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IDEAS Y DEBATES

La economía
del cáncer

La última semana de abril se
celebró el vigésimo aniversa
rio del Institut Català d’Onco
logia (ICO). Se organizó un
simposio donde uno de los te
mas fue la sostenibilidad eco
nómica del cáncer. ¿Y por qué
este tema? Por la acrecencia
de la enfermedad. Se estima
que una de cada tres personas
en algún momento de sus vi
das pasará por un cáncer.
El Dr. Germà Lluch, miem

bro del comité organizador,
me invitó a hablar en calidad
de economista, y de paciente,
pues tambiénpaséporuncán
cer y me trataron con quimio
terapia hace ahora tres años.
No es novedad que un eco

nomista se adentre en esta
disciplina médica. El profesor
de Harvard Michael Porter
participó en el congreso del
año 2015 organizado por la
American Society of Clinical
Oncology, y propuso un méto
do para el cálculo del valor en
oncología. Valor medido co
mo un ratio: beneficios obte
nidos en el paciente (tiempo y
calidad de vida, posibilidad de
curación, etcétera) dividido
por los costes (económico,
efectos secundarios, etcéte

ra).Un ratio así permite introdu
cir métricas que ayuden a deter
minar si un tratamiento merece
o no la pena ser administrado.
Un 15% de los tratamientos se
administran a pacientes que no
sobreviven más de dos meses.
Pero claro, ¿cuál es el coste de la
esperanza?
Es muy duro introducir con

ceptos económicos y empresa
riales cuando hablamos de sal
var vidas humanas, pero es nece
sario que abramos este debate
porquenos encontramos anteun
derecho universal, que va a más,
y para el que disponemos de
unos recursos limitados.
Durante mi ponencia, expuse

una serie de teorías económicas
que, bajo mi humilde punto de
vista, habrán de ser incorpora
das a la gestión de los recursos
para luchar contra esta enferme
dad.
Hablé sobre la importancia de

gestionar expectativas. La satis
facción semide después de com
parar dos magnitudes: lo que se
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El mundo empresarial está en
constante evolución. Las reglas
de juego de los mercados cam
bian, la demanda se vuelve más
irregular, imprevisible y cada
vez con más productos y servi
cios personalizados, las estrate
giasdecostepierdenfuerzaenel
primer mundo y nosotros, las
personas, tambiénhemosevolu
cionado. Ya hace 16 años que
cambiamos de siglo pero elma
nagement de la mayoría de em
presas sigue basándose en los
preceptos que aprendimos en el
siglo XX: empresas con organi
gramas altos, caros y complejos;

directivos con departamentos ob
sesionados con la productividad y
que compiten con el resto de la or
ganización; caros equipos centra
dos en la gestión de la complejidad
con sistemas y softwares aún más
complejosycarosdemantener,con
unosprocesos largos, caros y buro
cráticos definidos exclusivamente
para asegurar su propia fiabilidad;
gestión directiva cortoplacista ba
sada en control del presupuesto
(budgeting); y una falta de implica
cióngeneralquedecrecemásame
didaquenosacercamosalabasedel
organigrama.

PÉRDIDADECONTROL
Una empresa con largos plazos de
entrega (lead times) implica laexis
tencia de todo tipo de sobrecostes
de gestión: más planificaciones,
más reuniones, más personas mo
viendo papeles y hablando de los
mismos pedidos durante días, más
gestión de urgencias,más personal

en el backoffice pidiendo perdón a
los clientes y buscando prórrogas
de tiempoparapoderservir.
Y todoempeoracuandoporel ti

po de gestión por presupuestos se
limitaunaestructurayadeporsísa
turada y se agrava el problema. En
lugar de solucionar la raíz del pro
blema reducimos recursos y lo
agravamos.
Además, en este punto, la pre

siónyel estrés sonaltísimosdentro
delosequiposdetrabajo,esporello
quelacalidadempiezaaverseafec
tada, losmejoresabandonanelbar
co y el riesgo de los clientes de tra
bajarconnosotrosaumenta.

NUEVOSTIEMPOS
Sin embargo, en los últimos años
unas pocas empresas están toman
do ventaja respecto a sus competi
doresporelcambioensusprácticas
y su sistema de management de la
organización. ¿La clave? No les da
miedo el cambio y utilizan tres in

gredientes en su aplicación de va
lor: la innovación ymejora contan
te, el engagementy la agilidadorga
nizativa.
Hay empresas, como Zara/Indi

tex o Harley Davidson, que han
aplicadoestospreceptosasumane
ra, con su método y sello personal.
Pero conseguir esto es realmente
complicado, con demasiada ener
gíaydemasiadaincertidumbre,por

loquecasinadie sigueestecamino.
Sin embargo, en el cambio de si

glo llegóaEuropaunmétodo,orga
nizado, casi llaves en mano, para
conseguir que esta revolución in
terna termine en éxito. Es la Fabri
cacióndeRespuestaRápida(Quick
ResponseManufacturing o QRM),
una metodología americana (su
creador, el profesor Rajan Suri, la
ideótrabajandoensutesisdoctoral
en Harvard) enfocada a la reduc
ción total y sistemática de los lead
timesde toda laorganización.
El fundamento de una organiza

ción ágil consiste en conseguir que
los tiempos de espera para realizar
cualquier tarea (procesos adminis
trativos,I&Ddeproductos,fabrica
ciónymontaje,etcétera)seanmíni
mos. Para lograrlo, QRM pone la
atenciónen la eliminaciónde todas
lascolasdeesperadeunaorganiza
ción.
Existe una prueba práctica para

validar el uso de esta metodología:
se trata de escoger un pedido cual
quiera y dibujar los tiempos que se
invierten desde que el cliente hace
la petición hasta que es expedido.
El tiempo total es el lead timeyestá
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espera (la expectativa) con lo
que se obtiene (la realidad). De
la diferencia entre ambas surge
la satisfacción o la insatisfac
ción.
Así es en microeconomía, y

también a la hora de calcular el
beneficio clínico percibido por
el paciente. Nos encontramos
ante una paradoja difícil. Mejo
res resultados justifican más re
cursos públicos pero, al mismo
tiempo, aumentan las expectati
vas de la población. Más de dos
tercios del total de cánceres se
curan. Gracias al éxito de la me
dicina, ya no vamos al médico a
que mejoren nuestra salud, sino
a que gestionen nuestra inmor
talidad. Y eso representa un gran
problema para los médicos por
que la exigencia a la que están
sometidos va más allá de sus po
sibilidades.
El segundo concepto econó

mico que probablemente nos ve
remos obligados a incorporar a
la oncología es el de relación ca
lidad precio. Los fármacos son
más costosos porque son cada
vezmáspersonalizados. Se están
descubriendo soluciones adap
tadas a determinados tipos de
células malignas. Los ensayos
clínicos tienenuncoste inasumi
ble si el númerodepacientes que
van a ser tratados se reduce. Sí,
he afirmado que cada vez habrá
más enfermos, pero si los trata
mientos son muy personaliza
dos, el incremento de pacientes

Gracias al éxito de la
medicina, ya no vamos
almédico a quemejoren
nuestra salud, sino a que
gestionen nuestra
inmortalidad”

no compensa la fragmentación y
personalización.
En mercadotecnia el equiva

lente sería la fragmentación de
mercados. Cuando un mercado
se fragmenta, el modelo de rela
ción y de negocio debe modifi
carse. Si hay que cumplir todas
las exigencias de la legislación
farmacológica actual, el coste
económico se dispara. Sólo hay
dos soluciones: más dinero o
asumir problemas de calidad. Es
decir, dar por buenos ciertos tra
tamientos efectivos pero cuyos
efectos secundarios no conoce
mos completamente.
¿Quién asume ese riesgo? El

médico no va a asumirlo, obvia
mente. Y la Administración tam
poco. Así que deberá asumirlo el
propio paciente. ¿Injusto?Desde
luego es el que menos sabe, pero
él va a recibir el medicamento.
¿Cuál será el rol del paciente en
el futuro? Va a cambiar. Seguro.
Por último, hablé de inconsis

tencia temporal. Es un término
económico que explica por qué
determinadas políticas que tie
nen sentido, dejan de tenerlo en
cuanto se alcanza el objetivo pa
ra el cual se concibieron. Por
ejemplo, una farmacéutica in
vierte en investigación por el in
centivo de las ventas de sus pa
tentes. Pero descubierto el re
medio, juzgamos inmoral el
margen comercial o la no uni
versalidad de la patente. Es una
inconsistencia temporal porque
antes del descubrimiento, inte
resaba a todos ese incentivo pri
vado. La única solución pasa
porque los estados reserven bol
sas de incentivos para determi
nados descubrimientos, de mo
do que se sustituya el beneficio
privado por una compensación
pública.
Finalmente, hablé de coste de

oportunidad porque el debate de
sostenibilidad económica sería
otro si hubiese una auditoría so
cial sobre a qué se destinan
nuestros impuestos.

compuesto por varios pasos en los
que personas y máquinas añaden
valor añadido y, entre paso y paso,
las colas. La clave de la prueba es
conocerelpesode las colas enrela
ción al tiempodevalor añadido. Lo
habitual esqueparaunsolopedido
de10horasdevalorañadido,el lead
time totalseademásde10días,esto
es lo normal y a su vez es el proble
ma más grave de la empresa. Con
QRM el lead time se reduce hasta
losdosotresdíasdeformaconstan
teysin forzar laorganización.

LASOLUCIÓNESTÁENLASCOLAS
¿CómonosayudaelQRM?Laclave
paraminimizar los tiemposconsis
teenreducirelnúmerodepasosde
losprocesosyencontrolarel tama
ñode lascolas.Paraellosesimplifi
can los procesos hasta el absurdo y
se trabaja con sistemas de sobreca
pacidad para poder dar servicio a
cualquier punta de trabajo en cual
quier área oprocesode la empresa.
Como los cuellos de botella difícil
mente son estáticos, el QRMaboga
por una alta polivalencia de los
equipos y por transformar la orga
nización, eliminando las estructu

ras organizativas clásicas departa
mentales y sustituyéndolas por cé
lulasorientadasaprocesos (células
ágilesdeoficinas)ycélulasorienta
dasalafabricacióndeunosproduc
tosconcretos.
No obstante, una organización

no es realmente flexible hasta que
no consigue que todos estén alta
mente implicadosyelQRMlocon
sigue: estas células son equipos au
tónomos, planos, con recursos
100%dedicados, altamente poliva
lentes y con una mínima sobreca
pacidadenlosrecursosconmásva
riabilidad en su demanda. Estos
equipos quieren retos, crecen,
aprendenacomunicarseyaorgani
zarseellosmismoscomounequipo
de alto rendimiento, planifican, se
forman, mejoran los procesos y se
sienten valiosos dentro de la orga
nización.
LosresultadosglobalesdelQRM

consisten en plazos de entrega in
mediatos, servicio perfecto y sin
stocks, y con equipos implicados
con disponibilidad para la mejora
de los procesos y la propia calidad,
es el management 3.0 en la indus
tria.

Llegó la hora
de rebajar
la deuda

El FondoMonetario Internacio
nal realizó un estudio sobre la
historia de más de 120 crisis. La
mayoría coincidieron en un he
cho: todas terminaron con volú
menes desorbitados de deuda
pública y privada, de familias y
empresas.Cuando la inflaciónes
elevada, una parte de la deuda la
absorben los aumentos de pre
cios. Así ocurrió en América La
tina, pero lo pagaron trabajado
resypensionistas.Esteesunode
los motivos de que el presidente
del Banco Central Europeo
(BCE) se proponga a toda costa
que la inflación anual llegue al
2%, pero sin sobrepasar esta ta
sa, para que se refuerce el creci
mientoynoseacumule ladeuda.
La coyuntura de la eurozona

favorece la reestructuración de
la deuda privada. En Catalunya,
muchasempresasrenuevancon
tratos de endeudamiento a tipos
más bajos. En el País Vasco, una
multinacional canjeó una emi
sión de bonos al 5,875% por otra
emisión al 3,5%, y una empresa
dedistribucióndeámbitoestatal
aprovechó los bajos tipos para
reestructurar sudeudabancaria.
El presidente del BCE, Mario

Draghi, une siempre las prome
sasconnuevos instrumentos.En
el último Comité Ejecutivo
anunció que a partir de junio la
entidad compraría hasta el 70%
de las emisiones corporativas de
empresas no bancarias con cali
dadde inversión. Reconoció que
lascompañíasdesegurosdevida
ylosfondosdepensionescontra
tan rentabilidades fijas y están
obligadas a tener reservas técni
cas de alta calificación. Los tipos
deinterésnegativosrestringenla
capacidad de maniobra de este
tipo de compañías por el bajo
rendimiento de sus carteras. El
anuncio fue suficiente para que
la bolsa cerrara ese mismo día
contendenciaalalza.Enlarueda
deprensaDraghiargumentóque
lascomprasmasivasquesereali
zarándarán lugar a ganancias de
capital que mejorarán las cuen
tasderesultadosdelosfondosde
pensionesy lasaseguradoras.
Para Draghi, los tipos de inte

résnegativosnosonlacausadela
situación actual sino la conse
cuencia de un bajo crecimiento
de la eurozona. La persistencia

de las balanzas de pagos de Alema
niaconsuperávitgeneraexcesosde
ahorros que no son absorbidos con
mayores gastos públicos y nuevas
inversiones.
Lascríticas seprodujeronentres

frentes: algunos políticos atribuye
ron el auge del partido populista
Afa (Alianza para Alemania) a las
políticas expansivas del BCE y los
tipos negativos, pues los populistas
temenpor sus ahorros y pensiones.
En otro frente, lasmás de 500 cajas
de ahorromunicipales, a pruebade
laspeorescrisis,dejaronconstancia
de que no pueden remunerar ade
cuadamentelosdepósitosporquela
mayor parte de la deuda pública
alemana tiene ya tipos negativos y
sevenobligadasacambiarsupolíti
cadeprecios.Porúltimo,Draghiar
gumentóqueelmandatodelBCEle
exige establecer políticas moneta
riasparaelconjuntodelazonaeuro

y no puede establecer planes espe
cíficosparaunpaísdeterminado.
Pocosdíasdespués, losministros

de finanzas de la eurozona se reu
nieron en Ámsterdam. El ministro
alemánWolfgangSchäubleplanteó
que no será posible alcanzar la
uniónbancariayllegaralpuntomás
delicado de tener un sistemade ga
rantía de todos los depósitos de la
zona euro si antes no se resuelve lo
que Holanda y Alemania conside
raron un peligroso sistema de ges
tióndeladeudasoberana.Porquela
ratio de capital se calcula dividien
doel capital tangiblepor la sumade
losactivos sujetosa riesgo.
Ahora bien, según Schäuble, no

puede aceptarse que los países con
problemas de déficit público soste
nido califiquen su deuda de riesgo
cero y que los bancos del país estén
dispuestos a comprarla porque no
consumecapitalniempeora laratio
de capital. Según él, sólo la deuda
pública de EE.UU. y Alemania tie
nen riesgo cero y se produceunpe
ligroso bucle: cuanto más rinde la
deuda pública de un país, porque
los mercados la califican de riesgo
elevado,máscontribuyea la cuenta
de resultados de los bancos que la
compran,sinqueseveansometidos
apenalización.
No va a ser de aplicación inme

diata, pues el Banco Internacional
dePagosdebeaprobarla,peroalgu
nos países ya la aplican, dentro y
fuera de la zona euro, EE.UU., Bél
gicaySuecia.Unaltoejecutivoban
cario español señaló que la acumu
lación de regulaciones no favorece
la concesióndepréstamosparaque
laspymespuedancrearempleo.Pe
ro para el Financial Times (Patrick
Jenkins) los bancos italianos y es
pañoles tienen en balance deuda
soberana que si tuvieran pondera
ciones del 50%, la ratio de capital
bajaría sensiblemente.
En conclusión, Alemania deja en

la retaguardia todo lo que pueda
amenazar a sus contribuyentes,
puesunseguroatodoslosdepósitos
de la eurozonapodría serunaespa
dadeDamoclesparasusistema.
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