
AÑO XIX NÚMERO   IX
SAN JUAN, PUERTO RICO

Octubre 2012
Estudios Técnicos, Inc. 

8

Perspectivas es una publicación de Estudios Técnicos, Inc.  Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido 
sin el consentimiento de los editores. © 2012.

Domenech 113 Hato Rey, Puerto Rico  00918-3501• (787) 751-1675 •  estudiostecnicos@estudios-tecnicos.com

77

1. Las alianzas público-privadas. Qué son y 
no son las Alianzas Público Privadas y cómo 
han sido utilizadas en otros lugares.

5. Innovación: publicaciones recientes. Se 
reseñan varios libros relacionados con el tema 
de Innovación.

7. Cuadro General de la Actividad 
Económica medida por los Indices 
de Indicadores  Coincidentes y de 
Indicadores Adelantados. Se presenta 
un análisis de los índices Coincidente y 
Adelantado.

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Continúa en la página 2

Domenech 113 Hato Rey, Puerto Rico  00918-3501

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

E studios Técnicos, Inc. incorpora un personal multidisciplinario que nos ha permitido integrar el análisis económico con otras 
disciplinas en la solución de problemas. A través de los años hemos colaborado en múltiples iniciativas de política pública, pero 
también en forjar una visión del sector no-gubernamental sobre la agenda económica del país.

Estudios Técnicos, Inc. le provee apoyo a la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno en las siguientes áreas:

•	 Análisis	económico	y	proyecciones
•	 Estudios	de	mercado	y	viabilidad	
•	 Organización	de	grupos	focales	para	diversos	estudios
•	 Estudios	de	impacto	económico	
•	 Sistemas	de	Información	Geográfica	(GIS)	
•	 Estudios	de	mejor	uso	y	de	ubicación	de	proyectos

Ave. Domenech #113, Hato Rey, PR 00918-3501 • Tel. 787-751-1675 • Fax. 787-767-2117 • www.estudios-tecnicos.com • gcastillo@estudios-tecnicos.com

Análisis y Política Económica • Estrategias de Mercado •  Estudios de Viabilidad

•	 Análisis	de	política	pública
•	 Planificación	estratégica	
•	 Desarrollo	institucional
•	 Planificación	urbana	y	regional
•	 Estudios	de	necesidades	sociales	y	de	política	social
•	 Diseño	y	evaluación	de	programas	sociales

•	 Estrategias	de	mercados	e	inteligencia	estratégica
•	 Peritaje	legal
•	 Asistencia	técnica	en	procesos	de	cumplimiento	

con	programas	locales	y	federales
•	 Monitoreo	del	cumplimiento	de	la	

reglamentación	local	y	federal
•	 Estudios	de	justicia	ambiental

Las alianzas 
público-privadas
Por José J. Villamil

El 8 de junio de 2009 se aprobó la Ley 
29, conocida como la Ley de Alianzas 
Público-Privadas. La aprobación de 
esta legislación sitúa a Puerto Rico 
como una de las jurisdicciones más 
adelantadas en materia de legislar para 
la utilización de dichas alianzas (APP). 
Anteriormente se había propuesto la 
utilización de este mecanismo para la 
construcción de obras de infraestructura, 
pero la Administración del Gobernador 
Fortuño entendió, correctamente en mi 
apreciación, que era necesario un marco 
legal que estableciera las reglas de juego, 
aclarara responsabilidades y deberes de 
ambas partes, gobierno y empresa privada 
y asegurara la transparencia. Más adelante 
se presenta un resumen muy apretado de 
la Ley.

¿Qué es una APP? Es un acuerdo entre 
una agencia pública y una entidad 
privada en que el gobierno le provee una 
concesión a un operador privado para 
construir y/o operar alguna instalación o 
proceso de carácter público. Este acuerdo 
se concreta en un contrato en el cual se 
establecen los objetivos y en el cual el 
riesgo es compartido entre ambos en la 

manera acordada. Es una privatización 
solamente en el aspecto de que existe 
una concesión a un operador privado 
para ofrecer un servicio por un período 
largo de tiempo, pero no en cuanto a 
la enajenación de un activo público. 
En realidad si es o no privatización es 
irrelevante y es un interrogante que 
responde más a una consideración 
política que técnica. Tanto las concesiones 
incorporadas en las APP como una 
privatización pueden ser deseables para 
unos propósitos y no para otros, pueden 
tener resultados positivos o no. En ambos 
casos – APP o privatización -  el gobierno 
mantiene la responsabilidad de fiscalizar y 
asegurar que el proceso pertinente cumple 
con su función social. La reglamentación 
sustituye la prestación directa del servicio, 
que es lo que ocurrió en Puerto Rico 
al crearse la Junta Reglamentadora de 
Telecomunicaciones, una vez privatizada 
la Puerto Rico Telephone1. 

Una APP no es una sub-contratación 
(“outsourcing”) o un contrato de 
administración (“Management contract”). 
Un acuerdo de lo primero sería la 
contratación de una empresa privada 
para construir el “super acueducto” y un 
ejemplo de lo segundo es el acuerdo de 
operación del Tren Urbano con Siemens. 
Los acuerdos de APP son variados y existe 
infinidad de posibilidades, desde las más 
sencillas a las más complejas. Lo esencial 
de un acuerdo APP es la manera como se 
divide el riesgo entre gobierno y empresa y 
los términos de la concesión. 

Lo que no se puede perder de vista es 
que típicamente se trata de un servicio de 
carácter público provisto por una entidad 
privada. Esto, por supuesto, ha ocurrido 
en muchas ocasiones sin que se considere 
una APP. Por ejemplo, en Puerto Rico 
salas de emergencia en hospitales públicos 
han sido operadas por entidades privadas, 

Noticias de Estudios 
Técnicos, Inc.
Durante el mes de octubre, personal de 
Estudios Técnicos, Inc. participó en las 
siguientes actividades:

•	 1 al 5 de octubre – Graham Castillo, 
Anitza Cox, Kevin González, Roberto 
Moyano y Roberto López tuvieron una 
participación destacada en varias de las 
actividades de la Semana del Community 
Reinvestment Act, un evento anual 
auspiciado por la Asociación de Bancos, 
donde abordaron las implicaciones del 
Censo de Población y Vivienda de 2010 
en la reinversión comunitaria. La Lcda. 
Anitza Cox participó del Foro ABC de los 
movimientos sociales.

•	 3 de octubre – Reunión sobre medidas 
para el financiamiento del dragado del 
Caño Martín Peña, proyecto ENLACE.

•	 4 de octubre – Se participó en la reunión 
del Comité de Planificación Estratégica de 
Fondos Unidos de Puerto Rico.

•	 5 de octubre – Se sometió una ponencia 
al Latin American Supply Chain Expo, 
celebrada en San Juan.

•	 5 de octubre – Luis Rodríguez Báez 
participó en un panel en la convención 
anual de la Asociación de Relacionistas 
Profesionales de Puerto Rico.

•	 6 de octubre – Se participó en la reunión 
de la Junta Asesora del Instituto de Política 
Pública del SUAGM.

•	 9 de octubre – Reunión de los presidentes 
de comités de la Asociación de 
Industriales. 

•	 9 de octubre – Graham Castillo participó 
en la conferencia sobre las Alianzas Público 
Privadas auspiciada por la Autoridad de las 
APP en San Juan.

•	 10 de octubre – Anitza Cox moderó el 
panel sobre investigación de mercados, 
como parte de los eventos de la 
Convención del Sales and Marketing 
Association.  

•	 11 de octubre – J. Villamil ofreció una 
conferencia en la Convención Anual de 
la Asociación de Realtors sobre el tema de 
las nuevas maneras de hacer negocios.

•	 11 de octubre – Se participó en la reunión 
del Comité Permanente del Instituto de 
Política Pública.

•	 18 de octubre – Se presenta una ponencia 
ante la matrícula de la Asociación de 
Productores de Agregados.

En vista de que el tema de la APP para 
el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz 
Marín ha generado una intensa discusión 
pública recientemente, los Editores han 
decidido publicar este artículo, publicado 
originalmente en Perspectivas luego de 
aprobarse la Ley 29 de junio de 2009. 
Esperamos que el mismo contribuya a un 
mejor entendimiento de lo que son y no son 
las Alianzas Público Privadas y de cómo 
han sido utilizadas en otros lugares.

fase inicial de la etapa de recuperación  
existente, esto es a menos de que ocurra 
un disloque en esta tendencia causado 
por un evento negativo significativo y 
que posea un alto grado de trasmisión 
sobre la actividad económica.

Análisis Mensual Interanual

El valor del IIA en agosto de 2012 al 
compararse con el mismo mes del año 

anterior muestra un incremento de 8.3% 
respecto al mismo mes del año anterior.  
Esta es la tasa de crecimiento más fuerte 
registrada en toda la recesión, superando 
la del mes anterior (8.0%) y la vigésima 
cuarta alza consecutiva del IIA.

Riesgos. La existencia de serias 
limitaciones en la aplicación de medidas 
de política económica anticíclicas 
provocadas por los problemas en las 

finanzas estatales y en el crédito de los 
bonos del Gobierno de Puerto Rico a 
principios de 2009, unido esto a una 
debilidad estructural en la economía de 
Puerto Rico.

Viene de la página 7
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el mantenimiento de instalaciones de 
infraestructura también. El Puente 
Teodoro Moscoso es un ejemplo de 
una concesión tipo APP, pues cumple 
con lo que diferencia a una APP,  
típicamente el período de la concesión 
y el riesgo compartido.  Hay quienes 
opinan que, en este caso, el riesgo 
recayó esencialmente sobre el gobierno, 
pero no hay un análisis detallado de las 
condiciones del contrato entre gobierno 
y operador que permitan formular una 
opinión con fundamentos.

Entre las ventajas que se han 
identificado al implantarse las APP se 
encuentran las siguientes:

En su aplicación han surgido problemas 
que apuntan a algunas posibles 
desventajas. Una, por ejemplo, es 
que en muchos lugares ha conllevado 
aumentos significativos en los costos 
de los servicios, como ha ocurrido con 
los peajes y los teléfonos en México. 
Otro problema que se ha identificado 
es que los gobiernos también incurren 
en costos, algo que a veces se pasa por 
alto. En los casos de Chile y México, por 

ejemplo, los gobiernos han incurrido en 
gastos importantes, particularmente en 
México al fracasar uno de los intentos 
de utilizar una APP para carreteras de 
peaje. 

Las experiencias exitosas en la 
utilización de las APP se han 
caracterizado por una planificación 
cuidadosa del proceso, y por asegurar 
que el personal en el sector público 
cuenta con la capacidad de manejo del 
mismo. Es imprescindible establecer 
criterios de evaluación y la métrica que 
permitan el monitoreo del proceso una 
vez se implante la APP. Para Puerto 
Rico es esencial que se adquieran los 
conocimientos sobre el proceso, y que 
se genere la capacidad no solo en la 
Autoridad de las APP, sino también en 
las agencias de infraestructura. Tiene 
que existir esa capacidad en las agencias 
de infraestructura, pues su ausencia 
ha sido uno de los factores que se 
han identificado en casos en que han 
fracasado.

Las experiencias de Chile e Irlanda 
tienen mucho que enseñarnos sobre la 
utilización del instrumento de las APP. 
Hay, por supuesto, ejemplos de las APP 
en muchísimos otros lugares. En algunos 
casos como estos dos países con mucho 
éxito y, en otros, con serios problemas, 
como fue el caso de Portugal, Hungría y 
algunos otros. Nos concentraremos en el 
caso de Chile e Irlanda.

Irlanda. El Ministro de Finanzas 
preparó “The Framework for Public 
Private Partnerships in Ireland” en 
noviembre de 2001. Este documento 
establece los criterios para evaluar la 
utilidad del concepto de APP dentro de 
los objetivos del desarrollo económico. 
Se buscó un consenso amplio sobre este 
“Framework” a través del “Informal 
Advisory Group” constituido por 
sindicatos, organizaciones empresariales 
y organizaciones de la industria de la 
construcción. 

El “Framework” establece los principios 
para proyectos de APP y todas las 
iniciativas de esta naturaleza se 
tienen que ubicar dentro del marco 
establecido por el documento. Se creó 
una entidad central en el gobierno 

que es responsable de coordinar 
esfuerzos relacionados a proyectos APP 
y un “Public-Private Advisory Group” 
responsable de monitorear dichos 
proyectos.

El Plan de Desarrollo Nacional establece 
metas para la inversión en infraestructura 
y define la proporción que corresponde 
a proyectos APP. Lo importante es que 
los proyectos APP se enmarcan dentro 
de un Plan que articula las acciones a 
tomar. El proceso también ha conllevado 
la creación de unidades especializadas 
en APP en agencias clave del gobierno. 
De hecho, legislación aprobada 
recientemente crea en el “National 
Development Finance Agency” un centro 
especializado en APP para asesorar a las 
agencias y tomar iniciativas en generar 
proyectos de este tipo. 

Chile. En Chile en los pasados doce 
años se han completado proyectos 
utilizando alguna variante del APP 
por valor de $5,500 millones, y se 
ha logrado cubrir mediante estos 
proyectos aproximadamente la mitad 
de las necesidades de inversión en 
infraestructura. Al igual que en Irlanda, 
el éxito del programa se ha debido al 
desarrollo de una planificación cuidadosa 
y al logro de un amplio consenso de 
todas las partes interesadas, incluyendo el 
sector sindical.

El Ministerio de Finanzas asume una 
función clave en el proceso de evaluar las 
propuestas para los proyectos a utilizar 
el esquema APP y el Banco del Estado 
en ocasiones provee el financiamiento, 
utilizando criterios comerciales.

Uno de los aspectos importantes en el 
éxito de Chile ha sido, por un lado, el 
marco jurídico que provee protecciones a 
los inversionistas privados (por ejemplo, 
limitando la capacidad del gobierno 
de cancelar acuerdos) y por otro, 
permitiendo cierta flexibilidad para la 
renegociación de acuerdos. El Gobierno 
de Chile ha sido flexible en proveer 
apoyo a empresas privadas.

Posiblemente el factor clave en Chile 
ha sido el que los distintos partidos 

Cuadro General de la Actividad Económica 
medida por los Indices de Indicadores  
Coincidentes y de Indicadores Adelantados

Continúa en la página 3

Durante los pasados 12 meses, la 
actividad económica en Puerto Rico 
ha ganado terreno mientras la recesión 
ha dejado de profundizarse. A este 
fenómeno que ha sido mencionado en 
varias ocasiones anteriores, se añade 
un nuevo fenómeno a los efectos de 
plantear que durante ese periodo, 
además de haber aparecido las primeras 
señales de una temprana etapa de 
recuperación (aunque moderada), 
comienza a observarse las primeras 
piezas de evidencia de que la recesión ha 
terminado, lo que será punto central en 
un informe por separado.

Indice de Indicadores Coincidentes.
Durante los últimos dos meses, el 
índice ha mostrado que la actividad 
económica ha perdido terreno aunque 
esta pérdida ha sido a una velocidad 
decreciente, lo que no debe afectar el 
entorno de recuperación que ocurre en 
estos momentos mientras el ambiente 
económico cambia de manera positiva.

Análisis mensual

La actividad económica, medida por 
el Indice de Indicadores Coincidentes 
(IIC) en agosto de 2012 mostró que 
ésta disminuyó 0.1% respecto al mes 
anterior, reduciéndose por segundo mes 
consecutivo después de haber registrado 
alzas o valores neutros por 10 meses 
consecutivos. Durante esa ventana 
de tiempo de 12 meses, el IIC ha 
aumentado en promedio 1.0%, mientras 
que la tasa promedio de crecimiento 
mensual en esos pasados 12 meses 

Por Angel L. Rivera Montañez

ha sido de 0.1%, algo que no había 
ocurrido en toda la recesión desde abril 
de 2006, esto según el IIC.

El valor preliminar de agosto de 2012 
fue 83.7 puntos (2004=100).

A una tasa mensual, dos (2) de los 
seis (6) componentes contribuyeron 
negativamente a la baja del índice 
este mes. Estas fueron los índices 
coincidentes de manufactura, y la 
producción de energía eléctrica. El 
índice coincidente de construcción se 
mantuvo inalterado mientas las que 
contribuyeron positivamente fueron el 
empleo asalariado no agrícola, el índice 
coincidente de actividad en el turismo y 
las ventas al detal.

Análisis Mensual Interanual

Por primera vez desde que comenzó la 
recesión en 2006, la actividad económica 
ha mostrado consistentemente por sexto 
mes consecutivo una tasa de crecimiento 
positiva. Al comparar el valor del IIC 
con relación al mismo mes del año 
anterior, el mismo registró un alza de 
1.1%, siendo esta la más fuerte de todo 
ese periodo y la mayor desde septiembre 
de 2005 (1.9%). 

Análisis Año Fiscal

Por primera vez desde que comenzó 
la recesión, la actividad económica 

muestra avance durante los primeros 
meses del presente año fiscal 2013.  El 
valor promedio del IIC a dos (2) meses 
de haber comenzado el año fiscal 2013 
registró un alza de 0.8% respecto al 
mismo periodo del año fiscal anterior, la 
primera alza desde el mismo periodo del 
año fiscal 2007.   

Índice de Indicadores Adelantados

Análisis mensual

En agosto de 2012, el IIA registró un 
valor de preliminar de 105.6 puntos 
(2004=100), esto para un alza de 0.8% 
respecto al mes anterior, siendo el 
segundo mes de alza después de haberse 
reportado dos bajas en los dos (2) meses 
previos.   

Es decir, en los próximos seis (6) meses la 
actividad económica se mantendrá en la 

Continúa en la página 8

Gráfica I
Índice de Indicadores Coincidentes

Agosto 2012

Gráfica II
Índice de Indicadores Coincidentes

Cambios mensuales interanuales Agosto 2012

Gráfica III
Índice de Indicadores Coincidentes y 

Adelantados
Agosto 2012

Este artículo es un resumen muy 
apretado de un trabajo mucho más 
extenso que preparó el economista 
Ángel L. Rivera Montañez,  quien 
es economista en la Compañía de 
Fomento Industrial. Lo consideramos de 
interés para los lectores de Perspectivas 
pues ofrece un panorama de lo que ha 
estado ocurriendo en la economía y sus 
perspectivas.
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y sectores económicos han logrado 
un consenso sobre los objetivos del 
desarrollo económico y, en particular, 
sobre el tema de la infraestructura 
necesaria. Aunque los intentos bajo 
la Dictadura Pinochet de privatizar 
indiscriminadamente resultaron en 
oposición posterior a intentos de 
incorporar mecanismos como el de las 
APP, se logró el consenso mencionado.

Puerto Rico. Como ya mencionamos, 
el 8 de junio de 2009 se aprobó la 
legislación que viabiliza la utilización 
de APP en Puerto Rico. Al hacerlo, 
se cumple con uno de los requisitos 
mencionados en la literatura para 
el éxito, contar con un marco legal 
adecuado2. 

La Ley incorpora medidas para asegurar 
la transparencia de los procesos, la 
viabilidad financiera y técnica de las 
iniciativas, los mecanismos necesarios 
para dar seguridad a las partes y 
para evaluar las iniciativas una vez 
implantadas. Algunos elementos de la 
Ley se describen a continuación:

•	 Establece	la	política	pública	
del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de utilizar el mecanismo 
de las APP para la creación de 
proyectos prioritarios y fomentar 
el desarrollo y mantenimiento de 
instalaciones de infraestructura.

•	 Crea	la	Autoridad	para	las	APP	
como la entidad responsable por el 
manejo del proceso. La Autoridad 
cuenta con una Junta Directiva, 
presidida por el Presidente del 
Banco Gubernamental de Fomento 
y otros cuatro miembros, dos en 
representación de la Legislatura, 
el Secretario(a) de Hacienda y 
el Presidente(a) de la Junta de 
Planificación.

•	 Establece	los	Comités	de	Alianzas	
para cada negociación de una APP, 
compuesto por un representante 
de la Junta de la Autoridad y 
personal especializado de la 
agencia relevante. “El Comité será 
responsable de los procesos de 
cualificación, evaluación y selección 
de entidades para concretar 

una APP, de establecer las bases 
para el Contrato de Alianza y de 
documentar el proceso seguido”.

•	 Define	los	criterios	que	rigen	la	
selección de proponentes, además 
de los cuales para cada proyecto 
se incluirán criterios específicos 
relacionados a la capacidad del 
proponente para llevar a cabo el 
proyecto. 

•	 Establece	las	responsabilidades	y	
deberes de ambas partes, incluyendo 
lo concerniente a la responsabilidad 
contributiva de un proponente 
una vez comienza a operar una 
instalación. Pero más allá de esto, la 
Ley establece claramente los límites 
de la intervención gubernamental

•	 Crea	la	Comisión	Conjunta	
para las APP en la Legislatura, 
con jurisdicción para examinar, 
investigar, evaluar y estudiar todo lo 
concerniente a las APP.

 ¿Privado o público? Como ya 
mencionamos, si una APP es una 
privatización o no, es inmaterial. Lo 
que es esencial entender es lo que ya 
dijimos: se trata de dar una concesión 
por un período relativamente largo a un 
operador privado para que provea un 
servicio de carácter público, por ejemplo, 
operar una carretera de peaje, un puerto 
o un aeropuerto. Esto quiere decir no 
que el estado deja de tener injerencia 
en dicha actividad, sino que su función 
es otra, como ya se mencionara. No 
provee directamente el servicio pero sí se 

asegura que el operador privado cumple 
con determinados parámetros y, por 
supuesto, con el contrato. 

Estos esfuerzos de sustituir al gobierno 
por una entidad privada no siempre 
han tenido los efectos positivos 
esperados. El éxito depende de muchos 
factores, siendo el principal si se trata 
de una actividad en que había o no 
competencia. En la medida que se crea 
un monopolio privado que sustituye 
el monopolio público, los resultados 
no han sido positivos. Cuando es un 
mercado competitivo, el panorama 
cambia. Otros factores que influyen 
en el éxito de una concesión o de una 
privatización incluyen la existencia de 
políticas públicas claras, de la capacidad 
de reglamentación y el que los objetivos 
sociales y los planes de negocio de la 
empresa privada estén alineados.

Joseph Stiglitz, Premio Nobel 
en Economía, hace el siguiente 
señalamiento: “Privatization has had 
some successes, but it has also been 
marked by dramatic failures and 
disappointments....The questions 
being posed today are: When will 
privatization be successful? And 
how can the privatization process be 
managed to maximize the likelihood of 
success?”3  El debate sobre privatización 
o la utilización de las APP no debe 
verse como uno de carácter ideológico, 
que es como ha sido planteado desde 
la época de Thatcher y Reagan, sino 
desde una perspectiva instrumental. 
En otras palabras, reconociendo que 
las APP y la privatización pueden ser 
unos instrumentos efectivos en unos 
contextos y no en otros.

Un señalamiento que hacen Stiglitz 
y Jomo4 es que el problema que se 
le atribuye a las empresas estatales, y 
que en economía se conoce como el 
“principal agent problem” no se resuelve 
con la privatización o con una APP. El 
“principal agent problem” a lo que se 
refiere es al señalamiento de que las 

Continúa en la página 4

¿Qué podemos esperar de las APP? 
No hay la menor duda que la 

utilización de las APP redundará 
en beneficios para el desarrollo 

económico del país. Sin embargo, 
dada la crisis financiera por la que 
atraviesa la economía global, que 
impone una fuerte restricción 

a la disponibilidad de fondos de 
inversión, es razonable suponer 
que su mayor impacto se sentirá 
una vez trascendida la situación 

actual de los mercados financieros.

al Wharton School de la Universidad 
de Pennsylvania. Brynjolfsson es un 
reconocido académico en el campo y ha 
publicado extensamente sobre el tema 
de productividad y su relación con la 
tecnología informática (TI). Para los 
autores, la mejoría en productividad 
en los Estados Unidos a partir de los 
años noventa se debe a la TI, indicando, 
además, que las empresas que la utilizan 
han tenido ganancias muy superiores al 
resto.

Es pertinente mencionar que el libro 
también hace mención a que no es 
solamente la tecnología, sino que las 
empresas exitosas han puesto en marcha 
medidas que han mejorado la eficiencia 
de sus procesos a la vez que han 
estimulado la innovación. Un punto 
interesante es que se entiende por los 
autores que aún sin nuevos desarrollos 
en TI, la tecnología existente hoy puede 
generar importantes beneficios. La razón 
es que no se ha explotado plenamente el 
potencial de dicha tecnología. 

Un tema interesante tratado en el 
libro es lo que los autores llaman 
“organizational capital” que tiene que 
ver con aspectos como, por ejemplo, la 
capacidad que se ha generado de hacer 
crecer lo que llaman el “intangible stock 
of capital”. Este resulta difícil de medir 
porque los sistemas de contabilidad 
típicos no se diseñaron con él en mente. 
Sin embargo, su conclusión es que las 
empresas que han sabido medirlo y darle 
la importancia que merece, han sido las 
de mayor éxito.

Un tema de varios de los capítulos es 
el de los requisitos para que una región 
pueda ser exitosa en convertirse en un 
centro de innovación. La discusión 
incluye el tema de los “clusters” como 
el medio para que empresas pequeñas 
puedan resolver el problema de ausencia 
de masa crítica y lograr beneficios 
que surgen de economías de escala. 
Hay varios estudios de caso de éxitos 
(Jalisco) y fracasos (Noreste de Brasil). 
Lo que sobresale de la discusión de 
cómo las regiones pueden convertirse en 
centros de innovación es la convicción 
de varios de los autores de que no es 
suficiente contar con los recursos si el 
marco institucional no es conducente a 
propiciar esta actividad. En particular se 
menciona la necesidad de contar con los 
mecanismos que  faciliten el intercambio 
de ideas y conocimiento entre los 
diferentes actores económicos.

OECD, Attractiveness for Innovation: 
Location Factors for International 
Investment, OECD, Paris, 2011. 
Aunque este libro se centra en lo que 
hace que un lugar sea atractivo para la 
innovación, sus conclusiones aplican 
a la inversión en general. En términos 
generales el libro responde al hecho de 
que todos los países están buscando 
ampliar la inversión en sectores de alta 
tecnología como son la informática, 
biofarmacéuticas y otros sectores. Los 
factores que la OECD indica hacen 
atractivo a un país para la inversión 
de estas empresas son el tamaño del 

mercado, la disponibilidad de recursos 
humanos e infraestructura científica y 
tecnológica de alta calidad, los efectos de 
aglomeración por la proximidad a otras 
empresas y a centros de producción de 
conocimientos. Indican que los costos 
de mano de obra no son un factor 
importante, aunque esto podría estar 
cambiando según la OECD.

Para actividades de Investigación y 
Desarrollo las características que hacen 
a un lugar atractivo se centran en la 
existencia de instalaciones de ciencia y 
tecnología, acceso a personal capacitado, 
capacidad en áreas específicas de 
investigación y proximidad a otras 
empresas que puedan utilizar el resultado 
del proceso de I & D. 

La conclusión del trabajo se recoge en la 
siguiente cita: “To attract international 
investments in innovation, governments 
need to implement a broad, horizontal 
strategy that is an explicit part of the 
country’s broader economic/industrial 
policy… Attractiveness for innovation 
requires close coordination/integration 
of innovation policy and inward 
investment promotion policy…Attractive 
marketing of the host country that is not 
based on strong economic fundamentals 
will, however, be rapidly perceived as 
non-credible by potential investors.”

Erik Brynjolfsson & Adam Saunders, 
Wired for Innovation: How Information 
Technology is Reshaping the Economy, 
MIT Press, Cambridge, MA, 2010. 
Los autores del libro están relacionados 
al MIT Center for Digital Business y 
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empresas estatales - como son manejadas 
por funcionarios que responden a 
intereses que no son necesariamente 
los de su clientela - no actúan para el 
beneficio de ésta. El señalamiento de 
Stiglitz es que en las grandes empresas el 
problema es exactamente el mismo. De 
hecho el tema de falta de auditabilidad 
(“accountability”) se agudiza con la 
privatización o con una concesión, en 
ausencia de transparencia en los procesos 
y las estructuras fiscalizadoras adecuadas. 
La Ley 29 establece mecanismos para 
garantizar tanto la transparencia como la 
fiscalización adecuada.

Los supuestos que garantizan el éxito no 
siempre están presentes. Hay fracasos 
del mercado debido a condiciones 
tales como la falta de competencia, la 
desigualdad en el acceso a la información 
y otras. Stiglitz, en particular, señala el 
hecho de que los incentivos del mercado 
no siempre están alineados con las 
necesidades sociales. Un buen ejemplo 
de esto es el monopolio telefónico en 
México que conllevó costos altísimos 
de telefonía para los consumidores, o 
las privatizaciones en la antigua Unión 
Soviética. Otro ejemplo sería el aumento 
extraordinario en los peajes en México 
(pero también en otros países) como 
consecuencia de la operación privada de 
carreteras de peaje. 

Resumiendo. Tratar el tema de las APP 
desde una perspectiva ideológica lleva 
al error, tanto en aquellos que ven en 
la privatización de servicios públicos 
como un bien incuestionable, como en 
aquellos que bajo ningún concepto la 
aceptan.

¿Qué podemos esperar de las APP? No 
hay la menor duda que la utilización 
de las APP redundará en beneficios 
para el desarrollo económico del país. 
Sin embargo, dada la crisis financiera 
por la que atraviesa la economía global, 
que impone una fuerte restricción a la 
disponibilidad de fondos de inversión, 
es razonable suponer que su mayor 
impacto se sentirá una vez trascendida 
la situación actual de los mercados 
financieros. 

Recientemente han fracasado varios 
intentos de implantar APP debido a 
la carencia de financiamiento. Dos 
ejemplos recientes son el proyecto del 
aeropuerto Midway en Chicago ($2,500 
millones) y el Pennsylvania Turnpike 
($12,800 millones). En ambos casos la 
causa por la cual no se dio la operación 
fue la falta de financiamiento. En otros 
casos, las proyecciones de ingresos no se 
han cumplido y el resultado ha sido que 
el estado ha tenido que intervenir para 
cumplir con los requisitos financieros5.

Algunas conclusiones adicionales:

•	 En	Puerto	Rico,	la	inserción	del	
sector privado en el proceso de 
construir y operar la infraestructura 
es necesario, particularmente en 
vista de la situación fiscal.

•	 Utilizar	el	sistema	de	las	APP	es	
una opción viable, pero requiere un 
cuidadoso proceso de planificación, 
el establecimiento de las estructuras 
de apoyo en el gobierno y contar 
con los mecanismos de supervisión 
(“oversight”) de los procesos. 

•	 No	se	puede	partir	del	supuesto	
que una APP no conlleva un costo 
financiero para el Estado, pues la 

experiencia sugiere que el riesgo 
que asume el gobierno tiene un 
costo, algo que tanto en Chile 
como en México se ha reconocido. 

•	 Es	esencial	que	las	APP	se	
estructuren de manera tal 
que haya una transferencia de 
conocimientos hacia Puerto 
Rico, tanto al gobierno como a 
empresas locales. Esto permitiría 
generar competencias que pueden 
posteriormente ser exportadas a 
otros países de la región. 

•	 Es	necesario	integrar	al	sector	
privado local en la implantación de 
las APP. 

•	 Los	procesos	de	las	APP	deben	ser	
transparentes, algo que la Ley 29 
pretende garantizar.

•	 El	éxito	de	una	política	de	
utilizar las APP requiere que se 
enmarque en políticas, estrategias y 
prioridades del desarrollo, similar al 
“Framework” Irlandés, que permita 
dar coherencia a los esfuerzos y 
evitar la improvisación. 

•	 Lo	esencial	en	una	APP	es	
asegurar que el riesgo se comparte 
equitativamente entre gobierno y 
operador privado.

Notas:
1. De hecho, la Junta se creó durante la Ad-

ministración de Rafael Hernández Colón 
quien propuso la privatización original-
mente. Ese intento fracasó pero la Junta 
comenzó a operar y ya existía al lograrse la 
privatización durante la Administración de 
Pedro Rosselló.

2. La información sobre la Ley aparece en 
www.app.gobierno.pr/InformacionLegal/
ResumenLeyAPP.html#Autoridad

3. Gérard Roland (Ed.), Privatization: Suc-
cesses and Failures, Columbia University 
Press, New York, 2008.

4. Ibid.
5. USA Today, “Privately Run Infrastructure 

Deals Dry up”, November, 2009.

Recientemente han fracasado varios intentos 
de implantar APP debido a la carencia de 
financiamiento. Dos ejemplos recientes son el 
proyecto del aeropuerto Midway en Chicago 
($2,500 millones) y el Pennsylvania Turnpike 
($12,800 millones).
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Innovación: 
publicaciones 
recientes

En diversas ocasiones Perspectivas ha 
publicado reseñas breves de nuevas 
publicaciones sobre distintos temas, 
adquiridas para nuestra biblioteca. En 
esta ocasión reseñamos cinco libros 
recientes sobre innovación que pueden 
ser de interés para nuestros lectores. 

Jerald Hage, Restoring the Innovative Edge, 
Stanford Business Books, Stanford, 
California, 2011. Este libro surge de la 
preocupación del autor por la pérdida de 
capacidad de innovación en los Estados 
Unidos y las consecuencias que acarrea 
esta situación. Hace la observación que 
debido a que sí existe alguna innovación 
y que recibe reconocimiento público, 
no existe el sentido de urgencia en la 
población por resolver este problema. 
El libro pone énfasis en la necesidad 
de entender el proceso de innovación 
como uno diferenciado y complejo que 
requiere entender las diferencias en lo 
que llama las seis “research arenas”: 

•	 Basic	research/scientific	research

•	 Applied	research/technological	
research

•	 Product	development/product	
innovation

•	 Manufacturing	research/process	
innovation

•	 Quality	control	research

•	 Commercialization	research

Cada uno tiene características distintas 
y requiere entornos distintos para su 
desarrollo. Hage indica que las dos áreas 
en donde existe la mayor necesidad es 
en “manufacturing research” y “quality 
control research”. Sí enfatiza el hecho 
de que la innovación es producto de 
complejas redes de integración de 
conocimientos, algo que también surge 
de la lectura de otros de los libros 
reseñados. 

Por Los Editores

Los obstáculos que identifica el autor 
para la promoción de la innovación 
incluyen la rigidez en las estrategias, el 
énfasis en investigación de bajo riesgo, 
la ausencia de aprendizaje institucional, 
la mentalidad de “silos” que no permite 
la interacción entre distintas redes 
de producción de conocimientos, 
líderes reactivos, falta de estrategias 
de coordinación, la ausencia de una 
política industrial y el hecho de que los 
obstáculos muchas veces son “invisibles” 
y, por lo tanto no se corrigen. El libro 
trata cada uno de estos obstáculos en 
detalle y las medidas necesarias para 
corregirlos. 

John Bessant & Tim Venables, Creating 
Wealth from Knowledge: Meeting the 
Innovation Challenge, Edward Elgar, 
Cheltenham, UK, 2008. Este libro 
reúne trabajos de investigadores 
conocidos en las disciplinas relacionadas 
a la ciencia y tecnología que tratan 
temas tales como el empresarismo y la 
economía del conocimiento, nuevos 
modelos de innovación, la difusión 
de innovaciones, los obstáculos a la 
innovación, la función de la proximidad 
y otros relacionados.

El libro comienza con una cita de 
William Baumol que establece el 
marco de referencia del libro: “Under 
Capitalism, innovative activity – which 
in other types of economy is fortuitous 
and optional – becomes mandatory, 
a life and death matter.” Según los 
editores, esta cita es central para 
entender la importancia del concepto 
de economía del conocimiento: “It lies 
at the heart of discussion of the concept 
of the “knowledge economy”, that is, 
the theory that advanced economies are 
increasingly based on the production, 
distribution and use of knowledge, and 
that their future competitive advantage 
lies in how efficiently and effectively they 
are able to engage in these activities.”

La definición de innovación que permea 
el libro es de un proceso complejo que 
incluye aspectos técnicos, de diseño, 
producción, gerencia de proyectos, 
mercadeo o comercialización. Como 
tal, conlleva la interacción de muchos 
actores que integren lo que caracterizan 
como el lado de la oferta y de la 
demanda del proceso. El énfasis del 
texto es en la complejidad del proceso 
y el hecho de que siendo así, los 
resultados no siempre son predecibles. 

Un tema que trata el libro es el de 
concebir el proceso como uno de 
“flujos de conocimientos” más que tan 
solo la creación de conocimientos, y 
como pueden maximizarse como una 
manera de promover la innovación. 
De hecho, puntualizan que estos flujos 
son determinantes en el proceso de 
innovación. 

Karen R. Polenske (ed.), The Economic 
Geography of Innovation, Cambridge 
University Press, Cambridge, UK, 
2007. Esta colección de ensayos se 
centra en la importancia del espacio 
en el proceso de innovación. Hay 
varios aspectos de la geografía de la 
innovación que son discutidos. Uno 
es la importancia de las llamadas 
economías de aglomeración y el efecto 
de “clustering”, como un determinante 
importante de la innovación. De ahí 
los centros como Silicon Valley en 
los Estados Unidos y Cambridge en 
el Reino Unido. Lo que se apunta 
en el libro es que los positivos de 
la aglomeración tienen límites y 
los costos de congestión superan lo 
positivo llegado ese límite. Un tema 
importante que tratan es lo que se 
conoce como “local spillovers”, eso es 
lo efectos positivos de la innovación 
que no se limitan al responsable por 
ésta, sino que afectan a una población 
mayor. Éstas se maximizan cuando hay 
intensos intercambios de conocimiento, 
condición que se ha identificado en 
Silicon Valley como una de las razones 
para su desarrollo como centro de 
innovación.

La definición de innovación que 
permea el libro es de un proceso 
complejo que incluye aspectos 
técnicos, de diseño, producción, 

gerencia de proyectos, mercadeo o 
comercialización.
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empresas estatales - como son manejadas 
por funcionarios que responden a 
intereses que no son necesariamente 
los de su clientela - no actúan para el 
beneficio de ésta. El señalamiento de 
Stiglitz es que en las grandes empresas el 
problema es exactamente el mismo. De 
hecho el tema de falta de auditabilidad 
(“accountability”) se agudiza con la 
privatización o con una concesión, en 
ausencia de transparencia en los procesos 
y las estructuras fiscalizadoras adecuadas. 
La Ley 29 establece mecanismos para 
garantizar tanto la transparencia como la 
fiscalización adecuada.

Los supuestos que garantizan el éxito no 
siempre están presentes. Hay fracasos 
del mercado debido a condiciones 
tales como la falta de competencia, la 
desigualdad en el acceso a la información 
y otras. Stiglitz, en particular, señala el 
hecho de que los incentivos del mercado 
no siempre están alineados con las 
necesidades sociales. Un buen ejemplo 
de esto es el monopolio telefónico en 
México que conllevó costos altísimos 
de telefonía para los consumidores, o 
las privatizaciones en la antigua Unión 
Soviética. Otro ejemplo sería el aumento 
extraordinario en los peajes en México 
(pero también en otros países) como 
consecuencia de la operación privada de 
carreteras de peaje. 

Resumiendo. Tratar el tema de las APP 
desde una perspectiva ideológica lleva 
al error, tanto en aquellos que ven en 
la privatización de servicios públicos 
como un bien incuestionable, como en 
aquellos que bajo ningún concepto la 
aceptan.

¿Qué podemos esperar de las APP? No 
hay la menor duda que la utilización 
de las APP redundará en beneficios 
para el desarrollo económico del país. 
Sin embargo, dada la crisis financiera 
por la que atraviesa la economía global, 
que impone una fuerte restricción a la 
disponibilidad de fondos de inversión, 
es razonable suponer que su mayor 
impacto se sentirá una vez trascendida 
la situación actual de los mercados 
financieros. 

Recientemente han fracasado varios 
intentos de implantar APP debido a 
la carencia de financiamiento. Dos 
ejemplos recientes son el proyecto del 
aeropuerto Midway en Chicago ($2,500 
millones) y el Pennsylvania Turnpike 
($12,800 millones). En ambos casos la 
causa por la cual no se dio la operación 
fue la falta de financiamiento. En otros 
casos, las proyecciones de ingresos no se 
han cumplido y el resultado ha sido que 
el estado ha tenido que intervenir para 
cumplir con los requisitos financieros5.

Algunas conclusiones adicionales:

•	 En	Puerto	Rico,	la	inserción	del	
sector privado en el proceso de 
construir y operar la infraestructura 
es necesario, particularmente en 
vista de la situación fiscal.

•	 Utilizar	el	sistema	de	las	APP	es	
una opción viable, pero requiere un 
cuidadoso proceso de planificación, 
el establecimiento de las estructuras 
de apoyo en el gobierno y contar 
con los mecanismos de supervisión 
(“oversight”) de los procesos. 

•	 No	se	puede	partir	del	supuesto	
que una APP no conlleva un costo 
financiero para el Estado, pues la 

experiencia sugiere que el riesgo 
que asume el gobierno tiene un 
costo, algo que tanto en Chile 
como en México se ha reconocido. 

•	 Es	esencial	que	las	APP	se	
estructuren de manera tal 
que haya una transferencia de 
conocimientos hacia Puerto 
Rico, tanto al gobierno como a 
empresas locales. Esto permitiría 
generar competencias que pueden 
posteriormente ser exportadas a 
otros países de la región. 

•	 Es	necesario	integrar	al	sector	
privado local en la implantación de 
las APP. 

•	 Los	procesos	de	las	APP	deben	ser	
transparentes, algo que la Ley 29 
pretende garantizar.

•	 El	éxito	de	una	política	de	
utilizar las APP requiere que se 
enmarque en políticas, estrategias y 
prioridades del desarrollo, similar al 
“Framework” Irlandés, que permita 
dar coherencia a los esfuerzos y 
evitar la improvisación. 

•	 Lo	esencial	en	una	APP	es	
asegurar que el riesgo se comparte 
equitativamente entre gobierno y 
operador privado.

Notas:
1. De hecho, la Junta se creó durante la Ad-

ministración de Rafael Hernández Colón 
quien propuso la privatización original-
mente. Ese intento fracasó pero la Junta 
comenzó a operar y ya existía al lograrse la 
privatización durante la Administración de 
Pedro Rosselló.

2. La información sobre la Ley aparece en 
www.app.gobierno.pr/InformacionLegal/
ResumenLeyAPP.html#Autoridad

3. Gérard Roland (Ed.), Privatization: Suc-
cesses and Failures, Columbia University 
Press, New York, 2008.

4. Ibid.
5. USA Today, “Privately Run Infrastructure 

Deals Dry up”, November, 2009.

Recientemente han fracasado varios intentos 
de implantar APP debido a la carencia de 
financiamiento. Dos ejemplos recientes son el 
proyecto del aeropuerto Midway en Chicago 
($2,500 millones) y el Pennsylvania Turnpike 
($12,800 millones).
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Innovación: 
publicaciones 
recientes

En diversas ocasiones Perspectivas ha 
publicado reseñas breves de nuevas 
publicaciones sobre distintos temas, 
adquiridas para nuestra biblioteca. En 
esta ocasión reseñamos cinco libros 
recientes sobre innovación que pueden 
ser de interés para nuestros lectores. 

Jerald Hage, Restoring the Innovative Edge, 
Stanford Business Books, Stanford, 
California, 2011. Este libro surge de la 
preocupación del autor por la pérdida de 
capacidad de innovación en los Estados 
Unidos y las consecuencias que acarrea 
esta situación. Hace la observación que 
debido a que sí existe alguna innovación 
y que recibe reconocimiento público, 
no existe el sentido de urgencia en la 
población por resolver este problema. 
El libro pone énfasis en la necesidad 
de entender el proceso de innovación 
como uno diferenciado y complejo que 
requiere entender las diferencias en lo 
que llama las seis “research arenas”: 

•	 Basic	research/scientific	research

•	 Applied	research/technological	
research

•	 Product	development/product	
innovation

•	 Manufacturing	research/process	
innovation

•	 Quality	control	research

•	 Commercialization	research

Cada uno tiene características distintas 
y requiere entornos distintos para su 
desarrollo. Hage indica que las dos áreas 
en donde existe la mayor necesidad es 
en “manufacturing research” y “quality 
control research”. Sí enfatiza el hecho 
de que la innovación es producto de 
complejas redes de integración de 
conocimientos, algo que también surge 
de la lectura de otros de los libros 
reseñados. 

Por Los Editores

Los obstáculos que identifica el autor 
para la promoción de la innovación 
incluyen la rigidez en las estrategias, el 
énfasis en investigación de bajo riesgo, 
la ausencia de aprendizaje institucional, 
la mentalidad de “silos” que no permite 
la interacción entre distintas redes 
de producción de conocimientos, 
líderes reactivos, falta de estrategias 
de coordinación, la ausencia de una 
política industrial y el hecho de que los 
obstáculos muchas veces son “invisibles” 
y, por lo tanto no se corrigen. El libro 
trata cada uno de estos obstáculos en 
detalle y las medidas necesarias para 
corregirlos. 

John Bessant & Tim Venables, Creating 
Wealth from Knowledge: Meeting the 
Innovation Challenge, Edward Elgar, 
Cheltenham, UK, 2008. Este libro 
reúne trabajos de investigadores 
conocidos en las disciplinas relacionadas 
a la ciencia y tecnología que tratan 
temas tales como el empresarismo y la 
economía del conocimiento, nuevos 
modelos de innovación, la difusión 
de innovaciones, los obstáculos a la 
innovación, la función de la proximidad 
y otros relacionados.

El libro comienza con una cita de 
William Baumol que establece el 
marco de referencia del libro: “Under 
Capitalism, innovative activity – which 
in other types of economy is fortuitous 
and optional – becomes mandatory, 
a life and death matter.” Según los 
editores, esta cita es central para 
entender la importancia del concepto 
de economía del conocimiento: “It lies 
at the heart of discussion of the concept 
of the “knowledge economy”, that is, 
the theory that advanced economies are 
increasingly based on the production, 
distribution and use of knowledge, and 
that their future competitive advantage 
lies in how efficiently and effectively they 
are able to engage in these activities.”

La definición de innovación que permea 
el libro es de un proceso complejo que 
incluye aspectos técnicos, de diseño, 
producción, gerencia de proyectos, 
mercadeo o comercialización. Como 
tal, conlleva la interacción de muchos 
actores que integren lo que caracterizan 
como el lado de la oferta y de la 
demanda del proceso. El énfasis del 
texto es en la complejidad del proceso 
y el hecho de que siendo así, los 
resultados no siempre son predecibles. 

Un tema que trata el libro es el de 
concebir el proceso como uno de 
“flujos de conocimientos” más que tan 
solo la creación de conocimientos, y 
como pueden maximizarse como una 
manera de promover la innovación. 
De hecho, puntualizan que estos flujos 
son determinantes en el proceso de 
innovación. 

Karen R. Polenske (ed.), The Economic 
Geography of Innovation, Cambridge 
University Press, Cambridge, UK, 
2007. Esta colección de ensayos se 
centra en la importancia del espacio 
en el proceso de innovación. Hay 
varios aspectos de la geografía de la 
innovación que son discutidos. Uno 
es la importancia de las llamadas 
economías de aglomeración y el efecto 
de “clustering”, como un determinante 
importante de la innovación. De ahí 
los centros como Silicon Valley en 
los Estados Unidos y Cambridge en 
el Reino Unido. Lo que se apunta 
en el libro es que los positivos de 
la aglomeración tienen límites y 
los costos de congestión superan lo 
positivo llegado ese límite. Un tema 
importante que tratan es lo que se 
conoce como “local spillovers”, eso es 
lo efectos positivos de la innovación 
que no se limitan al responsable por 
ésta, sino que afectan a una población 
mayor. Éstas se maximizan cuando hay 
intensos intercambios de conocimiento, 
condición que se ha identificado en 
Silicon Valley como una de las razones 
para su desarrollo como centro de 
innovación.

La definición de innovación que 
permea el libro es de un proceso 
complejo que incluye aspectos 
técnicos, de diseño, producción, 

gerencia de proyectos, mercadeo o 
comercialización.
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y sectores económicos han logrado 
un consenso sobre los objetivos del 
desarrollo económico y, en particular, 
sobre el tema de la infraestructura 
necesaria. Aunque los intentos bajo 
la Dictadura Pinochet de privatizar 
indiscriminadamente resultaron en 
oposición posterior a intentos de 
incorporar mecanismos como el de las 
APP, se logró el consenso mencionado.

Puerto Rico. Como ya mencionamos, 
el 8 de junio de 2009 se aprobó la 
legislación que viabiliza la utilización 
de APP en Puerto Rico. Al hacerlo, 
se cumple con uno de los requisitos 
mencionados en la literatura para 
el éxito, contar con un marco legal 
adecuado2. 

La Ley incorpora medidas para asegurar 
la transparencia de los procesos, la 
viabilidad financiera y técnica de las 
iniciativas, los mecanismos necesarios 
para dar seguridad a las partes y 
para evaluar las iniciativas una vez 
implantadas. Algunos elementos de la 
Ley se describen a continuación:

•	 Establece	la	política	pública	
del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de utilizar el mecanismo 
de las APP para la creación de 
proyectos prioritarios y fomentar 
el desarrollo y mantenimiento de 
instalaciones de infraestructura.

•	 Crea	la	Autoridad	para	las	APP	
como la entidad responsable por el 
manejo del proceso. La Autoridad 
cuenta con una Junta Directiva, 
presidida por el Presidente del 
Banco Gubernamental de Fomento 
y otros cuatro miembros, dos en 
representación de la Legislatura, 
el Secretario(a) de Hacienda y 
el Presidente(a) de la Junta de 
Planificación.

•	 Establece	los	Comités	de	Alianzas	
para cada negociación de una APP, 
compuesto por un representante 
de la Junta de la Autoridad y 
personal especializado de la 
agencia relevante. “El Comité será 
responsable de los procesos de 
cualificación, evaluación y selección 
de entidades para concretar 

una APP, de establecer las bases 
para el Contrato de Alianza y de 
documentar el proceso seguido”.

•	 Define	los	criterios	que	rigen	la	
selección de proponentes, además 
de los cuales para cada proyecto 
se incluirán criterios específicos 
relacionados a la capacidad del 
proponente para llevar a cabo el 
proyecto. 

•	 Establece	las	responsabilidades	y	
deberes de ambas partes, incluyendo 
lo concerniente a la responsabilidad 
contributiva de un proponente 
una vez comienza a operar una 
instalación. Pero más allá de esto, la 
Ley establece claramente los límites 
de la intervención gubernamental

•	 Crea	la	Comisión	Conjunta	
para las APP en la Legislatura, 
con jurisdicción para examinar, 
investigar, evaluar y estudiar todo lo 
concerniente a las APP.

 ¿Privado o público? Como ya 
mencionamos, si una APP es una 
privatización o no, es inmaterial. Lo 
que es esencial entender es lo que ya 
dijimos: se trata de dar una concesión 
por un período relativamente largo a un 
operador privado para que provea un 
servicio de carácter público, por ejemplo, 
operar una carretera de peaje, un puerto 
o un aeropuerto. Esto quiere decir no 
que el estado deja de tener injerencia 
en dicha actividad, sino que su función 
es otra, como ya se mencionara. No 
provee directamente el servicio pero sí se 

asegura que el operador privado cumple 
con determinados parámetros y, por 
supuesto, con el contrato. 

Estos esfuerzos de sustituir al gobierno 
por una entidad privada no siempre 
han tenido los efectos positivos 
esperados. El éxito depende de muchos 
factores, siendo el principal si se trata 
de una actividad en que había o no 
competencia. En la medida que se crea 
un monopolio privado que sustituye 
el monopolio público, los resultados 
no han sido positivos. Cuando es un 
mercado competitivo, el panorama 
cambia. Otros factores que influyen 
en el éxito de una concesión o de una 
privatización incluyen la existencia de 
políticas públicas claras, de la capacidad 
de reglamentación y el que los objetivos 
sociales y los planes de negocio de la 
empresa privada estén alineados.

Joseph Stiglitz, Premio Nobel 
en Economía, hace el siguiente 
señalamiento: “Privatization has had 
some successes, but it has also been 
marked by dramatic failures and 
disappointments....The questions 
being posed today are: When will 
privatization be successful? And 
how can the privatization process be 
managed to maximize the likelihood of 
success?”3  El debate sobre privatización 
o la utilización de las APP no debe 
verse como uno de carácter ideológico, 
que es como ha sido planteado desde 
la época de Thatcher y Reagan, sino 
desde una perspectiva instrumental. 
En otras palabras, reconociendo que 
las APP y la privatización pueden ser 
unos instrumentos efectivos en unos 
contextos y no en otros.

Un señalamiento que hacen Stiglitz 
y Jomo4 es que el problema que se 
le atribuye a las empresas estatales, y 
que en economía se conoce como el 
“principal agent problem” no se resuelve 
con la privatización o con una APP. El 
“principal agent problem” a lo que se 
refiere es al señalamiento de que las 
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¿Qué podemos esperar de las APP? 
No hay la menor duda que la 

utilización de las APP redundará 
en beneficios para el desarrollo 

económico del país. Sin embargo, 
dada la crisis financiera por la que 
atraviesa la economía global, que 
impone una fuerte restricción 

a la disponibilidad de fondos de 
inversión, es razonable suponer 
que su mayor impacto se sentirá 
una vez trascendida la situación 

actual de los mercados financieros.

al Wharton School de la Universidad 
de Pennsylvania. Brynjolfsson es un 
reconocido académico en el campo y ha 
publicado extensamente sobre el tema 
de productividad y su relación con la 
tecnología informática (TI). Para los 
autores, la mejoría en productividad 
en los Estados Unidos a partir de los 
años noventa se debe a la TI, indicando, 
además, que las empresas que la utilizan 
han tenido ganancias muy superiores al 
resto.

Es pertinente mencionar que el libro 
también hace mención a que no es 
solamente la tecnología, sino que las 
empresas exitosas han puesto en marcha 
medidas que han mejorado la eficiencia 
de sus procesos a la vez que han 
estimulado la innovación. Un punto 
interesante es que se entiende por los 
autores que aún sin nuevos desarrollos 
en TI, la tecnología existente hoy puede 
generar importantes beneficios. La razón 
es que no se ha explotado plenamente el 
potencial de dicha tecnología. 

Un tema interesante tratado en el 
libro es lo que los autores llaman 
“organizational capital” que tiene que 
ver con aspectos como, por ejemplo, la 
capacidad que se ha generado de hacer 
crecer lo que llaman el “intangible stock 
of capital”. Este resulta difícil de medir 
porque los sistemas de contabilidad 
típicos no se diseñaron con él en mente. 
Sin embargo, su conclusión es que las 
empresas que han sabido medirlo y darle 
la importancia que merece, han sido las 
de mayor éxito.

Un tema de varios de los capítulos es 
el de los requisitos para que una región 
pueda ser exitosa en convertirse en un 
centro de innovación. La discusión 
incluye el tema de los “clusters” como 
el medio para que empresas pequeñas 
puedan resolver el problema de ausencia 
de masa crítica y lograr beneficios 
que surgen de economías de escala. 
Hay varios estudios de caso de éxitos 
(Jalisco) y fracasos (Noreste de Brasil). 
Lo que sobresale de la discusión de 
cómo las regiones pueden convertirse en 
centros de innovación es la convicción 
de varios de los autores de que no es 
suficiente contar con los recursos si el 
marco institucional no es conducente a 
propiciar esta actividad. En particular se 
menciona la necesidad de contar con los 
mecanismos que  faciliten el intercambio 
de ideas y conocimiento entre los 
diferentes actores económicos.

OECD, Attractiveness for Innovation: 
Location Factors for International 
Investment, OECD, Paris, 2011. 
Aunque este libro se centra en lo que 
hace que un lugar sea atractivo para la 
innovación, sus conclusiones aplican 
a la inversión en general. En términos 
generales el libro responde al hecho de 
que todos los países están buscando 
ampliar la inversión en sectores de alta 
tecnología como son la informática, 
biofarmacéuticas y otros sectores. Los 
factores que la OECD indica hacen 
atractivo a un país para la inversión 
de estas empresas son el tamaño del 

mercado, la disponibilidad de recursos 
humanos e infraestructura científica y 
tecnológica de alta calidad, los efectos de 
aglomeración por la proximidad a otras 
empresas y a centros de producción de 
conocimientos. Indican que los costos 
de mano de obra no son un factor 
importante, aunque esto podría estar 
cambiando según la OECD.

Para actividades de Investigación y 
Desarrollo las características que hacen 
a un lugar atractivo se centran en la 
existencia de instalaciones de ciencia y 
tecnología, acceso a personal capacitado, 
capacidad en áreas específicas de 
investigación y proximidad a otras 
empresas que puedan utilizar el resultado 
del proceso de I & D. 

La conclusión del trabajo se recoge en la 
siguiente cita: “To attract international 
investments in innovation, governments 
need to implement a broad, horizontal 
strategy that is an explicit part of the 
country’s broader economic/industrial 
policy… Attractiveness for innovation 
requires close coordination/integration 
of innovation policy and inward 
investment promotion policy…Attractive 
marketing of the host country that is not 
based on strong economic fundamentals 
will, however, be rapidly perceived as 
non-credible by potential investors.”

Erik Brynjolfsson & Adam Saunders, 
Wired for Innovation: How Information 
Technology is Reshaping the Economy, 
MIT Press, Cambridge, MA, 2010. 
Los autores del libro están relacionados 
al MIT Center for Digital Business y 
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el mantenimiento de instalaciones de 
infraestructura también. El Puente 
Teodoro Moscoso es un ejemplo de 
una concesión tipo APP, pues cumple 
con lo que diferencia a una APP,  
típicamente el período de la concesión 
y el riesgo compartido.  Hay quienes 
opinan que, en este caso, el riesgo 
recayó esencialmente sobre el gobierno, 
pero no hay un análisis detallado de las 
condiciones del contrato entre gobierno 
y operador que permitan formular una 
opinión con fundamentos.

Entre las ventajas que se han 
identificado al implantarse las APP se 
encuentran las siguientes:

En su aplicación han surgido problemas 
que apuntan a algunas posibles 
desventajas. Una, por ejemplo, es 
que en muchos lugares ha conllevado 
aumentos significativos en los costos 
de los servicios, como ha ocurrido con 
los peajes y los teléfonos en México. 
Otro problema que se ha identificado 
es que los gobiernos también incurren 
en costos, algo que a veces se pasa por 
alto. En los casos de Chile y México, por 

ejemplo, los gobiernos han incurrido en 
gastos importantes, particularmente en 
México al fracasar uno de los intentos 
de utilizar una APP para carreteras de 
peaje. 

Las experiencias exitosas en la 
utilización de las APP se han 
caracterizado por una planificación 
cuidadosa del proceso, y por asegurar 
que el personal en el sector público 
cuenta con la capacidad de manejo del 
mismo. Es imprescindible establecer 
criterios de evaluación y la métrica que 
permitan el monitoreo del proceso una 
vez se implante la APP. Para Puerto 
Rico es esencial que se adquieran los 
conocimientos sobre el proceso, y que 
se genere la capacidad no solo en la 
Autoridad de las APP, sino también en 
las agencias de infraestructura. Tiene 
que existir esa capacidad en las agencias 
de infraestructura, pues su ausencia 
ha sido uno de los factores que se 
han identificado en casos en que han 
fracasado.

Las experiencias de Chile e Irlanda 
tienen mucho que enseñarnos sobre la 
utilización del instrumento de las APP. 
Hay, por supuesto, ejemplos de las APP 
en muchísimos otros lugares. En algunos 
casos como estos dos países con mucho 
éxito y, en otros, con serios problemas, 
como fue el caso de Portugal, Hungría y 
algunos otros. Nos concentraremos en el 
caso de Chile e Irlanda.

Irlanda. El Ministro de Finanzas 
preparó “The Framework for Public 
Private Partnerships in Ireland” en 
noviembre de 2001. Este documento 
establece los criterios para evaluar la 
utilidad del concepto de APP dentro de 
los objetivos del desarrollo económico. 
Se buscó un consenso amplio sobre este 
“Framework” a través del “Informal 
Advisory Group” constituido por 
sindicatos, organizaciones empresariales 
y organizaciones de la industria de la 
construcción. 

El “Framework” establece los principios 
para proyectos de APP y todas las 
iniciativas de esta naturaleza se 
tienen que ubicar dentro del marco 
establecido por el documento. Se creó 
una entidad central en el gobierno 

que es responsable de coordinar 
esfuerzos relacionados a proyectos APP 
y un “Public-Private Advisory Group” 
responsable de monitorear dichos 
proyectos.

El Plan de Desarrollo Nacional establece 
metas para la inversión en infraestructura 
y define la proporción que corresponde 
a proyectos APP. Lo importante es que 
los proyectos APP se enmarcan dentro 
de un Plan que articula las acciones a 
tomar. El proceso también ha conllevado 
la creación de unidades especializadas 
en APP en agencias clave del gobierno. 
De hecho, legislación aprobada 
recientemente crea en el “National 
Development Finance Agency” un centro 
especializado en APP para asesorar a las 
agencias y tomar iniciativas en generar 
proyectos de este tipo. 

Chile. En Chile en los pasados doce 
años se han completado proyectos 
utilizando alguna variante del APP 
por valor de $5,500 millones, y se 
ha logrado cubrir mediante estos 
proyectos aproximadamente la mitad 
de las necesidades de inversión en 
infraestructura. Al igual que en Irlanda, 
el éxito del programa se ha debido al 
desarrollo de una planificación cuidadosa 
y al logro de un amplio consenso de 
todas las partes interesadas, incluyendo el 
sector sindical.

El Ministerio de Finanzas asume una 
función clave en el proceso de evaluar las 
propuestas para los proyectos a utilizar 
el esquema APP y el Banco del Estado 
en ocasiones provee el financiamiento, 
utilizando criterios comerciales.

Uno de los aspectos importantes en el 
éxito de Chile ha sido, por un lado, el 
marco jurídico que provee protecciones a 
los inversionistas privados (por ejemplo, 
limitando la capacidad del gobierno 
de cancelar acuerdos) y por otro, 
permitiendo cierta flexibilidad para la 
renegociación de acuerdos. El Gobierno 
de Chile ha sido flexible en proveer 
apoyo a empresas privadas.

Posiblemente el factor clave en Chile 
ha sido el que los distintos partidos 

Cuadro General de la Actividad Económica 
medida por los Indices de Indicadores  
Coincidentes y de Indicadores Adelantados
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Durante los pasados 12 meses, la 
actividad económica en Puerto Rico 
ha ganado terreno mientras la recesión 
ha dejado de profundizarse. A este 
fenómeno que ha sido mencionado en 
varias ocasiones anteriores, se añade 
un nuevo fenómeno a los efectos de 
plantear que durante ese periodo, 
además de haber aparecido las primeras 
señales de una temprana etapa de 
recuperación (aunque moderada), 
comienza a observarse las primeras 
piezas de evidencia de que la recesión ha 
terminado, lo que será punto central en 
un informe por separado.

Indice de Indicadores Coincidentes.
Durante los últimos dos meses, el 
índice ha mostrado que la actividad 
económica ha perdido terreno aunque 
esta pérdida ha sido a una velocidad 
decreciente, lo que no debe afectar el 
entorno de recuperación que ocurre en 
estos momentos mientras el ambiente 
económico cambia de manera positiva.

Análisis mensual

La actividad económica, medida por 
el Indice de Indicadores Coincidentes 
(IIC) en agosto de 2012 mostró que 
ésta disminuyó 0.1% respecto al mes 
anterior, reduciéndose por segundo mes 
consecutivo después de haber registrado 
alzas o valores neutros por 10 meses 
consecutivos. Durante esa ventana 
de tiempo de 12 meses, el IIC ha 
aumentado en promedio 1.0%, mientras 
que la tasa promedio de crecimiento 
mensual en esos pasados 12 meses 

Por Angel L. Rivera Montañez

ha sido de 0.1%, algo que no había 
ocurrido en toda la recesión desde abril 
de 2006, esto según el IIC.

El valor preliminar de agosto de 2012 
fue 83.7 puntos (2004=100).

A una tasa mensual, dos (2) de los 
seis (6) componentes contribuyeron 
negativamente a la baja del índice 
este mes. Estas fueron los índices 
coincidentes de manufactura, y la 
producción de energía eléctrica. El 
índice coincidente de construcción se 
mantuvo inalterado mientas las que 
contribuyeron positivamente fueron el 
empleo asalariado no agrícola, el índice 
coincidente de actividad en el turismo y 
las ventas al detal.

Análisis Mensual Interanual

Por primera vez desde que comenzó la 
recesión en 2006, la actividad económica 
ha mostrado consistentemente por sexto 
mes consecutivo una tasa de crecimiento 
positiva. Al comparar el valor del IIC 
con relación al mismo mes del año 
anterior, el mismo registró un alza de 
1.1%, siendo esta la más fuerte de todo 
ese periodo y la mayor desde septiembre 
de 2005 (1.9%). 

Análisis Año Fiscal

Por primera vez desde que comenzó 
la recesión, la actividad económica 

muestra avance durante los primeros 
meses del presente año fiscal 2013.  El 
valor promedio del IIC a dos (2) meses 
de haber comenzado el año fiscal 2013 
registró un alza de 0.8% respecto al 
mismo periodo del año fiscal anterior, la 
primera alza desde el mismo periodo del 
año fiscal 2007.   

Índice de Indicadores Adelantados

Análisis mensual

En agosto de 2012, el IIA registró un 
valor de preliminar de 105.6 puntos 
(2004=100), esto para un alza de 0.8% 
respecto al mes anterior, siendo el 
segundo mes de alza después de haberse 
reportado dos bajas en los dos (2) meses 
previos.   

Es decir, en los próximos seis (6) meses la 
actividad económica se mantendrá en la 
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Gráfica I
Índice de Indicadores Coincidentes

Agosto 2012

Gráfica II
Índice de Indicadores Coincidentes

Cambios mensuales interanuales Agosto 2012

Gráfica III
Índice de Indicadores Coincidentes y 

Adelantados
Agosto 2012

Este artículo es un resumen muy 
apretado de un trabajo mucho más 
extenso que preparó el economista 
Ángel L. Rivera Montañez,  quien 
es economista en la Compañía de 
Fomento Industrial. Lo consideramos de 
interés para los lectores de Perspectivas 
pues ofrece un panorama de lo que ha 
estado ocurriendo en la economía y sus 
perspectivas.
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Las alianzas 
público-privadas
Por José J. Villamil

El 8 de junio de 2009 se aprobó la Ley 
29, conocida como la Ley de Alianzas 
Público-Privadas. La aprobación de 
esta legislación sitúa a Puerto Rico 
como una de las jurisdicciones más 
adelantadas en materia de legislar para 
la utilización de dichas alianzas (APP). 
Anteriormente se había propuesto la 
utilización de este mecanismo para la 
construcción de obras de infraestructura, 
pero la Administración del Gobernador 
Fortuño entendió, correctamente en mi 
apreciación, que era necesario un marco 
legal que estableciera las reglas de juego, 
aclarara responsabilidades y deberes de 
ambas partes, gobierno y empresa privada 
y asegurara la transparencia. Más adelante 
se presenta un resumen muy apretado de 
la Ley.

¿Qué es una APP? Es un acuerdo entre 
una agencia pública y una entidad 
privada en que el gobierno le provee una 
concesión a un operador privado para 
construir y/o operar alguna instalación o 
proceso de carácter público. Este acuerdo 
se concreta en un contrato en el cual se 
establecen los objetivos y en el cual el 
riesgo es compartido entre ambos en la 

manera acordada. Es una privatización 
solamente en el aspecto de que existe 
una concesión a un operador privado 
para ofrecer un servicio por un período 
largo de tiempo, pero no en cuanto a 
la enajenación de un activo público. 
En realidad si es o no privatización es 
irrelevante y es un interrogante que 
responde más a una consideración 
política que técnica. Tanto las concesiones 
incorporadas en las APP como una 
privatización pueden ser deseables para 
unos propósitos y no para otros, pueden 
tener resultados positivos o no. En ambos 
casos – APP o privatización -  el gobierno 
mantiene la responsabilidad de fiscalizar y 
asegurar que el proceso pertinente cumple 
con su función social. La reglamentación 
sustituye la prestación directa del servicio, 
que es lo que ocurrió en Puerto Rico 
al crearse la Junta Reglamentadora de 
Telecomunicaciones, una vez privatizada 
la Puerto Rico Telephone1. 

Una APP no es una sub-contratación 
(“outsourcing”) o un contrato de 
administración (“Management contract”). 
Un acuerdo de lo primero sería la 
contratación de una empresa privada 
para construir el “super acueducto” y un 
ejemplo de lo segundo es el acuerdo de 
operación del Tren Urbano con Siemens. 
Los acuerdos de APP son variados y existe 
infinidad de posibilidades, desde las más 
sencillas a las más complejas. Lo esencial 
de un acuerdo APP es la manera como se 
divide el riesgo entre gobierno y empresa y 
los términos de la concesión. 

Lo que no se puede perder de vista es 
que típicamente se trata de un servicio de 
carácter público provisto por una entidad 
privada. Esto, por supuesto, ha ocurrido 
en muchas ocasiones sin que se considere 
una APP. Por ejemplo, en Puerto Rico 
salas de emergencia en hospitales públicos 
han sido operadas por entidades privadas, 

Noticias de Estudios 
Técnicos, Inc.
Durante el mes de octubre, personal de 
Estudios Técnicos, Inc. participó en las 
siguientes actividades:

•	 1 al 5 de octubre – Graham Castillo, 
Anitza Cox, Kevin González, Roberto 
Moyano y Roberto López tuvieron una 
participación destacada en varias de las 
actividades de la Semana del Community 
Reinvestment Act, un evento anual 
auspiciado por la Asociación de Bancos, 
donde abordaron las implicaciones del 
Censo de Población y Vivienda de 2010 
en la reinversión comunitaria. La Lcda. 
Anitza Cox participó del Foro ABC de los 
movimientos sociales.

•	 3 de octubre – Reunión sobre medidas 
para el financiamiento del dragado del 
Caño Martín Peña, proyecto ENLACE.

•	 4 de octubre – Se participó en la reunión 
del Comité de Planificación Estratégica de 
Fondos Unidos de Puerto Rico.

•	 5 de octubre – Se sometió una ponencia 
al Latin American Supply Chain Expo, 
celebrada en San Juan.

•	 5 de octubre – Luis Rodríguez Báez 
participó en un panel en la convención 
anual de la Asociación de Relacionistas 
Profesionales de Puerto Rico.

•	 6 de octubre – Se participó en la reunión 
de la Junta Asesora del Instituto de Política 
Pública del SUAGM.

•	 9 de octubre – Reunión de los presidentes 
de comités de la Asociación de 
Industriales. 

•	 9 de octubre – Graham Castillo participó 
en la conferencia sobre las Alianzas Público 
Privadas auspiciada por la Autoridad de las 
APP en San Juan.

•	 10 de octubre – Anitza Cox moderó el 
panel sobre investigación de mercados, 
como parte de los eventos de la 
Convención del Sales and Marketing 
Association.  

•	 11 de octubre – J. Villamil ofreció una 
conferencia en la Convención Anual de 
la Asociación de Realtors sobre el tema de 
las nuevas maneras de hacer negocios.

•	 11 de octubre – Se participó en la reunión 
del Comité Permanente del Instituto de 
Política Pública.

•	 18 de octubre – Se presenta una ponencia 
ante la matrícula de la Asociación de 
Productores de Agregados.

En vista de que el tema de la APP para 
el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz 
Marín ha generado una intensa discusión 
pública recientemente, los Editores han 
decidido publicar este artículo, publicado 
originalmente en Perspectivas luego de 
aprobarse la Ley 29 de junio de 2009. 
Esperamos que el mismo contribuya a un 
mejor entendimiento de lo que son y no son 
las Alianzas Público Privadas y de cómo 
han sido utilizadas en otros lugares.

fase inicial de la etapa de recuperación  
existente, esto es a menos de que ocurra 
un disloque en esta tendencia causado 
por un evento negativo significativo y 
que posea un alto grado de trasmisión 
sobre la actividad económica.

Análisis Mensual Interanual

El valor del IIA en agosto de 2012 al 
compararse con el mismo mes del año 

anterior muestra un incremento de 8.3% 
respecto al mismo mes del año anterior.  
Esta es la tasa de crecimiento más fuerte 
registrada en toda la recesión, superando 
la del mes anterior (8.0%) y la vigésima 
cuarta alza consecutiva del IIA.

Riesgos. La existencia de serias 
limitaciones en la aplicación de medidas 
de política económica anticíclicas 
provocadas por los problemas en las 

finanzas estatales y en el crédito de los 
bonos del Gobierno de Puerto Rico a 
principios de 2009, unido esto a una 
debilidad estructural en la economía de 
Puerto Rico.
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