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potencial importante en la agroindustria y cuenta con importantes
instituciones universitarias que son
clave en el proceso de desarrollo.
• PRTEC que, como se mencionara,
fue la primera iniciativa de este
tipo, tiene al RUM y al Aeropuerto
Rafael Hernández como sus anclas.
Tiene potencial en áreas como la
informática y en la industria aeroespacial. El turismo es una actividad
con potencial en la región y, de
hecho, la Compañía de Turismo
creó un programa especial para la
región, Porta del Sol.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
• Personal de Estudios Técnicos Inc.
tuvo una participación destacada en
varias actividades durante los meses
de noviembre y diciembre.
- 12 de noviembre - Estudios
Técnicos, Inc. y la Asociación
Productos de Puerto Rico auspiciaron un foro sobre las perspectivas económicas luego de las
elecciones en el que participó un
nutrido grupo de empresarios y
funcionarios públicos.
- 13 de noviembre - Oracle invitó
a José J. Villamil a que fuera
el orador principal en una actividad celebrada con sobre 500
empresarios. La conferencia del
Sr. Villamil fue sobre el tema de

El que el DDEC haya asumido esta
iniciativa de actuar como facilitador de
las iniciativas regionales es un paso muy
importante que tendrá implicaciones
positivas para nuestro desarrollo futuro.
En la medida que se puedan coordinar
esfuerzos entre las regiones y el gobierno
central, Puerto Rico  será más efectivo
en sus estrategias de promoción del
desarrollo. La iniciativa del DDEC es
un primer paso hacia una nueva manera
de organizar el desarrollo económico
de Puerto Rico y, más aún, de gobernar
al país, pues el proceso necesariamente
tendrá que venir acompañado de una

la tecnología como elemento de
competitividad.
- 16 de noviembre de 2008 - El Dr.
Luis Rodríguez Báez participó
como deponente en el proyecto de
WIPR-TV, “La Televisión Pública
Ideal en Puerto Rico”, con motivo
de la celebración del cincuentenario de la emisora.  
- 18 de noviembre - Anitza Cox y
Luis Rodríguez Báez hicieron una
presentación del estudio sobre las
organizaciones sin fines de lucro a
una importante entidad del sector
financiero.
- 19 de noviembre - El comité timón
responsable por la actividad anual
sobre perspectivas económicas que
celebra la Cámara de Comercio,
la Asociación de Economistas
y la Asociación de Industriales,
se reunió en Estudios Técnicos,

descentralización de funciones. De
hecho, es interesante que en INTECO e
INTENOR se están tomando los pasos
para lograr la descentralización de los
procesos de evaluación y aprobación de
permisos.
El DDEC al tomar el paso que se ha
descrito aquí, pretende consolidar el
proceso y hacerlo más efectivo para todo
Puerto Rico, creando las condiciones
que permitan la colaboración de las
regiones entre sí y entre éstas y el
gobierno central.

Inc.  Personal de la empresa tiene
una activa participación en dicho
comité.
- 3 de diciembre - Graham Castillo
presentó las Tendencias Económicas y de la Vivienda en el Conversatorio de Tasadores que celebró
la Cámara de Comercio de Puerto
Rico.  
- 5 de diciembre - José J. Villamil ha
sido invitado a dictar una conferencia sobre el tema de la dimensión ambiental en la globalización
en una actividad que celebrará la
UMET relacionada al programa de
Eco-empresas.
- 11 de diciembre - El Comité de
Educación de la Asociación de
Economistas se reunió en Estudios
Técnicos, Inc. para delinear el
programa para el año 2009. José J.
Villamil preside el Comité.

Con este número de Perspectivas completamos el aniversario número quince de la publicación de Perspectivas. El 2008 marca otro año
más del desarrollo de nuestra empresa, que nació en el 1985. Nuevamente, queremos agradecer a nuestros clientes y amigos su confianza
en nosotros. Nos satisface que este año se amplió la nómina de clientes incorporando a importantes empresas en diversos sectores. Nos
satisface también haber colaborado en diversos procesos relacionados al desarrollo económico, incluyendo el estudio que completamos
sobre los incentivos para la Asocación de Industriales, la colaboración con el DDEC sobre la regionalización, y nuestra participación
en los esfuerzos de MIDA, la Asociación Productos de Puerto Rico y la Asociación de Bancos en buscar soluciones a la difícil situación
económica y fiscal del país. Nos sentimos confiados de que Puerto Rico saldrá adelante y seguiremos ofreciendo nuestro apoyo a toda
iniciativa dirigida a lograr un desarrollo sustentable para Puerto Rico.
Les deseamos a todos los lectores de Perspectivas una feliz Navidad y un año 2009 próspero, saludable y feliz.

Perspectivas es una publicación de Estudios Técnicos, Inc. y Triple-S, Inc. Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido
sin el consentimiento de los editores. © 2008.
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Las sociedades
público-privadas1
1. Las sociedades público-privadas. La
utilización de los llamados “Public-PrivatePartnerships” (o PPP) como la solución al
problema de financiamiento y operación de
proyectos de infraestructura ha recibido
mucha atención recientemente.
2. Los “clusters” como estrategia de
desarrollo. Los “clusters” o conglomerados conllevan impactos que se relacionan a conceptos específicos como el
de economías de escala, externalidades,
sinergias, distribución del riesgo, economías
de aglomeración y flexibilidad.
3. Recuperación de los Mercados Financieros: ¿Cómo y cuando? El sistema
financiero global ha experimentado una
inestabilidad en el último año que ha
puesto de manifiesto la necesidad de una
reestructuración profunda del sistema.
4. Las regiones y el desarrollo: un nuevo
enfoque. En la medida que se puedan
coordinar esfuerzos entre las regiones y
el gobierno central, Puerto Rico será más
efectivo en sus estrategias de promoción
del desarrollo.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Felicidades
y un Próspero
2009!

Por Estudios Técnicos, Inc.

La utilización de los llamados “PublicPrivate-Partnerships” (o PPP) como la
solución al problema de financiamiento
y operación de proyectos de infraestructura ha recibido mucha atención
recientemente. Tanto la Administración
saliente como la entrante han indicado su
intención de utilizarlos.
¿Qué es un PPP? Es un acuerdo entre
una agencia pública y una entidad privada
que se concreta en un contrato en el cual
se establecen los objetivos y en el cual el
riesgo es compartido entre ambos. No es
una privatización ni una sub-contratación
(“outsourcing”). Los acuerdos PPP
son variados y existe infinidad de
posibilidades, desde las más sencillas a las
más complejas.
Entre las ventajas que se han identificado
están las siguientes: (1) libera capacidad
financiera del sector público, (2) reduce
la burocracia, (3) aumenta ingresos por
concepto de contribuciones, (4) sustituye
la posición adversarial que caracteriza las
relaciones público-privadas y (5) el riesgo
es compartido entre gobierno y empresa.

No todos los procesos de PPP han sido
exitosos. Las experiencias exitosas se han
caracterizado por una planificación cuidadosa del proceso, y por asegurar que el
personal en el sector público cuenta con la
capacidad de manejo del mismo. Es imprescindible establecer criterios de evaluación
y la métrica que permita el monitoreo del
proceso una vez comience. Para Puerto
Rico es esencial que se adquieran los
conocimientos sobre el proceso más allá
de la contratación de empresas financieras
para asesorar en éste. Tiene que existir esa
capacidad en las agencias pertinentes.
Dos países en donde los PPP han sido
implantados con éxito son Irlanda y
Chile; por eso es pertinente presentar, de
manera muy resumida, algunos aspectos
de sus experiencias.
Irlanda. El Ministro de Finanzas preparó
“The Framework for Public Private
Partnerships in Ireland” en noviembre
de 2001. Este documento establece
los criterios para evaluar la utilidad
del concepto de PPP dentro de los
objetivos del desarrollo económico. Se

¿Qué es un PPP?
Es un acuerdo entre una agencia pública y una entidad privada que
se concreta en un contrato en el cual se establecen los objetivos y
en el cual el riesgo es compartido entre ambos.

Continúa en la página 6
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Los “clusters”
como estrategia de
desarrollo1
José J.Villamil

“Clusters are characterized as networks of
production of strongly interdependent firms
(including specialized suppliers), knowledge
producing agents (universities, research
institutes, engineering companies), bridging institutions (brokers, consultants) and
customers, linked to each other in a valueadding production chain.”
OECD
Boosting Innovation: the Cluster
Approach
Trasfondo. El concepto de “clusters”
o conglomerados no es nuevo. Tiene
una larga trayectoria en el campo de
desarrollo económico comenzando con
el concepto de “distritos industriales”
de Alfred Marshall a fines del siglo XIX,
que surgió de su análisis de las concentraciones de la actividad industrial
en Gran Bretaña. Posteriormente, el
geógrafo y economista Francois Perroux desarrolló el concepto de polos de
crecimiento que se popularizó en los
años cincuenta y sesenta. Walter Isard
desarrolló el concepto de “complejos
industriales”, un ejemplo del cual fue el
desarrollo de la industria petroquímica
en Puerto Rico, cuyo fundamento era
la creación de una corriente de producción derivada de la existencia de materia
prima, en ese caso, el petróleo refinado.
Con el tiempo el concepto fue adquiriendo nuevas dimensiones. Michael
Porter en su libro The Competitive
Advantage of Nations, utiliza el concepto de “clusters” como el determinante
de la competitividad regional. El concepto fue enriquecido por otros autores
como Florida, Ruttan y Schoales que
introdujeron los conceptos de “creative
clusters”, “learning regions” y “Alpha
clusters”, respectivamente. En los tres
el concepto de “clusters” adquiere una

El impulso al concepto de “clusters” en Puerto
Rico comienza con el estudio que hizo la empresa
Arthur D. Little, Inc. con Estudios Técnicos, Inc.
en el 1999-2000, en que se identificaron cinco
“clusters”: servicios de salud, farmacéuticas,
procesos de manufactura, comunicaciones e
informática y biotecnología. Posteriormente,
PRIDCO agregó otros , incluyendo el de
construcción.

dimensión que no se limita a sistemas
de producción tradicionales. Los “Alpha
clusters”, por ejemplo, se centran en
la actividad cultural como motor del
crecimiento.
Conceptos básicos. Los “clusters” o
conglomerados conllevan impactos que
se relacionan a conceptos específicos
como el de economías de escala,
externalidades, sinergias, distribución
del riesgo, economías de aglomeración
y flexibilidad. Estos conceptos se
refieren a la mejoría en eficiencia que se
logra con la integración en una misma
localidad de actividades económicas
complementaria. Por eso, Lee Saxenian,
en su libro Regional Advantage,
menciona que el éxito de Silicon Valley
ha sido precisamente por el hecho de
que en un mismo lugar se concentran
procesos que son complementarios y
que generan economía sustanciales para
cada entidad. Menciona el hecho de
que la innovación se ha visto impulsada
por el intercambio de información que
ocurre en ese conglomerado.
El concepto de “cluster” no se refiere
meramente a que en un mismo
lugar existan varias empresas de la
misma industria. Es una manera
distinta de organizar la producción
y un instrumento de promoción.
Se puede, por lo tanto, hacer una
diferenciación entre el enfoque de
“clusters” y el enfoque tradicional.
Posiblemente la principal diferencia es
en la búsqueda de sinergias entre las

distintas actividades y un cambio hacia
una mayor disposición de colaboración
entre rivales. La cooperación se
convierte en una característica clave del
conglomerado y la capacidad competitiva
no es de la empresa individual, sino del
“cluster”. Obviamente, en la medida
que el “cluster” se hace competitivo, se
benefician sus integrantes.
En Puerto Rico. El impulso al concepto
de “clusters” en Puerto Rico comienza
con el estudio que hizo la empresa
Arthur D. Little, Inc. con Estudios
Técnicos, Inc. en el 1999-2000, en que se
identificaron cinco “clusters”: servicios
de salud, farmacéuticas, procesos
de manufactura, comunicaciones
e informática y biotecnología.
Posteriormente,  PRIDCO agregó otros,
incluyendo el de construcción.
Los criterios para seleccionar los cinco
primeros incluyeron el que fueran
áreas en que Puerto Rico tiene ventajas
competitivas, en que hay potencial
de crecimiento y que se tratara de
actividades que pudiesen generar otras
actividades, que fueran actividades
posibilitadoras (“enablers” en inglés).
El concepto de “clusters” es
particularmente importante para
economías pequeñas y abiertas, como
es la nuestra pues ayuda a compensar
por limitaciones de masa crítica que
representan obstáculos al desarrollo.
Continúa en la página 7

Provee mayor estabilidad a la actividad
económica ya que es más fácil mover
una línea de producción que todo un
sistema de producción, que es lo que
representa un conglomerado en que
las cadenas de abasto están ubicadas
en un mismo sector geográfico. En
vista del interés cada vez mayor en la
regionalización y en que las regiones
asuman una mayor ingerencia en
promover el desarrollo, el concepto de
“clusters” adquiere mayor importancia.
Las siguientes citas de Philip Cooke y
Richard Florida  ilustran lo dicho:
“... clusters offer key competitive advantages over vertical integration in single
firms with respect to three key competitiveness variables: productivity, ...innovation, ... and new business formation....”
Philip Cooke
“... regions build economic advantage
through their ability to mobilize and to
harness knowledge and ideas. In fact,

regionally based complexes of innovation
and production are increasingly the preferred vehicle used to harness knowledge
and intelligence across the globe.”
Richard Florida
Perspectivas. Aunque en Puerto Rico
se ha difundido mucho el concepto
de conglomerados, la realidad es que
las políticas de promoción no han
variado grandemente. El énfasis sigue
centrado en la promoción de empresas
individuales. Una política promocional
que se fundamente en el concepto
requiere medidas que estimulen el
establecimiento de sistemas integrados
de producción, el fortalecimiento de los
eslabonamientos entre los componentes
de dichos sistemas y el que el sistema
de apoyos, incluyendo incentivos de
distinto tipo, se diseñen pensando en el
conglomerado y no exclusivamente en
empresas particulares.

mocional requerirá una transformación
de las entidades responsables por esta
tarea. En cuanto a recursos humanos
hace imprescindible que exista una base
de  conocimientos sobre los sectores, las
empresas que los componen y, particularmente, sobre las interrelaciones entre
éstas necesarias para crear un sistema
integrado de producción material y de
conocimientos. Esto sugiere la necesidad
de equipos multi-disciplinarios y contar
con la capacidad de visualizar y formar
redes colaborativas. El sector privado ha
comenzado a moverse en esta dirección y
un excelente ejemplo es, precisamente, el
“cluster” de construcción. Las entidades
promocionales del gobierno tienen que
tomar las medidas para que se pueda
lograr el beneficio que conllevaría movernos a un modelo promocional en función de los “clusters”.
  Nota:
1.

Lograr que el concepto de “clusters” se
convierta en el eje de la política pro-

Este artículo resume una charla ofrecida al
“cluster” de construcción de la Asociación de
Industriales, el 21 de octubre de 2008.
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Este nuevo panorama ha impulsado
un proceso coordinado de compra
de acciones preferidas por parte de
los bancos centrales para recapitalizar
a las instituciones financieras con
problemas de solvencia. Por ejemplo,
en los EE.UU., el Departamento del
Tesoro (DT) ha comprado más de
$160  billones en acciones preferidas
de instituciones bancarias y contempla
además comprar activos ilíquidos.
Han ocurrido otros arreglos que
también han transformado la industria
financiera. Bearn Stearn pasó a formar
parte de JPMorgan Chase, Lehman
Brothers quiebra y Goldman Sachs
y Morgan Stanley se convierten en
holding companies.  
Las iniciativas de estabilización
implementadas por los bancos centrales
y los cambios que ya han ocurrido en
la estructura financiera producirán
una normalización paulatina del
sistema financiero. La rapidez de esta

corrección dependerá, entre otras cosas,
de la estabilización en los precios en el
mercado inmobiliario y el efecto de la
crisis en la economía real.
De cara al futuro habrá cambios
importantes que fortalecerán el sistema
financiero. Debe esperarse un marco
reglamentario y de supervisión más
riguroso, el desarrollo de un mercado
que garanticen la transparencia en la
determinación del precio de algunos de
los productos derivados negociados de

manera informal, y el reestablecimiento
de los principios de una banca prudente
enfocada en la medición adecuada de los
riesgos, posiblemente acompañado de
nuevas políticas de aprovisionamiento.
Nota:
1.

Leslie Adames López es Vicepresidente
Auxiliar, Oficina del Presidente de
Santander Puerto Rico.
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buscó un consenso amplio sobre este
“Framework” a través del “Informal
Advisory Group” constituido por
sindicatos, organizaciones empresariales
y organizaciones de la industria de la
construcción.

Posiblemente el factor clave en Chile ha sido el
que los distintos partidos y sectores económicos
han logrado un consenso sobre los objetivos del
desarrollo económico y, en particular, sobre el
tema de la infraestructura necesaria.

El “Framework” establece los principios
para proyectos de PPP y todas las
iniciativas de esta naturaleza se tienen
que ubicar dentro del marco establecido
por el documento. Se creó una entidad
central en el gobierno que es responsable
de coordinar esfuerzos relacionados
a proyectos PPP y un “Public-Private
Advisory Group” responsable de
monitorear dichos proyectos.
El Plan de Desarrollo Nacional establece
metas para la inversión en infraestructura y define la proporción que corresponde a proyectos PPP. Lo importante es
que los proyectos PPP se enmarcan dentro de un Plan que articula las acciones a
tomar. El proceso también ha conllevado
la creación de unidades especializadas
en PPP en agencias clave del gobierno.
De hecho, legislación aprobada recientemente crea en el “National Development
Finance Agency” un centro especializado
en PPP para asesorar a las agencias y
tomar iniciativas en generar proyectos de
este tipo.
Chile. En Chile en los pasados doce
años se han completado proyectos
utilizando alguna variante del PPP
por valor de $5,500 millones, y se
ha logrado cubrir mediante estos
proyectos aproximadamente la mitad
de las necesidades de inversión en
infraestructura. Al igual que en Irlanda,
el éxito del programa se ha debido
al desarrollo de una planificación
cuidadosa y al logro de un amplio
consenso de todas las partes interesadas,
incluyendo el sector sindical.
El Ministerio de Finanzas asume una
función clave en el proceso de evaluar las
propuestas para los proyectos a utilizar
el esquema PPP y el Banco del Estado
en ocasiones provee el financiamiento,
utilizando criterios comerciales.

Recuperación
de los Mercados
Financieros:
¿Cómo y cuando?1
Por Leslie Adames

El sistema financiero global ha
experimentado una inestabilidad en el
último año que ha puesto de manifiesto
la necesidad de una reestructuración
profunda del sistema.

Uno de los aspectos importantes en el
éxito de Chile ha sido, por un lado, el
marco jurídico que provee protecciones a
los inversionistas privados (por ejemplo,
limitando la capacidad del gobierno
de cancelar acuerdos) y por otro,
permitiendo cierta flexibilidad para la
renegociación de acuerdos. El Gobierno
de Chile ha sido flexible en proveer
apoyo a empresas privadas.
Posiblemente el factor clave en Chile
ha sido el que los distintos partidos y
sectores económicos han logrado un consenso sobre los objetivos del desarrollo
económico y, en particular, sobre el tema
de la infraestructura necesaria. Aunque
los intentos bajo la Dictadura Pinochet
de privatizar indiscriminadamente resultaron en oposición posterior a intentos
de incorporar mecanismos como el de
PPP, se logró el consenso mencionado.

el establecimiento de las estructuras
de apoyo en el gobierno.
•

Es esencial que los PPP se estructuren de manera tal que haya una
transferencia de conocimientos
hacia Puerto Rico, tanto al gobierno como a empresas locales. Esto
permitiría generar competencias que
pueden posteriormente ser exportadas a otros países de la región.

•

Es necesario integrar al sector
privado local en la determinación
de la política pública con respecto
a los PPP, el diseño de éstos y su
ejecución.

•

Los procesos de PPP deben ser
transparentes.

•

El éxito de una política de
utilizar los PPP requiere que se
enmarque en políticas, estrategias y
prioridades del desarrollo, similar al
“Framework” Irlandés, que permita
dar coherencia a los esfuerzos y
evitar la improvisación.

Conclusiones
•

•

En Puerto Rico, la inserción del
sector privado en el proceso de
construir y operar la infraestructura
es necesario, particularmente en
vista de la situación fiscal.
Utilizar el sistema de PPP es una
opción viable, pero requiere un
cuidadoso proceso de planificación y

El detonante de esta crisis fue el colapso
del mercado inmobiliario de los EE.UU.
El crecimiento sostenido en el ingreso
personal, la apreciación de las viviendas
y las bajas tasas de interés produjeron
una mayor tolerancia al riesgo de las
instituciones bancarias.
Gráfica 1
Precio de la Vivienda e Ingreso Personal
(% de crecimiento)

Estas adoptaron modelos de negocios
enfocados en asumir mayores riesgos
para generar un mayor volumen de
negocios y ganancias. El desplazamiento
de los bancos al segmento subprime,
la implementación de estándares de
originación y supervisión laxos y la
introducción de productos hipotecarios

con tasas variables (i.e., ARMs)
aumentó la exposición al riesgo de estas
entidades y el apalancamiento de los
consumidores.

considerablemente, produciendo una
parálisis en la actividad crediticia.
Gráfica 1V
Libor-OIS Spread a 30 días

Estos modelos asumieron que
continuaría el crecimiento en el
ingreso personal y la apreciación de las
viviendas, compensando cualquier ajuste
en las tasas de los ARM. Sin embargo,
estas condiciones no se materializaron y
la normalización en las tasas de interés
produjo un disloque en el mercado
hipotecario.
La securitización de estos activos
ilíquidos (e.g., MBS y CDOs)
transfirió el riesgo de los bancos a
los inversionistas (e.g., hedge funds,
inversionistas institucionales y banca de
inversiones), evitando que el disloque en
el crédito se contuviera en el mercado
hipotecario estadounidense, dándole así
una dimensión internacional a la crisis.
La ausencia de un mercado transparente
y organizado para los MBS y CDOs
produjo una subestimación en el pricing
del riesgo que llevó a la revaloración
de los activos, produciendo pérdidas
de $661.3 billones a las instituciones
financieras. Estas representan el 36%
de los $1.8 trillones estimado por el
Fondo Monetario Internacional para los
próximos dos años.
Gráfica 1II
Pérdidas Potenciales de las
Instituciones Financieras
($ billones)

Para atajar esta situación, la Reserva
Federal (Fed) ha disminuido la tasa
de interés de referencia en 325 bps e
inyectó $500 billones en liquidez al
mercado. Otros bancos centrales han
adoptado políticas similares, pero en
ninguno de los casos ha ocurrido una
normalización en la actividad crediticia.
El sistema financiero enfrenta un
problema de solvencia que ha propiciado
un proceso de despalancamiento en las
instituciones financieras. Las pérdidas
reconocidas por éstas continúan
aumentando, lo que ha requerido un
mayor aprovisionamiento que continúa
erosionando el capital. Por otro lado, la
posibilidad de levantar nuevo capital en
los mercados bursátiles ha disminuido
debido a la reducción en el precio de las
acciones y la creciente aversión al riesgo
de los inversionistas.
Gráfica V
Desempeño del Índice Bursátil en EE.UU.
(Diciembre 2000 = 100)

Gráfica 1I
Tasa de Interés de Referencia: Fed Fund

Nota:
1.

Este artículo se tomó de un documento
preparado por Estudios Técnicos, Inc. para
la Asociación de Bancos de Puerto Rico.

Esta situación ha aumentado el riesgo
de contrapartida, ampliando los
spreads en el mercado interbancario. La
liquidez en este mercado ha disminuido

Continúa en la página 7
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Las regiones y el
desarrollo: un nuevo
enfoque
Por José J.Villamil

“...regions are becoming more important
modes of economic and technological
organization in the new age of global,
knowledge intensive capitalism....regions
are ... becoming focal points for knowledge
creation and learning....”
Richard Florida
La coincidencia del cambio tecnológico
acelerado, la creciente importancia de la
producción de intangibles y la movilidad
del capital que conlleva la globalización,  
han resultado en una nueva manera de
visualizar la forma como las empresas se
ubican y la función que en la economía
tienen las unidades regionales. De hecho,
el que la actividad económica se centre
crecientemente en los conocimientos
como insumo y como producto, han
obligado a que se le provea mayor
importancia a factores como la
proximidad geográfica que permite
generar economías de aglomeración.
Esto explica en gran medida el éxito de
lugares como Silicon Valley o el Research
Triangle. Allen Scott, lo describe así
: “...much economic development in
the modern world is actually generated
in the context of wholesale locational
agglomeration, combined with specific
kinds of social and political processes
that shore up regional productive and
competitive capabilities.” (Regions and
the World Economy, Oxford, 1998)
La globalización ha modificado muchos
supuestos básicos de la economía
y ha generado condiciones que le
restan importancia a factores centrales
de la teoría económica. Uno de los
cambios importantes que ha traído la
globalización es restarle importancia a
los gobiernos centrales en los procesos
económicos. La razón es sencilla: la

globalización es un fenómeno microeconómico en donde el impulsor no son
los gobiernos sino la empresa. También,
y sin sugerir que los estados nación
no tienen una función importante, la
globalización, por su condición como
fenómeno que ocurre al margen de los
gobiernos centrales, abre posibilidades
para que las regiones asuman el liderato
en promover el desarrollo económico.
Por supuesto, la importancia de las
regiones no es uniforme. En algunos
lugares como España, Chile, Italia y aún
Estados Unidos, ha avanzado más que en
otros.  
Es interesante que el Brookings
Institution, la prestigiosa entidad de
investigación en Washington, DC,
ha  comenzado un programa cuyo
énfasis es precisamente el de ver como
se utilizan las áreas metropolitanas
de los Estados Unidos para mejorar
la capacidad competitiva del país. La
idea es aprovechar las economías de
aglomeración que éstas permiten a la vez
que se reconoce que la unidad regional
es el foco del desarrollo económico.  
Scott, en el libro citado anteriormente,
hace un señalamiento similar.
La literatura del desarrollo ha
evolucionado a través de los años y
con esa evolución han ido surgiendo
nuevas interpretaciones de los factores
que definen el desarrollo. En los
años inmediatamente después de la
Segunda Guerra el énfasis se situaba
en la existencia de recursos naturales,
posteriormente surgió la teoría que
centraba el énfasis en la disponibilidad
de mano de obra barata. Hoy las
economías tienen la posibilidad
de desarrollar sus propias ventajas
competitivas, pues éstas se centran en la
calidad de la educación, la existencia de
infraestructura, agilidad de los procesos
gubernamentales, la capacidad científica
y tecnológica y, en fin, condiciones
que se pueden crear con las políticas
adecuadas, no sólo por el gobierno
central, sino por las regiones. Las
ventajas competitivas ya no dependen
de la disponibilidad de algún recurso,
proximidad al mercado o mano de obra
de barata.

Otro cambio importante que ha
ocurrido en la conceptualización del
proceso de desarrollo económico es
la importancia que se le atribuye a la
movilización de recursos comunitarios,
el logro de consensos, la participación
y la descentralización de funciones. En
esta nueva manera de ver el desarrollo,
las regiones y localidades asumen una
importancia mucho mayor, pues son
condiciones que resultan más viables
en el contexto regional que a nivel
nacional. De hecho, otra de las ventajas
que tiene migrar hacia un modelo
regional es precisamente el que permite
movilizar recursos de una manera más
efectiva que los procesos organizados de
manera centralizada.
En 1991 en Puerto Rico se dio un paso
importante hacia la descentralización
al aprobarse la Ley de Municipios
Autónomos. Esa Ley y las enmiendas
subsiguientes abrieron las puertas al
proceso de regionalización, pues era
evidente que muchos municipios por
sí solos no tendrían la capacidad de
emprender iniciativas de desarrollo
económico. La regionalización
generaría, además, las economías
de escala necesarias para hacer más
eficientes los procesos administrativos
y de promoción del desarrollo. El mapa
que acompaña este artículo define las
iniciativas regionales que se describen a
continuación.
En el año 2000 se creó el Corredor
Tecnológico (que hoy se conoce como
PRTEC) que agrupa a unos quince
municipios en el Oeste. La idea
inicial para el Corredor surgió como
parte de un trabajo que llevó a cabo
Estudios Técnicos, Inc. y Arthur D.
Little, Inc. sobre las estrategias para
fomentar la ciencia y la tecnología.
Las condiciones en esa región - la
existencia del RUM, la antigua Base
Ramey, una concentración de industrias
en áreas tales como la informática, la
biotecnología, instrumentos médicos
y otras -  eran propicias para lograr
la masa crítica necesaria para el
desarrollo de actividades centradas
en los conocimientos científicos y
tecnológicos.
Continúa en la página 5

En el 2003 surgió  la Iniciativa
Tecnológica Centro-Oriental (INTECO)
y posteriormente, la Iniciativa
Tecnológica del Noreste (INTENE),
la Iniciativa Tecnológica del Norte
(INTENOR) y Desarrollo Integral del
Sur (DISUR). Contrario a PRTEC
éstas surgieron por iniciativa de los
municipios y del Sistema Universitario
Ana G. Méndez. Para su creación
fue necesario enmendar la Ley de
Municipios Autónomos de modo que se
permitiera a los municipios ser parte de
corporaciones sin fines de lucro junto
a empresas y entidades universitarias.
Esto permitió que cada una de estas
iniciativas se estableciera como una
corporación sin fines de lucro en cuyas
juntas hay representantes de municipios,
empresas y universidades de la región.

de cada región, a la vez que se evalúan
maneras en que el gobierno central y las
iniciativas regionales puedan colaborar.

atractivo para empresas emergentes
en tecnología, particularmente una
vez el tren Caguas-San Juan esté
operando.

Uno de los aspectos clave en el proceso
de darle coherencia a estas iniciativas
es asegurar que cada una concentra sus
esfuerzos de promoción del desarrollo
en aquellas áreas en que la región tienen
ventajas competitivas o el potencial de
desarrollarlas. Para cada región se hizo
un análisis de sus activos - puertos,
aeropuertos, universidades, hospitales,
vialidad, parques industriales - y se
desarrolló un Índice de Competitividad
Regional utilizando 25 indicadores.
Sus competencias pueden resumirse,
siguiendo el esquema utilizado en el
proyecto del DDEC:

• INTENOR tiene una gran
concentración de industrias
farmacéuticas y de bio-tecnología y,
aunque también tiene un potencial
turístico importante, tanto en
municipios costeros como del
interior, es evidente que su base para
el desarrollo futuro reside en esas
industrias.

• INTECO, posiblemente la más
adelantada de las iniciativas,  se
caracteriza por contar con una
concentración de actividades en
biotecnología, instrumentos médicos,
servicios de salud e informática. Por
su proximidad a San Juan puede ser

El Secretario actual de Desarrollo
Económico, Bartolomé Gamundi,
ha adoptado la consolidación de este
proceso de regionalización como una
de sus prioridades. A tales efectos
contrató a Estudios Técnicos, Inc. para
llevar  a cabo un estudio encaminado
a establecer las ventajas competitivas

• INTENE, la sede del Aeropuerto
Luis Muñoz Marín y la antigua
Base Roosevelt Roads, tiene un
extraordinario potencial turístico, ya
que también incorpora a Vieques y
Culebra. La región cuenta con unos
núcleos industriales importantes.
• DISUR contará con el Puerto de
Las Américas, que debe convertirse
en el eje del desarrollo futuro
de la región. Tiene, además, un
Continúa en la página 8

Iniciativas regionales

Aguadilla

IsabelaQuebradillas

Aguada
Rincón

Barceloneta

Camuy

Moca

Hatillo

Arecibo

Dorado Toa Baja Cataño
Vega Baja
Vega Alta

Manatí
Florida

Toa Alta

San Sebastían
Añasco

Morovis
Lares

Ciales

Utuado
Jayuya

Maricao

0

Orocovis

Comerío
Barranquitas

Adjuntas

Peñuelas
Guayanilla

Guanica

25

Santa Isabel

50

San Lorenzo

Humacao

Yabucoa

Juana Díaz
Salinas

Patillas
Guayama Arroyo

100 KM

Culebra

Ceiba

Las Piedras

Cayey

Coamo
Ponce

Naguabo

Juncos

Caguas

Aibonito

Villalba

Sabana Grande Yauco
Lajas

Gurabo

Cidra

Hormigueros
San Germán
Cabo Rojo

Naranjito
Aguas Buenas

Las Marías
Mayagüez

Corozal

Loíza

San Juan
Carolina
Guaynabo
Bayamón
Río Grande Luquillo
Trujillo Alto
Canóvanas
Fajardo

Maunabo

DISUR

INTENOR

INTECO

PRTEC

INTENE

Vieques

