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1. Salud y desarrollo económico. Un 
señalamiento que se hace en el libro es que 
invertir en salud no es sinónimo de aumen-
tar los gastos en servicios de salud. Invertir 
en salud requiere contar con una estrate-
gia sistémica en que se aborden todas las 
dimensiones que, de alguna manera, inciden 
sobre la salud de la población.

2. La industria de servicios y seguros de 
salud. El sector de servicios de salud es 
uno que se encuentra en un proceso de 
cambio y crecimiento y todo parece indicar 
que es de los sectores con mayor poten-
cial de crecimiento en el futuro a corto y 
mediano plazo.

3. Privatización. Es un libro importante 
porque sitúa el debate sobre la privatiza-
ción a un altísimo nivel académico, libre de 
los enfoques más bien ideológicos que lo 
han definido.

4. Cambio, energía y crecimiento: La 
más reciente proyección de crecimiento 
económico del País para el año fiscal 2009, 
emitida por la Junta de Planificación de 
Puerto Rico es de -3.4%. Esto después de 
-1.8% en 2007 y -2.3% en 2008. 

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc. 

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades:
• 3 de febrero - Presentación sobre las 

perspectivas para Puerto Rico y el Caribe 
a funcionarios de una importante 
empresa multinacional, en la República 
Dominicana.

• 4 de febrero - En el Puerto Rico 
Suppliers Forum de Merck, se ofreció 
una conferencia sobre el tema de manejo 
de cadenas de abasto.

• 6 de febrero - Panelista en una sesión 
sobre Competitividad de la Asociación 
de Productos de Puerto Rico.

• 9 de febrero - Reunión con los miembros 
del CAREF.

• 11 de febrero - Se hizo una presentación 
sobre perspectivas globales en el Taller 
de Perspectivas Económicas de la 

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

Viene de la portada

Continúa en la página 8

Cámara de Comercio de Puerto Rico.
• 19 de febrero - Presentación sobre perspec-

tivas económicas a clientes del BBVA.
• 20 de febrero - Conferencia sobre el 

impacto de la crisis económica en la 
educación privada, Convención Anual de 
la Asociación de Educación Privada.

• 25 de febrero - Presentación de la tercera 
edición del estudio “Marcas que Marcan” 
que lleva a cabo Estudios Técnicos, 
Inc. para la Asociación de Ejecutivos de 
Ventas y Mercadeo de Puerto Rico.

• 26 de febrero - Panelista en una actividad 
del SBDTC sobre tecnología y desarrollo.

• 27 de febrero - presentación al National 
Association of Surety Bond Producers.

• 6 de marzo - se hizo una presentación 
sobre perspectivas del mercado 
local a clientes de una importante 
empresa multinacional en el sector de 
comunicaciones.

• 12 de marzo - panelista en una sesión de 
competitividad y desarrollo en la Cumbre 
de Competitividad de la Asociación de 
Industriales.

• 13 de marzo - Conferencia sobre 

perspectivas económicas en la Conven-
ción Anual de los Ejecutivos de 
Cooperativas.

• 14 de marzo - Presentación sobre per-
spectivas globales al Society of Hispanic 
Engineers.

• 17 de marzo - Panelista en una actividad 
del Instituto de Estadísticas para usuarios 
del sistema estadístico.

• 19 de marzo - Participante en la mesa 
redonda sobre reforma fiscal del Instituto 
de Política del SUAGM.

• 25 de marzo - Panelista en el “Health and 
Insurance Conference” de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico.

• 25 de marzo - Conferencia sobre 
perspectivas económicas para el Sur de 
Puerto Rico, Cámara de Comercio de 
Ponce y Sur de Puerto Rico.

• 27 de marzo - Participante en un 
conversatorio de la Asociación de 
Economistas sobre economía y medio-
ambiente.

• 30 de marzo - Presentación del informe 
sobre indicadores de sustentabilidad. 
CEDES, Universidad Metropolitana. 

Salud y desarrollo 
económico 

La relación entre la infraestructura social 
y el desarrollo económico ha recibido 
creciente atención en la literatura sobre 
el tema del desarrollo. La discusión sobre 
sustentabilidad y los trabajos de A.K. 
Sen (por ejemplo, su libro Development as 
Freedom), entre otros, en que el desarrollo 
se concibe de una manera muy distinta 
a como tradicionalmente se ha definido 
por los economistas, han contribuido a 
este reconocimiento de que la condición 
social no es sólo resultado, sino factor 
determinante en el desarrollo.

Un simposio organizado recientemente 
por profesores de la Universidad de la 
Coruña y de la Universidad Pompeu 
Fabre en Barcelona, y recogidos en una 
publicación del MIT Press (Health and 
Economic Growth, 2005) provee una 
excelente base para evaluar esta relación. 
No haremos un recorrido capítulo por 
capítulo por consideraciones de espacio. 
No obstante, es importante mencionar 
que el libro cubre temas importantes 
como: la relación de la salud al capital 
humano; la salud como determinante del 
crecimiento económico; la relación salud, 
educación y desarrollo; productividad 
y salud. Incluye estudios de caso que 
apoyan los señalamientos teóricos. 

La importancia del libro y del tema que 
trata es que la salud se ha considerado 
como algo separado del desarrollo 
económico o, sencillamente, como 
una consecuencia de éste. La salud 
también ha sido considerada como un 
bien de consumo y se presupone que a 
mayores recursos como consecuencia del 
desarrollo, mayor será el consumo de este 

Por Los Editores

bien y mejores las condiciones de salud de 
la población. 

El libro hace claro que la inversión en 
servicios de salud es un componente 
importante de la infraestructura del 
desarrollo y establece su función en 
el proceso. Lo primero que se hace 
es establecer la primacía del capital 
humano en el desarrollo y que el 
acervo de capital humano se aumenta 
mediante la educación, la salud y los 
procesos que establece una sociedad 
para convertirse en una sociedad del 
aprendizaje (“learning society”). Se hace 
referencia en la introducción al libro, por 
los profesores López-Casanova, Rivera 
y Currais, que hasta hace relativamente 
poco tiempo el tema de capital humano se 
vinculaba exclusivamente a la educación. 
Mencionan que fue un trabajo de 
Mankiw, Romer y Weil el que agregó 

el libro cubre temas importantes 
como: la relación de la salud al 
capital humano; la salud como 
determinante del crecimiento 
económico; la relación salud, 
educación y desarrollo; producti-
vidad y salud.

la dimensión de salud como un 
componente clave del capital humano.

Las maneras como la salud contribuye a 
aumentar el acervo de capital humano 
es reduciendo la incapacidad de las 
personas, mejorando la productividad, 
reduciendo el ausentismo e, 
indirectamente, mejorando la capacidad 
de aprendizaje y el desempeño 
académico. Para cada uno de estos 
temas, los distintos autores presentan 
análisis y casos concretos. 

Un tema que se aborda en el libro es 
la creciente brecha entre los países 
desarrollados y los menos desarrollados 
y se llega a la conclusión que ésta sería 
aún mayor sin los esfuerzos hechos para 
mejorar la condición de salud en los 
países en vías de desarrollo. El caso de 
las inversiones relativamente pequeñas, 
pero con un impacto significativo en 
Africa, para controlar el SIDA y varias 
otras enfermedades es el mejor ejemplo. 

Un señalamiento que se hace en el libro 
es que invertir en salud no es sinónimo 

de aumentar los gastos en servicios de 
salud. Invertir en salud requiere contar 
con una estrategia sistémica en que se 
aborden todas las dimensiones que, de 
alguna manera, inciden sobre la salud 
de la población. Esto obliga a enfocarse 
no sólo en los aspectos de la salud del 
individuo, sino también incorporar 
aspectos relacionados al entorno 
dentro del cual el individuo y su familia 
evolucionan. Ejemplos de esto son los 
programas para mejorar la calidad del 
agua, la disposición de desperdicios y la 
calidad del aire. Pero, también se refiere 
a aspectos tales como las campañas 
nutricionales, los programas para 
combatir la obesidad, el tabaquismo y 
otros patrones de consumo que inciden 
sobre la salud.

Sala-i-Martín, uno de los economistas 
más reconocidos en el campo del 
desarrollo, concluye en su contribución 
al simposio que es imposible generar 
crecimiento económico en los países 
en vías del desarrollo sin resolver el 
problema de salud. Otros autores hacen 

hincapié en que mejorar la salud de 
las personas con menores ingresos es 
esencial para cerrar la brecha en la 
distribución de ingresos que caracteriza 
a muchos países. De hecho, se hace 
alusión a que el impacto de inversiones 
en salud es particularmente grande en 
los grupos de ingresos bajos, que son 
típicamente los que más sufren por 
ausencia de esta inversión.

Aunque se presentan distintas 
alternativas para enfrentar los retos que 
presenta la solución de los problemas de 
salud en los países en vías de desarrollo, 
es interesante que se concluye que, 
como un principio general, se deben 
estructurar alianzas público-privadas en 
que se logre optimizar los resultados 
integrando las fortalezas de empresas 
y gobiernos. Bloom y Sevilla, en su 
contribución señalan que le corresponde 
al gobierno diseñar la alianzas y a las 
empresas ejecutarlas. 
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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. La reforma introdujo un 
elemento nuevo en el sistema de salud, 
haciendo accesible a todos los partici-
pantes servicios de salud en instituci-
ones privadas que serían pagados por 
las aseguradoras que, a su vez, contratan 
con el gobierno, en nuestro caso ASES, 
la cantidad por participante. Las ase-
guradoras contratan con proveedores 
primarios privados que, en gran medida, 
actúan como “gatekeepers” 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 responsa-
bilidad total por el manejo del sistema 
a una aseguradora y en la otra, ASES 
asumiría la operación del programa. 

La industria de 
servicios y seguros 
de salud
Los Editores

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

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.  

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. 

Gráfica #4
Total de Negocios de Seguros de 

Incapacidad y de Salud de los 
Aseguradores Domésticos

de salud. Es claro que hay una diferencia 
marcada que refleja el aumento 
posterior a la reforma a partir de 1994. 
Una consecuencia de este aumento en el 
consumo de servicios de salud ha sido el 
crecimiento en el empleo del sector que 
se refleja en la gráfica #8. El aumento 
en el empleo entre el 1999 y el 2008 fue 
de unos 19,000, contrario a la tendencia 
en otros sectores como la manufactura, 
en que el empleo se ha reducido en ese 
mismo período de unos 27,000 a 21,000. 

Un dato interesante que se ilustra en 
las gráficas #9 y #11 es que aún con los 
aumentos señalados, el consumo per 
capita en Puerto Rico continúa siendo 

Gráfica # 8
Empleo total en servicios medicos y asistencia social

promedio anual en miles

Gráfica # 9
Gastos de consumo en servicios de salud

per cápita

bajo, por debajo de los $2,200. Esta 
cifra es muy inferior a la que caracteriza 
a los Estados Unidos y a países con 
características similares a las nuestras. En 
relación a Estados Unidos el diferencial 
se debe en gran medida a la diferencia 
en niveles de ingreso pues, como se 
refleja en la gráfica #10, el por ciento 
del PNB dedicado a salud es similar en 
ambos.

En resumen, el sector de servicios de 
salud es uno que se encuentra en un 
proceso de cambio y crecimiento y todo 
parece indicar que es de los sectores con 
mayor potencial de crecimiento en el 
futuro a corto y mediano plazo.

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

Tabla #1
Primas suscritas- Incapacidad y Salud

2007 (Aseguradores del País)

Gráfica # 10
Gastos en servicios de salud 

como % del PNB, 2007

Gráfica # 11
Gastos en servicios de salud 

per cápita 2005
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6 3

Viene de la página 2

Gráfica #5
Pirámides de Población

1990

2005

2020

Gráfica # 6
Gastos de consumo personal

servicios de salud

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. 

El sector de servicios de salud es uno que 
ha estado creciendo aceleradamente en 
Puerto Rico como demuestra la Gráfica 
#6. Es evidente que la Reforma del 
1994 ha tenido un impacto importante 
en dicho crecimiento. Sin embargo, 

otros factores también han incidido en 
su crecimiento. Entre ellos podemos  
mencionar el envejecimiento de la 
población que en Puerto Rico es 
acelerado, como se refleja en la gráfica 
#5. Otro factor que incide sobre el 
aumento en la proporción del consumo 
total que representan los gastos en 
salud es el crecimiento en el ingreso. Es 
notable que de un 8.0% en el 1984, los 
servicios de salud se duplicaran para el 
2008 como proporción del consumo 
total.

La gráfica # 7 muestra una comparación 
entre la tendencia previo a la Reforma 
con la trayectoria en gastos de consumo 

Gráfica # 7
Gastos de consumo en servicios de salud
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Recientemente The Initiative for 
Policy Dialogue en la Universidad de 
Columbia en New York, publicó los 
resultados de un simposio sobre el tema 
de la privatización que reúne trabajos 
de expertos sobre el tema y un prólogo 
por Joseph Stiglitz, Premio Nobel en 
Economía (Privatization: Successes and 
Failures, Gérard Roland (Ed.), Columbia 
University Press, New York, 2008). Es un 
libro importante porque sitúa el debate 
sobre la privatización a un altísimo nivel 
académico, libre de los enfoques más 
bien ideológicos que lo han definido.

El libro incluye capítulos sobre las expe-
riencias con la privatización en Europa, 
Africa, Asia y América Latina, además 
del prólogo de Stiglitz y un resumen por 
Jomo K.S., quien es Secretario Gene-
ral Auxiliar de Naciones Unidas, para 
Desarrollo Económico y ha sido profesor 
en Harvard, Yale y otras universidades. 
Los autores de los distintos trabajos son 
todos expertos reconocidos en el tema. 

Las conclusiones del libro lo que reflejan 
es algo que se plasma en una cita que se 
le atribuye al Alcalde de Jerusalén, Nir 
Barkat: “Sometimes there is one clear, 
simple solution to a big problem that 
seems obvious to everyone and is abso-
lutely wrong”.  Algo así ha ocurrido con 
los procesos de privatización que, como 
señala Stiglitz, fueron víctimas de una 
visión ideológica que partía del supuesto 
de que las empresas o actividades del 
estado eran inevitablemente menos 
eficientes que las privadas. Como éste 
era el punto de partida la solución era 
sencilla: privatizar.

La experiencia, según la recogen los 
trabajos incluidos en el libro, enseña, sin 
embargo, que la privatización no siem-
pre tuvo los efectos positivos esperados. 
El éxito dependía de muchos factores, 
siendo el principal, si se trataba de una 
actividad en que había o no competen-
cia. En la medida que la privatización 
creó un monopolio privado que sustituía 
el público, los resultados no fueron 
positivos. Cuando era un mercado com-
petitivo, el panorama cambiaba. Otros 

Privatización

Los Editores

factores que influyen en el éxito de la 
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 privatizadora estén alineados.

Stiglitz hace el siguiente señalamiento: 
“Privatization has had some successes, 
but it has also been marked by dramatic 
failures and disappointments....The ques-
tions being posed today are: When will 
privatization be successful? And how can 
the privatization process be managed to 
maximize the likelihood of success?”En 
efecto el debate sobre privatización no 
debe verse como uno de carácter ide-
ológico, que es como ha sido planteado 
desde la época de Thatcher y Reagan, 
sino desde una perspectiva instrumental. 
En otras palabras, reconociendo que la 
privatización puede ser un instrumento 
efectivo en unos contextos y no en otros. 

Un señalamiento que hacen Stiglitz 
y Jomo es que el problema que se le 
atribuye a las empresas estatales y que 
en economía se conoce como el “prin-
cipal agent problem” no se resuelve 
con la privatización. El “principal 
agent problem” a lo que se refiere es 
al señalamiento de que las 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 (“account-
ability”) se agudiza con la privatización. 
El problema no se resuelve a menos que 
se trate de procesos como el seguido en 
Hungría, en que se vendieron opera-
ciones comerciales a las personas que 
serían sus dueños y las operarían. Esto, 
sin embargo, se limita a actividades con 
una escala relativamente pequeña.

Varios de los trabajos analizan la di-
mensión teórica de la privatización, que 
incluye necesariamente la consideración 
de las condiciones bajo las cuales se 
logra un óptimo de Pareto. Los su-
puestos que garantizan esta condición 
ocurren infrecuentemente. Hay fracasos 
del mercado debido a condiciones tales 
como la falta de competencia, la desi-
gualdad en el acceso a la información 
y otras. Stiglitz, en particular, señala al 
hecho de que los incentivos del mer-
cado 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 desde una 
perspectiva ideológica lleva al error, 
tanto en aquellos que ven en la priva-
tización un bien incuestionable, como 
en aquellos que bajo ningún concepto 
la aceptan. El simposio recogido en 
la publicación hace una importante 
contribución al entendimiento de las 
posibilidades y limitaciones de la priva-
tización, particularmente en momentos 
en que se está considerando las Alianzas 
Público-Privadas - aunque éstas no son 
estrictamente hablando equivalentes a 
una privatización - como un mecanismo 
de proveer servicios públicos por empre-
sas privadas.

Las conclusiones del libro lo que reflejan es algo 
que se plasma en una cita que se le atribuye al 
Alcalde de Jerusalén, Nir Barkat: “Sometimes 
there is one clear, simple solution to a big 
problem that seems obvious to everyone and 
is absolutely wrong”.
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Tanto en Estados Unidos como en 
Puerto Rico, las campañas electorales 
de los dos candidatos que resultaron 
ganadores al puesto de gobernante 
máximo en 2008, tuvieron un 
denominador común; el reclamo de 
cambio. El presidente Barack Obama, 
al igual que el gobernador Luis Fortuño 
se posicionaron como portaestandartes 
del cambio frente a opositores que 
no habían podido lidiar con la difícil 
situación de recesión económica.

En el caso particular de Puerto Rico, 
cuando analizamos los primeros nueve 
años del nuevo siglo y nuevo milenio, 
encontramos una total ausencia de un 
plan de largo plazo (ni siquiera de corto 
plazo) para enfrentar los grandes retos 
imperantes en nuestros tiempos. Entre 
estos retos se destacan, los altos costos 
de la energía y el estancamiento de la 
economía. Hay otros desafíos como 
educación deficiente, sistema de salud 
costoso, tasa de participación muy baja, 
así como un alto nivel de desempleo, 
drogadicción y criminalidad. Por razones 
de espacio, en esta ocasión trataremos los 
dos primeros retos. 

Los costos de energía. En el tema 
de las fuentes de energía tiene gran 
prominencia el extraordinariamente alto 
grado de dependencia en el petróleo de 
más del 70% que tiene la Isla. En 2008, 
Puerto Rico gastó un total de $7,134 
millones en la importación de petróleo 
y sus derivados, lo que representa 
11.7% del Producto Nacional Bruto. 
De estos $7,134, casi $2,000 millones 
correspondieron a la importación de 
crudo y $2,016 millones a la gasolina. 
En Puerto Rico se ha insistido a lo largo 
del tiempo en depender del petróleo 
como fuente de energía, recurso que 
no producimos, no controlamos y en lo 

Cambio, energía y 
crecimiento

Por Luis Rodríguez Báez

que dependemos de un oligopolio de 
empresas y países comprometidos con 
los intereses de los productores y no de 
los clientes. Hasta ahora, en la Isla no 
ha habido esfuerzos significativos para 
encontrar soluciones costo-eficientes y 
fundamentadas en energía renovable. 

A los puertorriqueños nos vendría 
bien hacer un poco de ejercicio de 
pensamiento lateral y buscar otras 
alternativas quizás fundamentadas en 
aire, agua y sol, que son fuentes de 
energía económicas y abundantes en la 
Isla. Esta es una gran oportunidad de 
romper con el mito del “no se puede 
porque no tenemos recursos ni la 
capacidad”. Hay ejemplos de países a los 
que les habían dicho lo mismo pero no 
lo creyeron, sino que buscaron nuevas 
formas de encarar viejos problemas. En 
su propia perspectiva y magnitud, Brasil 
constituye un ejemplo de un país que 
decidió romper su dependencia con 
el petróleo y desarrolló programas de 
fuentes de energía alternativa y renovable 
mediante etanol y biodísel. De esta 
forma han logrado una gran reducción 
en emisiones contaminantes, crearon un 
millón de empleos nuevos, así como una 
drástica reducción en la dependencia 
a combustible fósil importado, sin 
comprometer el suministro de alimentos. 
De hecho, Brasil ha logrado expandir 
su producción agrícola, reforzando 
su posición como el segundo mayor 
exportador de alimentos.

En el área de energía, se ha mencio-
nado por entendidos en la materia, las 
opciones de Puerto Rico para utilizar el 
aire, el agua y el sol como fuentes en-
ergía renovable, constante y económica. 

Como es natural, siempre hay perso-
nas que dicen que “no se puede”, por 
diferentes razones. Se plantean variadas 
objeciones, pero casi siempre se trata de 
personas comprometidas con el “status 
quo” y/o con los proveedores o benefici-
ados con las circunstancias actuales. Los 
que dicen que sí se puede generalmente 
son individuos acostumbrados a pensar 
fuera de la caja y de la zona de comodi-
dad y que se arriesgan a explorar nuevas 
formas de atacar viejos problemas. 

Actualmente conocemos varias 
iniciativas en cada una de estas áreas, 
de personas y entidades con experiencia 
en otros lugares, que están dispuestas 
y disponibles a presentar sus proyectos 
a las autoridades correspondientes. A 
nuestro entender, lo único que falta es 
la receptividad de estas autoridades a 
evaluar las propuestas, salvaguardando 
los intereses del país pero con la mente 
abierta a recibir la tecnología y los 
proyectos de nuestros tiempos.    

Crecimiento económico. La más 
reciente proyección de crecimiento 
económico del País para el año 
fiscal 2009, emitida por la Junta de 
Planificación de Puerto Rico es de 
-3.4%. Esto después de -1.8% en 2007 
y -2.3% en 2008. La industria bancaria 
a nivel mundial ha tenido grandes 
descalabros que se pueden ver en la 
siguiente gráfica que demuestra el valor 
de muchas de las grandes instituciones 
financieras del globo en enero de 2009, 
comparado con su valor durante el 
segundo trimestre de 2007.

En Puerto Rico el caso no es tan grave, 
pero el valor de las acciones de los 
principales bancos del país son una ín-
fima parte de lo que eran un año atrás. 
Sin embargo, el sector cooperativo de 
ahorro y crédito, entre 2007 y 2008, reg-
istró un crecimiento de 3.4% en activos, 
alcanzando la cifra de $6,700 millones. 
Igualmente tuvo aumentos de 3.8% en 
acciones y depósitos, así como 2.2% en 
préstamos. Estas son tendencias que se 
han mantenido durante muchos años. 

Dentro de toda esta situación de crisis 
económica, hay sin embargo algunos 
sectores que han mantenido su pujanza 

y crecimiento constante, mientras la 
economía total de Puerto Rico ha 
tenido un crecimiento de 0.8% entre 
2000 y 2008 y la tasa de desempleo 
ha aumentado de 10.5% en 2001 a 
13.2% en diciembre de 2008. Frente 
a esta situación, el nivel de empleo en 
las Organizaciones sin Fines de Lucro 
(OSFL) ha aumentado a una tasa de 
5.3% entre 2002 y 2007, comparado 
con 0.3% en la economía total. En igual 
sentido, en 2007, el sector de OSFL 
contribuyó con $3,041 millones al 
Producto Nacional Bruto (PNB), lo que 
representa 5.3% del PNB. Las OSFL 
generaron 229,608 empleos directos y 
la cantidad de voluntarios (Full-Time 
Equivalent) se duplicó entre 2002 y 
2007.   

En igual sentido y de acuerdo con 
datos del County Business Patterns, las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 
en Puerto Rico han estado creciendo 
a un ritmo de 2% y el total de PYMES 
aumentó de 38,832 en 1995 a 46,600 
en 2004. Entre los sectores de mayor 
crecimiento se destaca el de los servicios 
que experimentó un incremento de 
10,422 a 21,550 durante el período 
antes citado. Al analizar el promedio de 
empleos por empresa, se ha encontrado 
que las empresas con menos de 50 
empleados generaron el 39.6% de los 
empleos en el sector privado en 1995 
y un 42.1% en 2004, aumentando de 
260,556 a 322,872 en el período. En 
ambas fechas, las PYMES con menos de 
50 empleados constituyen el 95% de las 

empresas en Puerto Rico. Estos datos 
hablan por sí solos.  

En síntesis, si éste o cualquier otro 
gobierno, desea dar impulso a los 
sectores que presentan tendencias 
crecientes, aquí se han mencionado 
dos que pueden ser grandes fuentes 
de empleo, economía, generación 
de fortaleza endógena y creación 
de riqueza interna. Lo único que 
se requiere es determinación para 
romper con paradigmas conservadores 
y tradicionales del siglo y del milenio 
pasado.    

Diagrama 1
Valor de instituciones financieras seleccionadas

En 2008, Puerto Rico gastó un total de $7,134 millones en la 
importación de petróleo y sus derivados, lo que representa 
11.7% del Producto Nacional Bruto.
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Tanto en Estados Unidos como en 
Puerto Rico, las campañas electorales 
de los dos candidatos que resultaron 
ganadores al puesto de gobernante 
máximo en 2008, tuvieron un 
denominador común; el reclamo de 
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plan de largo plazo (ni siquiera de corto 
plazo) para enfrentar los grandes retos 
imperantes en nuestros tiempos. Entre 
estos retos se destacan, los altos costos 
de la energía y el estancamiento de la 
economía. Hay otros desafíos como 
educación deficiente, sistema de salud 
costoso, tasa de participación muy baja, 
así como un alto nivel de desempleo, 
drogadicción y criminalidad. Por razones 
de espacio, en esta ocasión trataremos los 
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de las fuentes de energía tiene gran 
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más del 70% que tiene la Isla. En 2008, 
Puerto Rico gastó un total de $7,134 
millones en la importación de petróleo 
y sus derivados, lo que representa 
11.7% del Producto Nacional Bruto. 
De estos $7,134, casi $2,000 millones 
correspondieron a la importación de 
crudo y $2,016 millones a la gasolina. 
En Puerto Rico se ha insistido a lo largo 
del tiempo en depender del petróleo 
como fuente de energía, recurso que 
no producimos, no controlamos y en lo 

Cambio, energía y 
crecimiento

Por Luis Rodríguez Báez

que dependemos de un oligopolio de 
empresas y países comprometidos con 
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forma han logrado una gran reducción 
en emisiones contaminantes, crearon un 
millón de empleos nuevos, así como una 
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personas comprometidas con el “status 
quo” y/o con los proveedores o benefici-
ados con las circunstancias actuales. Los 
que dicen que sí se puede generalmente 
son individuos acostumbrados a pensar 
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de personas y entidades con experiencia 
en otros lugares, que están dispuestas 
y disponibles a presentar sus proyectos 
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nuestro entender, lo único que falta es 
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los intereses del país pero con la mente 
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de muchas de las grandes instituciones 
financieras del globo en enero de 2009, 
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pero el valor de las acciones de los 
principales bancos del país son una ín-
fima parte de lo que eran un año atrás. 
Sin embargo, el sector cooperativo de 
ahorro y crédito, entre 2007 y 2008, reg-
istró un crecimiento de 3.4% en activos, 
alcanzando la cifra de $6,700 millones. 
Igualmente tuvo aumentos de 3.8% en 
acciones y depósitos, así como 2.2% en 
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las Organizaciones sin Fines de Lucro 
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5.3% entre 2002 y 2007, comparado 
con 0.3% en la economía total. En igual 
sentido, en 2007, el sector de OSFL 
contribuyó con $3,041 millones al 
Producto Nacional Bruto (PNB), lo que 
representa 5.3% del PNB. Las OSFL 
generaron 229,608 empleos directos y 
la cantidad de voluntarios (Full-Time 
Equivalent) se duplicó entre 2002 y 
2007.   

En igual sentido y de acuerdo con 
datos del County Business Patterns, las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 
en Puerto Rico han estado creciendo 
a un ritmo de 2% y el total de PYMES 
aumentó de 38,832 en 1995 a 46,600 
en 2004. Entre los sectores de mayor 
crecimiento se destaca el de los servicios 
que experimentó un incremento de 
10,422 a 21,550 durante el período 
antes citado. Al analizar el promedio de 
empleos por empresa, se ha encontrado 
que las empresas con menos de 50 
empleados generaron el 39.6% de los 
empleos en el sector privado en 1995 
y un 42.1% en 2004, aumentando de 
260,556 a 322,872 en el período. En 
ambas fechas, las PYMES con menos de 
50 empleados constituyen el 95% de las 

empresas en Puerto Rico. Estos datos 
hablan por sí solos.  

En síntesis, si éste o cualquier otro 
gobierno, desea dar impulso a los 
sectores que presentan tendencias 
crecientes, aquí se han mencionado 
dos que pueden ser grandes fuentes 
de empleo, economía, generación 
de fortaleza endógena y creación 
de riqueza interna. Lo único que 
se requiere es determinación para 
romper con paradigmas conservadores 
y tradicionales del siglo y del milenio 
pasado.    
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Gráfica #5
Pirámides de Población

1990

2005

2020

Gráfica # 6
Gastos de consumo personal

servicios de salud

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. 

El sector de servicios de salud es uno que 
ha estado creciendo aceleradamente en 
Puerto Rico como demuestra la Gráfica 
#6. Es evidente que la Reforma del 
1994 ha tenido un impacto importante 
en dicho crecimiento. Sin embargo, 

otros factores también han incidido en 
su crecimiento. Entre ellos podemos  
mencionar el envejecimiento de la 
población que en Puerto Rico es 
acelerado, como se refleja en la gráfica 
#5. Otro factor que incide sobre el 
aumento en la proporción del consumo 
total que representan los gastos en 
salud es el crecimiento en el ingreso. Es 
notable que de un 8.0% en el 1984, los 
servicios de salud se duplicaran para el 
2008 como proporción del consumo 
total.

La gráfica # 7 muestra una comparación 
entre la tendencia previo a la Reforma 
con la trayectoria en gastos de consumo 

Gráfica # 7
Gastos de consumo en servicios de salud

Continúa en la página 7

Recientemente The Initiative for 
Policy Dialogue en la Universidad de 
Columbia en New York, publicó los 
resultados de un simposio sobre el tema 
de la privatización que reúne trabajos 
de expertos sobre el tema y un prólogo 
por Joseph Stiglitz, Premio Nobel en 
Economía (Privatization: Successes and 
Failures, Gérard Roland (Ed.), Columbia 
University Press, New York, 2008). Es un 
libro importante porque sitúa el debate 
sobre la privatización a un altísimo nivel 
académico, libre de los enfoques más 
bien ideológicos que lo han definido.

El libro incluye capítulos sobre las expe-
riencias con la privatización en Europa, 
Africa, Asia y América Latina, además 
del prólogo de Stiglitz y un resumen por 
Jomo K.S., quien es Secretario Gene-
ral Auxiliar de Naciones Unidas, para 
Desarrollo Económico y ha sido profesor 
en Harvard, Yale y otras universidades. 
Los autores de los distintos trabajos son 
todos expertos reconocidos en el tema. 

Las conclusiones del libro lo que reflejan 
es algo que se plasma en una cita que se 
le atribuye al Alcalde de Jerusalén, Nir 
Barkat: “Sometimes there is one clear, 
simple solution to a big problem that 
seems obvious to everyone and is abso-
lutely wrong”.  Algo así ha ocurrido con 
los procesos de privatización que, como 
señala Stiglitz, fueron víctimas de una 
visión ideológica que partía del supuesto 
de que las empresas o actividades del 
estado eran inevitablemente menos 
eficientes que las privadas. Como éste 
era el punto de partida la solución era 
sencilla: privatizar.

La experiencia, según la recogen los 
trabajos incluidos en el libro, enseña, sin 
embargo, que la privatización no siem-
pre tuvo los efectos positivos esperados. 
El éxito dependía de muchos factores, 
siendo el principal, si se trataba de una 
actividad en que había o no competen-
cia. En la medida que la privatización 
creó un monopolio privado que sustituía 
el público, los resultados no fueron 
positivos. Cuando era un mercado com-
petitivo, el panorama cambiaba. Otros 

Privatización

Los Editores

factores que influyen en el éxito de la 
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 privatizadora estén alineados.

Stiglitz hace el siguiente señalamiento: 
“Privatization has had some successes, 
but it has also been marked by dramatic 
failures and disappointments....The ques-
tions being posed today are: When will 
privatization be successful? And how can 
the privatization process be managed to 
maximize the likelihood of success?”En 
efecto el debate sobre privatización no 
debe verse como uno de carácter ide-
ológico, que es como ha sido planteado 
desde la época de Thatcher y Reagan, 
sino desde una perspectiva instrumental. 
En otras palabras, reconociendo que la 
privatización puede ser un instrumento 
efectivo en unos contextos y no en otros. 

Un señalamiento que hacen Stiglitz 
y Jomo es que el problema que se le 
atribuye a las empresas estatales y que 
en economía se conoce como el “prin-
cipal agent problem” no se resuelve 
con la privatización. El “principal 
agent problem” a lo que se refiere es 
al señalamiento de que las 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 (“account-
ability”) se agudiza con la privatización. 
El problema no se resuelve a menos que 
se trate de procesos como el seguido en 
Hungría, en que se vendieron opera-
ciones comerciales a las personas que 
serían sus dueños y las operarían. Esto, 
sin embargo, se limita a actividades con 
una escala relativamente pequeña.

Varios de los trabajos analizan la di-
mensión teórica de la privatización, que 
incluye necesariamente la consideración 
de las condiciones bajo las cuales se 
logra un óptimo de Pareto. Los su-
puestos que garantizan esta condición 
ocurren infrecuentemente. Hay fracasos 
del mercado debido a condiciones tales 
como la falta de competencia, la desi-
gualdad en el acceso a la información 
y otras. Stiglitz, en particular, señala al 
hecho de que los incentivos del mer-
cado 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 desde una 
perspectiva ideológica lleva al error, 
tanto en aquellos que ven en la priva-
tización un bien incuestionable, como 
en aquellos que bajo ningún concepto 
la aceptan. El simposio recogido en 
la publicación hace una importante 
contribución al entendimiento de las 
posibilidades y limitaciones de la priva-
tización, particularmente en momentos 
en que se está considerando las Alianzas 
Público-Privadas - aunque éstas no son 
estrictamente hablando equivalentes a 
una privatización - como un mecanismo 
de proveer servicios públicos por empre-
sas privadas.

Las conclusiones del libro lo que reflejan es algo 
que se plasma en una cita que se le atribuye al 
Alcalde de Jerusalén, Nir Barkat: “Sometimes 
there is one clear, simple solution to a big 
problem that seems obvious to everyone and 
is absolutely wrong”.
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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. La reforma introdujo un 
elemento nuevo en el sistema de salud, 
haciendo accesible a todos los partici-
pantes servicios de salud en instituci-
ones privadas que serían pagados por 
las aseguradoras que, a su vez, contratan 
con el gobierno, en nuestro caso ASES, 
la cantidad por participante. Las ase-
guradoras contratan con proveedores 
primarios privados que, en gran medida, 
actúan como “gatekeepers” 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 responsa-
bilidad total por el manejo del sistema 
a una aseguradora y en la otra, ASES 
asumiría la operación del programa. 

La industria de 
servicios y seguros 
de salud
Los Editores

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

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.  

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. 

Gráfica #4
Total de Negocios de Seguros de 

Incapacidad y de Salud de los 
Aseguradores Domésticos

de salud. Es claro que hay una diferencia 
marcada que refleja el aumento 
posterior a la reforma a partir de 1994. 
Una consecuencia de este aumento en el 
consumo de servicios de salud ha sido el 
crecimiento en el empleo del sector que 
se refleja en la gráfica #8. El aumento 
en el empleo entre el 1999 y el 2008 fue 
de unos 19,000, contrario a la tendencia 
en otros sectores como la manufactura, 
en que el empleo se ha reducido en ese 
mismo período de unos 27,000 a 21,000. 

Un dato interesante que se ilustra en 
las gráficas #9 y #11 es que aún con los 
aumentos señalados, el consumo per 
capita en Puerto Rico continúa siendo 

Gráfica # 8
Empleo total en servicios medicos y asistencia social

promedio anual en miles

Gráfica # 9
Gastos de consumo en servicios de salud

per cápita

bajo, por debajo de los $2,200. Esta 
cifra es muy inferior a la que caracteriza 
a los Estados Unidos y a países con 
características similares a las nuestras. En 
relación a Estados Unidos el diferencial 
se debe en gran medida a la diferencia 
en niveles de ingreso pues, como se 
refleja en la gráfica #10, el por ciento 
del PNB dedicado a salud es similar en 
ambos.

En resumen, el sector de servicios de 
salud es uno que se encuentra en un 
proceso de cambio y crecimiento y todo 
parece indicar que es de los sectores con 
mayor potencial de crecimiento en el 
futuro a corto y mediano plazo.

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

Tabla #1
Primas suscritas- Incapacidad y Salud

2007 (Aseguradores del País)

Gráfica # 10
Gastos en servicios de salud 

como % del PNB, 2007

Gráfica # 11
Gastos en servicios de salud 

per cápita 2005

Viene de la página 6
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1. Salud y desarrollo económico. Un 
señalamiento que se hace en el libro es que 
invertir en salud no es sinónimo de aumen-
tar los gastos en servicios de salud. Invertir 
en salud requiere contar con una estrate-
gia sistémica en que se aborden todas las 
dimensiones que, de alguna manera, inciden 
sobre la salud de la población.

2. La industria de servicios y seguros de 
salud. El sector de servicios de salud es 
uno que se encuentra en un proceso de 
cambio y crecimiento y todo parece indicar 
que es de los sectores con mayor poten-
cial de crecimiento en el futuro a corto y 
mediano plazo.

3. Privatización. Es un libro importante 
porque sitúa el debate sobre la privatiza-
ción a un altísimo nivel académico, libre de 
los enfoques más bien ideológicos que lo 
han definido.

4. Cambio, energía y crecimiento: La 
más reciente proyección de crecimiento 
económico del País para el año fiscal 2009, 
emitida por la Junta de Planificación de 
Puerto Rico es de -3.4%. Esto después de 
-1.8% en 2007 y -2.3% en 2008. 

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc. 

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades:
• 3 de febrero - Presentación sobre las 

perspectivas para Puerto Rico y el Caribe 
a funcionarios de una importante 
empresa multinacional, en la República 
Dominicana.

• 4 de febrero - En el Puerto Rico 
Suppliers Forum de Merck, se ofreció 
una conferencia sobre el tema de manejo 
de cadenas de abasto.

• 6 de febrero - Panelista en una sesión 
sobre Competitividad de la Asociación 
de Productos de Puerto Rico.

• 9 de febrero - Reunión con los miembros 
del CAREF.

• 11 de febrero - Se hizo una presentación 
sobre perspectivas globales en el Taller 
de Perspectivas Económicas de la 

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
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Cámara de Comercio de Puerto Rico.
• 19 de febrero - Presentación sobre perspec-

tivas económicas a clientes del BBVA.
• 20 de febrero - Conferencia sobre el 

impacto de la crisis económica en la 
educación privada, Convención Anual de 
la Asociación de Educación Privada.

• 25 de febrero - Presentación de la tercera 
edición del estudio “Marcas que Marcan” 
que lleva a cabo Estudios Técnicos, 
Inc. para la Asociación de Ejecutivos de 
Ventas y Mercadeo de Puerto Rico.

• 26 de febrero - Panelista en una actividad 
del SBDTC sobre tecnología y desarrollo.

• 27 de febrero - presentación al National 
Association of Surety Bond Producers.

• 6 de marzo - se hizo una presentación 
sobre perspectivas del mercado 
local a clientes de una importante 
empresa multinacional en el sector de 
comunicaciones.

• 12 de marzo - panelista en una sesión de 
competitividad y desarrollo en la Cumbre 
de Competitividad de la Asociación de 
Industriales.

• 13 de marzo - Conferencia sobre 

perspectivas económicas en la Conven-
ción Anual de los Ejecutivos de 
Cooperativas.

• 14 de marzo - Presentación sobre per-
spectivas globales al Society of Hispanic 
Engineers.

• 17 de marzo - Panelista en una actividad 
del Instituto de Estadísticas para usuarios 
del sistema estadístico.

• 19 de marzo - Participante en la mesa 
redonda sobre reforma fiscal del Instituto 
de Política del SUAGM.

• 25 de marzo - Panelista en el “Health and 
Insurance Conference” de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico.

• 25 de marzo - Conferencia sobre 
perspectivas económicas para el Sur de 
Puerto Rico, Cámara de Comercio de 
Ponce y Sur de Puerto Rico.

• 27 de marzo - Participante en un 
conversatorio de la Asociación de 
Economistas sobre economía y medio-
ambiente.

• 30 de marzo - Presentación del informe 
sobre indicadores de sustentabilidad. 
CEDES, Universidad Metropolitana. 

Salud y desarrollo 
económico 

La relación entre la infraestructura social 
y el desarrollo económico ha recibido 
creciente atención en la literatura sobre 
el tema del desarrollo. La discusión sobre 
sustentabilidad y los trabajos de A.K. 
Sen (por ejemplo, su libro Development as 
Freedom), entre otros, en que el desarrollo 
se concibe de una manera muy distinta 
a como tradicionalmente se ha definido 
por los economistas, han contribuido a 
este reconocimiento de que la condición 
social no es sólo resultado, sino factor 
determinante en el desarrollo.

Un simposio organizado recientemente 
por profesores de la Universidad de la 
Coruña y de la Universidad Pompeu 
Fabre en Barcelona, y recogidos en una 
publicación del MIT Press (Health and 
Economic Growth, 2005) provee una 
excelente base para evaluar esta relación. 
No haremos un recorrido capítulo por 
capítulo por consideraciones de espacio. 
No obstante, es importante mencionar 
que el libro cubre temas importantes 
como: la relación de la salud al capital 
humano; la salud como determinante del 
crecimiento económico; la relación salud, 
educación y desarrollo; productividad 
y salud. Incluye estudios de caso que 
apoyan los señalamientos teóricos. 

La importancia del libro y del tema que 
trata es que la salud se ha considerado 
como algo separado del desarrollo 
económico o, sencillamente, como 
una consecuencia de éste. La salud 
también ha sido considerada como un 
bien de consumo y se presupone que a 
mayores recursos como consecuencia del 
desarrollo, mayor será el consumo de este 

Por Los Editores

bien y mejores las condiciones de salud de 
la población. 

El libro hace claro que la inversión en 
servicios de salud es un componente 
importante de la infraestructura del 
desarrollo y establece su función en 
el proceso. Lo primero que se hace 
es establecer la primacía del capital 
humano en el desarrollo y que el 
acervo de capital humano se aumenta 
mediante la educación, la salud y los 
procesos que establece una sociedad 
para convertirse en una sociedad del 
aprendizaje (“learning society”). Se hace 
referencia en la introducción al libro, por 
los profesores López-Casanova, Rivera 
y Currais, que hasta hace relativamente 
poco tiempo el tema de capital humano se 
vinculaba exclusivamente a la educación. 
Mencionan que fue un trabajo de 
Mankiw, Romer y Weil el que agregó 

el libro cubre temas importantes 
como: la relación de la salud al 
capital humano; la salud como 
determinante del crecimiento 
económico; la relación salud, 
educación y desarrollo; producti-
vidad y salud.

la dimensión de salud como un 
componente clave del capital humano.

Las maneras como la salud contribuye a 
aumentar el acervo de capital humano 
es reduciendo la incapacidad de las 
personas, mejorando la productividad, 
reduciendo el ausentismo e, 
indirectamente, mejorando la capacidad 
de aprendizaje y el desempeño 
académico. Para cada uno de estos 
temas, los distintos autores presentan 
análisis y casos concretos. 

Un tema que se aborda en el libro es 
la creciente brecha entre los países 
desarrollados y los menos desarrollados 
y se llega a la conclusión que ésta sería 
aún mayor sin los esfuerzos hechos para 
mejorar la condición de salud en los 
países en vías de desarrollo. El caso de 
las inversiones relativamente pequeñas, 
pero con un impacto significativo en 
Africa, para controlar el SIDA y varias 
otras enfermedades es el mejor ejemplo. 

Un señalamiento que se hace en el libro 
es que invertir en salud no es sinónimo 

de aumentar los gastos en servicios de 
salud. Invertir en salud requiere contar 
con una estrategia sistémica en que se 
aborden todas las dimensiones que, de 
alguna manera, inciden sobre la salud 
de la población. Esto obliga a enfocarse 
no sólo en los aspectos de la salud del 
individuo, sino también incorporar 
aspectos relacionados al entorno 
dentro del cual el individuo y su familia 
evolucionan. Ejemplos de esto son los 
programas para mejorar la calidad del 
agua, la disposición de desperdicios y la 
calidad del aire. Pero, también se refiere 
a aspectos tales como las campañas 
nutricionales, los programas para 
combatir la obesidad, el tabaquismo y 
otros patrones de consumo que inciden 
sobre la salud.

Sala-i-Martín, uno de los economistas 
más reconocidos en el campo del 
desarrollo, concluye en su contribución 
al simposio que es imposible generar 
crecimiento económico en los países 
en vías del desarrollo sin resolver el 
problema de salud. Otros autores hacen 

hincapié en que mejorar la salud de 
las personas con menores ingresos es 
esencial para cerrar la brecha en la 
distribución de ingresos que caracteriza 
a muchos países. De hecho, se hace 
alusión a que el impacto de inversiones 
en salud es particularmente grande en 
los grupos de ingresos bajos, que son 
típicamente los que más sufren por 
ausencia de esta inversión.

Aunque se presentan distintas 
alternativas para enfrentar los retos que 
presenta la solución de los problemas de 
salud en los países en vías de desarrollo, 
es interesante que se concluye que, 
como un principio general, se deben 
estructurar alianzas público-privadas en 
que se logre optimizar los resultados 
integrando las fortalezas de empresas 
y gobiernos. Bloom y Sevilla, en su 
contribución señalan que le corresponde 
al gobierno diseñar la alianzas y a las 
empresas ejecutarlas. 




