proceso de repensar el proceso mismo
de planificación que, según el PIDES ha
estado desarticulado y desvinculado de la
realidad global.
En función de lo anterior, el PIDES
indica lo siguiente: “Es hora de que el
proceso de planificación en Puerto Rico
trascienda los paradigmas tradicionales
para integrar tecnologías de avanzada que
permitan generar la inteligencia necesaria
para la formación de estrategias de
desarrollo económico que logren aumentar la
competitividad de Puerto Rico.”
Además del PIDES, los otros
instrumentos para lograr esa
transformación son el HACES
(Herramientas de Acción y Coordinación
Estratégica Sostenible), que incluye los

planes estratégicos por sector, el PIE
(Plan de Inversiones Estratégicas), que
sustituye el antiguo PICA (Plan de
Inversión de Cuatro Años) y los planes de
uso de terrenos regionales (PUR-R).
El PIDES incluye visiones y
señalamientos de estrategias para el
desarrollo social, el físico, el económico,
pero por razones de espacio nos
limitaremos a reseñar la visión general
que se esboza en el documento. La visión
para Puerto Rico que esboza el PIDES es
la siguiente:
“Puerto Rico implantará un modelo
de desarrollo socioeconómico sostenible
fundamentado en:
o

una economía globalmente competitiva
con un sector local fuerte como uno de
sus ejes principales de desarrollo;

o

un ambiente balanceado entre el
desarrollo ordenado y la conservación de
nuestros recursos naturales y;

o

un desarrollo social integral en el que se
vela por el bienestar de cada ciudadano
generando oportunidades que le permitan
desarrollarse y ser un miembro productivo
de nuestra sociedad.

Puerto Rico contará con una economía
dinámica que le ganará competitividad
global. El sistema de infraestructura física
será foco de inversión prioritaria a través de
la implantación de sistemas innovadores,
incluyendo sistemas de transporte colectivo
multimodal y generadores de energía de
fuentes renovables. El desarrollo físico será
modelado para promover la habitabilidad,
el disfrute ciudadano, y el enriquecimiento
de nuestros recursos naturales. Puerto Rico
logrará un desarrollo social integrado en el
que se reconoce el rol de la educación como
piedra angular de nuestro futuro. Se brindará
prioridad al desarrollo de los sistemas de
educación, salud y seguridad implantando
programas e iniciativas que ofrecerán a los
ciudadanos una calidad de vida enaltecida
y la capacidad de desarrollar oportunidades
continuas que permitan el crecimiento
integral.”
A este señalamiento de visión se le
agregan los pilares del desarrollo que de
él se desprenden:

o

o

o

El desarrollo de una economía
globalmente competitiva y sostenible
localmente en la cual se fomente la libre
competencia.
El desarrollo de un ambiente físico,
basado en principios de habitabilidad,
balanceado entre el desarrollo ordenado
de la infraestructura necesaria
para cumplir con las aspiraciones y
necesidades de los ciudadanos y la
conservación y enriquecimiento de
nuestro ambiente natural.
El reconocimiento de la necesidad de
un desarrollo social balanceado en
el que se promueven los mecanismos
necesarios para asegurar el bienestar
social mientras se generan oportunidades
reales y continuas que permitan a
los puertorriqueños la capacitación
necesaria para enfrentarse a los retos
sociales de forma útil y productiva.

El documento incorpora, a partir de
estos señalamientos, discusiones sobre
las estrategis en cada una de las tres
áreas con señalamiento de posibles
estrategias en cada uno.
MENE. Recientemente el Gobernador
Luis Fortuño presentó su plan de
desarrollo económico, conocido como
el Modelo Estratégico para la Nueva
Economía (MENE). La descripción del
mismo que aquí publicamos se tomó del
Avance Económico #38, publicación de
la Comisión de Desarrollo Económico
y Planificación del Senado de Puerto
Rico, con cuya autorización se publica.
El diagnóstico. El Modelo propuesto
parte de una apreciación de la situación
por la que atraviesa el país: crítica
situación fiscal, contracción del 10%
en la economía en los pasados tres años
y, peor aún, una economía que ha ido
perdiendo capacidad de crecimiento por
décadas, como refleja la gráfica #1.
Lo que esto sugiere es una seria
deficiencia estructural en la economía
que debe corregirse. La transformación
necesaria requerirá, no sólo ajustes
en las estrategias promocionales, sino
una evaluación profunda de nuestro
marco institucional, gran parte del cual
Continúa en la página 6

Investment,
Consumption and
Development

Investment / GNP
Ratios for various economies 2008

Por José J.Villamil

30.0%

Larry Summers, Head of President
Obama’s National Economic Council,
was recently quoted in the Financial
Times (July 11, 2009) as saying that
the U.S. economy that reflected his
and the Administration’s vision of the
future was one that was “less consumption oriented”. This was not, of course,
the only characteristic that he used to
describe the new economy that he envisions, but it reflects a dimension that we
frequently forget in Puerto Rico. Increased consumption levels may very well
be a result of growth and development,
but no country develops by promoting
consumption, least of all if they happen
to import most of the goods consumers
purchase.

25.0%

In Puerto Rico, over the years, we have
become a consumption driven economy.
The main drivers have been federal transfers, government expenditures (mostly
payroll) and a large informal or unreported economy. The nature of these
three sources of income is precisely such
that income derived from them goes
straight to consumption. As a result, the
most recent figures reflect that in Puerto
Rico, private consumption is close to
90% of GNP. If we add public consumption, Puerto Rico is one of very, very few
economies where total consumption is
well over 100% of GNP.
The other side of the coin is that investment is only around 17% of GNP
and it has been falling over the past
decade, from a high of 27.6% in 2001.
Thus, it should not surprise anyone that
our economy has stagnated. Unless we
narrow the gap that exists between the
Consumption/GNP ratio and the Investment/GNP ratio it will be very difficult
to envision rapid growth any time soon.
Summers’ statement was made for an
economy that is relatively closed, in
which much of the demand for consumption is satisfied by national production, and thus can have a positive impact
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on the productive sector. In the case of
Puerto Rico most of consumption is
imported and therefore the secondary impacts of stimulating consumption are nil.

reimbursement provided relief to some
families and generated some retail sales,
but its macroeconomic impact on growth
was negligible.

A much discussed issue with respect to
the economic and financial crisis is the
fact that the U.S. was able to consume
at the rate it did because it was able to
finance that consumption by increasing
its external debt. In fact a serious risk facing the nation is that the Chinese might
decide to stop buying U.S. debt. In that
case, a serious devaluation of the dollar
could take place with the subsequent
inflationary pressures it would entail.

The implications of the above graph are
many, but first some caveats. We know,
for example, that Investment is measured
differently in different countries, so the
comparisons might be useful only in
terms of orders of magnitude. Secondly,
we used GNP in Puerto Rico, but for
other countries GDP is used, and that
again introduces some bias, particularly
when comparing Puerto Rico to economies that are very open in which GNP
and GDP might differ substantially.
Third, although we are talking in aggregate terms, the fact is that how the investment dollar is allocated is as important
as the total amount. Investment that
promotes improvement in productivity is
what should be pursued.

In Puerto Rico we have been financing
consumption - both private and public
- through debt over many years. The
public dimension of the process is well
known, but in the private sector perhaps
not. Personal debt is well over 40% of
personal income, a very high proportion
by any standard.
Of course, it could be argued that
increased consumption will be
reflected in a higher GNP. After all,
Keynes’ famous equation that GNP =
C(consumption) + I (investment) + G
(government) + (X (exports)-M (imports))
is still valid. The point is that we cannot
confuse an accounting identity with the
promotion of economic development. It
may very well be that last year’s federal

Nevertheless, what is perfectly clear is
that development will require that the
gap mentioned (which we have called
the “development gap”) has to narrow if
we are to experience fairly rapid rates of
growth and sustained development. This
should happen by increasing domestic
savings and increasing productive
investment.
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was negligible.

A much discussed issue with respect to
the economic and financial crisis is the
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Gráfica #1
Crecimiento histórico del producto bruto real y proyectado

Las esferas de la
economía
Por R. David Bermúdez, MBA

El autor tuvo la oportunidad de participar a finales del año pasado en el
programa SEE (Symposia for Entrepreneurship Educators) ofrecido en Puerto Rico
por Babson College, cuyos programas de
empresarismo están catalogados entre
los mejores del mundo. Dicho programa
fue liderado por el autor Dr. Jeffry Timmons, también conocido mundialmente
como el ‘entrepreneurship guru’, a quien
el autor tuvo el honor de conocer y de
compartir con él. Lamentablemente para
todos los que asistieron a este importante
evento, el Dr. Timmons falleció súbitamente a principios de este año. Su obra
permanecerá relevante por muchos años.
fue adoptado para una economía muy
distinta a la actual y, menos aún, a la que
está en gestión.

avanzados requerirá cambios en personal
de las agencias responsables y de
enfoques en la promoción.

Un aspecto interesante del MENE es que
en el diagnóstico incorporan los cambios
en el entorno global y en la tecnología
como condicionantes importantes de
la situación actual y factores clave en el
desarrollo futuro de nuestra economía.

Estas cuatro estrategias básicas se
acompañan con un conjunto de medidas
que se clasifican como los pilares del
desarrollo: reestablecer el crecimiento, la
infraestructura y la competitividad. Para
cada una se definen acciones específicas,
algunas de las cuales resumimos a
continuación

Las cuatro estrategias. El MENE se
fundamenta en cuatro estrategias
básicas: transición a la economía del
conocimiento, enfocarse en promover los
servicios avanzados, la utilización de los
clusters como estrategia de promoción y
la inserción en la economía global.
Para cada una de estas cuatro estrategias
se proponen medidas concretas para
su implantación. Así, por ejemplo, en
cuanto a la inserción en la economía
global se proponen cambios en las
entidades que promueven exportaciones
para que se reconozca que esa inserción
se puede lograr con mecanismos
que trascienden la promoción de
exportaciones como tradicionalmente
se ha hecho. La implantación de los
“clusters” y el enfoque en servicios

Rico como centro internacional de
seguros y transferir la responsabilidad de esta iniciativa al DDEC,
y otras medidas cuyo impacto se
sentirá a más largo plazo.
Infraestructura
•

A corto plazo, como ya se mencionó
el énfasis se centra en la utilización
de los fondos ARRA y del PEC,
pero se agregan otros elementos
como son la puesta en marcha
de las Alianzas Público Privadas,
estabilizar la situación financiera de
las corporaciones públicas y acelerar
la puesta en marcha del plan de
mejoras capitales.

•

A largo plazo se propone un
conjunto de proyectos que
tendrían un impacto importante
en la economía, pero que también
garantizan que el desarrollo es
balanceado entre las regiones del
país: La Riviera del Caribe en la
antigua Base Roosevelt Roads, El
Triangulo Dorado y la Ciudad de
las Ciencias en San Juan, el Puerto
de Las Américas en Ponce y otros
proyectos como Mayagüez 2010
y desarrollos en la antigua Base
Ramey que impactarían el Oeste.

Reestablecer el crecimiento.
• A corto plazo se centra el énfasis en
acelerar el uso de los fondos ARRA
y del Plan de Estímulo Criollo y
asegurar que éstos se utilizan de
manera efectiva para promover la
actividad económica.
• A largo plazo, se incorporan
muchas medidas específicas, entre
las cuales pueden mencionarse la
creación de la Junta de Comercio
Exterior, redactar una política de
ciencia y tecnología que promueva
la innovación, re-estructurar
las agencias responsables por la
promoción económica, capitalizar
el Fondo de Desarrollo Económico,
promover la formación de
cooperativas que generan actividad
económica, promover a Puerto

El modelo de Timmons para el desarrollo
empresarial consiste en tres fuerzas simultáneas. Primero, todo negocio exitoso
gira alrededor de alguna oportunidad
viable. Aunque las ideas de negocios
pueden ser infinitas, no todas se convierten en generadoras de riqueza. Segundo, capturar esa oportunidad de negocio
requiere de un sinnúmero de recursos
– financieros, infraestructura, mobiliario,
personal, entre otros. El Dr. Timmons
resaltó un poderoso recurso que tienen
muchos países, pero no lo reconocen – la
creatividad, un importante componente
del capital intelectual. Tercero, es vital
un equipo talentoso que pueda organizar
los recursos necesarios para aprovechar
al máximo la oportunidad. Según el Dr.
Timmons, quien estudió el fenómeno
empresarial por varias décadas, el empresario exitoso es aquel que puede manejar
estos tres elementos sin perder el balance
y, como dirían en inglés, “without dropping the ball”.

¿Qué sucedería si aplicamos este modelo
sencillo a nuestra economía? Una primera impresión es que puede parecer demasiado simplista. Sin embargo, la teoría
de sistemas permite romper un sistema
complejo en sus componentes individuales para comenzar a entenderlo. Además,
nuestra economía esta tan complicada y
débil, que no perdemos nada proponiendo una perspectiva diferente para tratar
de explicarla, a lo mejor comprenderla, y
si posible, mejorarla.
Las jurisdicciones más exitosas hoy en día
son aquellas que han reconocido al empresarismo como un componente medular de una política publica de desarrollo
económico. Se estimula la creación de un
ambiente propicio para el desarrollo empresarial como motor económico, reconociendo el impacto y efecto multiplicador
de las pequeñas y medianas empresas. Sin
embargo, aquí proponemos un enfoque
a la inversa – aplicando el modelo Timmons para ver nuestra economía como
un ‘negocio’. En otras palabras, una
mentalidad empresarial para manejar
la política pública. Bajo este cambio de
paradigma, analicemos nuestra economía
desde la óptica de los componentes del
modelo Timmons.
Primera esfera, ¿Que oportunidades
existen para Puerto Rico en el ámbito
global? Pensamos que perdemos demasiada energía y tiempo mirando hacia
nuestros alrededores para ver ‘que hacen
los demás’. Es como aquel que ve pasar
el tren mientras decide en cual vagón
se monta. Dejemos de pensar tanto y
montémonos en el tren que ya esta al
frente de nosotros. Para esto, vemos dos
oportunidades gigantescas, aparte de los
tradicionales sectores de biotecnología,
salud, turismo, construcción, agricultura,
entre otros, y que se han discutido anteriormente en muchos foros.

El modelo de Timmons para el desarrollo empresarial

Con el énfasis global en los temas de
energía y sostenibilidad, Puerto Rico
puede convertirse en un ‘showcase’ mundial. ¿Cuantos otros países en el mundo
tienen las condiciones climáticas (sol,
viento, olas) y los conocimientos técnicos
con el potencial de convertirse en una
Isla auto-sustentable, exportando nuestro
conocimiento alrededor del mundo? Las
iniciativas en esta dirección deben recibir
un fuerte apoyo.
Nuestro talento artístico y deportista es
reconocido mundialmente – Benicio del
Toro, Ricky Martín, Denisse Quiñónez,
Iván Rodríguez, Carlos Delgado, entre
muchos más. Las redes sociales (Facebook, MySpace, Twitter) y las aplicaciones gratuitas (‘open source’) para producciones digitales están abriendo unas
oportunidades increíbles para aquellos
que están dispuestos a posicionarse como
marca individual en el mundo virtual.
Un proyecto local llamado Ingenio Social
quiere potenciar esta mentalidad en la
juventud de hoy.
Segunda esfera, ¿Qué recursos tenemos
para aprovechar estas oportunidades?
Los recursos humanos están – las compañías multinacionales alaban la calidad
de nuestra fuerza trabajadora y se ha
desarrollado un grupo gerencial de clase
mundial. Los recursos económicos están
– y mas ahora con la cuantiosa inyección
monetaria del gobierno federal bajo el
Programa de Reinversión y Recuperación Americana del Presidente Obama
(ARRA, por sus siglas en inglés). La
infraestructura está, pero puede mejorar;
y esperemos que los fondos ARRA destinados para este fin se utilicen estratégicamente y con prudencia. Los incentivos
están – la nueva ley de incentivos (Ley 73
de 2008) incluye varios de los elementos
que han funcionado exitosamente en
otros países.
Tercera esfera, ¿Tienen las instituciones
responsables por el desarrollo económico
las personas con mentalidad emprendedora-empresarial para organizar los
recursos disponibles, identificar nuevos
Continúa en la página 7
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La Competitividad y
como entenderla
Por José J.Villamil

Gracias a los esfuerzos de Puerto Rico:
2000, una organización sin fines de
lucro, Puerto Rico está incorporado en
el informe que publica anualmente el
World Economic Forum (WEF), con el
título The Global Competitiveness Report,
2009-2010. Hay que agradecérselo pues
no es fácil cumplir con los requisitos del
WEF y ha requerido un sacrificio muy
grande de los miembros de la organización.
¿Cómo interpretar los resultados? El
énfasis en la discusión del Informe se
ha centrado en el hecho de que en esta
edición Puerto Rico ocupa la posición #
42 en el ordenamiento de los países por
nivel de competitividad y que hace tan
sólo dos años, en el Informe de 2007, era
el número 36. También se ha llamado
la atención a que en algunos renglones
ocupa posiciones muy bajas; por ejemplo, en contribuciones y en aspectos
relacionados a la burocracia y al gasto del
gobierno, pero también en la calidad de
la educación.
Hay varios elementos que es necesario entender para poder interpretar los resultados. Lo primero es que el ordenamiento
depende de dos tipos de información:
las percepciones de las 65 personas que
contestaron el cuestionario (entre los
cuales me incluyo) e información estadística de fuentes oficiales. Hago énfasis en
la palabra percepciones, pues de eso se
trata. Las percepciones son importantes
y en Economía hay el creciente reconocimiento de que son fundamentales en
determinar el comportamiento económico. Pero son eso, percepciones.
Lo segundo es que no hay correlación
entre el lugar ocupado por un país en el
ordenamiento del WEF y su desempeño
económico. Por ejemplo, China e India
ocupan los puestos 29 y 49 respectivamente y ambos perdieron un puesto; sin

embargo, son dos países que han
estado creciendo a ritmos muy
altos aún en medio de la crisis
actual. Lo mismo puede decirse
del flujo de inversión del exterior
(“foreign direct investment”).
Países con un nivel relativamente
bajo de competitividad son
receptores importantes de esta
inversión y vice versa.
Un tercer aspecto del Informe
que es importante destacar es
que, aún cuando se asignan pon- Puerto Rico tiene una posición más alta que Gran Bretaña
deraciones a los distintos comy Japón en la calidad de los puertos...
ponentes del Índice, la realidad
es que cuanta importancia una empresa
Hay otros ejemplos en que surgen dudas.
le atribuye a un componente o grupo de
De acuerdo al WEF, países como Gamcomponentes del Índice, depende del
bia (46), Albania (64) y Kazakhstan (67)
tipo de actividad que ésta lleva a cabo.
tienen mejores sistemas de educación
Otro factor que influye en la asignación
que Puerto Rico (78). En la enseñanza
de importancia a los diversos compode ciencias y matemáticas, Puerto Rico es
nentes del Índice es si la empresa piensa
el número 87, mientras que Costa Rica,
invertir para explotar el mercado local o
Trinidad y Tobago y Burkana Faso (un
si la inversión es para crear capacidad de
país extremadamente pobre) respectivaproducción para la exportación.
mente son 55, 27 y 82. Es también curioso que Puerto Rico tiene una posición
Es obvio que es mejor tener el lugar de
más alta que Gran Bretaña y Japón en la
Suiza (1) que el de Burundi (133), el
calidad de los puertos, 25, comparado con
último en el ordenamiento, y que hay
31 y 34 respectivamente. En cuanto a la
que hacer un esfuerzo por mejorar en
solidez del sistema bancario, Puerto Rico
aquellas áreas en que Puerto Rico tiene
es el número 65, mientras que Honduras
un desempeño pobre, pero tampoco hay
es el 51, Gambia es el 42, Estados Unidos
que pensar que la posición que ocupaes 108 y Venezuela, 109.
mos necesariamente quiere decir que no
somos un lugar atractivo para la inver¿Que puede explicar estas aparentes
sión.
anomalías? La explicación más sencilla es
que las percepciones de los que contestan
Algunas preocupaciones. Una preolos cuestionarios están influenciadas por
cupación con el estudio del WEF es que,
muchos factores. Uno es desconocimiento
tratándose de percepciones, llega a unas
para evaluar determinados componentes
conclusiones que pueden ser equivoca(por ejemplo, la calidad de instituciones
das. En cuanto a Puerto Rico, a mi se
de investigación científica, en que Puerto
me hace muy difícil pensar que de 133
Rico supera a España, por ejemplo); otro
países, hayan 130 en que el gobierno
puede ser confusión de variables (¿es la
represente una carga menor de lo que
tasa contributiva la máxima o la efectiva?);
representa en Puerto Rico. Igualmente,
aún otro elemento puede ser la influse me hace difícil pensar que de esos 133
encia de un tema particular que se esté
países hayan 109 en que los gobiernos
discutiendo en el país en ese momento
sean menos botaratas (“wastefulness of
(en Puerto Rico el descalabro fiscal o los
government”) que el de Puerto Rico o
que hayan 114 países en que las tasas con- problemas de la Autoridad de Energía
Eléctrica), o sencillamente, el punto de
tributivas sean inferiores a las nuestras.
partida: si se ve mejoría en algún renglón
A propósito de las tasas contributivas,
puede ser que se de una calificación alta
en cuanto a la competitividad de Puerto
a éste, aún cuando el nivel absoluto sea
Rico, lo que importa no es la tasa generbajo.
al, sino la que pagarían las empresas que
operan bajo la ley de incentivos.
Continúa en la página 7

Aparte de los señalamientos anteriores
que se refieren a percepciones, El informe incluye información estadística
que nos debe preocupar. Un buen ejemplo de esto es que en cuanto a la tasa de
mortalidad infantil, Puerto Rico ocupa
la posición número 49, mientras que
un país como Chile, con un per capita
inferior al nuestro, ocupa la posición 41.
En cuanto a esperanza de vida, Puerto
Rico ocupa la posición número 36,
mientras que Chile y Costa Rica ocupan
las posiciones 30 y 25 respectivamente.
Una conclusión que surge del WEF sería
que reformar el sistema de salud debe ser
una prioridad.

Preocupa también que mientras Puerto
Rico pierde posiciones en el ordenamiento, países como Perú y Colombia suben
5 posiciones, Costa Rica y Barbados 4 y
Uruguay, 10 posiciones. Es interesante
que en un informe anual del Banco
Mundial (Doing Business), muy parecido
al del WEF, Puerto Rico también ha
estado bajando en el ordenamiento en los
pasados tres años.
¿Que podemos concluir de lo anterior?
Obviamente, el Informe es importante
y nos alerta a problemas reales o percibidos con los que tenemos que intervenir.
Además, bien o mal, exagerado o no, es

lo que lectores del Informe a través del
mundo entienden que es la realidad del
país. Es importante que Puerto Rico: 2000
continúe auspiciando la participación de
Puerto Rico en el Informe del WEF y que
reciba el apoyo tanto del gobierno como
de las organizaciones empresariales.
Nadie pone en duda que Puerto Rico
tiene que mejorar sustancialmente en
muchas de las áreas que cubre el Informe.
Sin embargo, no deja de ser cierto que
para sacarle provecho, es necesario
reconocer sus límites e interpretarlo
correctamente.

Viene de la página 3

recursos, y aprovechar las oportunidades
que el mundo nos ofrece? Nos gustaría
pensar que sí; pero como todo empresario exitoso sabe, los resultados dirán. Para
lograr balancear los tres componentes del
modelo Timmons, será necesario inyectar
una mentalidad emprendedora-empre-

sarial en todos los niveles del gobierno,
la sociedad y los sistemas educativos. En
algunos ya lo están haciendo. Sólo así
podremos lograr que esta gran empresa
que llamamos Puerto Rico, se convierta
nuevamente en el modelo de éxtio que
fue para todo el mundo. Nosotros aposta-

mos a que lo vamos a lograr, pero tenemos
que tener las tres esferas de las que habla
Timmons en sitio y que ninguna se caiga
– porque nos dolerá a todos y por mucho
tiempo.

Viene de la página 6

Competitividad
• A corto plazo ya se han sometido
medidas para la creación de las
Alianzas Público Privadas (Ley 29 de
mayo de 2009), reformar el proceso
de permisos y re-estructurar la Rama
Ejecutiva.
• A largo plazo se proponen tres
reformas: reforma energética,
reforma contributiva, reforma
laboral y otras relacionadas al
sistema de salud y el de educación.
Obviamente, estas reformas se
refieren al punto en el diagnóstico
sobre la obsolescencia del marco
institucional.
Las perspectivas. El MENE presenta las
perspectivas económicas hasta el 2011
en la gráfica #2 y hace la advertencia de
que existe el riesgo muy real de que en
el 2012 la economía nuevamente sufra

Gráfica #2
Crecimiento del producto bruto real y proyecciones

una contracción si no se toman medidas
a tiempo, como las que se proponen.
En resumen. El MENE es un punto
de partida para un diálogo serio que
integre a los distintos sectores de nuestra

sociedad sobre nuestro futuro económico
y social. Debemos reconocer que el
desarrollo no es sólo una responsabilidad
del gobierno. Es de todos.
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anterior en el cual los costos venían
aumentando a razón de un 9.0% anual.
En cuanto a la necesidad de racionar
los accesos, sí es correcto que en países
como Canadá y Gran Bretaña, donde
hay programas que garantizan cubierta
a todos, los servicios electivos se racionan y tienen largos períodos de espera,
pero no es así con otros servicios. En
Estados Unidos (y Puerto Rico) el
racionamiento ocurre más bien por
la condición económica de las personas. Es el mercado el que se ocupa de
racionar los servicios. En vista de la
limitación de recursos, un sistema con
acceso universal tendría que ser mucho
más eficiente en su uso de lo que es en
la actualidad. De hecho, el Secretario de
Salud designado, el Dr. González, en su
presentación a la Cumbre mencionada,
hizo alusión a la necesidad de mejorar la
eficiencia del sistema mediante el uso de
las tecnologías informáticas.
Es necesario entender como parte
de las consideraciones relacionadas al
sistema de salud, que el estado de salud
de la población y la efectividad de los
sistemas de salud no es independiente
del nivel de desarrollo económico y
bienestar social. Por el contrario, ya está
claramente establecida la relación entre
salud y desarrollo (ver, por ejemplo, el

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
Personal de Estudios Técnicos, Inc. participó en las siguientes actividades durante el
mes de septiembre:
• 1 de septiembre - Personal de Estudios
Técnicos, Inc. participó en la Cumbre
de Salud del Senado y colaboró en la
mesa de trabajo sobre el derecho a la
salud.
• 8 de septiembre - Luis Rodríguez Báez
y Anitza Cox hicieron una presentación
a los oficiales de la Cooperativa de

libro Health and Economic Growth, MIT
Press, 2005, que recoge varios trabajos
presentados en un simposio sobre el
tema celebrado en Barcelona, y el libro
de A.K.Sen, Premio Nobel en Economía,
Development as Freedom).
Hay muchas maneras en que un mejor
estado de salud contribuye a la economía:
mejorando la productividad, reduciendo
el ausentismo e, indirectamente, mejorando la capacidad de aprendizaje y
el desempeño académico. Sobre estos
aspectos la evidencia es contundente. La
literatura señala, además, que resolver el
problema de desigualdad social no se logra sin mejorar sustancialmente el estado
de salud de las personas con niveles bajos
de ingresos.
En fin, que la salud, que ha sido considerada como algo separado del desarrollo
económico o, sencillamente, como una
consecuencia de éste, debe verse como un
componente importante de la infraestructura del desarrollo. Aunque la primacía
del capital humano en el desarrollo se ha
reconocido en la literatura, hasta hace
relativamente poco tiempo el tema del
capital humano se vinculaba exclusivamente a la educación. Hoy se reconoce
que el acervo de capital humano se
aumenta mediante la educación, pero
también la salud.

•

•

•

•

Seguros Múltiples sobre los resultados del
proyecto “Marcas que marcan”.
8 de septiembre - Graham Castillo hizo
una presentación al Fideicomiso de
Vivienda sobre la situación en el mercado
residencial.
14 de septiembre - José J. Villamil fue
miembro de un panel sobre bio-ciencias
en PRIDCO, conjuntamente con Emilio
Rivera de Amgen, Javier Vázquez,
Director Ejecutivo de PRIDCO y Brian
O’Connor, de BIO.
15 de septiembre - Anitza Cox y Luis
Rodríguez Báez hicieron una presentación
sobre el sector de organizaciones sin fines
de lucro a funcionarios de Citibank.
17 de septiembre - José J. Villamil dictó
una conferencia a los ejecutivos de
Evertec sobre las perspectivas económicas

Por todo lo anterior es que cómo se organiza el sistema de salud en Puerto Rico
no debe ser únicamente la preocupación
de los salubristas, sino que debe ser un
foco de interés del sector empresarial. Lo
ha sido históricamente por el tema del
costo que ha implicado para las empresas
el aumento en las primas de los seguros
de salud, preocupación particularmente
importante en momentos de recesión
económica. La empresa debe ver la salud
de sus empleados en la misma manera
que considera su nivel educativo. Por eso
la efectividad del sistema de salud debe
ser algo que las organizaciones empresariales inserten en su agenda.
Una de las dimensiones de los planes de
reforma del sistema de salud a nivel federal es precisamente la responsabilidad
que asumirán las empresas en relación a
su contribución a la cubierta de salud de
sus empleados. Ha sido una de las áreas
en que la oposición ha sido más intensa
por diversos sectores, precisamente por
el temor de que aumente los costos operacionales de las empresas. Por esa razón,
y por lo mencionado de la importancia
del sistema de salud como un contribuyente importante a la productividad de
las empresas, es que las empresas deben
estar atentas a la discusión tanto a nivel
federal como local, sobre los cambios al
sistema de salud.

en Puerto Rico, América Latina y el
Caribe.
• 17 de septiembre - José J. Villamil
participó en un taller sobre las
oportunidades para las PYMES en
el contexto actual, auspiciado por la
Cámara de Comercio de Puerto Rico.
• 23 de septiembre - José J. Villamil
participó en un panel junto a ejecutivos
del sector privado y gubernamental
sobre las perspectivas económicas, en la
Universidad de Phoenix.
• 28 de septiembre - Por invitación de la
Compañía de Comercio y Exportación,
personal de Estudios Técnicos, Inc.
ofreció una charla sobre la economía de
Puerto Rico a una misión comercial de la
República Dominicana.
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El sistema de salud y
la empresa
Por José J.Villamil
1. El sistema de salud y la empresa. Es
necesario entender como parte de las
consideraciones relacionadas al sistema de
salud, que el estado de salud de la población
y la efectividad de los sistema de salud no
es independiente del nivel de desarrollo
económico y bienestar social.
2. La Competitividad y como entenderla.
Gracias a los esfuerzos de Puerto Rico:
2000, una organización sin fines de lucro,
Puerto Rico está incorporado en el informe
que publica anualmente el World Economic
Forum (WEF), con el título The Global
Competitiveness Report, 2009-2010.
3. Las esferas de la economía. El modelo
de Timmons para el desarrollo empresarial
consiste en tres fuerzas simultáneas:
Oportunidad, recursos y un equipo talentoso
que pueda organizar los recursos necesarios
para aprovechar al máximo la oportunidad.
4. Dos visiones del futuro socio-económico.
Recientemente la Administración del Gobernador Fortuño hizo públicos dos documentos
que proveen una visión del futuro socioeconómico del país y exponen estrategias y
acciones concretas para lograrla dicha visión.
5. Investment, Consumption and
Development. In Puerto Rico, over the
years, we have become a consumption driven
economy. The main drivers have been federal
transfers, government expenditures (mostly
payroll) and a large informal or unreported
economy.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Si interesa recibir Perspectivas en
formato electrónico comuníquese a través
de olandino@estudios-tecnicos.com o por
teléfono al 787-751-1675.

La reforma del sistema de salud es el tema
principal bajo consideración en el Congreso de los Estados Unidos al momento
de escribirse estas notas. No hay la menor
duda de que el Presidente Obama logrará
una reforma del sistema actual. Cómo
será y como afectará a distintos sectores,
incluyendo a las empresas, es lo que está
en duda pues la oposición del partido Republicano y de demócratas conservadores
seguramente influirá en el resultado final.
¿Por qué es necesaria una reforma? Sin
entrar en muchos detalles basta con mencionar que Estados Unidos es el país que
invierte una proporción mayor de su PNB
en salud y, sin embargo, en varios indicadores no es el país que refleja los mejores
resultados. Por el contrario, países como
Francia, Gran Bretaña e, inclusive, Singapur tienen mejores resultados en cuanto
a esperanza de vida, tasas de mortalidad
y, particularmente, mortalidad infantil. A
esto se le agrega el hecho de que hay en
el país unas 40 millones de personas que
no tienen cubierta alguna, alrededor del
15% de la población. Por todo lo anterior
es que el tema de la salud en el país ha
asumido una importancia muy grande
desde hace mucho tiempo.
En Puerto Rico, el Senado de Puerto
Rico recientemente celebró una Cumbre
sobre el tema, en que se discutieron varios
aspectos del sistema de salud y cómo
enfrentarlos. La propuesta central de la
actividad fue la necesidad de que todo
puertorriqueño cuente con un seguro de
salud que le permita contar con servicios
de salud en igualdad de condiciones.
En Puerto Rico, de acuerdo a las cifras
presentadas en la Cumbre hay sobre
400,000 personas sin esta cubierta, una

cifra que representa alrededor del 10% de
la población. Tanto el Dr. Ibarra, Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos,
como el Dr. Rosselló González, Ex-Gobernador de Puerto Rico, utilizaron esta
cifra en sus presentaciones en la Cumbre.
Ambos y, de hecho, prácticamente todos
los presentes, avalaron el que se eleve a
rango constitucional el derecho a la salud
y el bienestar.
Poner en marcha un seguro universal no
es fácil. Requiere que se atiendan temas
como el de los recursos disponibles, la
organización de los proveedores y, además,
asegurar que lo que se proponga sea viable desde la perspectiva de la legislación
federal. Por esa razón, lo que finalmente
se implante en Estados Unidos influirá
grandemente en como nosotros en Puerto
Rico abordamos el tema de la salud. Sin
embargo, ciertamente existen razones
muy válidas para entender que en Puerto
Rico también es necesaria una reforma del
sistema de salud. La proporción del PNB
que invertimos en salud es muy similar
a la de Estados Unidos y los resultados
dejan mucho que desear.
Hay dos aspectos que son clave en la oposición a la cubierta universal. Uno es el
costo que conlleva y el otro es la necesidad
de racionar los accesos a los servicios de
salud si hay recursos limitados. En cuanto
a lo primero, la realidad es que muchos
países en que existen programas con
cubierta universal, la proporción entre los
gastos en salud y el PNB es menor que en
Estados Unidos. En Puerto Rico, aunque
indudablemente la reforma de 1993 ha
experimentado aumentos en costos, no es
evidente que el aumento haya sido mayor
a lo que hubiesen sido bajo el sistema
Continúa en la página 8

