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1 Incentivos, riesgos y desarrollo. 
El éxito en el desarrollo depende de 
entender el entorno y de tener la 
capacidad de intervenir de manera 
efectiva en los procesos económicos, 
sociales y tecnológicos.

4 La economía de la salud. El sector 
de servicios de salud, como actividad 
económica, emplea unas 75,000 personas 
y ese número ha crecido rápidamente en 
la pasada década.

6. La Sinergia y la arroba. La arroba 
fue una popular medida de peso y volu-
men que tuvo su origen en la Andalucía 
previa al siglo XVI.

8. Government Lean Thinking at 
the Functional Level. The result of 
strong training and education initiatives 
will be an enhanced state of mind for 
understanding the lean transformation 
objectives. 

8. Noticias de Estudios Técnicos, 
Inc. 
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• Le damos la bienvenida a Francisco 
Santiago, quien se unió a la 
empresa recientemente y ha estado 
colaborando en el Área de Análisis 
Social. Francisco fue uno de los 
organizadores de la reciente actividad 
organizada por los estudiantes puerto-
rriqueños de Harvard, MIT y la UPR 
sobre el desarrollo económico de 
Puerto Rico.

• Tania Metz también se unió a la 
firma recientemente. La Srta. Metz 
hizo su Maestría en la Universidad de 
Arizona en planificación ambiental 
y estará colaborando con el Grupo 
de Planificación Urbana de Estudios 
Técnicos, Inc.

• Rubén Pomales, coordinador de la 
preparación de los planes territoriales 
en Estudios Técnicos, Inc., ha 

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

sido aceptado por la Universidad 
Politécnica de Madrid para cursar 
estudios doctorales en el campo de 
Urbanismo. Todos en la empresa nos 
sentimos muy orgullosos de Rubén y 
le deseamos el mayor de los éxitos y 
pronto regreso a Estudios Técnicos, Inc.

• Durante el mes, personal de Estudios 
Técnicos, Inc. participó en diversas 
actividades:

- Alianza para la Educación en 
Economía, una iniciativa de la 
Universidad del Sagrado Corazón y 
del Banco de la Reserva Federal de 
New York, que tiene como propósi-
to adelantar los conocimientos en 
economía de estudiantes de escue-
las secundarias.

- Comité AdHoc de la Asociación 
de la Industria Farmacéutica, cuya 

función es desarrollar estrategias 
para el futuro de la industria 
en Puerto Rico.

- El 14 de mayo, se ofreció una char-
la en el Colegio de CPAs en una 
actividad de Asesores Financieros 
Comunitarios, una entidad que 
ofrece asesoría a organizaciones 
comunitarias. Fue creada por la 
Fundación del Colegio.

- Anitza Cox, quien dirige el Área 
de Análisis Social en Estudios 
Técnicos, Inc. es miembro de la 
Junta de Directores de Asesores 
Financieros Comunitarios.

- El 28 de mayo, se ofreció una char-
la a INDUNIV sobre el concepto 
de “clusters” y su importancia en 
el desarrollo económico. 
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Incentivos, 
riesgos y desarrollo

José J. Villamil

Trasfondo. El desarrollo económico es 
un proceso complejo, caracterizado por la 
incertidumbre producto de un entorno 
que cambia de maneras imprevisibles, 
profundas y frecuentes. No hay fórmulas 
fáciles ni remedios únicos. Intervienen 
en el desarrollo múltiples factores y 
cada economía tiene que desarrollar sus 
estrategias en función del entorno y de 
sus posibilidades reales, reflejadas en 
sus ventajas y desventajas competitivas. 
El éxito en el desarrollo depende 
de entender el entorno y de tener la 
capacidad de intervenir de manera 
efectiva en los procesos económicos, 
sociales y tecnológicos. Por eso, la 
legislación sobre incentivos, aunque 
muy importante, es tan sólo uno de los 
elementos necesarios. 

Los factores que intervienen en el proceso 
de desarrollo pueden resumirse en las 
cinco infraestructuras necesarias:

• Física – carreteras, puertos, energía, 
agua, comunicaciones

• Social – educación, salud, vivienda, 
justicia social

• Institucional – leyes, reglamentos, 
procesos, políticas y cultura social

• Conocimientos – capacidad en I&D, 
infraestructura científica y tecnológica

• Verde – parques, recursos escénicos, 
reservas, calidad del ambiente

En conjunto, estas infraestructuras, si son 
adecuadas, proveen lo que puede llamarse 
un entorno posibilitador para la actividad 
económica (en inglés, “an enabling 

economic environment”). Desarrollar ese 
entorno es la condición esencial para el 
éxito. 

La legislación de incentivos cuyo 
objetivo es promover el desarrollo 
es parte importante de ese entorno, 
particularmente en un contexto en que 
la competencia global por la atracción 
y retención de la inversión es tan 
intensa como lo es en la actualidad. Lo 
importante es entender que es tan sólo 
una parte y que no podemos descansar 
en ella para mitigar las desventajas 
competitivas del país. Por eso es tan 
urgente comenzar las transformaciones 
necesarias en las cinco infraestructuras 
como es aprobar la nueva legislación, sin 
lugar a dudas, necesaria.

Principios guía1. Esa legislación de 
incentivos debe fundamentarse en los 
siguientes principios guía:

• Maximizar la flexibilidad - necesaria 
por varias razones: la necesidad de 
ajustarse rápidamente a cambios 
económicos, tecnológicos y políticos 
en el entorno, el hecho de que 
empresas de distinto tipo y en 
diversas etapas de desarrollo necesitan 
incentivos distintos y, por último, 
porque las condiciones y necesidades 
del país cambian. 

• Fomentar la productividad - por 
supuesto que hay que crear empleos, 
pero la legislación debe promover 
que esos empleos sean de alta 
remuneración y para eso es necesario 
mejorar la productividad. Sin mejoras 
en la productividad se hace muy 
difícil mejorar los niveles de vida. 

• Fortalecer la empresa local - la 
empresa local es imprescindible 
para un desarrollo saludable, por 
razones obvias. Además de lo que 

The Disgram #2 points to the 
transition from a conventional public 
management to a lean thinking public 
administration.

Gearing minds to discover opportunities 
of improvement by identifying waste 
in efforts, practices, process and 
decisions is fundamental to enable the 
transformation of government. Again, 
everybody must be involved in these 
endeavors of transformation, because 
there are pieces of information scattered 
around the organizational system that 
must be put together, if the idea is to 
fully understand the opportunities 
for improvement and enhancing 
government’s value to constituents.

Lean thinking at the functional level 
literally means that people must be 
empowered to transform the system, 
that they must be trained and educated 
in the lean philosophy, that they 
themselves are catalyst of change, that 
their understanding of processes and 

practices provide a powerful insight on 
what and where are the opportunities 
for improvement. The contribution 
and commitment of the people will be 

the difference in enabling new levels 
of effectiveness and efficiency within 
the government’s structure, processes, 
behaviors and policy actions.

© Quality for Business Success Inc.

Diagram #2
Lean Thinking & Philosophy Transition
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la legislación pueda proponer al 
respecto, es necesaria una política 
pública  precisa sobre el tema de 
las empresas locales, incluyendo 
las organizaciones con base 
comunitaria y entidades sin fines 
de lucro, que componen lo que 
podemos llamar la economía social. 

• Completar las cadenas de valor - no 
solamente añade valor localmente, 
sino que provee para mayor 
estabilidad en la economía , en un 
contexto en que el capital se mueve 
con extrema facilidad. Mover una 
línea de producción de un país 
a otro es más fácil que mover un 
sistema de producción integrado 
(que es lo que se genera cuando se 
completan las cadenas de valor). La 
legislación debe dirigirse a crear las 
condiciones que lo hagan posible. 
Completar las cadenas de valor se 
puede lograr de distintas maneras; 
por ejemplo, insertando empresas 
locales en las cadenas de abasto 
de las empresas multinacionales y 
creando conglomerados locales que 
generen externalidades y economías 
de escala.

A esos cuatro principios podemos 
agregar el de sencillez en su redacción 
y en su implantación. La Ley es un 
instrumento promocional y de política 
económica y, en la medida que se hace 
más compleja su redacción, deja de 
cumplir esas funciones. 

La legislación debe centrarse en los 
sectores de manufactura, tanto local 
como del exterior, y servicios avanzados 
(turismo y agricultura tienen su propia 
legislación). En cuanto a los servicios, 
éstos caen en dos categorías: aquellos 
que se exportan y aquellos que apoyan 
el que se completen las cadenas de valor. 
No hay razón alguna para que en la Ley 
de Incentivos se incluyan actividades 
de demanda derivada o limitadas al 
consumo. 

La economía social, a la cual se ha 
hecho referencia, y que consiste en una 

vía paralela al desarrollo, debe ser objeto 
de una política pública  que reconozca 
su necesidad, establezca su prioridad en 
el proceso de desarrollo y que provea 
los elementos para hacerla realidad. 
Los actores en el proceso tendrían, 
necesariamente, que ser otros .

Incentivos y riesgo. El proceso de 
redactar una nueva ley de incentivos 
debe concebirse como un ejercicio 
en evaluación y manejo de riesgo. 
La economía de Puerto Rico es 
una economía que ha tenido un 
desempeño muy pobre desde hace 
treinta años. Esta década será la de 
más lento crecimiento desde la década 
del cuarenta. Tiene una estructura 
económica muy desbalanceada en que 
el sector farmacéutico predomina. No 
hay, a corto y mediano plazo, otros 
generadores de crecimiento que puedan 
contribuir a diversificar la economía, 
aunque sí ha surgido un sector 
aero-espacial con un gran potencial 
debido, más que nada, a la legislación 
relacionada a la seguridad nacional de 
Estados Unidos. La situación fiscal es 
muy precaria y el gobierno no tiene 
la posibilidad de emprender grandes 
iniciativas.

Dado lo anterior, la estrategia debe 
ser una de minimizar el riesgo de 
afectar la excesivamente frágil situación 
económica. Evidentemente, si nuestra 
economía hubiese sostenido ritmos 
de crecimiento del cinco o seis por 
ciento anual en la última década, si la 
economía fuera una más diversificada, 
si se identificaran nuevas fuentes 
de crecimiento, la estrategia podría 
ser una de asumir mayores riesgos. 
Desafortunadamente ese no es el caso. 
En la medida que somos exitosos 
en lograr ese entorno posibilitador 
mencionado anteriormente, en esa 
medida podremos modificar la estrategia 
y asumir mayores riesgos. Por eso es tan 
necesario comenzar las transformaciones 
que lo harán posible.

Ley 73 de 2008- La Ley de Incentivos. 
El Senado aprobó con algunas 
enmiendas, el P. de la C. 4350 el pasado 
viernes 23 de mayo. Poco después el 
Gobernador lo convirtió en Ley.

No hay la menor duda de que la ley 
requerirá enmiendas. Es irrazonable 
pensar que se pueda preparar un proyecto 
de ley tan complejo en cuatro meses y 
que el mismo no requiera enmiendas. 
A continuación se comentan algunas 
preocupaciones con la ley, pero también 
unos aspectos positivos.

Una preocupación es la gran cantidad 
de temas que se han incorporado (obvia-
mente respondiendo a intereses particu-
lares) que deberían de haberse excluido. 
Entre éstos pueden mencionarse el 
reciclaje, la acuacultura, la pasteurización 
de leche, el agua embotellada, ferrocar-
riles, lanzamiento de satélites, embalses, 
vivienda de interés social, rehabilitación 
de vertederos y otros. Algunos tienen 
mérito pero deberían de tratarse en otra 
legislación (con la posible excepción de 
los incentivos para reducir el costo de 
energía mediante créditos contributivos). 
Incorporar estos temas en la Ley la hace 
mucho más compleja y difícil de imple-
mentar. Además, le resta credibilidad. 
Pero, más importante aún, varias de las 
medidas no necesitan incentivos por su 
propia naturaleza. Incluir estos aspectos 
diluye la atención, que debe centrarse en 
aspectos estratégicos clave relacionados a 
la manufactura y los servicios avanzados.  
Por ejemplo, incluir todos los puertos le 
quita importancia a la intención origi-
nal que era la de proveer apoyo para el 
desarrollo de un segundo puerto en 
Ponce, que es lo que la política pública 
ha estado impulsando como prioridad. 
Algunos aspectos procesales y de organ-
ización pudieron haberse resuelto mejor 
en reglamentos que en la Ley. 

Algunos aspectos positivos y negativos

Los positivos incluyen: 

(1) La creación del Fondo Especial de 
Desarrollo para complementar los 
fondos existentes en PRIDCO y el 
Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, 

(2) incentivos adicionales para 
compras locales por las empresas 
multinacionales, 

(3) incentivos adicionales para 
investigación y desarrollo, 

Government Lean 
Thinking at the 
Functional Level

Por Ph.D Manuel A. Morales Pérez, QBS
Prof. Manuel E. Maldonado Cotto

In Puerto Rico there is an ongoing 
healthy concern of how to revitalize 
public service at all levels of the 
governmental system. This elevates 
such a discussion to a new level of 
profoundness and sophistication. 
Thus, our main design research thesis 
is about systematically working with 
enhancing government’s capability for 
adding value to citizens. The aim is to 
create a true competitive advantage for 
the government sector by instilling lean 
thinking within the workforce, and 
this can only be accomplished through: 
1) achieving demonstrated knowledge 
transfer to the different work settings, 
2) engaging all employees within this 
venture by steering the collective 
energies in the same direction, 3) 
empowering the workforce with clarified 
expectations, common purpose and 
healthy accountability to get the job 
done. A public organization system with 
these competencies cannot be copied, 
and must be designed, developed, 
directed and supported. 

To enable government’s transformation 
to a lean organization, it is an 
imperative to view the collection of 
agencies as an interconnected system. 
Understanding the organization as 
functional units is not enough to design 
enhancing modifications to the system. 
Thus, the process of transformation 
begins with educating people about 
lean government as a way to enable lean 
thinking regarding where the actions are 
taken, where the tasks are performed 
and where the interfacing with the 
public takes place.

The result of strong training 
and education initiatives will be 
an enhanced state of mind for 
understanding the lean transformation 
objectives. It will also enable people 
to interpret with a revamped sense 
of awareness their functional reality 

and will help in inducing the proper 
behaviors that will insure the attainment 
of the desired results. This lean 
thought process will lead people to 
work with the following questions: 
What do the citizens really need? How 
can government add more value to 
constituents? How often government’s 
performance will be checked? Which 
steps create value and which activities 
generate waste in the core processes, 
support processes and decision-
making processes? How can work flow 
effectively and with fewer interruptions? 
How will work be structured to avoid 
decision-making tardiness? How can 
the workload, tasks and activities be 
balanced? What process improvements 
will be necessary to achieve the future 
state?

Diagram #1 points to a system of inter-
relationships within the lean thinking 
philosophy:

Lean thinking is about formulating 
new values, creating new missions and 

visions and articulating new strategic 
and operational plans to respond 
effectively to changing conditions, and 
charting a productive future for these 
institutions. The elements that are 
necessary to nourish lean thinking and 
lean management are: Organizational 
Flow - physical changes and design 
standards that are deployed as part of 
the process; Structure - identification of 
people’s roles/functions, training in new 
ways of working, and communication; 
Process Control - monitoring, stabilizing, 
and pursuing ways to improve the 
process; Metrics - visible, results-
based performance measures; targeted 
improvements; and team rewards and 
recognition; Logistics - definitions for 
operating rules and mechanisms for 
planning and execution management.

© Quality for Business Success Inc.

Diagram #1
Lean Thinking & Philosophy

Inter-Relationships
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La Sinergia 
y la arroba

Aunque nuestro campo de acción 
profesional no es la lingüística, nos 
parece prudente levantar una bandera 
de precaución en torno a dos conceptos 
muy usados en nuestros días. Al igual 
que en otros campos como economía o 
matemáticas, pensamos que si vamos a 
utilizar un término, podemos comenzar 
por pronunciarlo de manera correcta. En 
esta ocasión nos referimos a los términos 
“sinergia” y “arroba”. 

De acuerdo con el Diccionario de la 
Lengua de la Real Academia Española, 
el concepto “sinergia” se refiere a 
‘la acción de dos o más causas cuyo 
efecto es superior a la suma de los 
efectos individuales’. En tal sentido, el 
término tiene gran uso para describir 
situaciones actuales o deseadas dentro 
del mundo de la economía y los 
negocios y generalmente es utilizado 
correctamente desde un punto de vista 
descriptivo. Donde hemos notado que 
existe confusión es en la pronunciación 
de la palabra. En muchas ocasiones se 
pronuncia como si tuviera acento en la 
‘i’ y el efecto entonces es que hablamos 
de sinergia, con la misma entonación de 
las palabras energía o alegría. En realidad 
“sinergia” no lleva acento en la ‘i’, ni en 
ningún otro lugar y se pronuncia con 
la misma entonación que las palabras 
alergia o soberbia. De manera que la 
próxima vez que vaya a destacar algún 
efecto sinérgico, asegúrese que pronuncia 
“sinergia” con la misma entonación que 
alergia. 

El otro término al que hacemos 
referencia es uno de antigua 
procedencia. Originalmente, la arroba 
surge como un concepto de medida 
y nos llega a través de los españoles. 
De acuerdo con el Léxico histórico 
documental de Puerto Rico (1812-1899) 
de Luis De la Rosa Martínez, “arroba” 
se define como ‘Pesa de veinte y cinco 

Por Luis Rodríguez Báez

estaba infrautilizado; daba lugar a pocas 
confusiones, puesto que no podía 
formar parte del nombre del usuario 
ni del nombre del servidor, y era poco 
empleado en otras circunstancias.

La arroba fue una popular medida de 
peso y volumen que tuvo su origen en la 
Andalucía previa al siglo XVI, cuando 
esta región española estaba influenciada 
igualmente por la cultura latina y la 
musulmana. De hecho, la palabra viene 
del árabe “AR-ROUB” o “AR-RUBA”, 
que significa cuatro (o cuarta parte) 
porque cuatro arrobas forman otra 
unidad mayor (el “quintal”). Aunque se 
supone que esa medida pudo estar en 
uso desde muchos años antes, parece 
que la primera documentación escrita 
sobre la arroba hace referencia a la 
medición de las mercancías que eran 
transportadas en los viajes trasatlánticos 
que hacían ruta entre América y Sevilla. 
Ya en aquella época se usaba el símbolo 
@ como “abreviatura” de la medida. 
De igual manera, el símbolo era usado 
también para indicar el precio unitario 
y así se usaba la arroba para referenciar 
el precio de cada medida (“arroba”) de 
mercancía.

A pesar del sistema métrico, el entorno 
comercial de América siguió usando 
el signo de la arroba para indicar el 
precio unitario, independientemente 
del tipo de mercancía, de forma similar 
a como lo habían hecho originalmente 
los andaluces. Para indicar que se 
vendían 3 caballos a 5 dólares cada 
uno, los comerciantes estadounidenses 
escribían (en inglés) “3 caballos @ 
$5.00”. Ese es el motivo de que los 
teclados de las máquinas de escribir 
mecánicas -inventadas en EEUU, en 
el siglo XIX- incluyeron el símbolo de 
la arroba casi desde su aparición. En 
este sentido, el símbolo @ se vocalizaba 
como “a comercial” (commercial 
at). Y así se explica que ese símbolo 
fuese heredado por los teclados de 
computadoras, que inicialmente fueron 
copias bastante fieles de los utilizados 
en las máquinas de escribir de la época. 
En español se dice “arroba”, pero otros 
idiomas utilizan expresiones mucho 
más descriptivas de la forma física del 
símbolo @.

libras de a diez y seis onzas cada una’. 
La arroba se representa con el símbolo 
@ y se escribe y pronuncia con doble 
“r” como arroyo, arrullo o arrojo. No es 
correcto pronunciarla con una sola “r” 
como en el caso de ‘aroma’ o ‘arado’. 

En tiempos modernos, el símbolo 
de la arroba @, se usa también para 
denotar una dirección electrónica en la 
Internet. El artículo Origen y significado 
de la arroba, de Antonio Caravantes 
(antonio@caravantes.com) hace unos 
señalamientos muy interesantes sobre el 
tema, que procedemos a reseñar.  

Caravantes destaca que el símbolo @ no 
sólo se utiliza para evocar la modernidad 
y la era digital, sino que también se le 
dan otros usos más literarios. Es bastante 
frecuente que algunos internautas lo 
utilicen para identificar a colectivos 
humanos de diferentes géneros, tratando 
de evitar la terminología clásica que es 
más explícita hacia uno solo de esos 
géneros, como por ejemplo en “Somos 
necesari@s”. Señala además que toda 
esta arrobamanía o arrobitis viene por 
Internet y las direcciones de correo 
electrónico. Para esas direcciones de 
correo había que buscar alguna fórmula 
que combinase el identificativo de 
usuario con el identificativo del servidor 
que alojaba la cuenta de ese usuario. Para 
separar y distinguir ambas partes, Ray 
Tomlinson -creador del sistema de correo 
electrónico en 1971- usó este símbolo ya 
en su primera dirección “tomlinson@ 
bbn-tenexa”, que en inglés se lee 
habitualmente como “tomlinson AT bbn-
tenexa”. Haciendo una traducción literal, 
en español podríamos decir “tomlinson 
EN bbn-tenexa”, cosa totalmente 
adecuada porque indica la cuenta y el 
servidor en que esa cuenta está ubicada. 
Pero en español hemos preferido 
mantener la palabra arroba, además 
del significado original. Tomlinson 
eligió este símbolo en particular porque 

(4) incorporación de los servicios 
avanzados cuando éstos son para 
exportación pero también cuando 
contribuyen a completar las cadenas 
de valor, 

(5) la creación de la Administración de 
Energía, adscrita al Departamento 
de Desarrollo Económico y 
Comercio, 

(6) Medidas - algunas muy 
controversiales - para reducir el 
costo de energía, 

(7) reconocimiento de que las 
iniciativas regionales son un 
componente importante del proceso 
de desarrollo económico,

(8) se proveen por primera vez 
estímulos para la transferencia de 
tecnología,

(9) se elimina el plazo de vigencia que, 
en la Ley 135, era de diez años.

Los negativos incluyen: 

(1) la ausencia de medidas específicas 
para propiciar aumentos en 
productividad, algo que es esencial 
en el desarrollo, 

(2) mantener límites en cuanto a los 
empleos creados, que se mencionan 
en varios apartados de la ley, lo 
cual podría resultar negativo para 
empresas que desean aumentar 
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su productividad y mejorar su 
capacidad competitiva,

(3) no incorporar un proceso de 
enmendar la ley, que lo aislaría de 
los procesos políticos, 

(4) carencia de medidas dirigidas a 
fortalecer al empresario local, con la 
excepción de créditos por compras 
y algunas otras medidas que operan 
únicamente por el lado de la 
demanda, 

(5) asuntos relacionados al impacto 
fiscal de las medidas que han 
quedado sin resolver, algo 
particularmente importante en 
función de la situación del gobierno, 

(6) posibles impactos negativos en la 
Autoridad de Emergía Eléctrica, y 

(7) algunas limitaciones en cuanto 
al nivel mínimo contributivo que 
podría situarnos en desventaja con 
algunos de nuestros competidores, 
particularmente tomando en consi-
deración las tendencias en la indus-
tria farmacéutica y de biotecnología.

Posiblemente el mayor problema con 
la legislación es la ausencia de una base 
analítica, fundamentada en conocimien-
tos precisos sobre el entorno económico 
global y los aspectos que influyen  en la 
condición actual y prospectiva de los sec-
tores clave. Se hecha de menos un marco 
conceptual que hubiese provisto cohe-

rencia a las medidas incorporadas en 
el proyecto. No obstante, la legislación, 
esencialmente contributiva, tendrá un 
efecto positivo en la economía. No es 
perfecta ni mucho menos y requerirá 
enmiendas importantes. Sin embargo, 
es también correcto señalar que varios 
de los críticos de la legislación no han 
entendido el contexto en el cual se 
formuló, ni los retos competitivos que 
enfrenta Puerto Rico.

Los comentarios hechos aquí más 
que nada apuntan al hecho de que la 
legislación se redactó en un vacío de 
visión y estrategia, y no constituyen 
una crítica al grupo de personas - 
mayormente expertos contributivos 
- que escribieron la versión inicial de la 
ley. Es obvio que contar con una visión 
del futuro económico de Puerto Rico, 
ampliamente aceptada y con estrategias 
diseñadas para lograr esa visión, 
mejoraría la efectividad de la legislación 
diseñada para promover el desarrollo. 
En Puerto Rico no contamos con un 
consenso sobre esa visión ni sobre las 
estrategias necesarias para lograrla.

Nota: 

1. Para una discusión más detallada de estos temas 
y del entorno competitivo que enfrenta Puerto 
Rico, ver Development Incentives for Puerto Rico, 
2007, preparado por Estudios Técnicos, Inc. para 
la Asociación de Industriales.

Infraestructuras necesarias en el proceso de desarrollo

Física VerdeConocimientosInstitucionalSocialLa arroba fue una popular medida 
de peso y volumen que tuvo su 

origen en la Andalucía previa al siglo 
XVI, cuando esta región española 

estaba influenciada igualmente por la 
cultura latina y la musulmana. 
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esto se debe a la reforma de salud, pero 
también a los cambios demográficos 
mencionados y al aumento en los costos 
que han caracterizado al sector. 

Estos, han generado la necesidad de 
proveer mayor énfasis a la prevención y 
a sistemas, como los mencionados en el 
párrafo anterior. Como por ciento del 
consumo total, los gastos en servicios 
de salud han aumentado a partir de 
la aprobación de la reforma de salud, 
pero se han reducido levemente en los 
pasados años. No obstante, se espera 
que la proporción aumente en función 
de la situación económica (Gráfica #3). 

Lo que ha caracterizado al sector de la 
salud ha sido un aumento continuo en 
el costo, como se refleja en el Índice 
de Precios de Servicios de Salud en la 
gráfica #4. 

Es interesante que, a partir de marzo 
de 2007 el Índice ha reflejado una 
reducción. En parte, estos aumentos 

El sector de la salud ha sostenido 
cambios importantes en los pasados 
años, siendo la reforma de salud de 1994 
la más significativa. Aunque los servicios 
de salud tienen una obvia dimensión 

han sido compensados por el aumento 
en fondos federales que se han recibido, 
como se ilustra en la gráfica #5.

La reforma de salud fue un cambio 
estructural importante en la manera 
como se prestan y se financian los 
servicios. Las compañías de seguros de 
salud han desempeñado un papel clave 
en dicha reforma que, por la compleji-
dad que conlleva, hubiese sido difícil 
de implantar sin que el sector privado 
desempeñara un papel central. La gráfica 
#6 provee información del número de 
participantes en la reforma que, como 
se desprende de ella, se redujo notable-
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mente a partir del 2001. Ya para el 2007 
había comenzado un aumento leve y es 
de esperar que como consecuencia de 
la situación recesionaria, aumente en el 
2008 y 2009. Es interesante que el costo 
por individuo participante en la reforma 
se mantuvo estable en los pasados dos 
años, siendo el costo en 2007, $1,059. 
Es pertinente señalar que, a pesar del 
aumento en el Índice de Precios del sec-
tor, el aumento en costo por asegurado 
ha sido menor (Gráfica #7).

Una consecuencia interesante de la 
reforma es que, sin duda, ha conllevado 
un aumento en el consumo de servicios 
de salud más allá de lo que era la 
tendencia que se había experimentado 
previo a la aprobación de ésta. La Gráfica 
#8 refleja esto claramente. De haberse 
continuado la tendencia, el consumo en 
servicios de salud hubiese sido cerca de 
$2,000 millones menos. 

El sector de servicios de salud, como 
actividad económica, emplea unas 
75,000 personas y ese número ha 
crecido rápidamente en la pasada década 

(Gráfica #9). Ha sido el sector de más 
rápido crecimiento en el empleo en el 
período. 

A esto habría que agregarle que el nivel 
de salarios en el sector es superior al 
promedio de la economía.

Aunque Puerto Rico tiene un consumo 
per capita de servicios de salud 
relativamente bajo cuando se compara 
con países desarrollados, éste ha ido 
creciendo a ritmos my superiores a los 
del crecimiento real de la economía, 
alcanzando $2,108 en el 2007 (Gráfica 
#10). 
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La reforma de salud fue un cambio 
estructural importante en la manera 
como se prestan y se financian los 
servicios. 

relacionada a la salud de las personas y el 
bienestar de la población, en estas notas 
se enfatiza su dimensión económica.

Lo primero es que  la demanda por 
servicios de salud se verá afectada por 
el envejecimiento de la población que, 
en Puerto Rico, es un proceso bastante 
acelerado, como demuestra la gráfica #1. 

La importancia de este proceso es que 
el gasto en servicios médicos aumenta 
dramáticamente con la edad y esto 
requerirá inversiones mayores en el 
sistema de prestación de servicios 
médicos. Pero, de igual importancia, 
cambia la naturaleza de los servicios 
requeridos y de los canales de prestación. 
Por esa razón, en Puerto Rico veremos 
surgir como componentes del sistema 
de salud servicios a domicilio (“home 
care”), manejo de enfermedades (“disease 
management”) y otros dirigidos a atender 
a la población de mayor edad.

En Puerto Rico, como refleja la gráfica 
#2, el consumo de servicios de salud 
ha aumentado rápidamente. En parte 
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