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El Estado y la 
Universidad

Por  José J. Villamil

En este momento en que la atención está 
centrada en la selección de un nuevo 
Presidente de la UPR, es pertinente 
considerar algunos asuntos mucho más 
importantes que la selección de uno u 
otro de los candidatos. Estos tienen que 
ver con la organización y las funciones 
del sistema de educación superior y la 
forma como se financia el sistema. Son 
asuntos de mucha mayor trascendencia 
que seleccionar a la persona que dirigirá 
una institución - la pública - dentro de ese 
sistema de educación universitaria que, a 
todas luces, requiere una transformación.

No debe quedar duda de que el 
Estado tiene que apoyar la educación 
universitaria, pero este apoyo tiene que 
asegurar varias cosas: que apoya a los más 
necesitados a mejorar su acceso a una 
educación universitaria, que refleja las 
prioridades de política pública y, además, 
que es conducente a que el sistema 
universitario opere con eficiencia.

La Fórmula. La Fórmula mediante la 
cual el gobierno subsidia a la UPR tiene 
que ser el primer punto a examinar. 
Es importante recalcar que se trata de 
un subsidio pues permite vender un 
producto - el crédito universitario - a 
un precio muy por debajo de su costo 
real. En la actualidad el precio en el 

mercado de un crédito de bachillerato 
supera los $120, que es lo que cobran 
las instituciones privadas, mientras que 
en la UPR se vende a $40.  Un grado en 
Derecho cuesta en la UPR una tercera 
parte de lo que cuesta en una universidad 
privada y un grado en Medicina en la 
UPR es aproximadamente una cuarta 
parte de lo que cuesta en una institución 
privada. Todo esto gracias a la Fórmula 
que permite vender los créditos muy 
por debajo del costo y de lo que tienen 
que cobrar las instituciones privadas. Es 
pertinente mencionar que la Fórmula 
se aprobó en un momento en que el 
sector privado universitario era pequeño 
y en que no existían las becas Pell.  En 
ese contexto fue la decisión correcta 
para apoyar al sistema público. Hoy 
enfrentamos una realidad muy distinta.

La Fórmula no llena ninguno de los tres 
requisitos que se mencionaron como 

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades 
durante el mes de abril:

• 8 de abril – Conferencia sobre la 
industria de la construcción, Oriental 
Group.

• 9 de abril - USC; Conferencia “El 
Estado de la Internet en Puerto Rico” 

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

como parte del Seminario “Internet 
y Organizaciones sin Fines de Lucro 
en el siglo XXI”, auspiciado por Citi, 
Universidad del Sagrado Corazón y 
Estudios Técnicos, Inc.

• 13 de abril – Comité Organizador, 
Congreso de Vivienda, 2010.

• 20 de abril – Conferencia en el Taller Foro 
de la Empresa Privada y el Gobierno.

• 21 de abril - Presentación “Economía de 
Puerto Rico 2010: Retos y Oportunidades” 

ante el grupo de Pastores del Salvation 
Army, en su sede de San Juan. 

• 23 de abril – Convención de la 
Asociación Productos de Puerto Rico.

• 27 de abril – Panelista en la Mesa 
Redonda sobre el sector de bienes raíces, 
Asociación de Realtors de Puerto Rico.

• 29 de abril – Conferencia inaugural del 
curso de comercio internacional de la 
Compañía de Comercio y Exportación.

A través de los años se han hecho diversas propuestas 
para la re-estructuración del sistema de educación 
universitaria que tienen que ver con su financiamiento, 
la reorganización del sistema público y la función del 
CES.

que resultó del embargo de la OPEC (el 
evento “cisne negro” mencionado). Las 
consecuencias del riesgo ambiental se 
manifestaron posteriormente y fueron 
significativas y, por último, el riesgo 
económico surge de depender de una 
sola actividad económica que, además 
de requerir grandes cantidades de 
recursos fiscales, está sujeta a decisiones 
en torno al precio del petróleo 
totalmente fuera de nuestro control. 
Es un excelente ejemplo de cómo el no 
incorporar el elemento de riesgo en la 
determinación de la política económica 
puede tener consecuencias desastrosas.

¿Qué hacer? Obviamente, la 
diversificación de fuentes de energía 
es clave, particularmente tomando 
en consideración el aislamiento de 

Viene de la página 3

La implantación. No podemos 
subestimar la dificultad de lograr 
las transformaciones en el sistema 
y asegurar su implantación. Son 
muchos los que tienen un interés en 
mantenerlo. Hay, además, muchos 
temas que habría que abordar: ¿Cómo 
se financia el sistema público en la 
transición a un nuevo esquema? ¿Cómo 
proteger la autonomía académica? 
¿Cómo seleccionar los organismos 
rectores? ¿Cómo evitar la intromisión 

indebida de la política partidista? ¿Qué 
mecanismos formales e informales habría 
que crear para lograr colaboración inter-
institucional y lograr coherencia en el 
sistema?

Aunque el proceso de designar un nuevo 
presidente ha copado la atención de los 
medios con especulaciones de cual es el 
favorito, la realidad es que este proceso 
es de muy poca importancia mientras 
no se atiendan los aspectos señalados en 

esta nota. Es claro que contar con un 
sistema universitario de alta calidad, 
con instituciones privadas y públicas, 
es esencial para el desarrollo futuro del 
país, y el Estado tiene la responsabilidad 
de apoyarlo. Yo, al menos, dudo mucho 
que con el marco institucional que rige 
al sistema - desarrollado hace más de 
cuatro décadas - podamos decir que 
nuestro sistema universitario es el mejor 
cara al futuro y que el nombramiento 
de un nuevo Presidente resolverá sus 
problemas.

Viene de la página 2

nuestro sistema de energía eléctrica. 
Pero también es esencial que Puerto 
Rico ponga énfasis en el manejo de la 
demanda y esto quiere decir que las 
decisiones sobre la estructura productiva 
del futuro tomen en consideración el 
vector de consumo de energía de las 
funciones de producción de distintas 
estructuras productivas.  Esto implica 
que consideremos – dentro del marco de 
un proceso de formulación de políticas 
económicas, visto como uno de manejo 
de riesgo – que ambos temas están 
ligados: el de la estructura productiva y el 
de energía.

Un último comentario. Si bien es 
cierto que la política energética debe 
formularse sobre las bases anteriormente 
expuestas, no es menos cierto que en 

última instancia ésta dependerá de 
cómo visualizamos el futuro económico 
(y social) de Puerto Rico. Si le damos 
mayor importancia a lo que se ha 
llamado la economía social o solidaria 
las implicaciones serán muy distintas a 
si centramos los esfuerzos únicamente 
en lo que podemos llamar la economía 
de competitividad global. La primera 
sugiere funciones de producción menos 
intensivas en energía y la segunda sugiere 
lo contrario. Por eso, la visión de la 
economía y la sociedad que queremos 
debe ser el determinante principal de la 
política energética.

1. Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan: 
The Impact of the Highly Improbable, 
Random House, New York, 2007. 

“Este artículo se publicó en un diario de San 
Juan hace unos meses. En vista de la situación que 
a fines de abril caracteriza a la UPR, los editores 
consideraron deseable publicarlo en Perspectivas. 
Todo apunta a que la UPR requiere que se 
examine su función en la sociedad, la manera como 
se administra y, particularmente, como se financia.” 

 
 Los Editores
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hecho de que la Legislatura ha creado 
recintos universitarios con un criterio 
más bien político, que académico. 
Las intervenciones políticas a través 
de los años han sido nefastas para la 
institución.

La organización del sistema. El 
problema no es sólo la Fórmula. Al 
separarse - correctamente - la función 
de la Junta de Síndicos de la UPR del 
CES, éste quedó como una entidad 
sin una clara misión. Es un organismo 
de muy poca importancia en definir 
el futuro de la educación superior. El 
sistema universitario actual está muy 
fragmentado y no es exagerado decir 
que no existe una visión clara de futuro 
para éste. En un momento en que la 
aspiración es movernos a la economía 
del conocimiento, contar con una visión 
de futuro sobre el sistema universitario 
y asegurar que  éste se mueve en la 
dirección deseada es esencial. El CES, 
como está organizado actualmente, es 
incapaz de proveer la dirección necesaria 
para lograrlo. 

A través de los años se han hecho 
diversas propuestas para la re-
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necesarios. El subsidio que permite la 
Fórmula le aplica igual a ricos y pobres. 
Más aún tiene un efecto perverso ya que 
obliga a racionar el acceso a la UPR y 
el criterio para racionar dicho acceso, 
el Índice de entrada, parece favorecer a 
estudiantes que provienen de familias 
con ingresos más altos. Si el Índice no 
tuviera relación con el nivel económico, 
no habría problema alguno. Lo que 
ocurre es que existe esa relación, algo 
que quedó evidenciado en un estudio 
que llevó a cabo el economista Santos 
Negrón y otros investigadores para el 
CES en el 2004. 

Al ser un subsidio “across the board” la 
Fórmula lo mismo subsidia programas 
de poca prioridad social (Derecho, por 
ejemplo), que programas de mayor 
relevancia para el futuro de Puerto 
Rico (Ciencias, Ingeniería, profesiones 
relacionadas a la salud).  Además, 
al no requerirse ningún tipo de 
“auditabilidad” y al no aplicarse medidas 
de desempeño, no es posible decir si 
los fondos se usan de manera eficiente. 
Todo parece indicar que la Fórmula ha 
estimulado la ineficiencia administrativa 
y aumentos en el costo por estudiante. 
En vista de la situación económica 
actual y prospectiva, asegurar el mejor 
uso de los recursos fiscales es esencial. 
Como mínimo, debemos cuestionar si la 
Fórmula es la mejor manera de canalizar 
el apoyo gubernamental a la educación 
universitaria.

Una defensa de la Fórmula es que 
protege la autonomía universitaria. 
Sin embargo la evidencia es otra. A 
través del tiempo la UPR se ha visto 
como una agencia de gobierno, algo 
que queda meridianamente claro 
cada vez que cambia el gobierno.  Al 
cambiar el partido en el poder, cambia 
la Junta de Síndicos, el Presidente, 
los Rectores y otros funcionarios de 
la Universidad. La Fórmula justifica 
la intervención del gobierno en la 
Universidad precisamente por su 
función en el financiamiento de la 
misma. Entre otras manifestaciones de 
la intervención política se encuentra el 

estructuración del sistema de educación 
universitaria que tienen que ver con su 
financiamiento, la reorganización del 
sistema público y la función del CES.

En cuanto a lo primero, mi posición 
ha sido por muchos años que el apoyo 
del Estado al sistema universitario 
debe ofrecerse sobre tres bases: (1) 
un programa de becas otorgadas 
directamente a los estudiantes, 
en función de necesidad, (2) un 
fondo de investigación del cual se 
asignarían fondos competitivamente, 
siguiendo el modelo del NSF y (3) 
un fondo de desarrollo institucional, 
también competitivo, que permitiría 
a las universidades desarrollar nuevos 
programas según surja la necesidad. La 
Fórmula se eliminaría en un plazo de 
tiempo suficiente que permita a la UPR 
hacer los ajustes necesarios.

En cuanto a los otros dos puntos, 
no necesariamente hay que seguir 
pensando en un esquema organizativo 
como el vigente para la Universidad 
del Estado. Éste se ha ido formando 
improvisadamente y sin consideración 
a si es o no el mejor modelo. Una 
alternativa que ha sido mencionada 
- una de varias opciones - es la de crear 
seis instituciones distintas (Río Piedras, 
Mayagüez, Ciencias Médicas, Humacao, 
Ponce y una que agrupe a los otros 
colegios regionales), cada una con su 
junta de directores. El riesgo aquí es que 
se genere aún mayor fragmentación, pero 
es algo que puede remediarse. Esto es 
posible si se reconceptualiza al CES como 
una entidad coordinadora del sistema 
y responsable de definir, obviamente 
en acuerdo con las instituciones, una 
agenda para el futuro de la educación 
post secundaria. Este esquema eliminaría 
la Administración Central de la UPR 
creada en 1966 como algo más o menos 
ceremonial (en la Ley los poderes están 
formalmente en los recintos) que se ha 
convertido en un aparato burocrático 
costoso, y la posición de Presidente. 
Evidentemente, hace falta un análisis 
profundo de las ventajas y desventajas de 
cualquier transformación en el sistema 
universitario, pero también de dejarlo 
como está.

Viene de la portada

A través del tiempo la UPR se ha visto 
como una agencia de gobierno, algo que 
queda meridianamente claro cada vez 
que cambia el gobierno.  Al cambiar el 
partido en el poder, cambia la Junta de 
Síndicos, el Presidente, los Rectores y 
otros funcionarios de la Universidad.

Continúa en la página 8

Development policy based on promoting 
complex, technology intensive activities, 
can lead to potentially unexpected 
consequences if decisions are based 
on incomplete knowledge. Moving in 
this direction will require much more 
precise knowledge about the specific 
sectors, the technologies involved, the 
key players, the geographic shifts which 
may be taking place in the sector and 
of the consequences entailed. Thus, 
promoting technology and capital 
intensive activities, particularly in an 
open economy, could generate relatively 
few direct and indirect jobs and generate 
social tensions, unless parallel policies 
to generate productive but more labor 
intensive activities are put in place. 

We don’t need to be geniuses to deal 
with complexity, but there are some 
simple things that can be done. 

One is the need to have much better 
information than we presently have. 
Dealing with complexity means having a 
strong information base related to those 
areas of strategic importance. Statistics 
most often relate to history. The type of 
information needed relates to the future 
and is closely linked with what has been 
called the foresight function. It is this ca-

pacity to gather intelligence on expected 
change that is absolutely necessary for 
success in promoting development in the 
present global context. 

Scenario construction, which has been 
around for quite a while, is a way of 
dealing with the absence of information 
on future events, particularly when 
change is not continuous, as is the 
case with changes in technology. We 
can pretty much project demographic 
realities with standard forecasting 
approaches, but we cannot project 
scientific or technological developments 
with equal ease. This is where scenarios 
are immensely useful. Shell pioneered 
this approach to deal with uncertainties 
related to the future of petroleum and 
energy prices. The Rand Corporation 
used scenario construction to deal with 
risks involved in weapons development 
and technological change during the 
Cold War. Many corporations use 
scenarios in their planning, as do a 
number of countries. The increasing 
use of this tool is a recognition that we 
operate in a complex, uncertain world.

A second requirement for dealing with 
complexity is strong planning capabilities, 
or what I have called strategic competence. 

Having a clearly stated and widely 
accepted vision is the first step in a 
planning process, and clearly delineated 
and consistent strategies and actions must 
follow from it. Although it may appear 
contradictory, long term visioning and 
strategizing is an even stronger need in a 
complex, uncertain and rapidly changing 
context. Of course, the planning system 
must be supported by an equally strong 
foresight function.

In complex systems, improvisation 
can be fatal precisely because of the 
unanticipated consequences which can 
develop from simplistic linear thinking 
in which causal relations are clear cut. In 
our increasingly complex technological, 
social and economic reality this approach 
can lead to very serious problems. 
Development is a complex process and it 
must be dealt with as such.

1. Este artículo se publicó recientemente en una 
revista en inglés y se reproduce por entender 
que puede ser de interés para los lectores de 
Perspectivas.

empowered to make all planning 
decisions through a process of 
negotiation with each other. The 
degree of delegation of decision 
making depends on specific 
conditions, although there is a 
rule acquired through experience, 
which stipulates that the deeper the 
delegation the more effective the 
self-organization.

5.  Emergence in Planning 
- By definition, planning by self-
organization means that the plan 
emerges from the interaction of 
constituent decision makers and is 
never imposed on them from higher 
levels of the hierarchy.

6.  Multiple-Criteria Planning - 
Conventional planning is optimized 
using one criterion such as 
maximum profit, minimum costs or 
similar, which is applied uniformly 
to all resources. New methods 
have been developed for adaptive 
planning to use multiple criteria 
for every planning decision and to 
enable different balance of criteria 
to be used for different resources.

 Under the present uncertain 
conditions, business organizations 
are left out without options other 
than using a contingent and 
dynamic approach to planning. 
When the next environmental event 

cannot be fully anticipated, the best 
business leaders can do is to estimate 
the probability of occurrence of 
alternate events and develop the 
corresponding contingencies ahead 
of time. As the mush clears out 
through the availability of new 
information, strategic choices 
previously articulated can be 
activated with a higher probability 
of success. The ability to apply the 
planning principles presented here 
can become the determining factor 
of success in an environment that 
promises to become more an more 
turbulent and uncertain. 

Viene de la página 4
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En condiciones de incertidumbre como 
las que caracterizan a la economía 
global en la actualidad, el tema de riesgo 
asume una importancia central en todo 
lo que es el manejo de las economías 
(Perspectivas, Año XVI, Núm. IX de 
Octubre de 2009). Para economías tan 
abiertas como la de Puerto Rico el tema 
de riesgo es aún más importante porque 
la inmensa mayoría de los riesgos son 
exógenos y, por lo tanto fuera del 
control – o la posibilidad de control 
– por medios internos al sistema.

El riesgo puede surgir de varias 
fuentes. Una cada vez más importante 
es el riesgo que asociamos al cambio 
tecnológico. Como se sabe, una de las 
características de la economía actual 
es la rapidez del cambio tecnológico 
y el surgimiento de nuevos sistemas 
tecnológicos y científicos (nuevos 
paradigmas) que trascienden tecnologías 
individuales. El que un país se amarre 
a una tecnología en particular tiene 
el riesgo de quedar rezagado si la 
tecnología en ese particular campo 
cambia. 

Una segunda fuente de riesgo son 
los flujos de capital. La globalización 
se caracteriza por el hecho de que el 
capital ha adquirido, si no movilidad 
perfecta, una movilidad mucho mayor 
que la que existía hace pocas décadas. 
Esto, conjuntamente con cambios en la 
estructura de la producción hacia bienes 
intangibles y, por lo tanto, capaces 
de ser producidos en cualquier lugar  
aumenta exponencialmente el riesgo 
para cada economía (¿Quien hubiera 
pensado hace pocos años que lugares 
tan distintos como Bangalore en la India 
y Costa Rica se convertirían en centros 
de actividad de alta tecnología?). Así que 
la movilidad del capital – que amplia 
opciones para éste, pero las reduce para 
las economías - junto con cambios en 
los patrones de producción representan 
un segundo elemento de incertidumbre 
y riesgo.

Riesgo, energía y 
política económica
Por José J. Villamil

Hay otros, por supuesto, como son 
los cambios geo-políticos, temas 
relacionados a la gobernabilidad de 
un país, y algunos otros. Siempre está 
algún evento tipo “cisne negro” que 
puede trastocar todo el sistema como 
ocurrió con el embargo petrolero hace 
tres décadas.1 Un evento de este tipo es 
uno que se piensa que no puede ocurrir 
pero que sí ocurre y tiene impactos 
importantes. El nombre surge de que se 
pensaba que no existían cisnes negros, 
pero se descubrieron en Australia.

Es dentro de ese panorama, en que 
el riesgo asume un papel central, que 
debemos concebir el proceso de formular 
la política económica y concretamente 
la política energética. Lo que decidamos 
con respecto a ésta tiene el potencial de 
reducir o aumentar significativamente el 
nivel de riesgo que enfrenta la economía. 
Por esa razón, y no solamente por 
consideraciones de costo o eficiencia 
del sistema, es que el tema de la política 
energética, la política de desarrollo 
y el tema del manejo de riesgo están 
íntimamente entrelazados. 

Obviamente, en la medida que las 
fuentes energéticas se limitan a una o 
muy pocas, el nivel de riesgo aumenta 
considerablemente para la economía. 
En cuanto a éste, hay tres dimensiones 
que son importantes. Por un lado, la 
probabilidad es muy alta de que surjan 

situaciones con impactos negativos 
para la economía. Esto se refiere no 
solamente a aumentos en precio, sino 
también a disponibilidad (¿Un evento 
“cisne negro”?). Lo segundo se refiere 
al hecho de que el impacto de estos 
eventos es significativo en toda la 
sociedad y los sectores económicos, y 
lo tercero tiene que ver con el hecho 
de que las fuentes de riesgo están 
completamente fuera de nuestro control.

Lo anterior sugiere la necesidad de 
que concibamos el tema de la política 
energética no tan sólo como uno de 
hacer más eficiente una infraestructura 
esencial, sino como un mecanismo para 
reducir el riesgo exógeno a la economía. 

Un ejemplo de cómo la política 
económica empeora la situación en 
cuanto al riesgo fue la “estrategia 
petroquímica” de fines de los sesenta 
comienzos de los setenta, que tiene 
mucha tangencia con el debate sobre 
la política energética. Los riesgos era 
variados e incluían el geopolítico, el 
ambiental y el económico. El fracaso de 
la política se debió entre otros factores al 
cambio en el poder económico y político 

Un evento tipo “ cisne negro” es uno que se piensa que no puede ocurrir pero que sí ocurre y tiene 
impactos importantes. El nombre surge de que se pensaba que no existían cisnes negros, pero se 
descubrieron en Australia.

“Fools ignore complexity...Geniuses 
remove it.”

 Alan Perlis

In terms of development policy a 
major problem has been Puerto Rico’s 
reliance on an oversimplified view of 
the global economic context and of the 
complexities of economic development. 
This is partly due to the fact that we 
were successful for the better part of 
two decades in promoting rapid growth. 
This success had to do with many 
factors, including, of course, strong local 
leadership, massive migration in the late 
forties and fifties, the fact that the US 
was then, to a much larger extent than 
now, the world’s dominant economy and 
that there was little competition from 
other countries until the mid sixties.

We misunderstood the meaning, and 
underestimated the importance, of the 
underlying factors in that early success 
and turned the formal policies of that 
period into a recipe for future action. We 
became, to a significant extent, victims 
of our earlier success. Development 
became a simple matter of continuing 
to apply the earlier formulas. In the 
meantime, the world and its production 
systems changed and became more 
complex, more difficult to understand 
and changing so rapidly that uncertainty 
became their defining characteristic.

The link between complexity and uncer-
tainty is now well established. Complex 

The complexities 
of economic 
development1 

Por José J. Villamil

systems are counterintuitive, that is, 
there are no linear causal relationships. 
More often than not in complex systems, 
unanticipated or what are known as 
second order consequences become the 
major and unintended result. There are 
numerous examples of how not under-
standing the behavior of complex systems 
has lead to disaster. Perhaps the best 
know is the Aswan Dam story. Built to 
prevent floods in Egypt’s agriculturally 
rich delta, the dam ultimately caused 
saline intrusion, affected fishing in the 
Mediterranean and had a totally perverse 
result on agriculture. In Malaysia, elimi-
nating mosquitoes with DDT lead to a 
proliferation of rats through a complex 
set of linkages which included the deaths 
of cats from eating lizards which in turn 
had ingested DDT. 

Not all incidents relate to the environ-
ment. A curious case is the legislation in 
a South American country that does not 
require the payment of property taxes un-
til the house is completed. The result: a 
very large number of unfinished houses. 
Obviously meant to protect families, it 
created an urban mess that almost cer-

tainly resulted in lower property values, 
thus harming those it was meant to ben-
efit. Another example is the elimination 
of Section 936 in 1996, motivated by a 
desire of the US Treasury to capture ad-
ditional revenues. The result, as recently 
confirmed, is that Treasury came up 
empty. Why? Treasury and the Congress 
simply misunderstood the new complex-
ity of the global financial and manufac-
turing systems. 936 firms simply adopted 
another Section of the IRS Code under 
which to operate. Apparently, Treasury 
and Congress assumed away the new 
and much more complex organization 
of the multinational firm in the global 
economy which permitted this shift. In 
the global financial sector derivatives, 
which may eliminate uncertainty for 
individual players, could end up generat-
ing serious instability for the system as a 
whole (Financial Times, 1-31-07). 

What does all this have to do with 
Puerto Rico’s development? We have 
rightly assumed that our economic 
future rests on adopting development 
strategies focused on the knowledge 
economy, a high technology manufactur-
ing sector and on creating the infrastruc-
ture which such an approach requires. 
No one would quarrel with this. Puerto 
Rico can no longer compete on the basis 
of low costs, tax advantages or access to 
the US economy. The world we aspire to 
be part of is a much more complex one 
than the one in which we experienced 
our early success. 

Biotechnology, a field which is at the 
center of our new economic approach, 
is infinitely more complex in terms 
of diversity of components, resources 
needed, stages of development and 
applications than the activities which 
marked our earlier success. It is also 
changing at a faster clip and in ways 
that are difficult, if not impossible, 
to predict. One could make a similar 
statement about many of the fields 
with which we identify the knowledge 
economy. The risks due to technological 
change and the uncertainty it generates 
in biotechnology, for example, are much 
greater than those in the textile, clothing 
or electrical equipment industries. 

Perspectivas publica este artículo, que había 
sido publicado previamente, por entender que 
complementa el trabajo del CEO de QBS que se 
incluye en este número. 

 Los Editores

There are numerous examples of how not 
understanding the behavior of complex systems 
has lead to disaster.  In Malaysia, eliminating 
mosquitoes with DDT lead to a proliferation 
of rats through a complex set of linkages which 
included the deaths of cats from eating lizards 
which in turn had ingested DDT.

Continúa en la página 7
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Planning has been recognized as an 
essential preparation for orderly con-
duct of social and economic activities 
since early days of human existence. 
We have planned holidays, social and 
political events, and, most importantly, 
business work.  For planning purposes, 
conventional approaches assume that 
we live and work in a reasonably stable 
environment with infrequent occurrence 
of unpredictable events. However in 
contemporary environments change is 
so rapid that the uncertainty rather than 
stability is the defining feature. We are 
now in one of these transitional periods 
with a number of drastic paradigm shifts 
that cause high levels of uncertainty. 

Also, there exists compelling evidence 
that as the evolution of our Universe 
takes its course, the ecological, social, 
political, cultural and economic 
environments within which we live and 
work increase in complexity. This process 
is irreversible and manifests itself in a 
higher diversity of emergent structures 
and activities and in an increased 
uncertainty of outcomes.

The ever increasing numbers of play-
ers in the global market and the speed 
of information flow over the Internet 
accelerates market dynamics to such as 
an extend that the current generation of 
data-driven information systems support-
ing business processes will not be able 
to cope for long. We have to accept that 
complexity, and therefore uncertainty 

Business Planning 
Under Conditions of 
Uncertainty1

Por Ramón Luis Rivera
President, CEO
QBS

is a norm and that attempts to simplify 
complex situations and to eliminate un-
certainty, which was a useful managerial 
and technological philosophy in industri-
al society when complexity was manage-
able and uncertainty was small, is now 
harmful. Complexity of markets has to 
be exploited - it offers rich opportunities 
for those who master the mindset, skills 
and tools of adaptation and resilience. 

Planning under conditions of uncer-
tainty requires a new method; it cannot 
be done using conventional planning 
approaches. This new method I shall 
call the Contingent-Adaptive Planning. 
There are several fundamental principles 
underlying this method as follows:

1.  Planned Options - When operating 
conditions are stable the best plan-
ning practice is to work out and im-
plement the optimal plan for these 
conditions. Under frequent and 
unpredictable changes in operating 
conditions the concept of optimality 
does not make sense; planners are 
advised to consider and work out 
in some detail a large number of 
optional ways of fulfilling the plan. 
Some of these options may never 
be required; however, due to uncer-
tainty there is no way of predicting 
which ones will be needed. 

2.  Planned Redundancy - Planned 
options require planned redun-
dancy of resources. In contrast to 
rigid planning, where redundant 
resources are considered as a waste 
and the key notion is a slim process, 
adaptive planning requires addition-
al resources that are not needed for 
normal operation and which may be 
required only in case of the neces-
sity of employing optional solutions. 

3.  Event-Driven Continuous 
Planning - In contrast to rigid 
planning which specifies what will 
be done within certain time periods 
(one-year plan, five-year plan), 
adaptive planning is a continuous 
process. As events affecting 
operation occur, the current plan 
is modified to accommodate the 
changes in operating conditions 
and modifications are immediately 
implemented. The process of 
perpetual modifications of the plan 
continues as long as the operation 
that is being planned is active.

4.  Self-organisation in Planning 
- Under stable operating conditions 
(relative to the planning span) it 
is rational to conduct centralized 
planning; therefore if there is a 
high probability that economic 
conditions will be stable during the 
next five years it is rational to have a 
series of five-year plans. In complex 
operational environments, that is, 
when there is high level dynamics 
and uncertainty, there is a need for 
a different planning strategy. When 
changes in operating conditions 
occur on the hourly or daily basis, 
there is simply no time for reports 
on disruptive events to reach the 
central planning body, for planners 
to decide what modifications are 
required and send instructions 
to executives and for executives 
to implement the specified 
modifications. 

 Therefore, under conditions of 
complexity the best planning strate-
gy is self-organization, which in a 
nutshell means that constituent 
units of the operational system are 
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El sistema bancario de Puerto 
Rico presenta dos condiciones que 
parecerían contradictorias. Por un 
lado un por ciento relativamente bajo 
de la población utiliza los servicios 
bancarios; por otro, hay un consenso 
de que había demasiados bancos y 
sucursales bancarias.  Esta situación 
sugería que algún ajuste tendría que 
ocurrir y ocurrió. El crecimiento del 
sector bancario se debió en gran medida 
a la utilización de depósitos negociados 
(“brokered deposits”) y no como 
consecuencia de recursos generados por 
el propio sistema económico. 

Curiosamente, The Wall Street Journal  
había llamado la atención a esta 
situación en unos artículos publicados 
en agosto de 2004. Había señalado el 
hecho de que varios de los bancos no 
lo eran, sino que eran más bien casas 
de inversión (“trading companies”) 
que generaban ganancias del arbitraje. 
Cuando la curva de rendimientos 
(“yield curve”) se acható, se perdió 
la rentabilidad de esa actividad y la 
fragilidad de estos bancos se hizo 
evidente. Por supuesto, la recesión 
agudizó su situación. 

Los cambios en el 
sistema bancario
Por Los Editores

El cierre de estos tres bancos por el FDIC 
y su disposición por lo que se llama una 
venta asistida era enteramente predecible. 
Un examen somero de las cuentas de los 
tres llevaba a la conclusión de que no 
eran entidades bancarias viables, menos 
en el entorno reglamentario actual. 
Lo que muchos se han preguntado 
es por qué tardó tanto el FDIC en 
cerrarlos. Una explicación es el costo 
extraordinariamente alto que representa 
para el regulador cerrar estos bancos, que 
puede llegar a unos $5,500 millones, ya 
que el regulador asume un 80% de las 
pérdidas durante un periodo de tiempo. 
Hay que recordar que los bancos que 
el FDIC ha cerrado en los pasados dos 
años en los Estados Unidos, con algunas 
excepciones, han sido pequeños. Cerrar 
estos tres bancos puede absorber una 
parte significativa de las reservas del 
FDIC. 

En los próximos tres a seis meses el 
cierre de los bancos puede significar 
una restricción adicional en el crédito 

disponible. La razón es evidente. Cada 
uno de los tres compradores tendrá 
que evaluar la cartera de activos de los 
bancos adquiridos  y hacer los ajustes 
requeridos. Esto tomará tiempo. Un 
segundo impacto del cierre de los tres 
bancos podría ser una erosión adicional 
en el valor de la propiedad inmueble a 
corto plazo si los compradores deciden 
vender estos activos a precios muy bajos. 
Cómo los bancos (y el FDIC) disponen 
de estos activos es una dimensión 
esencial  para mantener la estabilidad 
económica.  La pérdida en riqueza como 
consecuencia de la caída en el precio de 
las acciones de los bancos locales y la 
reducción en el valor de la propiedad se 
calcula conservadoramente en $45,000 
millones en los pasados cinco años, 
de los cuales no menos de $30,000 
millones son pérdidas de residentes 
y empresas locales. Una pérdida de 
valor adicional agudizaría la ya difícil 
situación. La pérdida de valor en las 
acciones de bancos está ampliamente 
documentada. Para estimar la pérdida 
en el valor de los bienes inmuebles se 
utilizó el American Community Survey 
del Negociado del Censo federal y se 
aplicó una reducción promedio en los 
valores de tasación de 20%. Obviamente 
no es una cifra exacta, pero da una idea 
del orden de magnitud.

Las buenas noticias que surgen de lo 
ocurrido es que Puerto Rico contará con 
un sistema bancario fortalecido, mejor 
capitalizado y en mucha mejor posición 
para poder ofrecer financiamiento. Éste 
será el resultado permanente y más 
positivo de lo ocurrido el pasado 30 
de abril.  El proceso no ha terminado 
y habrá cambios prospectivos. Los 
compradores tendrán que decidir, 
por ejemplo, que sucursales cerrar 
y/o vender en aquellos lugares en 
que comprador y el comprado tienen 
sucursales. Esto quiere decir que otros 
bancos en la Isla seguramente estarán 
activos cuando esto ocurra. En resumen, 
la acción del FDIC era previsible y 
debe verse como positiva, tanto para el 
sistema financiero de Puerto Rico como 
para su desarrollo económico. 

la acción del FDIC era previsible y debe verse como 
positiva, tanto para el sistema financiero de Puerto 
Rico como para su desarrollo económico.

Un segundo impacto del cierre de los tres bancos podría ser una erosión 
adicional en el valor de la propiedad inmueble a corto plazo si los 
compradores deciden vender estos activos a precios muy bajos. 

Nos complace incluir en este número de 
Perspectivas un escrito de Ramón Luis Rivera, 
Presidente de QBS, la empresa de consultoría 
gerencial.   
 Los Editores
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Planning has been recognized as an 
essential preparation for orderly con-
duct of social and economic activities 
since early days of human existence. 
We have planned holidays, social and 
political events, and, most importantly, 
business work.  For planning purposes, 
conventional approaches assume that 
we live and work in a reasonably stable 
environment with infrequent occurrence 
of unpredictable events. However in 
contemporary environments change is 
so rapid that the uncertainty rather than 
stability is the defining feature. We are 
now in one of these transitional periods 
with a number of drastic paradigm shifts 
that cause high levels of uncertainty. 

Also, there exists compelling evidence 
that as the evolution of our Universe 
takes its course, the ecological, social, 
political, cultural and economic 
environments within which we live and 
work increase in complexity. This process 
is irreversible and manifests itself in a 
higher diversity of emergent structures 
and activities and in an increased 
uncertainty of outcomes.

The ever increasing numbers of play-
ers in the global market and the speed 
of information flow over the Internet 
accelerates market dynamics to such as 
an extend that the current generation of 
data-driven information systems support-
ing business processes will not be able 
to cope for long. We have to accept that 
complexity, and therefore uncertainty 

Business Planning 
Under Conditions of 
Uncertainty1

Por Ramón Luis Rivera
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is a norm and that attempts to simplify 
complex situations and to eliminate un-
certainty, which was a useful managerial 
and technological philosophy in industri-
al society when complexity was manage-
able and uncertainty was small, is now 
harmful. Complexity of markets has to 
be exploited - it offers rich opportunities 
for those who master the mindset, skills 
and tools of adaptation and resilience. 

Planning under conditions of uncer-
tainty requires a new method; it cannot 
be done using conventional planning 
approaches. This new method I shall 
call the Contingent-Adaptive Planning. 
There are several fundamental principles 
underlying this method as follows:

1.  Planned Options - When operating 
conditions are stable the best plan-
ning practice is to work out and im-
plement the optimal plan for these 
conditions. Under frequent and 
unpredictable changes in operating 
conditions the concept of optimality 
does not make sense; planners are 
advised to consider and work out 
in some detail a large number of 
optional ways of fulfilling the plan. 
Some of these options may never 
be required; however, due to uncer-
tainty there is no way of predicting 
which ones will be needed. 

2.  Planned Redundancy - Planned 
options require planned redun-
dancy of resources. In contrast to 
rigid planning, where redundant 
resources are considered as a waste 
and the key notion is a slim process, 
adaptive planning requires addition-
al resources that are not needed for 
normal operation and which may be 
required only in case of the neces-
sity of employing optional solutions. 

3.  Event-Driven Continuous 
Planning - In contrast to rigid 
planning which specifies what will 
be done within certain time periods 
(one-year plan, five-year plan), 
adaptive planning is a continuous 
process. As events affecting 
operation occur, the current plan 
is modified to accommodate the 
changes in operating conditions 
and modifications are immediately 
implemented. The process of 
perpetual modifications of the plan 
continues as long as the operation 
that is being planned is active.

4.  Self-organisation in Planning 
- Under stable operating conditions 
(relative to the planning span) it 
is rational to conduct centralized 
planning; therefore if there is a 
high probability that economic 
conditions will be stable during the 
next five years it is rational to have a 
series of five-year plans. In complex 
operational environments, that is, 
when there is high level dynamics 
and uncertainty, there is a need for 
a different planning strategy. When 
changes in operating conditions 
occur on the hourly or daily basis, 
there is simply no time for reports 
on disruptive events to reach the 
central planning body, for planners 
to decide what modifications are 
required and send instructions 
to executives and for executives 
to implement the specified 
modifications. 

 Therefore, under conditions of 
complexity the best planning strate-
gy is self-organization, which in a 
nutshell means that constituent 
units of the operational system are 
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El sistema bancario de Puerto 
Rico presenta dos condiciones que 
parecerían contradictorias. Por un 
lado un por ciento relativamente bajo 
de la población utiliza los servicios 
bancarios; por otro, hay un consenso 
de que había demasiados bancos y 
sucursales bancarias.  Esta situación 
sugería que algún ajuste tendría que 
ocurrir y ocurrió. El crecimiento del 
sector bancario se debió en gran medida 
a la utilización de depósitos negociados 
(“brokered deposits”) y no como 
consecuencia de recursos generados por 
el propio sistema económico. 

Curiosamente, The Wall Street Journal  
había llamado la atención a esta 
situación en unos artículos publicados 
en agosto de 2004. Había señalado el 
hecho de que varios de los bancos no 
lo eran, sino que eran más bien casas 
de inversión (“trading companies”) 
que generaban ganancias del arbitraje. 
Cuando la curva de rendimientos 
(“yield curve”) se acható, se perdió 
la rentabilidad de esa actividad y la 
fragilidad de estos bancos se hizo 
evidente. Por supuesto, la recesión 
agudizó su situación. 

Los cambios en el 
sistema bancario
Por Los Editores

El cierre de estos tres bancos por el FDIC 
y su disposición por lo que se llama una 
venta asistida era enteramente predecible. 
Un examen somero de las cuentas de los 
tres llevaba a la conclusión de que no 
eran entidades bancarias viables, menos 
en el entorno reglamentario actual. 
Lo que muchos se han preguntado 
es por qué tardó tanto el FDIC en 
cerrarlos. Una explicación es el costo 
extraordinariamente alto que representa 
para el regulador cerrar estos bancos, que 
puede llegar a unos $5,500 millones, ya 
que el regulador asume un 80% de las 
pérdidas durante un periodo de tiempo. 
Hay que recordar que los bancos que 
el FDIC ha cerrado en los pasados dos 
años en los Estados Unidos, con algunas 
excepciones, han sido pequeños. Cerrar 
estos tres bancos puede absorber una 
parte significativa de las reservas del 
FDIC. 

En los próximos tres a seis meses el 
cierre de los bancos puede significar 
una restricción adicional en el crédito 

disponible. La razón es evidente. Cada 
uno de los tres compradores tendrá 
que evaluar la cartera de activos de los 
bancos adquiridos  y hacer los ajustes 
requeridos. Esto tomará tiempo. Un 
segundo impacto del cierre de los tres 
bancos podría ser una erosión adicional 
en el valor de la propiedad inmueble a 
corto plazo si los compradores deciden 
vender estos activos a precios muy bajos. 
Cómo los bancos (y el FDIC) disponen 
de estos activos es una dimensión 
esencial  para mantener la estabilidad 
económica.  La pérdida en riqueza como 
consecuencia de la caída en el precio de 
las acciones de los bancos locales y la 
reducción en el valor de la propiedad se 
calcula conservadoramente en $45,000 
millones en los pasados cinco años, 
de los cuales no menos de $30,000 
millones son pérdidas de residentes 
y empresas locales. Una pérdida de 
valor adicional agudizaría la ya difícil 
situación. La pérdida de valor en las 
acciones de bancos está ampliamente 
documentada. Para estimar la pérdida 
en el valor de los bienes inmuebles se 
utilizó el American Community Survey 
del Negociado del Censo federal y se 
aplicó una reducción promedio en los 
valores de tasación de 20%. Obviamente 
no es una cifra exacta, pero da una idea 
del orden de magnitud.

Las buenas noticias que surgen de lo 
ocurrido es que Puerto Rico contará con 
un sistema bancario fortalecido, mejor 
capitalizado y en mucha mejor posición 
para poder ofrecer financiamiento. Éste 
será el resultado permanente y más 
positivo de lo ocurrido el pasado 30 
de abril.  El proceso no ha terminado 
y habrá cambios prospectivos. Los 
compradores tendrán que decidir, 
por ejemplo, que sucursales cerrar 
y/o vender en aquellos lugares en 
que comprador y el comprado tienen 
sucursales. Esto quiere decir que otros 
bancos en la Isla seguramente estarán 
activos cuando esto ocurra. En resumen, 
la acción del FDIC era previsible y 
debe verse como positiva, tanto para el 
sistema financiero de Puerto Rico como 
para su desarrollo económico. 

la acción del FDIC era previsible y debe verse como 
positiva, tanto para el sistema financiero de Puerto 
Rico como para su desarrollo económico.

Un segundo impacto del cierre de los tres bancos podría ser una erosión 
adicional en el valor de la propiedad inmueble a corto plazo si los 
compradores deciden vender estos activos a precios muy bajos. 

Nos complace incluir en este número de 
Perspectivas un escrito de Ramón Luis Rivera, 
Presidente de QBS, la empresa de consultoría 
gerencial.   
 Los Editores
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En condiciones de incertidumbre como 
las que caracterizan a la economía 
global en la actualidad, el tema de riesgo 
asume una importancia central en todo 
lo que es el manejo de las economías 
(Perspectivas, Año XVI, Núm. IX de 
Octubre de 2009). Para economías tan 
abiertas como la de Puerto Rico el tema 
de riesgo es aún más importante porque 
la inmensa mayoría de los riesgos son 
exógenos y, por lo tanto fuera del 
control – o la posibilidad de control 
– por medios internos al sistema.

El riesgo puede surgir de varias 
fuentes. Una cada vez más importante 
es el riesgo que asociamos al cambio 
tecnológico. Como se sabe, una de las 
características de la economía actual 
es la rapidez del cambio tecnológico 
y el surgimiento de nuevos sistemas 
tecnológicos y científicos (nuevos 
paradigmas) que trascienden tecnologías 
individuales. El que un país se amarre 
a una tecnología en particular tiene 
el riesgo de quedar rezagado si la 
tecnología en ese particular campo 
cambia. 

Una segunda fuente de riesgo son 
los flujos de capital. La globalización 
se caracteriza por el hecho de que el 
capital ha adquirido, si no movilidad 
perfecta, una movilidad mucho mayor 
que la que existía hace pocas décadas. 
Esto, conjuntamente con cambios en la 
estructura de la producción hacia bienes 
intangibles y, por lo tanto, capaces 
de ser producidos en cualquier lugar  
aumenta exponencialmente el riesgo 
para cada economía (¿Quien hubiera 
pensado hace pocos años que lugares 
tan distintos como Bangalore en la India 
y Costa Rica se convertirían en centros 
de actividad de alta tecnología?). Así que 
la movilidad del capital – que amplia 
opciones para éste, pero las reduce para 
las economías - junto con cambios en 
los patrones de producción representan 
un segundo elemento de incertidumbre 
y riesgo.

Riesgo, energía y 
política económica
Por José J. Villamil

Hay otros, por supuesto, como son 
los cambios geo-políticos, temas 
relacionados a la gobernabilidad de 
un país, y algunos otros. Siempre está 
algún evento tipo “cisne negro” que 
puede trastocar todo el sistema como 
ocurrió con el embargo petrolero hace 
tres décadas.1 Un evento de este tipo es 
uno que se piensa que no puede ocurrir 
pero que sí ocurre y tiene impactos 
importantes. El nombre surge de que se 
pensaba que no existían cisnes negros, 
pero se descubrieron en Australia.

Es dentro de ese panorama, en que 
el riesgo asume un papel central, que 
debemos concebir el proceso de formular 
la política económica y concretamente 
la política energética. Lo que decidamos 
con respecto a ésta tiene el potencial de 
reducir o aumentar significativamente el 
nivel de riesgo que enfrenta la economía. 
Por esa razón, y no solamente por 
consideraciones de costo o eficiencia 
del sistema, es que el tema de la política 
energética, la política de desarrollo 
y el tema del manejo de riesgo están 
íntimamente entrelazados. 

Obviamente, en la medida que las 
fuentes energéticas se limitan a una o 
muy pocas, el nivel de riesgo aumenta 
considerablemente para la economía. 
En cuanto a éste, hay tres dimensiones 
que son importantes. Por un lado, la 
probabilidad es muy alta de que surjan 

situaciones con impactos negativos 
para la economía. Esto se refiere no 
solamente a aumentos en precio, sino 
también a disponibilidad (¿Un evento 
“cisne negro”?). Lo segundo se refiere 
al hecho de que el impacto de estos 
eventos es significativo en toda la 
sociedad y los sectores económicos, y 
lo tercero tiene que ver con el hecho 
de que las fuentes de riesgo están 
completamente fuera de nuestro control.

Lo anterior sugiere la necesidad de 
que concibamos el tema de la política 
energética no tan sólo como uno de 
hacer más eficiente una infraestructura 
esencial, sino como un mecanismo para 
reducir el riesgo exógeno a la economía. 

Un ejemplo de cómo la política 
económica empeora la situación en 
cuanto al riesgo fue la “estrategia 
petroquímica” de fines de los sesenta 
comienzos de los setenta, que tiene 
mucha tangencia con el debate sobre 
la política energética. Los riesgos era 
variados e incluían el geopolítico, el 
ambiental y el económico. El fracaso de 
la política se debió entre otros factores al 
cambio en el poder económico y político 

Un evento tipo “ cisne negro” es uno que se piensa que no puede ocurrir pero que sí ocurre y tiene 
impactos importantes. El nombre surge de que se pensaba que no existían cisnes negros, pero se 
descubrieron en Australia.

“Fools ignore complexity...Geniuses 
remove it.”

 Alan Perlis

In terms of development policy a 
major problem has been Puerto Rico’s 
reliance on an oversimplified view of 
the global economic context and of the 
complexities of economic development. 
This is partly due to the fact that we 
were successful for the better part of 
two decades in promoting rapid growth. 
This success had to do with many 
factors, including, of course, strong local 
leadership, massive migration in the late 
forties and fifties, the fact that the US 
was then, to a much larger extent than 
now, the world’s dominant economy and 
that there was little competition from 
other countries until the mid sixties.

We misunderstood the meaning, and 
underestimated the importance, of the 
underlying factors in that early success 
and turned the formal policies of that 
period into a recipe for future action. We 
became, to a significant extent, victims 
of our earlier success. Development 
became a simple matter of continuing 
to apply the earlier formulas. In the 
meantime, the world and its production 
systems changed and became more 
complex, more difficult to understand 
and changing so rapidly that uncertainty 
became their defining characteristic.

The link between complexity and uncer-
tainty is now well established. Complex 

The complexities 
of economic 
development1 

Por José J. Villamil

systems are counterintuitive, that is, 
there are no linear causal relationships. 
More often than not in complex systems, 
unanticipated or what are known as 
second order consequences become the 
major and unintended result. There are 
numerous examples of how not under-
standing the behavior of complex systems 
has lead to disaster. Perhaps the best 
know is the Aswan Dam story. Built to 
prevent floods in Egypt’s agriculturally 
rich delta, the dam ultimately caused 
saline intrusion, affected fishing in the 
Mediterranean and had a totally perverse 
result on agriculture. In Malaysia, elimi-
nating mosquitoes with DDT lead to a 
proliferation of rats through a complex 
set of linkages which included the deaths 
of cats from eating lizards which in turn 
had ingested DDT. 

Not all incidents relate to the environ-
ment. A curious case is the legislation in 
a South American country that does not 
require the payment of property taxes un-
til the house is completed. The result: a 
very large number of unfinished houses. 
Obviously meant to protect families, it 
created an urban mess that almost cer-

tainly resulted in lower property values, 
thus harming those it was meant to ben-
efit. Another example is the elimination 
of Section 936 in 1996, motivated by a 
desire of the US Treasury to capture ad-
ditional revenues. The result, as recently 
confirmed, is that Treasury came up 
empty. Why? Treasury and the Congress 
simply misunderstood the new complex-
ity of the global financial and manufac-
turing systems. 936 firms simply adopted 
another Section of the IRS Code under 
which to operate. Apparently, Treasury 
and Congress assumed away the new 
and much more complex organization 
of the multinational firm in the global 
economy which permitted this shift. In 
the global financial sector derivatives, 
which may eliminate uncertainty for 
individual players, could end up generat-
ing serious instability for the system as a 
whole (Financial Times, 1-31-07). 

What does all this have to do with 
Puerto Rico’s development? We have 
rightly assumed that our economic 
future rests on adopting development 
strategies focused on the knowledge 
economy, a high technology manufactur-
ing sector and on creating the infrastruc-
ture which such an approach requires. 
No one would quarrel with this. Puerto 
Rico can no longer compete on the basis 
of low costs, tax advantages or access to 
the US economy. The world we aspire to 
be part of is a much more complex one 
than the one in which we experienced 
our early success. 

Biotechnology, a field which is at the 
center of our new economic approach, 
is infinitely more complex in terms 
of diversity of components, resources 
needed, stages of development and 
applications than the activities which 
marked our earlier success. It is also 
changing at a faster clip and in ways 
that are difficult, if not impossible, 
to predict. One could make a similar 
statement about many of the fields 
with which we identify the knowledge 
economy. The risks due to technological 
change and the uncertainty it generates 
in biotechnology, for example, are much 
greater than those in the textile, clothing 
or electrical equipment industries. 

Perspectivas publica este artículo, que había 
sido publicado previamente, por entender que 
complementa el trabajo del CEO de QBS que se 
incluye en este número. 

 Los Editores

There are numerous examples of how not 
understanding the behavior of complex systems 
has lead to disaster.  In Malaysia, eliminating 
mosquitoes with DDT lead to a proliferation 
of rats through a complex set of linkages which 
included the deaths of cats from eating lizards 
which in turn had ingested DDT.

Continúa en la página 7

Continúa en la página 8
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hecho de que la Legislatura ha creado 
recintos universitarios con un criterio 
más bien político, que académico. 
Las intervenciones políticas a través 
de los años han sido nefastas para la 
institución.

La organización del sistema. El 
problema no es sólo la Fórmula. Al 
separarse - correctamente - la función 
de la Junta de Síndicos de la UPR del 
CES, éste quedó como una entidad 
sin una clara misión. Es un organismo 
de muy poca importancia en definir 
el futuro de la educación superior. El 
sistema universitario actual está muy 
fragmentado y no es exagerado decir 
que no existe una visión clara de futuro 
para éste. En un momento en que la 
aspiración es movernos a la economía 
del conocimiento, contar con una visión 
de futuro sobre el sistema universitario 
y asegurar que  éste se mueve en la 
dirección deseada es esencial. El CES, 
como está organizado actualmente, es 
incapaz de proveer la dirección necesaria 
para lograrlo. 

A través de los años se han hecho 
diversas propuestas para la re-

Viene de la página 6

necesarios. El subsidio que permite la 
Fórmula le aplica igual a ricos y pobres. 
Más aún tiene un efecto perverso ya que 
obliga a racionar el acceso a la UPR y 
el criterio para racionar dicho acceso, 
el Índice de entrada, parece favorecer a 
estudiantes que provienen de familias 
con ingresos más altos. Si el Índice no 
tuviera relación con el nivel económico, 
no habría problema alguno. Lo que 
ocurre es que existe esa relación, algo 
que quedó evidenciado en un estudio 
que llevó a cabo el economista Santos 
Negrón y otros investigadores para el 
CES en el 2004. 

Al ser un subsidio “across the board” la 
Fórmula lo mismo subsidia programas 
de poca prioridad social (Derecho, por 
ejemplo), que programas de mayor 
relevancia para el futuro de Puerto 
Rico (Ciencias, Ingeniería, profesiones 
relacionadas a la salud).  Además, 
al no requerirse ningún tipo de 
“auditabilidad” y al no aplicarse medidas 
de desempeño, no es posible decir si 
los fondos se usan de manera eficiente. 
Todo parece indicar que la Fórmula ha 
estimulado la ineficiencia administrativa 
y aumentos en el costo por estudiante. 
En vista de la situación económica 
actual y prospectiva, asegurar el mejor 
uso de los recursos fiscales es esencial. 
Como mínimo, debemos cuestionar si la 
Fórmula es la mejor manera de canalizar 
el apoyo gubernamental a la educación 
universitaria.

Una defensa de la Fórmula es que 
protege la autonomía universitaria. 
Sin embargo la evidencia es otra. A 
través del tiempo la UPR se ha visto 
como una agencia de gobierno, algo 
que queda meridianamente claro 
cada vez que cambia el gobierno.  Al 
cambiar el partido en el poder, cambia 
la Junta de Síndicos, el Presidente, 
los Rectores y otros funcionarios de 
la Universidad. La Fórmula justifica 
la intervención del gobierno en la 
Universidad precisamente por su 
función en el financiamiento de la 
misma. Entre otras manifestaciones de 
la intervención política se encuentra el 

estructuración del sistema de educación 
universitaria que tienen que ver con su 
financiamiento, la reorganización del 
sistema público y la función del CES.

En cuanto a lo primero, mi posición 
ha sido por muchos años que el apoyo 
del Estado al sistema universitario 
debe ofrecerse sobre tres bases: (1) 
un programa de becas otorgadas 
directamente a los estudiantes, 
en función de necesidad, (2) un 
fondo de investigación del cual se 
asignarían fondos competitivamente, 
siguiendo el modelo del NSF y (3) 
un fondo de desarrollo institucional, 
también competitivo, que permitiría 
a las universidades desarrollar nuevos 
programas según surja la necesidad. La 
Fórmula se eliminaría en un plazo de 
tiempo suficiente que permita a la UPR 
hacer los ajustes necesarios.

En cuanto a los otros dos puntos, 
no necesariamente hay que seguir 
pensando en un esquema organizativo 
como el vigente para la Universidad 
del Estado. Éste se ha ido formando 
improvisadamente y sin consideración 
a si es o no el mejor modelo. Una 
alternativa que ha sido mencionada 
- una de varias opciones - es la de crear 
seis instituciones distintas (Río Piedras, 
Mayagüez, Ciencias Médicas, Humacao, 
Ponce y una que agrupe a los otros 
colegios regionales), cada una con su 
junta de directores. El riesgo aquí es que 
se genere aún mayor fragmentación, pero 
es algo que puede remediarse. Esto es 
posible si se reconceptualiza al CES como 
una entidad coordinadora del sistema 
y responsable de definir, obviamente 
en acuerdo con las instituciones, una 
agenda para el futuro de la educación 
post secundaria. Este esquema eliminaría 
la Administración Central de la UPR 
creada en 1966 como algo más o menos 
ceremonial (en la Ley los poderes están 
formalmente en los recintos) que se ha 
convertido en un aparato burocrático 
costoso, y la posición de Presidente. 
Evidentemente, hace falta un análisis 
profundo de las ventajas y desventajas de 
cualquier transformación en el sistema 
universitario, pero también de dejarlo 
como está.

Viene de la portada

A través del tiempo la UPR se ha visto 
como una agencia de gobierno, algo que 
queda meridianamente claro cada vez 
que cambia el gobierno.  Al cambiar el 
partido en el poder, cambia la Junta de 
Síndicos, el Presidente, los Rectores y 
otros funcionarios de la Universidad.

Continúa en la página 8

Development policy based on promoting 
complex, technology intensive activities, 
can lead to potentially unexpected 
consequences if decisions are based 
on incomplete knowledge. Moving in 
this direction will require much more 
precise knowledge about the specific 
sectors, the technologies involved, the 
key players, the geographic shifts which 
may be taking place in the sector and 
of the consequences entailed. Thus, 
promoting technology and capital 
intensive activities, particularly in an 
open economy, could generate relatively 
few direct and indirect jobs and generate 
social tensions, unless parallel policies 
to generate productive but more labor 
intensive activities are put in place. 

We don’t need to be geniuses to deal 
with complexity, but there are some 
simple things that can be done. 

One is the need to have much better 
information than we presently have. 
Dealing with complexity means having a 
strong information base related to those 
areas of strategic importance. Statistics 
most often relate to history. The type of 
information needed relates to the future 
and is closely linked with what has been 
called the foresight function. It is this ca-

pacity to gather intelligence on expected 
change that is absolutely necessary for 
success in promoting development in the 
present global context. 

Scenario construction, which has been 
around for quite a while, is a way of 
dealing with the absence of information 
on future events, particularly when 
change is not continuous, as is the 
case with changes in technology. We 
can pretty much project demographic 
realities with standard forecasting 
approaches, but we cannot project 
scientific or technological developments 
with equal ease. This is where scenarios 
are immensely useful. Shell pioneered 
this approach to deal with uncertainties 
related to the future of petroleum and 
energy prices. The Rand Corporation 
used scenario construction to deal with 
risks involved in weapons development 
and technological change during the 
Cold War. Many corporations use 
scenarios in their planning, as do a 
number of countries. The increasing 
use of this tool is a recognition that we 
operate in a complex, uncertain world.

A second requirement for dealing with 
complexity is strong planning capabilities, 
or what I have called strategic competence. 

Having a clearly stated and widely 
accepted vision is the first step in a 
planning process, and clearly delineated 
and consistent strategies and actions must 
follow from it. Although it may appear 
contradictory, long term visioning and 
strategizing is an even stronger need in a 
complex, uncertain and rapidly changing 
context. Of course, the planning system 
must be supported by an equally strong 
foresight function.

In complex systems, improvisation 
can be fatal precisely because of the 
unanticipated consequences which can 
develop from simplistic linear thinking 
in which causal relations are clear cut. In 
our increasingly complex technological, 
social and economic reality this approach 
can lead to very serious problems. 
Development is a complex process and it 
must be dealt with as such.

1. Este artículo se publicó recientemente en una 
revista en inglés y se reproduce por entender 
que puede ser de interés para los lectores de 
Perspectivas.

empowered to make all planning 
decisions through a process of 
negotiation with each other. The 
degree of delegation of decision 
making depends on specific 
conditions, although there is a 
rule acquired through experience, 
which stipulates that the deeper the 
delegation the more effective the 
self-organization.

5.  Emergence in Planning 
- By definition, planning by self-
organization means that the plan 
emerges from the interaction of 
constituent decision makers and is 
never imposed on them from higher 
levels of the hierarchy.

6.  Multiple-Criteria Planning - 
Conventional planning is optimized 
using one criterion such as 
maximum profit, minimum costs or 
similar, which is applied uniformly 
to all resources. New methods 
have been developed for adaptive 
planning to use multiple criteria 
for every planning decision and to 
enable different balance of criteria 
to be used for different resources.

 Under the present uncertain 
conditions, business organizations 
are left out without options other 
than using a contingent and 
dynamic approach to planning. 
When the next environmental event 

cannot be fully anticipated, the best 
business leaders can do is to estimate 
the probability of occurrence of 
alternate events and develop the 
corresponding contingencies ahead 
of time. As the mush clears out 
through the availability of new 
information, strategic choices 
previously articulated can be 
activated with a higher probability 
of success. The ability to apply the 
planning principles presented here 
can become the determining factor 
of success in an environment that 
promises to become more an more 
turbulent and uncertain. 

Viene de la página 4
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El Estado y la 
Universidad

Por  José J. Villamil

En este momento en que la atención está 
centrada en la selección de un nuevo 
Presidente de la UPR, es pertinente 
considerar algunos asuntos mucho más 
importantes que la selección de uno u 
otro de los candidatos. Estos tienen que 
ver con la organización y las funciones 
del sistema de educación superior y la 
forma como se financia el sistema. Son 
asuntos de mucha mayor trascendencia 
que seleccionar a la persona que dirigirá 
una institución - la pública - dentro de ese 
sistema de educación universitaria que, a 
todas luces, requiere una transformación.

No debe quedar duda de que el 
Estado tiene que apoyar la educación 
universitaria, pero este apoyo tiene que 
asegurar varias cosas: que apoya a los más 
necesitados a mejorar su acceso a una 
educación universitaria, que refleja las 
prioridades de política pública y, además, 
que es conducente a que el sistema 
universitario opere con eficiencia.

La Fórmula. La Fórmula mediante la 
cual el gobierno subsidia a la UPR tiene 
que ser el primer punto a examinar. 
Es importante recalcar que se trata de 
un subsidio pues permite vender un 
producto - el crédito universitario - a 
un precio muy por debajo de su costo 
real. En la actualidad el precio en el 

mercado de un crédito de bachillerato 
supera los $120, que es lo que cobran 
las instituciones privadas, mientras que 
en la UPR se vende a $40.  Un grado en 
Derecho cuesta en la UPR una tercera 
parte de lo que cuesta en una universidad 
privada y un grado en Medicina en la 
UPR es aproximadamente una cuarta 
parte de lo que cuesta en una institución 
privada. Todo esto gracias a la Fórmula 
que permite vender los créditos muy 
por debajo del costo y de lo que tienen 
que cobrar las instituciones privadas. Es 
pertinente mencionar que la Fórmula 
se aprobó en un momento en que el 
sector privado universitario era pequeño 
y en que no existían las becas Pell.  En 
ese contexto fue la decisión correcta 
para apoyar al sistema público. Hoy 
enfrentamos una realidad muy distinta.

La Fórmula no llena ninguno de los tres 
requisitos que se mencionaron como 

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades 
durante el mes de abril:

• 8 de abril – Conferencia sobre la 
industria de la construcción, Oriental 
Group.

• 9 de abril - USC; Conferencia “El 
Estado de la Internet en Puerto Rico” 

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

como parte del Seminario “Internet 
y Organizaciones sin Fines de Lucro 
en el siglo XXI”, auspiciado por Citi, 
Universidad del Sagrado Corazón y 
Estudios Técnicos, Inc.

• 13 de abril – Comité Organizador, 
Congreso de Vivienda, 2010.

• 20 de abril – Conferencia en el Taller Foro 
de la Empresa Privada y el Gobierno.

• 21 de abril - Presentación “Economía de 
Puerto Rico 2010: Retos y Oportunidades” 

ante el grupo de Pastores del Salvation 
Army, en su sede de San Juan. 

• 23 de abril – Convención de la 
Asociación Productos de Puerto Rico.

• 27 de abril – Panelista en la Mesa 
Redonda sobre el sector de bienes raíces, 
Asociación de Realtors de Puerto Rico.

• 29 de abril – Conferencia inaugural del 
curso de comercio internacional de la 
Compañía de Comercio y Exportación.

A través de los años se han hecho diversas propuestas 
para la re-estructuración del sistema de educación 
universitaria que tienen que ver con su financiamiento, 
la reorganización del sistema público y la función del 
CES.

que resultó del embargo de la OPEC (el 
evento “cisne negro” mencionado). Las 
consecuencias del riesgo ambiental se 
manifestaron posteriormente y fueron 
significativas y, por último, el riesgo 
económico surge de depender de una 
sola actividad económica que, además 
de requerir grandes cantidades de 
recursos fiscales, está sujeta a decisiones 
en torno al precio del petróleo 
totalmente fuera de nuestro control. 
Es un excelente ejemplo de cómo el no 
incorporar el elemento de riesgo en la 
determinación de la política económica 
puede tener consecuencias desastrosas.

¿Qué hacer? Obviamente, la 
diversificación de fuentes de energía 
es clave, particularmente tomando 
en consideración el aislamiento de 
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La implantación. No podemos 
subestimar la dificultad de lograr 
las transformaciones en el sistema 
y asegurar su implantación. Son 
muchos los que tienen un interés en 
mantenerlo. Hay, además, muchos 
temas que habría que abordar: ¿Cómo 
se financia el sistema público en la 
transición a un nuevo esquema? ¿Cómo 
proteger la autonomía académica? 
¿Cómo seleccionar los organismos 
rectores? ¿Cómo evitar la intromisión 

indebida de la política partidista? ¿Qué 
mecanismos formales e informales habría 
que crear para lograr colaboración inter-
institucional y lograr coherencia en el 
sistema?

Aunque el proceso de designar un nuevo 
presidente ha copado la atención de los 
medios con especulaciones de cual es el 
favorito, la realidad es que este proceso 
es de muy poca importancia mientras 
no se atiendan los aspectos señalados en 

esta nota. Es claro que contar con un 
sistema universitario de alta calidad, 
con instituciones privadas y públicas, 
es esencial para el desarrollo futuro del 
país, y el Estado tiene la responsabilidad 
de apoyarlo. Yo, al menos, dudo mucho 
que con el marco institucional que rige 
al sistema - desarrollado hace más de 
cuatro décadas - podamos decir que 
nuestro sistema universitario es el mejor 
cara al futuro y que el nombramiento 
de un nuevo Presidente resolverá sus 
problemas.

Viene de la página 2

nuestro sistema de energía eléctrica. 
Pero también es esencial que Puerto 
Rico ponga énfasis en el manejo de la 
demanda y esto quiere decir que las 
decisiones sobre la estructura productiva 
del futuro tomen en consideración el 
vector de consumo de energía de las 
funciones de producción de distintas 
estructuras productivas.  Esto implica 
que consideremos – dentro del marco de 
un proceso de formulación de políticas 
económicas, visto como uno de manejo 
de riesgo – que ambos temas están 
ligados: el de la estructura productiva y el 
de energía.

Un último comentario. Si bien es 
cierto que la política energética debe 
formularse sobre las bases anteriormente 
expuestas, no es menos cierto que en 

última instancia ésta dependerá de 
cómo visualizamos el futuro económico 
(y social) de Puerto Rico. Si le damos 
mayor importancia a lo que se ha 
llamado la economía social o solidaria 
las implicaciones serán muy distintas a 
si centramos los esfuerzos únicamente 
en lo que podemos llamar la economía 
de competitividad global. La primera 
sugiere funciones de producción menos 
intensivas en energía y la segunda sugiere 
lo contrario. Por eso, la visión de la 
economía y la sociedad que queremos 
debe ser el determinante principal de la 
política energética.

1. Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan: 
The Impact of the Highly Improbable, 
Random House, New York, 2007. 

“Este artículo se publicó en un diario de San 
Juan hace unos meses. En vista de la situación que 
a fines de abril caracteriza a la UPR, los editores 
consideraron deseable publicarlo en Perspectivas. 
Todo apunta a que la UPR requiere que se 
examine su función en la sociedad, la manera como 
se administra y, particularmente, como se financia.” 

 
 Los Editores




