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1. La turbulencia económica y 
como superarla. La empresa local 
enfrentará importantes retos por los 
cambios que se están dando en el 
entorno global y por el desempeño 
de la economía local, que continuará 
reflejando crecimiento lento por varios 
años.

4. The Post American World. La 
descripción del sistema político que 
hace el autor tiene un parecido a como 
podríamos describir el nuestro: un 
marco institucional obsoleto, incapacidad 
de lograr consensos entre los dos 
partidos dominantes, corto-placismo, 
superficialidad analítica, y la gran 
influencia de intereses particulares.

5. La industria de seguros de salud. 
La reforma de salud de 1994, se basó 
en un modelo de organización y finan-
ciamiento que estimuló el crecimiento 
acelerado de la industria de los seguros 
de salud.

6. Comportamiento Reciente de 
la Inflación en Puerto Rico. La 
medida más comúnmente utilizada para 
medir las variaciones en los precios es el 
cambio en el Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC).

8. Noticias de Estudios Técnicos, 
Inc. 

Continúa en la página 2

• El 6 de agosto se celebró el Congreso 
de Vivienda, auspiciado por la 
Asociación de Bancos, la Asociación 
de Constructores de Hogares, el 
Departamento de la Vivienda, la 
Autoridad para el Financiamiento 
de la Vivienda y la Asociación de 
CHDOS. Graham Castillo y José 
J. Villamil ofrecieron charlas en la 
sesión de apertura del Congreso. 

• El 13 de agosto, personal de 
Estudios Técnicos, Inc. se reunió 
con representantes de la industria 
de la construcción y de los seguros 
para dialogar sobre las perspectivas 
económicas y sobre las perspectivas 
para la industria de la construcción. 

• El 15 de agosto, el Sr. José J. Villamil 
ofreció una conferencia sobre el tema 
de la globalización a la Facultad de la 
UMET. 

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

• El 21 de agosto, José J. Villamil 
dictó una conferencia sobre la 
globalización, su evolución y como 
incide sobre nuestro desarrollo en el 
curso de comercio internacional que 
ofrece la Compañía de Comercio y 
Exportación.

• El 21 de agosto el Internet Society 
invitó a Estudios Técnicos, Inc. a 
ofrecer una conferencia sobre aspectos 
relacionados al entorno global, la 
penetración del Internet y como incide 
sobre nuestra capacidad competitiva.

• El 26 de agosto José J. Villamil 
participó en la Asamblea de PR-
TEC y ofreció una charla sobre el 
tema de la competitividad regional 
conjuntamente con el Secretario de 
Desarrollo Económico y Comercio, 
Hon. Bartolomé Gamundi.

• El 27 de agosto personal de la empresa 
participó en una actividad con 
representantes de la Fundación Chile, 
celebrada en INTECO. 

• El 30 de agosto, la Asociación de 
Contratistas Generales celebrará 
una sesión sobre las perspectivas 
económicas en su Convención Anual 
y el Lcdo. Graham Castillo participará 
como orador.

• José Laborde, Ph.D. se unió a la 
empresa como consultor. El Dr. 
Laborde completó su doctorado en 
Economía de la Universidad del 
Estado de Nueva York en Stonybrook 
el pasado mes de mayo.  Su 
especialización es en economía de la 
salud y economía laboral.

• Con este número de Perspectivas, 
Estudios Técnicos, Inc. cumple 
23 años de haber sido fundada. 
Agradecemos a nuestros clientes 
por su confianza, a Triple S por su 
auspicio de la revista, a nuestros 
asociados por su apoyo y dedicación 
y a nuestros competidores por 
contribuir a hacernos una mejor 
empresa.
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La turbulencia 
económica y como 
superarla1

José J. Villamil

Una maldición china es que “vivas en 
tiempos interesantes”. Ciertamente para 
el empresario puertorriqueño los actuales 
definitivamente son interesantes. Lo que 
caracteriza a la economía es un entorno 
que, como poco, puede clasificarse como 
“turbulento”.

¿En que consiste esa turbulencia? Hay 
factores internos y externos que la 
definen. Posiblemente un elemento que 
ha tenido un impacto muy importante es 
la turbulencia en los mercados financieros 
causados por la crisis de los préstamos 
“sub-prime” en Estados Unidos, pero 
que se ha convertido en una crisis global. 
Esto ha llevado a reajustes en el sector 
financiero y ha reducido marcadamente 
la liquidez del sistema. Esto, a su vez, ha 
limitado el acceso a financiamiento en 
sectores clave. En Puerto Rico, el tema 
de las hipotecas “sub-prime” no es un 
problema, pero nuestro sistema bancario 
sí se ha visto afectado indirectamente por 
las consecuencias que ha conllevado sobre 
la reglamentación y la liquidez de los 
sistemas financieros.

Una manifestación de la turbulencia 
económica es el hecho de que el dólar ha 
perdido una parte importante de su valor 
frente a las principales monedas, como 
se refleja en la gráfica #1. Aunque esta 
caída del dólar puede ser positiva para 
exportar a los mercados fuera de Estados 
Unidos (por ejemplo, turismo europeo), 
no es menos cierto que también ejerce 
una presión inflacionaria importante en 
los precios. 

 

Otra manifestación de la turbulencia 
en la economía global es el aumento 
desmedido en el precio del petróleo que 
ha causado un importante aumento tanto 
en el precio de la gasolina como en el 
precio de la energía eléctrica, que alcanzó 
la cifra de 24 centavos por kilovatio hora 
en abril de 2008. En cuanto al primero 
de los impactos, la gráfica #2 refleja el 
aumento. De hecho, en mayo ya el precio 
del barril estaba en sobre $125 y el litro 
de gasolina en alrededor de un dólar en 
Puerto Rico. Posteriormente alcanzó $143 
por barril para luego descender y ubicarse 
a fines de julio de 2008 alrededor de $125  
nuevamente. Lo que es meridianamente 
claro es que los tiempos de la energía 
barata terminaron.

Gráfica #1
Indice Ponderado Valor Dólar 

Respecto a las Principales Monedas 
(Marzo 1973 = 100)

Gráfica #2
Precio promedio de la gasolina al detal - 

Puerto Rico y Precio del Petróleo

Lo que sugiere el libro es que los 
Estados Unidos debe reconocer que 
estamos entrando en un mundo “pos-
americano”, pero uno en que sus valores 
democráticos parecen predominar. La 
interrogante es si el sistema político 
podrá reconocer esta transición o si los 
políticos, siguiendo su instinto, lucharán 
hasta el final contra una realidad 
ineludible. Todo parece indicar que será 
lo segundo y el mundo enfrentará una 
situación compleja y difícil causada por 
la inflexibilidad de ese sistema político.

La tesis del libro se resume en la 
siguiente cita: “At the politico-military 
level, we remain in a single superpower 
world. But in every other dimension - 
industrial, financial, educational, social, 
cultural - the distribution of power is 
shifting, moving away from American 

dominance. That does not mean we are 
entering an anti-American world. But we 
are moving into a post-American world, 
one defined and directed from many 
places and by many people.”

El problema que existe, en la opinión de 
muchos analistas internacionales, es si 
precisamente ese nuevo mundo no sólo 
será pos, sino también anti-americano, 
debido a los eventos en Iraq y la rigidez 
ideológica que caracteriza al sistema 
político del país. Sobre esto, el autor no 
profundiza.

Es interesante que en el mismo número 
de la prestigiosa revista Foreign Affairs 
en que Zakaria publica un resumen de su 
libro (May/June, 2008), el Presidente del 
Council on Foreign Relations, Richard 
Haass, escribe lo siguiente:

“Indeed, one of the cardinal features 
of the contemporary international 
system is that nation-states have lost 
their monopoly on power and in some 
domains their preeminence as well.... 
Power is now found in many hands 
and in many places.... today’s nonpolar 
world is not simply a result of the rise 
of other states and organizations or of 
the failures and follies of U.S. policy. 
It is also an inevitable consequence of 
globalization.”

Haass en su trabajo parece decir que 
si Estados Unidos no hace los ajustes 
necesarios y usa su influencia para 
transformar los instrumentos de 
gobierno global como es el G-8 y otros, 
el mundo que describe tanto Haass 
como Zakaria, podría convertirse en una 
amenaza para el país.

Nota:

1. Fareed Zakaria, W.W. Norton & Co., New 
York, 2008.
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• El hecho de que la producción 
es crecientemente de bienes 
intangibles. De hecho, cerca del 
50% del comercio internacional es 
de intangibles: servicios financieros, 
tecnología y otros.

• Una segunda tendencia clave es 
que las nuevas tecnologías que se 
incorporan en nuevos productos, 
servicios, materiales y procesos, son 
las que impulsan la economía. Ya no 
se trata de mano de obra barata, ni 
acceso privilegiado a mercados.

• Si algo caracteriza a la economía 
global es la movilidad del capital. 
La producción se mueve de un 

lugar a otro con facilidad y esto, por 
supuesto, aumenta la intensidad 
de la competencia que enfrentan 
economías como la de Puerto Rico.

• La vida útil de productos y 
tecnologías se hace cada vez más 
cortas, lo cual obliga  a las empresas 
a ser más ágiles y reinventarse en 
función de esta situación.

• Por último, no hay mercados 
protegidos. La apertura de mercados 
es un hecho y es una tendencia que 
continuará.

Viene de la página 5

La economía de Puerto Rico está muy 
atada a la de Estados Unidos, aunque 
en las pasadas dos décadas nuestro 
desempeño se ha ido separando de 
lo que acontece allá. No obstante, el 
hecho de que la economía de Estados 
Unidos esté entrando en una recesión 
no contribuye a una mejoría en nuestras 
perspectivas y agrega un elemento nuevo 
a la turbulencia que nos afecta. La 
gráfica #3 muestra el comportamiento 
de la economía norteamericana y la 
proyecta hasta el tercer trimestre de 
2008.

Transformación sin crecimiento. Un 
problema que hemos tenido en Puerto 
Rico y que afecta al empresario local es 
el hecho de que nuestra economía está 
insertada en las corrientes globales y está 
sujeta a los cambios en ésta. Esto ha in-
troducido importantes transformaciones 
en nuestra economía en un entorno de 
muy lento crecimiento, como se refleja 
en la gráfica #4. 

Estas transformaciones son de muchos 
tipos pero podemos resumirlos en tres:

Nuevos productos - juegos electrónicos, 
productos genéricos en el campo de la 
medicina, y muchos otros.

Nuevas tecnologías comerciales - 
Internet, e-bay, Amazon

Nuevos actores - “big boxes”, “outlet 
malls”, empresas emergentes de 
tecnología

A lo anterior habría que agregarle 
las nuevas oportunidades y retos que 
conlleva CAFTA+RD y la entrada de 
Cuba al mercado. En ambos casos, la 
empresa local tendrá oportunidades, 
pero también importantes retos.

El entorno. Lo anterior hace necesario 
que el empresario tiene que estar 
al tanto de los cambios que están 
ocurriendo en su entorno y entender 
bien las tendencias que se manifiestan 
en él y sus implicaciones. Entre las más 
importantes podemos mencionar:

Viene de la portada

Gráfica #3
Crecimiento trimestral real PIB 

Estados Unidos y Esperado 
(Consenso Blue Chip), 2006-2008

Gráfica #4
Crecimiento Histórico y Proyectado para 

el PNB Real de Puerto Rico

La industria ha ido cambiando y la 
Gráfica #3 refleja la importancia que 
han adquirido los planes de cuidado 
de salud (HMO) en el último año.  
Esto sugiere que el sistema es uno muy 
dinámico que seguramente sufrirá 
cambios adicionales en el futuro.

Los seguros de salud e incapacidad son 
ofrecidos mayormente por compañías 

domésticas, siendo las extranjeras una 
parte casi insignificante del total. De 
éstas, Triple S emite cerca de dos terceras 
partes del total según se refleja en la 
Gráfica # 4. 

Los totales de primas suscritas se 
incluyen en la tabla #1.

La reforma de salud ha conllevado una 
transformación importante en muchos 
aspectos, incluyendo el acceso a servicios 
de salud,  las formas en que se prestan 
éstos, en la actividad del sector de salud 
en general y, como se refleja en esta nota, 
en la industria de seguros. 

Gráfica #4
Total de Negocios de Seguros de Incapacidad y de Salud de los Aseguradores Domésticos

Tabla #1
Primas suscritas- Incapacidad y Salud

2007 (Aseguradores del País)
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 ¿Qué deben hacer las empresas? 
Primero: reconocer que la turbulencia 
es una condición permanente y que 
el empresario se enfrentará a mayores 
riesgos e incertidumbre por las 
transformaciones que ocurren a nivel 
global. 

Segundo: identificar al enemigo 
correctamente. El enemigo de la 
industria de carruajes no fue Henry 
Ford, fue una nueva tecnología de 
transportación, el automóvil. Lo 
mismo aplica a la realidad actual en 
que pensamos que el “enemigo” es una 
empresa particular cuando la realidad 
es que se trata de nuevas tecnología de 
producción y distribución.

Tercero: hay que conocer muy bien el 
entorno. Lo peor que puede pasar a una 
empresa es no entender su entorno, 
incluyendo los cambios en tecnología, 
en nuevos modelos de hacer negocios, 
en los mercados y, particularmente, en la 
competencia.

Cuarto: la empresa tiene que verse 
a sí misma como un promotor del 
aprendizaje operacional y, más 
importante aún, estratégico, clave para 
sobrevivir en un entorno cambiante y 
complejo. 

Quinto: reconocer que su negocio 
cambiará y que es necesario reinventarse 
periódicamente. El fracaso de muchas 
empresas puertorriqueñas se ha 
debido precisamente por no haberse 
reinventado cuando su entorno 
competitivo cambió.

Sexto: hacer de la productividad y su 
continua mejoría el elemento central de 
sus operaciones. Sin aumentos en pro-
ductividad el resultado es el estancami-
ento. Reducir costos no es suficiente.

Séptimo: cultivar la capacidad de 
anticiparse al cambio y responder 
rápidamente a éste.  La capacidad 
de prever, lo que en inglés llaman el 
“foresight function”, es esencial para 
sobrevivir en el entorno actual en que el 
cambio es rápido y profundo.

Octavo: En algunos sectores e industrias, 
cultivar la capacidad de establecer 

alianzas y de insertarse en redes 
colaborativas es imprescindible en el 
contexto económico actual. Es una 
manera de capturar economías de escala 
y externalidades que hacen a la empresa 
más productiva.

Noveno: entender que no hay fórmulas 
únicas para ser exitoso, sino que se trata 
de una combinación de los factores men-
cionados y de otros que son específicos a 
sectores e industrias particulares.

El gobierno. Un factor clave es el 
rol del gobierno.  En Puerto Rico, 
lejos de ser parte de la solución el 
gobierno se ha convertido en parte 
del problema. El marco institucional 
- las leyes, reglamentos, procesos - es 
obsoleto y contribuye a aumentar los 
costos transaccionales que afectan 
particularmente a la empresa local.  El 
mejor ejemplo de eso es el proceso de 
obtener un permiso o una licencia.

El gobierno debe desempeñar un papel 
más pro-activo en el desarrollo de las 
empresas locales. Un primer paso sería 
desarrollar - con el insumo del sector 
privado - una política pública precisa que 
defina el rol que desempeñará la em-
presa local en el desarrollo, las estrategias 
para fortalecerla y las acciones concretas 
para implantar dichas estrategias. 

Se han hecho esfuerzos en esta dirección 
y existen programas dirigidos a estimular 

a la empresa local desde hace mucho 
tiempo. Sin embargo, estos esfuerzos 
han sido fragmentados y se han 
implantado en un vacío de política 
pública que le provea coherencia y que 
los enmarque en el entorno actual. 
Sin temor a equivocarnos, se podría 
decir que el énfasis ha sido en proveer 
financiamiento, cuando las necesidades 
de la empresa local son mucho más 
complejas.

En resumen. La empresa local 
enfrentará importantes retos por los 
cambios que se están dando en el 
entorno global y por el desempeño 
de la economía local, que continuará 
reflejando crecimiento lento por varios 
años. No obstante, Puerto Rico cuenta 
con un caudal de recursos empresariales 
con el potencial para ser exitoso en 
el entorno descrito.  El gobierno, 
como se ha mencionado, tiene una 
importante función que cumplir en 
asegurar que se cuenta con el marco 
adecuado de políticas y estrategias para 
el fortalecimiento de la empresa local.

Nota:

1. Una versión de este artículo se publicó en 
la revista Sin Fronteras, de la Asociación 
de Productos de Puerto Rico, a la cual se le 
agradece el acceso que nos han dado a sus 
páginas.

Comportamiento 
Reciente de la 
Inflación en 
Puerto Rico 
Juan A. Castañer Martínez
Diego Iribarren

La medida más comúnmente utilizada 
para medir las variaciones en los precios 
es el cambio en el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC).1 Éste contiene varios 
tipos de bienes y servicios que compo-
nen la canasta básica, entre ellos los pro-
ductos energéticos y de alimentos.  En 
particular, se puede definir una medida 
asociada al IPC-llamado el IPC subya-
cente (core CPI in inglés)-el cual consiste 
del IPC general menos los precios de los 
componente de energía y de alimentos.  
Esta distinción se hace en reconocimien-
to de que los precios de los productos 
agrícolas y de energía son más volátiles 
que los demás precios y, por lo tanto, 
tienden a distorsionar la medida general 
del IPC. Aunque para los hogares la 
tasa más relevante es la tasa general de 
inflación (IPC), ya que es la que mide la 
tasa a la cual está aumentando el costo 
de vida, la tasa “core” o de inflación 
subyacente es importante pues muestra 
mejor la interacción entre la oferta y 
demanda e productos y servicios en el 
mercado doméstico. 

En la gráfica #1 puede apreciarse la 
diferencia para el período diciembre 
2006-abril 2007 de los grupos que 
componen el Índice de Precios al 
Consumidor. Puede observarse que los 
grupos que más aumentaron en precios 
fueron los de electricidad y combustible 
para motores.

Inflación general y subyacente.
Utilizando los datos mensuales de 
inflación del Departamento del Trabajo 
y Recursos Humanos, se ha preparado 
un índice de inflación “core” para 
Puerto Rico, excluyendo del índice 
general de precios al consumidor los 
componentes de alimentos, combustible 

de vivienda, electricidad y gasolina.  En 
conjunto tienen un peso total de 31.8% 
en el IPC pero contribuyen en un 65.1% 
al aumento general en precios. 

En el caso de Puerto Rico la diferencia 
es significativa.  La gráfica #2 presenta 
ambas tasas de inflación a partir de 
diciembre 2007 a abril, de la cual se 
deducen unas conclusiones importantes. 
En primer lugar, puede observarse 
cómo la brecha entre ambas tasas es 
amplia, indicativo del impacto que están 
teniendo los aumentos en precios de los 
energéticos y alimentos. Entre diciembre 
de 2007 y abril, la tasa de inflación 
general promedio fue 7.5% mientras que 
la de inflación subyacente fue 2.6%. En 
abril, la tasa anual de inflación general 
fue de 8.1% mientras que la de inflación 
subyacente fue de 2.9%, una leve 
reducción respecto a la del mes anterior, 
que fue 3.1%. Para el mismo mes la tasa 
anual general de inflación en Estados 
Unidos fue de 4.0%, mientras que la de 
inflación subyacente fue de 2.2%. 

Llama la atención la magnitud de la 
brecha entre ambos índices para Puerto 
Rico, en comparación con la de Estados 
Unidos, aunque no debe de sorprender.  
Ésta brecha se explica por la volatilidad 

adicional que tienen los precios en 
la Isla debido a la escasa producción 
local para el consumo doméstico, por 
lo que los costos de transportación 
tienden a ser más significativos que 
en Estados Unidos. Hay dos factores 
que han contribuido a que la tasa de 
inflación subyacente se haya mantenido 
baja; una disminución (inexplicable) 
promedio de 9% durante el período 
en el índice de transportación pública, 
un crecimiento moderado de 2% en el 
índice de cuidado médico y 1.7% en el 
de entretenimiento que, por otra parte 
contribuyeron a aminorar el impacto 
del aumento promedio en el costo de 
albergue de 13%. 

 

Lo anterior quiere decir que no 
debemos esperar un mejoramiento en el 
mediano plazo en la tasa de inflación, 
ante las expectativas que hay hacia arriba 
en cuanto a aumentos en los precios del 
petróleo, la gasolina, y alimentos.
Nota:
1. Fareed Zakaria, W.W. Norton & Co., New 

York, 2008.

El enemigo de la industria de carruajes no fue Henry Ford, fue una nueva 
tecnología de transportación, el automóvil. 

Gráfica #1
No todo está caro: 

Cambio Acumulado Mensual Indices
(Diciembre 2006 = 100)

Gráfica #2
Tasa Anual de Inflación General y “Core”

(Diciembre 2006 = 100)

Gráfica #3
Evolución Mensual IPC y 

Componentes Seleccionados
(Diciembre 2006 = 100)

Tabla 1
Tasa de Inflación Anual “Core”, Abril 2008
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global. Por ejemplo, en nanotecnología, 
domina claramente en la investigación 
y el desarrollo y lo mismo indica del 
campo de la biotecnología. En el mundo 
actual, la producción no es donde se 
acumula valor, es en la innovación, el 
diseño y en la comercialización, de ahí 
que no le preocupa la migración de la 
manufactura a países como China o 
India. El autor indica que la educación 
universitaria es la “mejor industria” de 
los Estados Unidos, una en que domina 
absolutamente y una de las razones 
por la que mantendrá algún liderato 
económico.

No obstante lo anterior, hay problemas 
en áreas tales como la ausencia de 
ahorros, el peso de los planes de retiro, 
la desigualdad en la distribución 
de ingresos, la deficiente educación 
primaria y secundaria, la excesiva 
regulación de algunos sectores como 
el financiero, rezagos en algunas áreas 
como las telecomunicaciones y la 
conectividad, y un sistema de salud que 
no compara favorablemente con el de 
otros países. El libro refleja ambigüedad 
en cuanto a si los “positivos” de la 
economía norteamericana compensan 
por los “negativos”, aunque parece 
sugerir que en el mundo “pos-
americano”, el país perderá el control 
sobre la economía global que ha tenido 
hasta este momento. 

El autor señala que aunque han 
habido muchas ocasiones a partir de la 
Segunda Guerra Mundial en que surgió 
la preocupación de que los Estados 
Unidos estaba perdiendo su primacía 
económica, la economía resultó ser lo 
suficientemente ágil y pudo superar 
los retos. El problema, señala Zakaria, 
es que ahora el sistema político ha 
perdido la capacidad de corregir los 
problemas de índole social y económica 
que comienzan a debilitar al país. En 
otras palabras, el sistema político se ha 
convertido en un obstáculo.

La descripción del sistema político 
que hace el autor tiene un parecido a 
como podríamos describir el nuestro: 
un marco institucional obsoleto, 
incapacidad de lograr consensos entre 
los dos partidos dominantes, corto-
placismo, superficialidad analítica, y la 
gran influencia de intereses particulares. 
En ese contexto, el autor nos dice 
que el sistema político de los Estados 
Unidos muy posiblemente sea incapaz 
de adecuarse a un mundo en que el 
país perderá su poder hegemónico, 
no por un deterioro en su capacidad 
económica, sino por el surgimiento 
del resto de los países que ocuparán el 
espacio que los Estados Unidos había 
ocupado con exclusividad hasta hace 
muy poco. 

Continúa en la página 8

La tesis del libro se resume en 
la siguiente cita: “At the politico-

military level, we remain in a 
single superpower world. But in 

every other dimension - industrial, 
financial, educational, social, cultural 

- the distribution of power is 
shifting, moving away from American 

dominance. That does not mean 
we are entering an anti-American 
world. But we are moving into a 

post-American world, one defined 
and directed from many places and 

by many people.”

Barrack Obama recientemente fue 
fotografiado con el libro reseñado aquí, 
cuyo autor es Fareed Zakaria, lo cual 
sin duda contribuyó a que el mismo se 
haya convertido en un “best seller”. Es 
una obra que debe leerse en el mismo 
espíritu que se debe leer The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World 
Order de Samuel Huntington, pues son 
obras que nos ayudan a entender con 
profundidad los factores subyacentes 
en las transformaciones globales de 
las cuales somos partes y que, en gran 
medida, definirán nuestro futuro.

En Puerto Rico, en donde la discusión 
sobre el status político es un debate 
sobre nuestra posición en un mundo 
cambiante, entender los fenómenos 
que se presentan en estos trabajos 
es un imperativo. Podríamos, de no 
entender bien esas transformaciones, 
estar debatiendo nuestro futuro en un 
contexto equivocado,  partiendo de 
supuestos que ya no describen la realidad 
global. Por eso, el libro de Zakaria tiene 
particular importancia para nosotros.

El autor de The Post American World, 
es un conocido comentarista y Director 
de Newsweek International. Su tesis 
es sencilla. El Imperio Británico cayó 
primordialmente por errores en el 
manejo de la economía de su imperio 
y por un desfase entre su inmenso 
control político y su limitada capacidad 
económica. Los Estados Unidos perderá 
su hegemonía por errores políticos y 
por el surgimiento de nuevos actores 
económicos, lo que Alice Amsden 
denominó, “the rise of the rest” en su 
libro con ese título. 

En su análisis del futuro de los Estados 
Unidos, Zakaria hace énfasis en la 
extraordinaria capacidad de ese país 
en las áreas que dominan la economía 
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La reforma de salud de 1994, se basó en 
un modelo de organización y financia-
miento que estimuló el crecimiento ace-
lerado de la industria de los seguros de 
salud. La reforma introdujo un elemento 
nuevo en el sistema de salud, haciendo 
accesible a todos los participantes servi-
cios de salud en instituciones privadas 
que serían pagados por las aseguradoras 
que, a su vez, contratan con el gobierno, 
en nuestro caso ASES, la cantidad por 
participante. Las aseguradoras contratan 
con proveedores primarios privados que, 
en gran medida, actúan como “gatekeep-
ers” y punto de entrada al sistema.

La reforma de salud ha sido amplia-
mente analizada y se han hecho reco-
mendaciones para mejorarla a través 
de los años. Este artículo se limita tan 
sólo a ver la trayectoria de la industria 
de seguros de salud a grandes rasgos. No 
obstante es pertinente mencionar que la 
Comisión que nombró el Gobernador 
Acevedo Vilá para evaluar el sistema de 
salud propuso que se comenzaran dos 
proyectos pilotos en dos regiones distin-
tas; en una se le asignaría la responsabili-
dad total por el manejo del sistema a una 
aseguradora y en la otra, ASES asumiría 
la operación del programa. 

La Gráfica #1 es interesante pues refleja 
el aumento extraordinario que han 
tenido los seguros de salud a raíz de la 
reforma de 1994 cuando se compara con 
los seguros de vida. Del total de seguros 
de salud, los que se clasifican como 
reforma son aproximadamente el 75% 
del total, siendo el resto planes privados. 

La industria de seguros en total ha 
tenido un crecimiento importante que 
se refleja en la Gráfica #2. En los doce 
años entre 1996 y 2007 prácticamente se 
triplicó, en gran medida impulsada por 
el crecimiento en los seguros de salud e 
incapacidad, cuyas primas aumentaron 
cuatro veces en el mismo período.  

La industria de 
seguros de salud
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Gráfica #1
Primas de seguro por categorías

Gráfica #2
Total de primas suscritas en Puerto Rico

Gráfica #3
Distribución por segmentos 

de los seguros de salud

Continúa en la página 7


