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El deterioro en el subíndice de situación
actual, de un nivel de 44.4 en el primer
trimestre a 38.0 en el segundo, se debió
a que un número mayor de empresarios
(58%) respondió que sus ventas
habían disminuido, comparado con
el 38% en el trimestre anterior. Sólo
el 12% indicó que sus ventas habían
aumentado. Esto queda corroborado
por la reducción de 5.7% en las ventas
al detalle en abril. De igual forma, el
número de empresarios que indicaron
que la demanda por sus bienes y
servicios durante el trimestre había
disminuido fue mayor, 39% comparado
con un 26% que así respondió en el
primer trimestre del año. No solamente
se dio una disminución en ventas y
demanda, hubo también reducciones
en el sector de empleo. El 31% indicó
que durante el trimestre su nivel de
empleo disminuyó, y sólo el 9% indicó
que aumentó. Este comportamiento
probablemente fue una consecuencia

del cierre parcial del gobierno durante las
primeras dos semanas de mayo.
La caída del subíndice de expectativas
se debió a que un mayor número de
empresarios, comparado con el trimestre
anterior, tiene una opinión más negativa
en cuanto a aumentos en sus ventas,
órdenes de compra, y sobre la situación
económica general de Puerto Rico,
comparado con el trimestre anterior.
Aunque el 39% respondió que espera
que sus ventas aumenten durante los
próximos tres meses, este por ciento es
inferior al del primer trimestre, 44%. De
igual forma aumentó el por ciento de
empresarios que espera que sus ventas
disminuyan, un 23%, comparado con
el 16% que así respondió en el primer
trimestre. Vemos entonces que tanto por
el lado de las ventas, como del empleo,
las expectativas para el próximo trimestre
no son positivas. Otro dato importante

es que el número de empresarios que
indicó que las órdenes de compra a
sus suplidores disminuirán durante los
próximos meses fue significativamente
mayor (38%), que en el trimestre
anterior (23%). Esto no abona a unas
expectativas positivas de expansión
económica por el lado de ventas.
Reflejando un sentimiento similar al de
los consumidores, el pesimismo mayor
se centró en las expectativas sobre la
situación económica de Puerto Rico.
Un 62% es de la opinión que será peor,
por ciento de respuesta mayor que en el
trimestre anterior, que fue 57%. Sólo el
11% espera que sea mejor, por ciento de
optimismo ligeramente superior al del
primer trimestre, cuando el 9% tenía
esa expectativa, mientras que el 27%
opina que permanecerá igual, cuando
en el trimestre anterior el por ciento de
respuesta fue 33%.

Viene de la página 3

con respecto a las operaciones de las
empresas locales les permitiría crecer
en tamaño, expandirse, y alcanzar
economías de escala aprovechando
el trato nacional que garantizan los
tratados de libre comercio. Esto puede
ser complementado con un modelo
de negocios que permita mantener un
margen competitivo en tecnología de
producción. Así, los productores de
bienes y servicios locales podrían optar

a crearse nichos en mercados regionales
y mundiales (incluso en aquellos países
con los que EEUU no haya firmado
acuerdos de libre comercio) utilizando
la ventaja competitiva natural de un
salario promedio más bajo que el de
EEUU, la Unión Europea o Japón. El
objetivo sería, en síntesis, encontrar
nichos competitivos en mercados
extranjeros hacia los cuales exportar
bienes y servicios. Esto no sería otra cosa

que crecer dentro del modelo desarrollo
prevaleciente tal cual hicieron, en su
momento, los empresarios e industrialistas de los años cincuenta y sesenta.
Cada uno utilizando las posibilidades de
su propia época. En el próximo artículo
sobre la competencia se examinarán
las diferencias entre competencia y
competitividad y la manera en que estas
se manifiestan en PR.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
• Juan Castañer, Coordinador del Área
de Análisis Económico, participó
en una actividad en Barbados
auspiciada por una importante
entidad financiera europea en la
que se discutieron las perspectivas
para la región. Castañer, junto a la
Dra. Indira Luciano, hicieron una
presentación en la Convención de la
Cámara de Comercio de Ponce y Sur
de Puerto Rico, sobre el impacto del
Puerto de Las Américas.

• Criseida Navarro-Díaz, Coordinadora
del Área de Planificación y Bienes
Raíces, participó en el World
Urban Forum en Vancouver, British
Columbia.

• El Planificador Carlos Olmedo se
unió al Área de Planificación y Bienes
Raíces de la firma. Su Maestría es de
la UPR y cuenta con un bachillerato
en Ciencias Ambientales.

• José J. Villamil, ofreció una ponencia
en el Seminario de la Asociación
de Realtors sobre el Plan de Uso de
Terrenos.

• Nuestro compañero Luís López fue
nombrado Director de Ordenación
Territorial del Municipio de Cabo
Rojo. Le deseamos éxito en sus
gestiones y le agradecemos su trabajo
y dedicación mientras colaboró con
nosotros. Enhorabuena!

• Luís Rodríguez Báez tuvo una
participación destacada en la Cumbre
de la Salud celebrada el pasado mes
de junio, auspiciada por la Asociación
de Hospitales.
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La Economía Efectiva:
el segundo Simposio

global actual, no es suficiente como
concepto organizador para las estrategias
de desarrollo de un país o región.

Por José J.Villamil

Una estrategia de desarrollo debe
reunir al menos cinco condiciones: la
capacidad de innovar, la flexibilidad,
la productividad, la sustentatibilidad
ambiental y el pluralismo. El concepto
de competitividad incorpora la primera
y tercera condición pero deja fuera de la
ecuación las otras tres condiciones. Esto
sugiere que una economía podría ser
competitiva pero a un costo social y/o
ambiental alto. Entendemos que hablar
de una economía efectiva, contrario a una
que es tan sólo competitiva, refleja mejor
la convicción nuestra de que la economía
es un medio para lograr una mejor
sociedad.

1 La Economía Efectiva: el
segundo Simposio. Para Estudios
Técnicos, Inc., el ofrecer estos
simposios forma parte de su
responsabilidad social. Siempre nos
hemos deﬁnido como algo más que
una empresa comercial. Este evento
que continuaremos organizando
anualmente es, además, nuestra
manera de agradecer a nuestros
clientes su apoyo.
3 La competencia en Puerto RicoSegunda parte. En este segundo
artículo sobre la competencia en
PR intentaremos dar una respuesta,
a modo de ejemplo, a una pregunta
muy sencilla: ¿Por qué Puerto Rico
tiene que importar todo el arroz que
consume?
6 Consumidores y empresarios:
se reduce de nuevo el
sentimiento de conﬁanza. Por
segundo trimestre consecutivo en
el 2006. Los índices de conﬁanza
del consumidor y empresarios
presentaron una reducción respecto
al trimestre anterior.

Luis Muñoz Marín hace muchos años
expresó una idea sobre el propósito del
desarrollo que se asemeja a lo que hemos
querido reflejar con el concepto de La
Economía Efectiva:

El pasado 17 de mayo Estudios Técnicos,
Inc, celebró el segundo Simposio: La
Economía Efectiva, sobre el tema de
La Región Innovadora en la Economía
Global. A éste concurrió un distinguido
público del sector empresarial, la
academia y el gobierno.
En Estudios Técnicos, Inc. desarrollamos
el concepto de La Economía Efectiva
como uno que mejor representa lo
que se busca con una política de
desarrollo balanceada. El concepto de
competitividad, a nuestro entender, tiene
serias limitaciones cuando se utiliza para
organizar un esfuerzo de desarrollo. Esto
no quiere decir que no tenga utilidad. Es
necesario comprender que el concepto de
competitividad se originó para empresas
y para éstas es muy útil y que, aunque es
una condición necesaria en el contexto

“El Propósito Puertorriqueño no puede ser
el mero progreso económico, porque Puerto
Rico si va a ser el Puerto Rico que queremos
y respetamos,no ha de tener sólo hambre de
consumo, sino también de sed de justicia, arte,
ciencia, comprensión y buena convivencia
humana”.
Evidentemente, esta concepción del
desarrollo conlleva una visión mucho más
abarcadora que la implícita en el concepto
de competitividad.
¿Por qué La Región Innovadora como
tema central? Es muy claro que el
proceso de globalización ha limitado las
opciones para los estados nacionales,
pero abre oportunidades importantes
para economías regionales. Los nuevos
actores en la economía global incluyen
tanto regiones supra-nacionales, como
es la Unión Européa y Mercosur, como
Continúa en la página 2
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regiones sub-nacionales y ciudades. Los
casos de Cataluña, Miami, la región del
Delta en China y la zona de la frontera
entre México y EE.UU son ejemplos de
una nueva geografía económica. Reflejo
de esta nueva importancia de la región
como unidad económica es el debate
en España sobre las autonomías. Es
interesante que el BBVA, al anunciar la
compra de dos bancos en Texas, indica
que ese estado es la octava economía del
mundo.
Otra razón por la cual es importante
tratar el tema regional es que Puerto
Rico, a la vez que es una economía
regional de los Estados Unidos
está emprendiendo un proceso de
descentralización utilizando el concepto
de regiones. De hecho, no hace mucho
el Gobernador emitió una Orden
Ejecutiva reconociendo a INTECO,
una iniciativa de desarrollo económico
regional de Caguas y otros siete
municipios en la región centro-oriental,
como el modelo a seguir.
Posiblemente lo que mejor explica la
razón del simposio es la cita de Kenicho
Ohmae:
“On the global economic map the lines that
now matter are those defining what may
be called “region states”. The boundaries of
the region state are not imposed by political
fiat. They are drawn by the deft but invisible
hand of the global market for goods and
services.”
El Simposio contó con la presentación
de ponencias por Alice Amsden, una
distinguida Catedrática de MIT quien
ha publicado extensamente sobre el
desarrollo y a quien Scientific American
identificó como una de las cincuenta
visionarias más importantes en los
Estados Unidos; José Miguel Fernández
Güell, conocido planificador español,
quien también ha escrito extensamente
sobre el tema de la ciudad en el
desarrollo y es el autor intelectual de los
planes estratégicos de Madrid y Bilbao,
entre muchos otros, Criseida NavarroDíaz, quien recientemente obtuvo su

“El Propósito Puertorriqueño
no puede ser el mero progreso
económico, porque Puerto Rico si va
a ser el Puerto Rico que queremos
y respetamos,no ha de tener sólo
hambre de consumo, sino también
de sed de justicia, arte, ciencia,
comprensión y buena convivencia
humana”.

también de contar con infraestructura
sofisticada.
La Dra. Navarro-Díaz presentó los
resultados de una extensa investigación
en torno al impacto de las industrias de
alta tecnología en el desarrollo regional.
Evaluó las iniciativas de desarrollo
regional en Puerto Rico, dentro de un
marco conceptual desarrollado por ella
en su ponencia, sobre los requerimientos
para el éxito en este tipo de iniciativa.

doctorado en MIT y es la persona que
coordina el Grupo de Planificación y
Bienes Raíces en Estudios Técnicos, Inc.

El Secretario de Desarrollo Económico
y Comercio, Jorge Silva Puras
(posteriormente designado Secretario
de la Gobernación) intervino luego de
las ponencias y esbozó las estrategias
que Puerto Rico está diseñando bajo su
liderato.

Luego de la introducción al simposio
que se recoge en los párrafos anteriores,
la Dra. Amsden disertó sobre los
requerimientos para el desarrollo
regional, haciendo alusión a los tres
requisitos que son indispensables: la
capacidad de innovar, la capacidad de
producir y la capacidad de ejecutar,
temas que ha tratado extensamente
en su libro The Rise of the Rest.
Hizo varios señalamientos en torno
a las oportunidades que tiene Puerto
Rico en el entorno global, pero llamó
la atención a los requisitos para
aprovecharlas. Durante su presentación,
la Dra. Amsden hizo referencia a las
experiencias de otros países y regiones.

Durante el almuerzo, el Hon. William
Miranda Marín, presentó las experiencias
de Caguas en promover su desarrollo
económico, enfatizando la importancia
que ha tenido la planificación estratégica
en ese proceso. Durante su intervención,
se destacó el éxito que ha tenido la
Iniciativa Tecnológica Centro-Oriental
(INTECO), un esfuerzo de ocho
municipios. Esta experiencia, como
ya indicamos, provee un modelo para
la regionalización de Puerto Rico. De
hecho, ya han surgido experiencias
similares en el Norte (con Barceloneta
y Manatí como eje), en el Noreste (con
Carolina como eje) y en el Sur (catorce
municipios en torno a Ponce).

El Dr. Fernández Güell presentó
un interesantísimo trabajo sobre los
esfuerzos que está llevando a cabo la
Comunidad de Madrid para convertirse
en una economía del conocimiento
y lo que esto conlleva en cuanto a la
planificación de la zona metropolitana.
Fue un ejercicio interesante de integrar
la dimensión físico-espacial con los
requerimientos económicos para que
una ciudad (o región) se convierta en
una economía del conocimiento. En su
ponencia puso énfasis en la importancia
de lograr economías de aglomeración y

Para Estudios Técnicos, Inc., el ofrecer
estos simposios forma parte de su
responsabilidad social. Siempre nos
hemos definido como algo más que una
empresa comercial. Este evento que
continuaremos organizando anualmente
es, además, nuestra manera de agradecer
a nuestros clientes su apoyo.

Luis Muñoz Marín

Las ponencias están disponibles en CD.
Pueden obtenerlas llamando a Oria
Andino al 751-1675 o escribiendo al
correo electrónico olandino@estudiostecnicos.com.

empleo y sobre la situación económica
de Puerto Rico. Mientras que el 74%
opinó que el empleo disminuirá en los
próximos doce meses, un 72% opina
que la situación económica de Puerto
Rico será peor.
Los datos anteriores muestran que en
esta ocasión se mantuvo el pesimismo
en cuanto a la situación económica
de Puerto Rico durante los próximos
doce meses, pero centrado más en las
expectativas en cuanto al empleo y en
su situación económica durante los
próximos doce meses.
Por nivel de ingreso
La muestra de la encuesta está estratificada también por nivel de ingreso.
Los resultados indican que el nivel
de pesimismo se refleja en todos los
niveles de ingreso, aunque un poco
más acentuado en aquellos hogares
con ingresos entre menos de $15,000
a $75,000 y no en los que indicaron
ingresos mayores de $75,000.
Mientras que en promedio, el 68%
de los hogares con ingresos entre
menos de $15,000 a $75,000 indicó
que su situación económica era peor
comparada con un año atrás, el por
ciento de respuesta para los hogares
con ingresos de más de $75,000 fue
menor, 33%. Las expectativas en cuanto
a su situación económica durante los
próximos doce meses refleja un patrón
similar. En el caso de los hogares
con ingresos de menos de $15,000 a
$75,000, el 56% en promedio respondió que espera que su situación económica sea peor, mientras que los hogares

con ingresos de más de $75,000 fueron
ligeramente más pesimistas, con un 20%
así respondiendo. En otras palabras, los
hogares con ingresos según indicaron
de más de $75,000 se mostraron menos
pesimistas que aquellos hogares con
ingresos de $35,000 o menos.
Las menores posibilidades de compra
se da también en todos los niveles de
ingreso, pero fue más pronunciada en
los hogares con ingresos de menos de
$15,000. El 76% de estos indicaron
que sus posibilidades de compra de
bienes duraderos en estos momentos
eran menores, comparado con un nivel
de respuesta de 72% para todo Puerto
Rico. En mayor o menor grado todos
los hogares han indicado que dichas
posibilidades son menores.
En cuanto a las expectativas sobre la
economía durante los próximos doce
meses, aunque el nivel de pesimismo
se dio en todos los niveles de ingreso,
se concentró más en los hogares que
indicaron ingresos entre menos de
$15,000 a $34,999. El 74% opina que
la situación económica será peor. El
nivel menor de pesimismo se dio en los
hogares con ingresos de más de $75,000,
en donde el 52% fue de esta opinión.
Es entre estos hogares que se reflejó
un mayor optimismo, con un 24% que
espera que la situación económica será
mejor, nivel de respuesta superior a los
hogares en los otros niveles de ingreso
en donde el 9% en promedio tiene esta
expectativa.
En el trimestre anterior la confianza
de los consumidores se vio afectada

Gráﬁca 2
Indice de Conﬁanza Empresarial
2do Trimestre 2006

principalmente por las preocupaciones
sobre la situación fiscal del gobierno, una
acentuación en la preocupación sobre
la situación económica de Puerto Rico,
los aumentos anunciados en las tarifas
de servicios públicos, y en el precio de la
gasolina. Evidentemente estos factores
continuaron teniendo un efecto negativo
sobre el sentimiento de confianza de
los hogares, a lo que habría que añadir
el impasse político sobre la reforma
contributiva, la agudización de la crisis
fiscal del gobierno, y el cierre parcial del
gobierno estatal.
Empresarios –se reduce de nuevo el nivel
de confianza y de expectativas sobre la
economía
En el segundo trimestre del 2006, el nivel
o sentimiento de confianza empresarial
en Puerto Rico se redujo. En esta
ocasión, el índice bajó un 14% respecto
al trimestre anterior, cuando la reducción
fue de 6%. Los eventos de los últimos
tres meses en torno a la aprobación de la
reforma contributiva, el cierre parcial del
gobierno en mayo, y las malas noticias
sobre el comportamiento de la economía
tuvieron un impacto negativo sobre la
percepción empresarial de la economía,
su situación actual, y perspectivas sobre el
futuro inmediato de la economía.
El ICE se basa en una encuesta trimestral
por correo entre una muestra de 350
empresas distribuidas entre todo los
sectores industriales, distribuida entre
toda la Isla.
El Índice de Confianza Empresarial
MIDA-ETI se redujo a 40.4, mientras que
en el trimestre anterior el nivel del índice
fue de 46.9, una disminución de 6%, una
baja de seis puntos. Teniendo en cuenta
que 50 es el valor neutral del índice, la
reducción implica un deterioro en el
sentimiento de confianza empresarial,
cambio muy significativo si se compara
con el índice del primer trimestre de
2005, cuando alcanzó el nivel de 53.4.
Al analizar los componentes principales
del ICE, se observa que tanto la caída en
el subíndice de situación actual en un
14.3%, como también del subíndice de
expectativas en un 14% contribuyen en
igual medida a la baja del índice.
Continúa en la página 8
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Consumidores:
se reduce de nuevo
el sentimiento de
conﬁanza
Por Juan A. Castañer-Martínez

Por segundo trimestre consecutivo en el
2006, el índice de confianza del consumidor se redujo, motivado por una baja
mayor en el subíndice de expectativas. La
reducción, sin embargo, fue algo menor
a la registrada en el trimestre anterior.
No obstante, respecto a su valor neutral
(=100) es un deterioro significativo
mayor que el del primer trimestre.
El Índice de Confianza del Consumidor
MIDA - ETI se basa en una encuesta
trimestral por teléfono entre 500
hogares, distribuida en todo Puerto Rico.
El índice de confianza del consumidor
se calcula de manera distinta al del
empresario, siendo 100 el valor neutral.
El nivel del índice bajó a 62.4, comparado con el nivel alcanzado de 66.8 en
el trimestre anterior, una reducción de
6.6%. La caída del subíndice de expectativas en 7.3% tuvo un peso importante
en la merma del índice, reflejando
un continuo empeoramiento en las
expectativas de los consumidores sobre
la situación económica de Puerto Rico y
sobre su situación económica durante los
próximos doce meses. Las posibilidades
de compra de bienes duraderos se
mantuvieron a la baja, a juzgar por el
subíndice que se redujo en 1.5%.
Según los hogares encuestados, su
situación económica durante el trimestre
empeoró respecto a la que tenía un
año atrás. Un 67% respondió que
había empeorado, mientras que el
6% indicó que había mejorado. En el
trimestre anterior, el por ciento que
respondió que había empeorado fue
65%, y que había mejorado 6%. Este
sentimiento, de sostenerse, no sería un
comportamiento favorable en cuanto al
gasto de los consumidores durante los
próximos meses, como se evidenció con
la reducción de 2.2% (ajustadas por la
inflación) de las ventas al detalle en el
primer trimestre, y de 8.9% en abril.

Reflejando estas expectativas pesimistas,
y sus perspectivas sobre la economía, el
por ciento de hogares que indicó que
sus posibilidades de compra de bienes
duraderos en este momento son menores
fue 72%, similar al trimestre anterior,
y mayores fue 6%. Aunque estos por
cientos de respuesta comparados con el
trimestre anterior son, en esencia iguales
a los del trimestre anterior, reflejan una
continuación del pesimismo entre los
consumidores en torno a sus expectativas
futuras.
En cuanto a las expectativas durante los
próximos doce meses, sobre su situación
económica y el empleo en Puerto Rico,
en este trimestre el sentimiento del
consumidor se tornó muy negativo. Sólo
el 17% de los hogares espera que su
situación económica mejore durante los
próximos doce meses, comparado con
el 15% que así respondió el trimestre
anterior. De igual forma, mientras que
en el trimestre anterior, el 53% de los
hogares respondió que su situación
económica empeoraría, en este trimestre
el sentimiento negativo aumentó a 57%.
Lo que es igualmente importante, los
consumidores continuaron mostrándose
pesimistas en cuanto a sus expectativas
sobre la economía para los próximos
doce meses. El subíndice de expectativas
se redujo en 7%, bajando a un nivel
de 65.7, mientras que en el trimestre
anterior alcanzó el nivel de 70.8.
Muy importante también, por lo que
implica para las expectativas en cuanto
a gasto de consumo de los hogares, pues
son un buen indicador prospectivo,
el por ciento de hogares que espera

que el empleo disminuya durante los
próximos doce meses aumentó, de un
69% en el primer trimestre, a un 74%
en el segundo trimestre, lo que explica
su pesimismo. Sólo el 10% opinó que
aumentará, mientras que en el trimestre
anterior el por ciento de respuesta fue
13%. Aparentemente las posibilidades
de reducciones adicionales en el empleo
público han tenido un efecto.
El pesimismo en cuanto a la situación
económica de Puerto Rico dentro de
los próximos doce meses respecto a
la situación actual se mantuvo, pero
interesantemente se redujo comparado
con la opinión en el trimestre anterior.
El por ciento de hogares que respondió
que la situación empeorará fue 72%,
mientras que en el trimestre anterior
el por ciento de respuesta fue 76%.
El 8% considera que será mejor, un
por ciento de respuesta similar al del
anterior trimestre. Esto fue así ya que
la preocupación mayor se centró en el
empleo.
En el trimestre anterior la confianza
de los consumidores se vio afectada
principalmente por las preocupaciones
sobre la situación fiscal del gobierno,
y una acentuación en la preocupación
sobre la situación económica de Puerto
Rico. Evidentemente estos factores
continuaron teniendo un efecto
negativo sobre el optimismo de los
hogares, a lo que habría que añadir
el impasse político sobre la reforma
contributiva, la percepción que existe
de que no les beneficiará. A diferencia
del trimestre anterior, los consumidores
se mostraron más preocupados por
las expectativas futuras en cuanto al

Gráﬁca I
Indice de Conﬁanza del Consumidor,
Trimestre abril-junio 2006
(Base 100 = T1-05)

La competencia en
Puerto RicoSegunda parte
Por Diego Iribarren, Ph.D.

En este segundo artículo sobre la
competencia en PR intentaremos dar
una respuesta, a modo de ejemplo,
a una pregunta muy sencilla: ¿Por
qué Puerto Rico tiene que importar
todo el arroz que consume? Esto,
que ocurre desde 1988, equivale a
preguntar cómo compararía el precio
del arroz producido en Puerto Rico
con el del arroz producido fuera de PR,
asumiendo que la calidad sea la misma.
Para ponerlo en perspectiva, esto sería
como preguntar por qué los franceses
tienen que importar todo el queso que
consumen o por qué los chilenos tienen
que importar todo el vino que se toman.
Tanto los franceses como los chilenos
sí importan queso y vino pero, sin duda
alguna, el consumo de estos productos
es mayoritariamente de producción
nacional. ¿Por qué no ocurre lo
mismo en la Isla? A continuación se
esbozarán respuestas asumiendo que la
comparación entre dichos precios no
está afectada por distorsiones tales como
los subsidios (a la exportación o a la
producción), las medidas y las políticas
proteccionistas, ataques especulativos,
dumping o cualquier otra forma de
distorsión a la libre competencia.
La primera respuesta inmediata, rápida,
a dicha pregunta es que importarlo
(incluyendo la distribución en la Isla) es
más barato que producirlo acá. Es decir,
producir arroz en, digamos, Georgia
(EEUU), empacarlo, enviarlo a la Isla,
venderlo a los mayoristas, que a su vez se
lo venden a los minoristas (por ejemplo,
colmados y distribuidores) es más barato
que producirlo, digamos, en Juana Díaz
y distribuirlo directamente a través de
PR utilizando o no los servicios de los
mayoristas.
La segunda respuesta inmediata es que
el costo de producir arroz en Georgia,
para seguir con nuestro ejemplo, es más
barato que lo que sería en Juana Díaz.
Esto se debe a esencialmente una de
tres posibilidades. O el costo del capital
(incluyendo el costo de las utilidades)
en PR es mayor o el costo de la mano
de obra en PR es mayor o ambos. Un
mayor costo en cualquiera de los dos
tipos de gastos en PR significaría una

desventaja competitiva para el productor
de arroz local. Supongamos por un
segundo que el costo de la mano de
obra en EEUU es más caro que en PR.
Si el costo de capital utilizado es igual al
de Georgia entonces el producto local
debería tener una ventaja competitiva
al venderle al mayorista (debido a que
pagaría un costo de transporte, en
principio, menor y un menor costo en
mano de obra). Si el costo del capital
en Georgia fuese menor que en PR
entonces el efecto neto de, por un
lado, una mano de obra más cara (en
Georgia) y, por otro, un costo de capital
más caro (en PR) por unidad de arroz
determinaría quién posee ventajas
competitivas al venderle al mayorista.
La tercera respuesta, no tan inmediata,
es que el tamaño de la demanda que
enfrentan los productores determina
el tamaño de las operaciones. Y el
tamaño de las operaciones determina
en gran medida si el productor puede
producir con economías de escala o no.
Es decir, si logran producir de manera
que cada aumento en los insumos
de producción se traduzca en un
aumento más que proporcional en la
producción de arroz. Resulta evidente
que los productores de arroz en Georgia
enfrentan una demanda mucho mayor
que la demanda puertorriqueña que
enfrentan los productores de arroz local.
Por tal razón, los productores de arroz
de Georgia tienen mayores posibilidades
de establecer sus operaciones para producir con economías de escala que las
que tendrían los productores locales
de arroz. Esto resalta de manera muy
directa al hecho de que para lograr que
las empresas locales puedan convertirse
en empresas competitivas se requiere
un nivel mínimo alto de demanda por
el producto. Históricamente, este fue
uno de los problemas insoslayables
que tuvieron todos los modelos de
sustitución de importaciones (que
buscaban, entre otras cosas, desarrollar
empresas locales) con la excepción
puntual de México, Brasil y la Argentina.
O sea, los países con las poblaciones más
grandes de América Latina.
La cuarta respuesta, aún menos inmediata que la anterior, es que los productores
de arroz de Georgia cuentan con
economías de escala en la distribución
del arroz (lo que hace que el costo de
enviarlo a PR sea mínimo) y con la
posibilidad de compensar la desventaja
competitiva natural de una mano de
obra más cara que la de PR con equipos

y máquinas de producción de mejor
tecnología. Así, el arrocero de Georgia
emplea pocos obreros (que son caros)
que utilicen pocas máquinas y equipos
de mejor tecnología de producción para
que el arroz pueda ser enviado (a PR por
ejemplo) con economías de escala. En
síntesis, el arrocero de Georgia puede
compensar la desventaja competitiva
natural (que es una ventaja competitiva
natural del arrocero puertorriqueño)
mediante equipos y máquinas de mejor
tecnología (i.e. que utilicen menos mano
de obra) y ponerlo en los puertos de la
Isla a un costo mínimo.
Estos argumentos son, en general,
válidos para todos los productos que
pudieran ser producidos en la Isla y que
tuviesen que competir con el mismo
producto (o un sustituto) hecho en
EEUU. Las excepciones son muy pocas
y responden generalmente a nichos
de mercado, como por ejemplo el café
o algunos tubérculos, que reflejan
preferencias por la calidad del producto
(en el caso del café) o cuestiones de
tradición cultural (los tubérculos).
Valga enfatizar que la tecnología de
producción a la que tienen acceso los
productores locales es esencialmente la
misma con que cuentan a su disposición
los productores de EE.UU. La diferencia
estriba, por lo general, en el acceso al
financiamiento necesario para adquirir
las maquinarias y los equipos que
cuentan con tecnologías de punta y el
tamaño de la demanda que enfrentan
los productores locales (que en el caso
de la demanda puertorriqueña es, casi
siempre, insuficiente para lograr operar
con economías de escala).
Ante esto se puede plantear una segunda
pregunta: ¿estará todo perdido para las
empresas locales? La respuesta, que es
un enfático no, puede resumirse de la
siguiente manera. Las empresas locales
enfrentan una limitación insalvable
debido al tamaño reducido de la
demanda local. Esto, puede solucionarse
en la medida que el mercado en el que
pongan sus productos sea otro que
no sea el mercado de PR. Es decir,
exportando a países con lo que EEUU
haya firmado tratados de libre comercio.
De esta forma, exportar a países cuyas
demandas sean relativamente grandes
Continúa en la página 8
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