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¿En qué consiste el llamado Clima de Inversión?  

  
Un buen clima de inversión ofrece oportunidades para las empresas que 
van desde microempresas hasta multinacionales para invertir 
productivamente, crear empleos, atraer inversiones a un país, o expandir 
operaciones entre otras actividades.  

La reciente determinación de Moody’s Investors Service de retirar sus 
clasificaciones para el Gobierno de Puerto Rico y sus diferentes agencias 
y corporaciones públicas, nos obliga pensar sobre las razones para esta 
decisión, sin duda crea dudas sobre las razones para retirar la 
clasificación, y con ello el clima de inversión de la Isla el cual no es 
favorable, ahora pudiera empeorar.  

El clima de inversión es quien realmente decide si la economía de un país 
crece, si aumenta su balance demográfico o si logramos como país 
reducir el nivel de la pobreza.  La creación de un buen clima de inversión 
estable es una prioridad nacional para la vasta mayoría de los países del 
mundo.  

Una de las cosas que debemos tener presente cuando hablamos de 
Clima de Inversión es que las empresas del sector privado crean sobre 
90% de los empleos, producen la mayoría de los bienes y servicios 
necesarios para mejorar los niveles de vida y representan la mayor parte 
de la base contributiva que financia toda la operación del Gobierno, así 
como los servicios públicos sean esenciales o no.  

Así pues, el clima de inversión se traduce en una colección de factores 
específicos de un lugar que entrelazan las oportunidades e incentivos de 
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las empresas para realizar inversiones productivas, crear empleos y 
ampliar sus operaciones y prospectivamente impulsar una disminución de 
la pobreza.  

Por otro lado, un buen clima de inversión mejora directamente casi todos 
los aspectos de la vida de los ciudadanos. Por ello, crear un clima de 
inversión estable sin muchas variaciones aporta significativamente para 
aumentar el nivel de confianza en el país.  

Es por ello, que el gobierno de Puerto Rico influye el clima de inversión a 
través de sus políticas y conductas con relación a costos, riesgos y 
barreras a la competencia a las que nos enfrentamos las empresas.  

  

Cuáles son los 10 factores que definen el Clima de Inversión:  

  

1. Estabilidad Macroeconómica: la estabilidad macroeconómica de un país 
contribuye directamente a la creación de un ambiente favorable para 
concretar todo tipo inversiones y el desarrollo productivo, incentivando la 
creación de empleos y aumentos en la productividad de las actividades 
económicas. La estabilidad macroeconómica, además, es una de las 
condicionantes para lograr altos niveles de confianza y de certeza 
necesarios por los agentes económicos, relevantes para la toma de 
decisiones de cualquier proyecto de inversión.  

2. La Efectividad de las Instituciones del País: la efectividad de las 
instituciones de un país depende directamente de la calidad del marco 
institucional para lograr tener certeza que el mismo está en sintonía con 
las necesidades de la economía.  

3. La Eficiencia del Gobierno: mucho se discute sobre reducir el tamaño del 
gobierno y es crítico tener un gobierno pequeño pero efectivo. Por ello, 
se debe de eliminar del gobierno toda aquella actividad que la empresa 
privada puede operar mejor. Por otro lado, es clave implementar 
métricas para medir la productividad y desempeño a todos los niveles 
con la idea de obtener la más alta eficiencia.  

4. La Calidad de los Servicios Públicos: es absolutamente necesario 
implantar sistemas y tecnologías que le ofrezcan tanto a los ciudadanos 
de a pie, como a las empresas, evaluar tanto el desempeño como la 
eficiencia y agilidad con la que se ofrecen todos los servicios 
gubernamentales y hacer obligatorio hacer públicas las evaluaciones de 
toda gestión.  
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5. La Corrupción: El Banco Mundial considera la corrupción como el reto 
más grande para lograr las metas de eliminar la pobreza extrema para el 
año 2030 y aumentar la prosperidad de los países más pobres en un 40%. 
El fenómeno de la corrupción se ha convertido en el más grande 
impedimento para lograr un desarrollo económico y social del mundo y 
de Puerto Rico. La corrupción erosiona la confianza en el gobierno y 
socava el contrato social.  

6. La Infraestructura Física: El estado de la frágil infraestructura de Puerto 
Rico se evidenció luego del Huracán María, que dejó inservibles la 
infraestructura eléctrica, de agua, vial, telecomunicaciones y alteró    el 
orden de la vida de los ciudadanos. Ahora, tenemos la oportunidad, 
gracias a billones en fondos federales, de crear un plan de   
infraestructura integrado y multianual para transformar la infraestructura 
en una robusta y resiliente.  

7. Certeza en las reglas del juego: la inversión privada necesita planificar a 
corto, mediano y largo plazo y para ello necesita certidumbre. En 
ocasiones podemos cambiar alguna de las reglas del juego que sean 
necesarias, pero una vez cambiadas o preestablecidas, estas deben de 
permanecer y ser transparentes. Un ejemplo que afectó el clima de 
inversión de Puerto Rico fue la aprobación e implementación de la Ley 
154 para las empresas foráneas. Aun hoy de ese golpe Puerto Rico ni se 
recupera, ni ha aprendido mucho.  

8. Un sistema jurídico ágil y objetivo: un factor determinante es asegurar 
que toda controversia legal se atienda en plazos razonables, 
transparentes y objetivos. Por ello, nuestra Rama Judicial debe tener 
cono único norte atender los asuntos con justicia, ágilmente y en 
derecho.   

9. La calidad de la infraestructura social: la calidad de los sistemas 
educativos y salud son críticos en la formulación de un clima de inversión 
adecuado y estable, y deben formar parte de la política pública para el 
desarrollo económico.  

10. Riesgo país: es el riesgo de inversión económica debido solo a factores 
específicos y comunes de cada país. Puerto Rico tuvo una gran ventaja 
competitiva al ser una economía con cero-riesgo país. Puerto Rico debe 
impulsar, a toda costa, en tener nuevamente la clasificación de cero-
riesgo país.   
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“Puerto Rico se ha convertido en una sociedad que 

celebra las iniciativas, en lugar de los resultados  y 

llego el momento de cambiarlo”  

Francisco Rodríguez-Castro  
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