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La lección más importante del libro de
Gamundi estriba en que hace clara la
necesidad de que tengamos confianza
en nuestras capacidades. Por décadas
hemos buscado las soluciones en
el exterior. La confianza en nuestra
capacidad para desarrollar soluciones
a nuestros problemas ha cedido a
la ilusión de que los “expertos” del
exterior son los que resolverán nuestros
problemas. Hay una larga trayectoria de
ejemplos. Lo que el libro de Gamundi
deja claramente establecido es que
tenemos la capacidad en Puerto Rico
y que se hace necesario confiar en
nosotros mismos.

“Para el autor, el empresarismo
es un instrumento no sólo de
política económica, sino también
social”
El libro estará en las librerías
próximamente y se estimula a los
lectores de Perspectivas que lo estudien
y que se beneficien de una obra
importante.

4. ¿Cómo integrarnos a la economía
global? La inserción en la economía global
requiere crear los mecanismos institucionales
que faciliten el proceso

Bartolomé Gamundi Cestero

Análisis y Política Económica • Estrategias de Mercado • Estudios de Viabilidad

E

studios Técnicos, Inc. incorpora un personal multidisciplinario que nos ha permitido integrar el análisis económico con otras
disciplinas en la solución de problemas. A través de los años hemos colaborado en múltiples iniciativas de política pública, pero
también en forjar una visión del sector no-gubernamental sobre la agenda económica del país.

Estudios Técnicos, Inc. le provee apoyo a la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

Análisis económico y proyecciones
Estudios de mercado y viabilidad
Organización de grupos focales para diversos estudios
Estudios de impacto económico
Sistemas de Información Geográfica (GIS)
Estudios de mejor uso y de ubicación de proyectos

•
•
•
•
•
•

1. The Economics of Enough. En este
artículo hacemos referencia al libro del mismo
nombre escrito por la economista británica
Diane Coyle.

Análisis de política pública
Planificación estratégica
Desarrollo institucional
Planificación urbana y regional
Estudios de necesidades sociales y de política social
Diseño y evaluación de programas sociales

•
•
•
•
•

Estrategias de mercados e inteligencia estratégica
Peritaje legal
Asistencia técnica en procesos de cumplimiento
con programas locales y federales
Monitoreo del cumplimiento de la
reglamentación local y federal
Estudios de justicia ambiental
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7. Una sociedad de dueños. Es el tercer
libro que Gamundi produce en los últimos
años y, al igual que los anteriores, hace una
contribución al entendimiento de un tema de
vital importancia para la economía de Puerto
Rico.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Lamentamos profundamente el
deceso del Lcdo. Antonio Sifre Rodríguez.
Fue ejemplo de profesionalismo y
dedicación en una larga carrera como
abogado. Le ofrecemos a su familia nuestro
más sentido pésame. Que descanse en
paz.
Estudios Técnicos, Inc.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
Durante el mes de agosto, personal de
Estudios Técnicos, Inc. participó en diversas
actividades:
• 3 de agosto – Participación en Reunión
de Programa anual del Comité de
Tecnología de la Cámara de Comercio
de Puerto Rico, en el Colegio de
Ingenieros.
• 7 de agosto – Reunión en Washington,
DC con funcionarios federales en torno
a temas de la economía de Puerto Rico.

• 11 de agosto – Conferencia magistral a
la Faculta de la Universidad del Turabo
sobre la economía y sus perspectivas.

• 22 de agosto – Reunión con funcionarios
de una empresa multinacional en torno a
sus planes de expansión en Puerto Rico.

• 11 de agosto – Reunión del Consejo
Asesor del Instituto de Política Pública.

• 23 de agosto – Reunión con funcionarios
federales y locales sobre el Plan Estatal de
Vivienda.

• 13 de agosto – Conferencia a la Junta de
Directores de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico sobre el entorno económico.
• 17 de agosto – Reunión con Directores
de la Sociedad Puertorriqueña de
Planificación sobre su proceso de
planificación estratégica.

• 26 de agosto – Participación en la
Asamblea Anual de la Asociación
de Economistas de Puerto Rico. La
actividad contó con reconocidos oradores
de Puerto Rico y del exterior.
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sin el consentimiento de los editores. © 2011.
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The Economics of
Enough

administrar la economía de forma más
deliberada, dada la pobre demostración
de fracaso del mercado.

Segunda de dos partes

Es importante atender la diferencia entre
lo que se mide y lo que se valora, toda vez
que el valor tiene una dimensión moral
y funcional. La reciente crisis financiera
levanta la discusión en torno a si los
mercados van a favor o en contra de los
valores morales. Dentro de esta situación
uno se podría inclinar a aumentar el
alcance de la actividad gubernamental,
pero el fracaso de los gobiernos es
tan notable como el de los mercados.
Probablemente en Puerto Rico la solución
estaría en copiar los modelos exitosos en
cada caso, por ejemplo el de Aguadilla y
Caguas en el sector público y el de algunas
cooperativas y empresas exitosas en el
sector no gubernamental. El poder medir
las cosas las acerca a la categoría de ciencia
y ayuda a mejorar su percepción.

Por Luis Rodríguez Báez, MBA, Ph.D.

En la primera parte de este artículo
hicimos referencia al libro de la
economista británica Dianne Coyle. El
punto fundamental planteado por la
autora es que esta generación ha estado
viviendo en una economía de excesos
que van a ser pagados por generaciones
que todavía no han nacido y que no han
participado de los mismos. Los excesos a
los que se hacen referencia están en el uso
de los recursos ambientales, financieros,
de seguridad pública, de educación
y de seguridad social, entre otros.
También se hace alusión a la falta de
acción por parte de los políticos y de los
organismos fiscalizadores a nivel mundial
para atajarlos. Lo interesante de sus
planteamientos es que aplican a la actual
generación, en prácticamente cualquier
país del mundo, incluyendo al nuestro.
El libro, se divide en tres secciones a
saber: Marco de Referencia, Obstáculos
y Manifiesto de lo Suficiente. La primera
parte de esta reseña se centró en el marco
de referencia.

Obstáculos
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Si interesa recibir Perspectivas en
formato electrónico comuníquese a través
de olandino@estudios-tecnicos.com o por
teléfono al 787-751-1675.

Medidas. La autora estima que se
ha llegado al momento en que se ha
alcanzado el punto de lo ‘suficiente’
y que las experiencias recientes de
crecimiento económico apuntan a la
destrucción de oportunidades, ya sean
para grupos sociales particulares o para
futuras generaciones. La crisis financiera
y la subsecuente recesión han dado
más prominencia al papel del gobierno,
pero mayormente como resultado de
‘manejo de crisis’. Muchos observadores
señalan que el gobierno debe reentrar a

Los Valores. Es menester identificar lo
que valoramos en el contexto de una
economía cuya estructura ha estado
modificándose de manera fundamental
para llegar a establecer el peso correcto
que las personas que determinan políticas
deben dar a los diferentes indicadores.
Durante una generación se descansó en
los mecanismos del mercado como la
forma obvia de asegurar que la economía
proveía para todos y los partidos políticos
dependían de su capacidad de desempeño
más que de las ideologías en la mayoría
de los países. La economía estaba libre
de recesiones, las crisis financieras eran
aisladas y en países subdesarrollados.
Luego que el capitalismo le ganó la
batalla al comunismo, el mercado libre
parecía estar proveyendo todo lo esperado:
crecimiento, innovación, globalización
y el milagro de la economía China. Pero
ahora, mucha gente estaría de acuerdo en
que no se puede confiar en los mercados
Continúa en la página 2
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para proveer automáticamente lo que
valoramos. La autora se pregunta si
estaremos forzados a escoger entre la
ineficiencia de una economía guiada
por el estado y la inmoralidad de una
de mercado. Todo lo anterior, frente
al hecho que son los mercados los
que pueden cumplir gran variedad de
demandas y deseos de las personas y lo
hacen de forma eficiente, dándoles la
oportunidad de escoger.
Coyle opina que los mercados no están
libres de valores y que es un error pensar
que mercados y estados están opuestos.
No obstante, los mercados necesitan
estados efectivos para operar bien. De
hecho, una de las razones por las que
fallaron los mercados financieros fue
por la falta de una gobernanza efectiva.
Los mercados financieros estaban muy
regulados pero pobremente fiscalizados.
El “boom” de los mercados financieros
de finales de los 90 afectó las normas
sociales. Muchos llegaron a pensar
que la avaricia era buena y algunos la
justificaban bajo la creencia de que
las fortunas de unos pocos, filtraba a
muchos aumentando la prosperidad
general. Ejecutivos en diferentes
negocios y en el sector público, llegaron
a creer que la alta paga y grandes bonos
eran recompensas a su talento.
Hayman Minsky sostiene que existe
un ciclo interno en el capitalismo que
garantiza una crisis bancaria cada cierto
tiempo, donde cada una es diferente.
La última involucró a los bancos más
grandes del mundo y la lección de ésta
es que los reguladores permitieron
que los bancos se tornaran demasiado
grandes.
Los mercados fallan muchas veces
porque no toman en cuenta los efectos
que tienen las decisiones de unos
individuos sobre otros, como es el caso
de los daños ambientales que surgen
con la producción de algunos bienes
o las deudas que heredan las futuras
generaciones sin ser consultados
(externalidades).

otros pueden proveer taxativamente la
mejor solución.

The Economics of Enough,
Diane Coyle, 2011.

Instituciones. Una economía donde
el gobierno juega un rol grande puede
ser cortoplacista y populista, aún
en una democracia razonablemente
transparente. Está bien que el sector
privado sea más grande, pero no a costa
de que el público sea más pequeño de lo
necesario, de acuerdo a las posibilidades
de cada economía. La autora plantea
que en general, las regulaciones han
favorecido los poderosos como bancos
y farmacéuticas y que la tecnología no
ha entrado tanto en el sector público
como en el privado, haciendo difícil
aumentar la productividad en el primer
sector. Igualmente añade que existe
una amplia gama de opciones entre
mercados y gobiernos que pueden usarse
para administrar la economía tales
como firmas, familias, uniones y ONGs,
además del concepto de sociedad civil.
En realidad, el gobierno puede ser
muy ineficiente operando el suplido
de zapatos en un país pero puede ser
bueno proveyendo transportación
pública, educación y salud. El concepto
de división del trabajo de Adam Smith
se ha tornado en un fenómeno global
más que nacional. Es necesario aceptar
la realidad de que los mercados y los
gobiernos a menudo fallan en los
mismos contextos debido a los costos
de transacciones y a las asimetrías de
información, de manera que ni unos ni

El Manifiesto de lo Suficiente.
Además de la necesidad de analizar
los problemas, existen dificultades
en hallar los procesos que pueden
producir cambios, especialmente en
las instituciones. El “gobierno” es la
parte formal del marco de reglas en que
vivimos, mientras que otras instituciones
comerciales y voluntarias, junto a normas
de conducta y expectativas culturales
constituyen el marco menos formal.
En este sentido, la efectividad de las
reglas dependerá de su legitimidad.
En las economías occidentales la
institución de la democracia (elecciones,
partidos, legislatura) usualmente son
el foco cuando se trata de considerar
legitimidad, aún cuando las encuestas
reflejan cada vez mayor malestar hacia
los políticos y a su vez los políticos tienen
una pobre imagen de los electores. Por
esta razón, las propuestas que siguen
enfatizan la importancia de mecanismos
para generar debate público y consenso.
Aún en un contexto de crisis, los
cambios de dirección de la ciudadanía
en términos de conducta y política, son
difíciles de lograr. La última vez que
hubo un cambio grande, fue después
de la segunda guerra mundial. Hoy la
crisis de lo suficiente, tiene mecha más
larga que el trauma de una guerra, hay
más espacio de respiro y tiempo de
adaptación. Pero esto también implica
que hay un gran reto de insertar el
debate público y ganar consenso para el
cambio.
Medidas. La estrategia de medición
en economía (con todo el adelanto
tecnológico) debe ser la obtención de
más datos a nivel micro y de medir más
indicadores además del PNB, tales como
cuidados en el hogar, así como capital
natural, capital social y humano, las
cuales deben sumarse a las medidas de
ingreso. En este sentido, el Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico puede ser
muy útil para que el gobierno de la isla se
tome esta iniciativa en el mundo. Como
referencia se puede seguir el modelo
australiano (Measures of Australia’s
Progress) y el gobierno debe invertir en
Continúa en la página 3

Una sociedad de
dueños

Puerto Rico, como todos sabemos, está
pasando por la crisis económica más
profunda que ha experimentado desde
que se mide el crecimiento económico,
que fue en la década del cuarenta.
Esta crisis ha generado importantes
transformaciones en nuestra economía
y en nuestra sociedad, siendo quizás la
peor manifestación de ésta el hecho de
que tan sólo uno de tres puertorriqueños
entre las edades de 16 a 65 años trabaja.
De 2006 a esta fecha se han perdido unos
202,000 empleos equivalentes a casi un
20% de las personas empleadas a julio de
2011. Lo que esto sugiere es que buscar
soluciones a la problemática de empleo
no será fácil por dos razones, la magnitud
del problema y el hecho de que no se
perfila un crecimiento lo suficientemente
rápido que genere empleos en las
cantidades necesarias.

Por Editores

Bartolomé Gamundi lanzará
próximamente al mercado su nuevo
libro, Empresarismo: buscando una
sociedad de dueños. Es el tercer libro
que Gamundi produce en los últimos
años y, al igual que los anteriores, hace
una contribución al entendimiento de
un tema de vital importancia para la
economía de Puerto Rico.
El autor ha tenido una distinguida
trayectoria como empresario, pero
también como servidor público y
líder del sector privado. Sirvió como
Secretario del Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio
y fue Presidente de la Asociación
de Industriales y de la Cámara de
Comercio.
El libro cubre temas como un trasfondo
del concepto de empresarismo, la
relación del entorno social y éste, la
educación, la creación de alianzas y
redes internacionales, la innovación, y
el desarrollo de políticas públicas que
propicien el empresarismo, entre otros.
Una contribución importante del
libro es la distinción que hace el
autor entre la creación de empresas
y el empresarismo, algo que se ha
confundido a través de los años en los
programas de gobierno. Típicamente,
éstos han estado centrados en lo
primero sin dar la importancia debida
al empresarismo. El resultado ha sido
el fracaso de muchas de las empresas
creadas por carecer sus dueños de las
herramientos empresariales necesarias.
Gamundi hace referencia a una extensa
bibliografía sobre el tema lo cual le
permite profundizar sobre los distintos
aspectos que han sido tratados en ésta.
Un aspecto del empresarismo al que
hace referencia es a la distinción entre lo
que William Baumol llamó empresarismo
innovador y empresarismo repetitivo. El
primero se refiere al empresarismo que
resulta en nueva actividad económica
o a aplicaciones que resultan en valor

El libro cubre temas como un trasfondo
del concepto de empresarismo, la relación
del entorno social y éste, la educación, la
creación de alianzas y redes internacionales,
la innovación, y el desarrollo de políticas
públicas que propicien el empresarismo, entre
otros.

añadido a la economía, mientras que el
segundo meramente replica actividades
que ya se llevan a cabo. Nuevamente,
esta distinción es una que no ha
sido reconocida en los programas de
gobierno, en parte por no haberse hecho
la distinción entre empresarismo y la
creación de nuevas empresas.
Un aspecto particularmente interesante
e importante en el libro de Gamundi
es la función clave que le atribuye a la
innovación como elemento central en el
desarrollo. El que una economía cuente
con un sistema de innovación o - como
se le ha llamado por algunos analistas
de las experiencias de países como
Singapur, Finlandia y otros ejemplos de
éxito - de aprendizaje institucional, es
fundamental. Gamundi trae el punto
en su libro de que “una sociedad de
dueños” proveerá terreno fértil para la
innovación, ciertamente mucho más que
una “sociedad de empleados”.

Por esa razón, el llamado Tercer Sector,
que reúne a las organizaciones de
base comunitaria, asumirá un rol de
creciente importancia en el desarrollo
económico y social. Gamundi reconoce
eso y le atribuye una gran importancia
al empresarismo social y a las empresas
cooperativas y comunitarias, un tema
que no se ha incorporado en mucha
de la literatura sobre empresarismo.
Como se menciona en el Prólogo del
libro, “Para el autor, el empresarismo
es un instrumento no sólo de política
económica, sino también social”. En fin,
que esta dimensión le provee al libro un
elemento de originalidad y pertinencia a
nuestra realidad que hace del mismo una
lectura obligatoria.
Hay varios otros temas tratados en el
libro que resultan tanto interesantes
como importantes. Uno es la necesidad
de que en economías como la nuestra
compensemos las desventajas que genera
el ser una economía relativamente
pequeña, creando redes colaborativas y
alianzas no sólo internas sino externas.
De esta manera pueden crearse las
economías de escala y las externalidades
que son vitales para el éxito.
Continúa en la página 8
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cuentas satélites cubriendo el impacto
ambiental, actividades en el hogar y uso
del tiempo. Como contrapeso financiero
se debe cesar de producir indicadores
que van perdiendo relevancia debido
a cambios en la estructura del modelo
económico. Aún dentro de los Estados
Unidos, Puerto Rico podría ser un
programa piloto o laboratorio que
atienda estas tendencias a un bajo costo,
a la luz de su relativo pequeño tamaño
y su carácter de isla. Obviamente esto es
un asunto de voluntad y contactos.

bloque asiático a los catorce países
de la región. Las iniciativas en la
formación de estos espacios son
típicamente de los estados-nación y
tienen, en muchos casos, un carácter
defensivo frente a las tendencias
globales.
• El espacio nacional se caracteriza
por ser uno en que las decisiones
sobre asuntos económicos depende,
mucho más que en las instancias
anteriores, de aspectos políticos. La
lógica de este nivel es una basada en
la diferenciación, en cerrar el sistema
y en limitar el flujo de factores de
producción. Los instrumentos de
intervención en la economía son
predominantemente del estado,
la política fiscal y monetaria, por
ejemplo.
• El espacio sub-nacional se caracteriza  
por ser un sistema abierto, con
una infraestructura de política
económica débil, por competir en
función de ventajas absolutas y no
comparativas y por ser un nivel en
el que lo privado y lo público se
entremezclan con mayor intensidad.
Un aspecto interesante de la clasificación
anterior es que hay dos dimensiones
que sobresalen: la función del estado
y la importancia de la geografía. Al
nivel global, la función del estado es
mínima y la geografía no es un factor.
Al nivel plurinacional el estado asume
una mayor importancia y la geografía
cumple una función estrictamente
taxonómica para establecer qué nación
es o no parte del bloque. En el nivel
nacional, el estado asume primacía y la
geografía sede ante la política, ya que el
estado-nación es la unidad de análisis.
En el nivel sub-nacional, las estructuras
del estado tienen una menor presencia
y, como indicamos, se confunden con
las iniciativas de la sociedad civil y los
gobiernos locales. La geografía es, para
muchos propósitos, determinante como
es la cohesión cultural.

En vista de que la globalización es impulsada por la empresa, lo que esto sugiere es que los procesos
de promoción económica deben visualizarse cada vez más como iniciativas privadas de inserción
en redes de producción de bienes y servicios pero también de conocimientos.

¿Qué puede hacer Puerto Rico para
insertarse en ese complejo escenario
global?
En la primera parte de este artículo
se identificaron siete pasos necesarios
de carácter general. En la Parte II se
mencionaron opciones en cuanto a la
integración horizontal. Al considerar
la necesidad de entender los cuatro
niveles mencionados y la forma como se
entrelazan, se hace necesario considerar
aspectos específicos dirigidos a operar
en forma efectiva en este complejo
escenario.
Es necesario desarrollar lo que hemos
llamado “capacidad estratégica de ajuste
(CEA)”, que se refiere a la capacidad
de entender las tendencias en cada
nivel y de tomar las medidas necesarias
para enfrentarlas antes de que ocurran.
Pero también se refiere a la capacidad
de entender que lo que en uno de los
niveles puede ser un enfoque apropiado,
no necesariamente lo es en otro. Por
ejemplo, consolidar nexos en el contexto
pluri-nacional podría actuar contra la
inserción en redes de producción global.
La inserción en bloques regionales

podría no siempre ser la solución
óptima.
En vista de que la globalización es
impulsada por la empresa, lo que
esto sugiere es que los procesos de
promoción económica deben visualizarse
cada vez más como iniciativas privadas
de inserción en redes de producción
de bienes y servicios pero también de
conocimientos (por ejemplo, en las
cadenas de abasto, redes de investigación
y desarrollo, etc.). La formación de
estas redes es un proceso que ocurre
al margen de acuerdos formales entre
naciones. Por esa razón abre nuevas
oportunidades para economías subnacionales de insertarse en la economía
global.
Por supuesto, la inserción en la
economía global requiere crear los
mecanismos institucionales que faciliten
el proceso. Requiere entender la
complejidad de ser parte de un entorno
global que, a la vez que en un nivel se
integra y se hace más homogéneo, en
otros se fragmenta y se diferencia.

Valores. El principio fundamental es
uno de mayordomía, en torno a asegurar
que futuras generaciones tendrán por
lo menos tanto como la nuestra. El
segundo es de revalorización admitiendo
que una economía de mercado opera
dentro de un marco de valores, y
el tercero es de descentralización
reconociendo que las decisiones
jerárquicas de los gobiernos no serán
la forma óptima de lograr soluciones
frente a los retos de la Economía de lo
Suficiente.   
Otro planteamiento de la autora es
en torno a que hay consenso entre
economistas sobre el hecho de que
estructuras y patrones del sector
financiero que causaron la crisis no
deben seguir imperando, pero que
los políticos no han hecho nada
fundamental al respecto. Los bancos
han probado ser demasiado grandes e
interconectados, y se estima que deben
ser más pequeños, con más competencia
efectiva y usando nuevas tecnologías
más eficientes. Igualmente considera
que la cultura de los grandes bonos a
ejecutivos debe ser abolida. De hecho
en Reino Unido se fijó un impuesto
adicional a bancos que otorgan bonos
en exceso de 25,000 libras. Por su parte,
los consumidores deben cambiar sus
patrones de gastos y ahorrar más.   
Instituciones. Coyle señala además que
en la mayoría de los países occidentales
es cada vez más difícil para funcionarios
gubernamentales o políticos lograr que
se hagan las cosas que se deben hacer,
al tiempo que existen muchos sectores
que se activan en eventos de recaudación
de fondos para los políticos, con el fin
de impulsar u obstruir determinadas
medidas. También menciona que cada

Probablemente en Puerto Rico la solución estaría en copiar los modelos exitosos en cada caso,
por ejemplo el de Aguadilla y Caguas en el sector público y el de algunas cooperativas y empresas
exitosas en el sector no gubernamental.

vez luce mayor la distancia entre la
ley y la administración de la justicia,
e igualmente se va a requerir más
participación (probablemente de las
OSFL) para proveer servicios a la
creciente población de la tercera edad.
Aún en países adelantados, es poco
común poder acceder a servicios del
gobierno por Internet, pero hay fe en
que las redes sociales podrán generar
avances significativos en esta dirección.
En el terreno político, las personas no
quieren tomar decisiones difíciles, sino
trabajar alrededor de los partidos, en
una transición del partido tradicional
del siglo XX a formas políticas nuevas
que se están experimentando como por
ejemplo las relacionadas al uso de las
redes sociales.
Diez pasos para la acción. Con el fin de
que el libro no sea sólo un ejercicio de
análisis de síntomas, sino que también
tenga un valor prescriptivo, la autora
sugiere unos primeros 10 pasos de acción
que se resumen a continuación.
1. Crear ejercicio de medición
de progreso con indicadores
suplementarios al PNB.
2. Asegurar que las agencias oficiales
de estadísticas cuentan con recursos
adecuados y tienen el compromiso
de generar y publicar informes, así
como desarrollar nuevas estadísticas
para valores intangibles, actividades
del hogar y uso del tiempo.

3. Introducir medidas de política
pública para estimular el ahorro
entre individuos.
4. Asegurar que los sistemas tributarios
estimulan los negocios a invertir con
periodos de repago mayores de dos
años.           
5. Implantar recortes en gasto público y
reformas en provisiones de servicios.
6. Los gobiernos deben atender los
extremos de desigualdad en ingresos.
7. Experimentar con el uso de Internet
a fin de involucrar más directamente
las personas en el desarrollo de
política pública.
8. Se debe tratar de usar más las
instituciones para atender asuntos
de largo plazo y de futuras
generaciones, a la luz de la presión
de corto plazo que tienen los
gobiernos con su reelección.
9. Promover un contacto más directo
de las instituciones internacionales
con los públicos a quienes afectan
sus decisiones.
10. En ausencia de acuerdos
internacionales, cada país debe
perseguir sus propias políticas
para atender el tema del cambio
climático.  
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¿Cómo integrarnos a
la economía global?

Diagrama I
Elementos necesarios para lograr una
inserción efectiva en la economía global

Por José J.Villamil

(Este artículo fue publicado en tres
partes en Perspectivas entre octubre de
2003 y enero de 2004. En cada número
de Perspectivas a partir del número de
septiembre de 2010, nuestro aniversario
número 25, los Editores incorporaron
un artículo previamente publicado en la
Revista. Con éste número cerramos ese
ciclo.)
Parte I

No hay un reto más importante para
Puerto Rico en los próximos años que
entender correctamente lo que está
ocurriendo en la economía global y
tomar las medidas para insertarnos en
dicha economía en forma efectiva. No
es exagerado decir que nos estamos
insertando en la economía global de
forma accidentada y, muy posiblemente,
de la peor manera, por el lado del
consumo.
Podemos mencionar a manera
de resumen muy apretado que la
evolución de la economía global en la
próxima década se caracterizará muy
probablemente por lo siguiente:
•

Una continua consolidación de
sectores clave

•

Una creciente concentración
del desarrollo de las tecnologías
posibilitadoras (“enabling
technologies”), aun cuando pueda
ocurrir una descentralización de las
tecnologías secundarias o derivadas

•

•

La creciente importancia de
los medios cibernéticos en las
transacciones comerciales
Mayor injerencia en los asuntos
económicos globales de las regiones,
tanto sub como supra-nacionales

•

Una creciente distancia entre los
países y regiones rezagadas y las más
adelantadas

implicaciones con suficiente
anticipación para permitir
respuestas adecuadas.

•

El surgimiento de nuevas
actividades como sectores líderes
de la economía, impulsadas por el
desarrollo tecnológico

•

Segundo, crear las instituciones
necesarias para hacerlo, hoy
ausentes en nuestro esquema de
gobierno.

•

Se agudizará la tendencia a la
producción centrada en intangibles,
con un alto contenido de
conocimientos, como insumos y
productos

•

Tercero, pensar en el largo
plazo, crear conciencia de que
la política económica importa y
lograr los consensos que permitan
implantarla.

Un cambio significativo en el centro
de gravedad de la economía global y
el desarrollo de un mundo tripolar:
China, Estados Unidos y la Unión
Europea.

•

Puede ser que no todas estas tendencias
ocurran o que surjan otras igualmente
importantes. Lo que es innegable es que
estamos ante una economía global que
se transforma rápidamente, y esto nos
obliga a tomar en serio nuestra inserción
en ésta.

•

•

•

¿Cuales son los elementos necesarios
para lograr esa inserción efectiva?
•

Primero, un compromiso con el
levantamiento de la inteligencia
estratégica necesaria para
poder captar los cambios y sus

•

Cuarto, desarrollar la
infraestructura científica y
tecnológica necesaria para enfrentar
un mundo en que la tecnología será
el motor principal de cambio.
Quinto, integrar al sector privado
como un elemento clave en el
proceso de definir las políticas
económicas.
Sexto, cambiar la cultura
económica de una defensiva y
proteccionista a una que reconozca
la urgencia de desarrollar esquemas
efectivos de inserción en las
corrientes globales.
Séptimo, tener metas económicas
y sociales precisas de modo que la
Continúa en la página 5

forma como nos insertamos en la
economía global sea compatible con
éstas.
Siempre partimos del supuesto que el
cambio es incremental, que ocurre a
un ritmo que permite ajustarnos con
cierto nivel de comodidad. La realidad
de la economía global es que cada vez
más el cambio no sólo es abrupto y
profundo, sino que surge en muchas
dimensiones simultáneamente. Esto
genera incertidumbre y aumenta los
riesgos para empresas y economías
como la nuestra. Esto obliga a prestar
atención al contexto en el cual
actuamos: mercados, productos, clientes,
competidores, tecnología y la dimensión
geo-política. Siempre habrá un alto nivel
de incertidumbre, pero puede reducirse
con un proceso que permita generar
inteligencia estratégica y capacidad de
previsión sobre el entorno (lo que la
OECD llama el “foresight function”).
Puerto Rico tiene que trascender la
retórica y moverse al compromiso real
con una reinvención de su economía.
Tenemos que reconocer que el marco
institucional actual no fue diseñado
para facilitar esa inserción global,
que el sistema fiscal – que incluye no
solo los recaudos sino también los
gastos - requiere no una reforma, sino
una transformación; que nuestra clase
política está inmersa en un debate
que muy bien podría caracterizar a
los cuarenta o cincuenta, pero no al
momento actual.
Parte II

Para una economía como la nuestra el
proceso de insertarse en la economía
global es mucho más complejo que
tan sólo ser competitivos o aumentar
las exportaciones. La razón es que la
economía global es, para usar la frase
del escritor José Luis González, una
economía de cuatro pisos.
Allen J. Scott, en su libro Regions and the
World Economy describe el espacio global
como uno dividido en cuatro niveles:
global, pluri-nacional, nacional y subnacional. La economía de Puerto Rico
habita en ese cuarto nivel.

Cada nivel tiene sus propias condiciones,
se caracteriza por determinadas
tendencias y requerimientos y tiene su
propia lógica de funcionamiento. En el
nivel de la economía global, la tendencia
es hacia la homogenización de procesos,
el desarrollo de un marco institucional
que propicie la movilidad del capital
(y crecientemente, aunque de manera
limitada, la tecnología) y el movimiento
de bienes y servicios. Al nivel plurinacional, los procesos son similares pero
limitados a los miembros del conjunto
de naciones que forman ese espacio.
Ejemplos son el TLC, Mercosur, Caricom,
la Unión Europea, entre otros.
Al nivel nacional, la situación cambia.
Se comienza a dar mayor énfasis a la
diferenciación de otras naciones, la
protección de determinados mercados,
la imposición de restricciones a la
movilidad de capital y personas y,
dicho sea de paso, de tecnología, con
el pretexto de proteger la seguridad
nacional.
Llegamos entonces al cuarto nivel que
es el de las regiones sub-nacionales,
que es donde ubica Puerto Rico. El
problema de la unidades sub-nacionales
es que tienen que entender la lógica
de funcionamiento de cada una de las
instancias superiores. El proceso de
inserción en la economía global requiere,
por lo tanto, esfuerzos dirigidos a cada
una de esas instancias. Por esa razón
es que decimos al comienzo de este
artículo que ese proceso es muy complejo
para una economía como la nuestra.
Requiere que se le provea especial énfasis
como objeto de la política pública y no
limitarlo al resultado de decisiones sobre
otros aspectos.
Nuestro éxito en la economía global tiene
entonces varias dimensiones. Una es la
que se refiere a la integración horizontal,
eso es, la relación con otras economías,
que ha sido el objetivo de las misiones
comerciales que periódicamente se
han llevado a cabo y que se centran en
fomentar exportaciones. Podría, por
supuesto, conllevar otros nexos que no
se han explorado, excepto por un plazo
breve y con poco entusiasmo, como fue
el fomento de las plantas gemelas. Entre

estas opciones pueden mencionarse,
inversiones puertorriqueñas en
economías circundantes (siguiendo el
exitoso modelo de Singapur), fomentar
acuerdos relacionados a las empresas
de transporte, coordinar campañas
de publicidad (por ejemplo, con otros
destinos del Caribe), y muchos otros.
Esa dimensión es más o menos
conocida y, si no se han explotado las
oportunidades que presenta no es por
desconocimiento, sino por falta de
interés.
Es cuando introducimos la integración
vertical, que se introduce un elemento
nuevo en la ecuación. Lo que implica se
cubrirá en la Parte III de este artículo.
Parte III

Las primeras dos partes de este artículo
introdujeron dos temas principales: (1)
la necesidad de mirar el problema de
inserción en la economía global como
uno prioritario para la política pública
y (2) el hecho de que esa inserción se
hace muy compleja por razón de que
en la economía global coexisten cuatro
espacios económicos cada uno con su
propia lógica y requerimientos.
Como se mencionara en la segunda
parte, esos cuatro espacios son:
• El espacio global caracterizado por
la homogeneidad e integración de
mercados, el flujo libre de bienes,
servicios y factores de producción,
la apertura de las economías, y es
resultado de la iniciativa, no de los
estados, sino de las empresas.
• El espacio plurinacional
caracterizado por la formación
de bloques regionales, en que
se pretende cerrar el sistema,
limitándolo tan sólo a los
participantes. Por ejemplo, el
TLC se restringe a tres países, el
CAFTA a los de América Central
y Estados Unidos y el emergente
Continúa en la página 6
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(Este artículo fue publicado en tres
partes en Perspectivas entre octubre de
2003 y enero de 2004. En cada número
de Perspectivas a partir del número de
septiembre de 2010, nuestro aniversario
número 25, los Editores incorporaron
un artículo previamente publicado en la
Revista. Con éste número cerramos ese
ciclo.)
Parte I

No hay un reto más importante para
Puerto Rico en los próximos años que
entender correctamente lo que está
ocurriendo en la economía global y
tomar las medidas para insertarnos en
dicha economía en forma efectiva. No
es exagerado decir que nos estamos
insertando en la economía global de
forma accidentada y, muy posiblemente,
de la peor manera, por el lado del
consumo.
Podemos mencionar a manera
de resumen muy apretado que la
evolución de la economía global en la
próxima década se caracterizará muy
probablemente por lo siguiente:
•

Una continua consolidación de
sectores clave

•

Una creciente concentración
del desarrollo de las tecnologías
posibilitadoras (“enabling
technologies”), aun cuando pueda
ocurrir una descentralización de las
tecnologías secundarias o derivadas

•

•

La creciente importancia de
los medios cibernéticos en las
transacciones comerciales
Mayor injerencia en los asuntos
económicos globales de las regiones,
tanto sub como supra-nacionales

•

Una creciente distancia entre los
países y regiones rezagadas y las más
adelantadas

implicaciones con suficiente
anticipación para permitir
respuestas adecuadas.

•

El surgimiento de nuevas
actividades como sectores líderes
de la economía, impulsadas por el
desarrollo tecnológico

•

Segundo, crear las instituciones
necesarias para hacerlo, hoy
ausentes en nuestro esquema de
gobierno.

•

Se agudizará la tendencia a la
producción centrada en intangibles,
con un alto contenido de
conocimientos, como insumos y
productos

•

Tercero, pensar en el largo
plazo, crear conciencia de que
la política económica importa y
lograr los consensos que permitan
implantarla.

Un cambio significativo en el centro
de gravedad de la economía global y
el desarrollo de un mundo tripolar:
China, Estados Unidos y la Unión
Europea.

•

Puede ser que no todas estas tendencias
ocurran o que surjan otras igualmente
importantes. Lo que es innegable es que
estamos ante una economía global que
se transforma rápidamente, y esto nos
obliga a tomar en serio nuestra inserción
en ésta.

•

•

•

¿Cuales son los elementos necesarios
para lograr esa inserción efectiva?
•

Primero, un compromiso con el
levantamiento de la inteligencia
estratégica necesaria para
poder captar los cambios y sus

•

Cuarto, desarrollar la
infraestructura científica y
tecnológica necesaria para enfrentar
un mundo en que la tecnología será
el motor principal de cambio.
Quinto, integrar al sector privado
como un elemento clave en el
proceso de definir las políticas
económicas.
Sexto, cambiar la cultura
económica de una defensiva y
proteccionista a una que reconozca
la urgencia de desarrollar esquemas
efectivos de inserción en las
corrientes globales.
Séptimo, tener metas económicas
y sociales precisas de modo que la
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forma como nos insertamos en la
economía global sea compatible con
éstas.
Siempre partimos del supuesto que el
cambio es incremental, que ocurre a
un ritmo que permite ajustarnos con
cierto nivel de comodidad. La realidad
de la economía global es que cada vez
más el cambio no sólo es abrupto y
profundo, sino que surge en muchas
dimensiones simultáneamente. Esto
genera incertidumbre y aumenta los
riesgos para empresas y economías
como la nuestra. Esto obliga a prestar
atención al contexto en el cual
actuamos: mercados, productos, clientes,
competidores, tecnología y la dimensión
geo-política. Siempre habrá un alto nivel
de incertidumbre, pero puede reducirse
con un proceso que permita generar
inteligencia estratégica y capacidad de
previsión sobre el entorno (lo que la
OECD llama el “foresight function”).
Puerto Rico tiene que trascender la
retórica y moverse al compromiso real
con una reinvención de su economía.
Tenemos que reconocer que el marco
institucional actual no fue diseñado
para facilitar esa inserción global,
que el sistema fiscal – que incluye no
solo los recaudos sino también los
gastos - requiere no una reforma, sino
una transformación; que nuestra clase
política está inmersa en un debate
que muy bien podría caracterizar a
los cuarenta o cincuenta, pero no al
momento actual.
Parte II

Para una economía como la nuestra el
proceso de insertarse en la economía
global es mucho más complejo que
tan sólo ser competitivos o aumentar
las exportaciones. La razón es que la
economía global es, para usar la frase
del escritor José Luis González, una
economía de cuatro pisos.
Allen J. Scott, en su libro Regions and the
World Economy describe el espacio global
como uno dividido en cuatro niveles:
global, pluri-nacional, nacional y subnacional. La economía de Puerto Rico
habita en ese cuarto nivel.

Cada nivel tiene sus propias condiciones,
se caracteriza por determinadas
tendencias y requerimientos y tiene su
propia lógica de funcionamiento. En el
nivel de la economía global, la tendencia
es hacia la homogenización de procesos,
el desarrollo de un marco institucional
que propicie la movilidad del capital
(y crecientemente, aunque de manera
limitada, la tecnología) y el movimiento
de bienes y servicios. Al nivel plurinacional, los procesos son similares pero
limitados a los miembros del conjunto
de naciones que forman ese espacio.
Ejemplos son el TLC, Mercosur, Caricom,
la Unión Europea, entre otros.
Al nivel nacional, la situación cambia.
Se comienza a dar mayor énfasis a la
diferenciación de otras naciones, la
protección de determinados mercados,
la imposición de restricciones a la
movilidad de capital y personas y,
dicho sea de paso, de tecnología, con
el pretexto de proteger la seguridad
nacional.
Llegamos entonces al cuarto nivel que
es el de las regiones sub-nacionales,
que es donde ubica Puerto Rico. El
problema de la unidades sub-nacionales
es que tienen que entender la lógica
de funcionamiento de cada una de las
instancias superiores. El proceso de
inserción en la economía global requiere,
por lo tanto, esfuerzos dirigidos a cada
una de esas instancias. Por esa razón
es que decimos al comienzo de este
artículo que ese proceso es muy complejo
para una economía como la nuestra.
Requiere que se le provea especial énfasis
como objeto de la política pública y no
limitarlo al resultado de decisiones sobre
otros aspectos.
Nuestro éxito en la economía global tiene
entonces varias dimensiones. Una es la
que se refiere a la integración horizontal,
eso es, la relación con otras economías,
que ha sido el objetivo de las misiones
comerciales que periódicamente se
han llevado a cabo y que se centran en
fomentar exportaciones. Podría, por
supuesto, conllevar otros nexos que no
se han explorado, excepto por un plazo
breve y con poco entusiasmo, como fue
el fomento de las plantas gemelas. Entre

estas opciones pueden mencionarse,
inversiones puertorriqueñas en
economías circundantes (siguiendo el
exitoso modelo de Singapur), fomentar
acuerdos relacionados a las empresas
de transporte, coordinar campañas
de publicidad (por ejemplo, con otros
destinos del Caribe), y muchos otros.
Esa dimensión es más o menos
conocida y, si no se han explotado las
oportunidades que presenta no es por
desconocimiento, sino por falta de
interés.
Es cuando introducimos la integración
vertical, que se introduce un elemento
nuevo en la ecuación. Lo que implica se
cubrirá en la Parte III de este artículo.
Parte III

Las primeras dos partes de este artículo
introdujeron dos temas principales: (1)
la necesidad de mirar el problema de
inserción en la economía global como
uno prioritario para la política pública
y (2) el hecho de que esa inserción se
hace muy compleja por razón de que
en la economía global coexisten cuatro
espacios económicos cada uno con su
propia lógica y requerimientos.
Como se mencionara en la segunda
parte, esos cuatro espacios son:
• El espacio global caracterizado por
la homogeneidad e integración de
mercados, el flujo libre de bienes,
servicios y factores de producción,
la apertura de las economías, y es
resultado de la iniciativa, no de los
estados, sino de las empresas.
• El espacio plurinacional
caracterizado por la formación
de bloques regionales, en que
se pretende cerrar el sistema,
limitándolo tan sólo a los
participantes. Por ejemplo, el
TLC se restringe a tres países, el
CAFTA a los de América Central
y Estados Unidos y el emergente
Continúa en la página 6
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cuentas satélites cubriendo el impacto
ambiental, actividades en el hogar y uso
del tiempo. Como contrapeso financiero
se debe cesar de producir indicadores
que van perdiendo relevancia debido
a cambios en la estructura del modelo
económico. Aún dentro de los Estados
Unidos, Puerto Rico podría ser un
programa piloto o laboratorio que
atienda estas tendencias a un bajo costo,
a la luz de su relativo pequeño tamaño
y su carácter de isla. Obviamente esto es
un asunto de voluntad y contactos.

bloque asiático a los catorce países
de la región. Las iniciativas en la
formación de estos espacios son
típicamente de los estados-nación y
tienen, en muchos casos, un carácter
defensivo frente a las tendencias
globales.
• El espacio nacional se caracteriza
por ser uno en que las decisiones
sobre asuntos económicos depende,
mucho más que en las instancias
anteriores, de aspectos políticos. La
lógica de este nivel es una basada en
la diferenciación, en cerrar el sistema
y en limitar el flujo de factores de
producción. Los instrumentos de
intervención en la economía son
predominantemente del estado,
la política fiscal y monetaria, por
ejemplo.
• El espacio sub-nacional se caracteriza  
por ser un sistema abierto, con
una infraestructura de política
económica débil, por competir en
función de ventajas absolutas y no
comparativas y por ser un nivel en
el que lo privado y lo público se
entremezclan con mayor intensidad.
Un aspecto interesante de la clasificación
anterior es que hay dos dimensiones
que sobresalen: la función del estado
y la importancia de la geografía. Al
nivel global, la función del estado es
mínima y la geografía no es un factor.
Al nivel plurinacional el estado asume
una mayor importancia y la geografía
cumple una función estrictamente
taxonómica para establecer qué nación
es o no parte del bloque. En el nivel
nacional, el estado asume primacía y la
geografía sede ante la política, ya que el
estado-nación es la unidad de análisis.
En el nivel sub-nacional, las estructuras
del estado tienen una menor presencia
y, como indicamos, se confunden con
las iniciativas de la sociedad civil y los
gobiernos locales. La geografía es, para
muchos propósitos, determinante como
es la cohesión cultural.

En vista de que la globalización es impulsada por la empresa, lo que esto sugiere es que los procesos
de promoción económica deben visualizarse cada vez más como iniciativas privadas de inserción
en redes de producción de bienes y servicios pero también de conocimientos.

¿Qué puede hacer Puerto Rico para
insertarse en ese complejo escenario
global?
En la primera parte de este artículo
se identificaron siete pasos necesarios
de carácter general. En la Parte II se
mencionaron opciones en cuanto a la
integración horizontal. Al considerar
la necesidad de entender los cuatro
niveles mencionados y la forma como se
entrelazan, se hace necesario considerar
aspectos específicos dirigidos a operar
en forma efectiva en este complejo
escenario.
Es necesario desarrollar lo que hemos
llamado “capacidad estratégica de ajuste
(CEA)”, que se refiere a la capacidad
de entender las tendencias en cada
nivel y de tomar las medidas necesarias
para enfrentarlas antes de que ocurran.
Pero también se refiere a la capacidad
de entender que lo que en uno de los
niveles puede ser un enfoque apropiado,
no necesariamente lo es en otro. Por
ejemplo, consolidar nexos en el contexto
pluri-nacional podría actuar contra la
inserción en redes de producción global.
La inserción en bloques regionales

podría no siempre ser la solución
óptima.
En vista de que la globalización es
impulsada por la empresa, lo que
esto sugiere es que los procesos de
promoción económica deben visualizarse
cada vez más como iniciativas privadas
de inserción en redes de producción
de bienes y servicios pero también de
conocimientos (por ejemplo, en las
cadenas de abasto, redes de investigación
y desarrollo, etc.). La formación de
estas redes es un proceso que ocurre
al margen de acuerdos formales entre
naciones. Por esa razón abre nuevas
oportunidades para economías subnacionales de insertarse en la economía
global.
Por supuesto, la inserción en la
economía global requiere crear los
mecanismos institucionales que faciliten
el proceso. Requiere entender la
complejidad de ser parte de un entorno
global que, a la vez que en un nivel se
integra y se hace más homogéneo, en
otros se fragmenta y se diferencia.

Valores. El principio fundamental es
uno de mayordomía, en torno a asegurar
que futuras generaciones tendrán por
lo menos tanto como la nuestra. El
segundo es de revalorización admitiendo
que una economía de mercado opera
dentro de un marco de valores, y
el tercero es de descentralización
reconociendo que las decisiones
jerárquicas de los gobiernos no serán
la forma óptima de lograr soluciones
frente a los retos de la Economía de lo
Suficiente.   
Otro planteamiento de la autora es
en torno a que hay consenso entre
economistas sobre el hecho de que
estructuras y patrones del sector
financiero que causaron la crisis no
deben seguir imperando, pero que
los políticos no han hecho nada
fundamental al respecto. Los bancos
han probado ser demasiado grandes e
interconectados, y se estima que deben
ser más pequeños, con más competencia
efectiva y usando nuevas tecnologías
más eficientes. Igualmente considera
que la cultura de los grandes bonos a
ejecutivos debe ser abolida. De hecho
en Reino Unido se fijó un impuesto
adicional a bancos que otorgan bonos
en exceso de 25,000 libras. Por su parte,
los consumidores deben cambiar sus
patrones de gastos y ahorrar más.   
Instituciones. Coyle señala además que
en la mayoría de los países occidentales
es cada vez más difícil para funcionarios
gubernamentales o políticos lograr que
se hagan las cosas que se deben hacer,
al tiempo que existen muchos sectores
que se activan en eventos de recaudación
de fondos para los políticos, con el fin
de impulsar u obstruir determinadas
medidas. También menciona que cada

Probablemente en Puerto Rico la solución estaría en copiar los modelos exitosos en cada caso,
por ejemplo el de Aguadilla y Caguas en el sector público y el de algunas cooperativas y empresas
exitosas en el sector no gubernamental.

vez luce mayor la distancia entre la
ley y la administración de la justicia,
e igualmente se va a requerir más
participación (probablemente de las
OSFL) para proveer servicios a la
creciente población de la tercera edad.
Aún en países adelantados, es poco
común poder acceder a servicios del
gobierno por Internet, pero hay fe en
que las redes sociales podrán generar
avances significativos en esta dirección.
En el terreno político, las personas no
quieren tomar decisiones difíciles, sino
trabajar alrededor de los partidos, en
una transición del partido tradicional
del siglo XX a formas políticas nuevas
que se están experimentando como por
ejemplo las relacionadas al uso de las
redes sociales.
Diez pasos para la acción. Con el fin de
que el libro no sea sólo un ejercicio de
análisis de síntomas, sino que también
tenga un valor prescriptivo, la autora
sugiere unos primeros 10 pasos de acción
que se resumen a continuación.
1. Crear ejercicio de medición
de progreso con indicadores
suplementarios al PNB.
2. Asegurar que las agencias oficiales
de estadísticas cuentan con recursos
adecuados y tienen el compromiso
de generar y publicar informes, así
como desarrollar nuevas estadísticas
para valores intangibles, actividades
del hogar y uso del tiempo.

3. Introducir medidas de política
pública para estimular el ahorro
entre individuos.
4. Asegurar que los sistemas tributarios
estimulan los negocios a invertir con
periodos de repago mayores de dos
años.           
5. Implantar recortes en gasto público y
reformas en provisiones de servicios.
6. Los gobiernos deben atender los
extremos de desigualdad en ingresos.
7. Experimentar con el uso de Internet
a fin de involucrar más directamente
las personas en el desarrollo de
política pública.
8. Se debe tratar de usar más las
instituciones para atender asuntos
de largo plazo y de futuras
generaciones, a la luz de la presión
de corto plazo que tienen los
gobiernos con su reelección.
9. Promover un contacto más directo
de las instituciones internacionales
con los públicos a quienes afectan
sus decisiones.
10. En ausencia de acuerdos
internacionales, cada país debe
perseguir sus propias políticas
para atender el tema del cambio
climático.  
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para proveer automáticamente lo que
valoramos. La autora se pregunta si
estaremos forzados a escoger entre la
ineficiencia de una economía guiada
por el estado y la inmoralidad de una
de mercado. Todo lo anterior, frente
al hecho que son los mercados los
que pueden cumplir gran variedad de
demandas y deseos de las personas y lo
hacen de forma eficiente, dándoles la
oportunidad de escoger.
Coyle opina que los mercados no están
libres de valores y que es un error pensar
que mercados y estados están opuestos.
No obstante, los mercados necesitan
estados efectivos para operar bien. De
hecho, una de las razones por las que
fallaron los mercados financieros fue
por la falta de una gobernanza efectiva.
Los mercados financieros estaban muy
regulados pero pobremente fiscalizados.
El “boom” de los mercados financieros
de finales de los 90 afectó las normas
sociales. Muchos llegaron a pensar
que la avaricia era buena y algunos la
justificaban bajo la creencia de que
las fortunas de unos pocos, filtraba a
muchos aumentando la prosperidad
general. Ejecutivos en diferentes
negocios y en el sector público, llegaron
a creer que la alta paga y grandes bonos
eran recompensas a su talento.
Hayman Minsky sostiene que existe
un ciclo interno en el capitalismo que
garantiza una crisis bancaria cada cierto
tiempo, donde cada una es diferente.
La última involucró a los bancos más
grandes del mundo y la lección de ésta
es que los reguladores permitieron
que los bancos se tornaran demasiado
grandes.
Los mercados fallan muchas veces
porque no toman en cuenta los efectos
que tienen las decisiones de unos
individuos sobre otros, como es el caso
de los daños ambientales que surgen
con la producción de algunos bienes
o las deudas que heredan las futuras
generaciones sin ser consultados
(externalidades).

otros pueden proveer taxativamente la
mejor solución.

The Economics of Enough,
Diane Coyle, 2011.

Instituciones. Una economía donde
el gobierno juega un rol grande puede
ser cortoplacista y populista, aún
en una democracia razonablemente
transparente. Está bien que el sector
privado sea más grande, pero no a costa
de que el público sea más pequeño de lo
necesario, de acuerdo a las posibilidades
de cada economía. La autora plantea
que en general, las regulaciones han
favorecido los poderosos como bancos
y farmacéuticas y que la tecnología no
ha entrado tanto en el sector público
como en el privado, haciendo difícil
aumentar la productividad en el primer
sector. Igualmente añade que existe
una amplia gama de opciones entre
mercados y gobiernos que pueden usarse
para administrar la economía tales
como firmas, familias, uniones y ONGs,
además del concepto de sociedad civil.
En realidad, el gobierno puede ser
muy ineficiente operando el suplido
de zapatos en un país pero puede ser
bueno proveyendo transportación
pública, educación y salud. El concepto
de división del trabajo de Adam Smith
se ha tornado en un fenómeno global
más que nacional. Es necesario aceptar
la realidad de que los mercados y los
gobiernos a menudo fallan en los
mismos contextos debido a los costos
de transacciones y a las asimetrías de
información, de manera que ni unos ni

El Manifiesto de lo Suficiente.
Además de la necesidad de analizar
los problemas, existen dificultades
en hallar los procesos que pueden
producir cambios, especialmente en
las instituciones. El “gobierno” es la
parte formal del marco de reglas en que
vivimos, mientras que otras instituciones
comerciales y voluntarias, junto a normas
de conducta y expectativas culturales
constituyen el marco menos formal.
En este sentido, la efectividad de las
reglas dependerá de su legitimidad.
En las economías occidentales la
institución de la democracia (elecciones,
partidos, legislatura) usualmente son
el foco cuando se trata de considerar
legitimidad, aún cuando las encuestas
reflejan cada vez mayor malestar hacia
los políticos y a su vez los políticos tienen
una pobre imagen de los electores. Por
esta razón, las propuestas que siguen
enfatizan la importancia de mecanismos
para generar debate público y consenso.
Aún en un contexto de crisis, los
cambios de dirección de la ciudadanía
en términos de conducta y política, son
difíciles de lograr. La última vez que
hubo un cambio grande, fue después
de la segunda guerra mundial. Hoy la
crisis de lo suficiente, tiene mecha más
larga que el trauma de una guerra, hay
más espacio de respiro y tiempo de
adaptación. Pero esto también implica
que hay un gran reto de insertar el
debate público y ganar consenso para el
cambio.
Medidas. La estrategia de medición
en economía (con todo el adelanto
tecnológico) debe ser la obtención de
más datos a nivel micro y de medir más
indicadores además del PNB, tales como
cuidados en el hogar, así como capital
natural, capital social y humano, las
cuales deben sumarse a las medidas de
ingreso. En este sentido, el Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico puede ser
muy útil para que el gobierno de la isla se
tome esta iniciativa en el mundo. Como
referencia se puede seguir el modelo
australiano (Measures of Australia’s
Progress) y el gobierno debe invertir en
Continúa en la página 3

Una sociedad de
dueños

Puerto Rico, como todos sabemos, está
pasando por la crisis económica más
profunda que ha experimentado desde
que se mide el crecimiento económico,
que fue en la década del cuarenta.
Esta crisis ha generado importantes
transformaciones en nuestra economía
y en nuestra sociedad, siendo quizás la
peor manifestación de ésta el hecho de
que tan sólo uno de tres puertorriqueños
entre las edades de 16 a 65 años trabaja.
De 2006 a esta fecha se han perdido unos
202,000 empleos equivalentes a casi un
20% de las personas empleadas a julio de
2011. Lo que esto sugiere es que buscar
soluciones a la problemática de empleo
no será fácil por dos razones, la magnitud
del problema y el hecho de que no se
perfila un crecimiento lo suficientemente
rápido que genere empleos en las
cantidades necesarias.

Los Editores

Bartolomé Gamundi lanzará
próximamente al mercado su nuevo
libro, Empresarismo: buscando una
sociedad de dueños. Es el tercer libro
que Gamundi produce en los últimos
años y, al igual que los anteriores, hace
una contribución al entendimiento de
un tema de vital importancia para la
economía de Puerto Rico.
El autor ha tenido una distinguida
trayectoria como empresario, pero
también como servidor público y
líder del sector privado. Sirvió como
Secretario del Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio
y fue Presidente de la Asociación
de Industriales y de la Cámara de
Comercio.
El libro cubre temas como un trasfondo
del concepto de empresarismo, la
relación del entorno social y éste, la
educación, la creación de alianzas y
redes internacionales, la innovación, y
el desarrollo de políticas públicas que
propicien el empresarismo, entre otros.
Una contribución importante del
libro es la distinción que hace el
autor entre la creación de empresas
y el empresarismo, algo que se ha
confundido a través de los años en los
programas de gobierno. Típicamente,
éstos han estado centrados en lo
primero sin dar la importancia debida
al empresarismo. El resultado ha sido
el fracaso de muchas de las empresas
creadas por carecer sus dueños de las
herramientos empresariales necesarias.
Gamundi hace referencia a una extensa
bibliografía sobre el tema lo cual le
permite profundizar sobre los distintos
aspectos que han sido tratados en ésta.
Un aspecto del empresarismo al que
hace referencia es a la distinción entre lo
que William Baumol llamó empresarismo
innovador y empresarismo repetitivo. El
primero se refiere al empresarismo que
resulta en nueva actividad económica
o a aplicaciones que resultan en valor

El libro cubre temas como un trasfondo
del concepto de empresarismo, la relación
del entorno social y éste, la educación, la
creación de alianzas y redes internacionales,
la innovación, y el desarrollo de políticas
públicas que propicien el empresarismo, entre
otros.

añadido a la economía, mientras que el
segundo meramente replica actividades
que ya se llevan a cabo. Nuevamente,
esta distinción es una que no ha
sido reconocida en los programas de
gobierno, en parte por no haberse hecho
la distinción entre empresarismo y la
creación de nuevas empresas.
Un aspecto particularmente interesante
e importante en el libro de Gamundi
es la función clave que le atribuye a la
innovación como elemento central en el
desarrollo. El que una economía cuente
con un sistema de innovación o - como
se le ha llamado por algunos analistas
de las experiencias de países como
Singapur, Finlandia y otros ejemplos de
éxito - de aprendizaje institucional, es
fundamental. Gamundi trae el punto
en su libro de que “una sociedad de
dueños” proveerá terreno fértil para la
innovación, ciertamente mucho más que
una “sociedad de empleados”.

Por esa razón, el llamado Tercer Sector,
que reúne a las organizaciones de
base comunitaria, asumirá un rol de
creciente importancia en el desarrollo
económico y social. Gamundi reconoce
eso y le atribuye una gran importancia
al empresarismo social y a las empresas
cooperativas y comunitarias, un tema
que no se ha incorporado en mucha
de la literatura sobre empresarismo.
Como se menciona en el Prólogo del
libro, “Para el autor, el empresarismo
es un instrumento no sólo de política
económica, sino también social”. En fin,
que esta dimensión le provee al libro un
elemento de originalidad y pertinencia a
nuestra realidad que hace del mismo una
lectura obligatoria.
Hay varios otros temas tratados en el
libro que resultan tanto interesantes
como importantes. Uno es la necesidad
de que en economías como la nuestra
compensemos las desventajas que genera
el ser una economía relativamente
pequeña, creando redes colaborativas y
alianzas no sólo internas sino externas.
De esta manera pueden crearse las
economías de escala y las externalidades
que son vitales para el éxito.
Continúa en la página 8
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La lección más importante del libro de
Gamundi estriba en que hace clara la
necesidad de que tengamos confianza
en nuestras capacidades. Por décadas
hemos buscado las soluciones en
el exterior. La confianza en nuestra
capacidad para desarrollar soluciones
a nuestros problemas ha cedido a
la ilusión de que los “expertos” del
exterior son los que resolverán nuestros
problemas. Hay una larga trayectoria de
ejemplos. Lo que el libro de Gamundi
deja claramente establecido es que
tenemos la capacidad en Puerto Rico
y que se hace necesario confiar en
nosotros mismos.

“Para el autor, el empresarismo
es un instrumento no sólo de
política económica, sino también
social”
El libro estará en las librerías
próximamente y se estimula a los
lectores de Perspectivas que lo estudien
y que se beneficien de una obra
importante.

4. ¿Cómo integrarnos a la economía
global? La inserción en la economía global
requiere crear los mecanismos institucionales
que faciliten el proceso

Bartolomé Gamundi Cestero

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
Durante el mes de agosto, personal de
Estudios Técnicos, Inc. participó en diversas
actividades:
• 3 de agosto – Participación en Reunión
de Programa anual del Comité de
Tecnología de la Cámara de Comercio
de Puerto Rico, en el Colegio de
Ingenieros.
• 7 de agosto – Reunión en Washington,
DC con funcionarios federales en torno
a temas de la economía de Puerto Rico.

• 11 de agosto – Conferencia magistral a
la Faculta de la Universidad del Turabo
sobre la economía y sus perspectivas.

• 22 de agosto – Reunión con funcionarios
de una empresa multinacional en torno a
sus planes de expansión en Puerto Rico.

• 11 de agosto – Reunión del Consejo
Asesor del Instituto de Política Pública.

• 23 de agosto – Reunión con funcionarios
federales y locales sobre el Plan Estatal de
Vivienda.

• 13 de agosto – Conferencia a la Junta de
Directores de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico sobre el entorno económico.
• 17 de agosto – Reunión con Directores
de la Sociedad Puertorriqueña de
Planificación sobre su proceso de
planificación estratégica.

1. The Economics of Enough. En este
artículo hacemos referencia al libro del mismo
nombre escrito por la economista británica
Diane Coyle.

• 26 de agosto – Participación en la
Asamblea Anual de la Asociación
de Economistas de Puerto Rico. La
actividad contó con reconocidos oradores
de Puerto Rico y del exterior.

7. Una sociedad de dueños. Es el tercer
libro que Gamundi produce en los últimos
años y, al igual que los anteriores, hace una
contribución al entendimiento de un tema de
vital importancia para la economía de Puerto
Rico.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Lamentamos profundamente el
deceso del Lcdo. Antonio Sifre Rodríguez.
Fue ejemplo de profesionalismo y
dedicación en una larga carrera como
abogado. Le ofrecemos a su familia nuestro
más sentido pésame. Que descanse en
paz.
Estudios Técnicos, Inc.

Análisis y Política Económica • Estrategias de Mercado • Estudios de Viabilidad

E
•
•
•
•
•
•

Análisis económico y proyecciones
Estudios de mercado y viabilidad
Organización de grupos focales para diversos estudios
Estudios de impacto económico
Sistemas de Información Geográfica (GIS)
Estudios de mejor uso y de ubicación de proyectos

•
•
•
•
•
•

Análisis de política pública
Planificación estratégica
Desarrollo institucional
Planificación urbana y regional
Estudios de necesidades sociales y de política social
Diseño y evaluación de programas sociales

•
•
•
•
•

Estrategias de mercados e inteligencia estratégica
Peritaje legal
Asistencia técnica en procesos de cumplimiento
con programas locales y federales
Monitoreo del cumplimiento de la
reglamentación local y federal
Estudios de justicia ambiental
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administrar la economía de forma más
deliberada, dada la pobre demostración
de fracaso del mercado.

Segunda de dos partes

Es importante atender la diferencia entre
lo que se mide y lo que se valora, toda vez
que el valor tiene una dimensión moral
y funcional. La reciente crisis financiera
levanta la discusión en torno a si los
mercados van a favor o en contra de los
valores morales. Dentro de esta situación
uno se podría inclinar a aumentar el
alcance de la actividad gubernamental,
pero el fracaso de los gobiernos es
tan notable como el de los mercados.
Probablemente en Puerto Rico la solución
estaría en copiar los modelos exitosos en
cada caso, por ejemplo el de Aguadilla y
Caguas en el sector público y el de algunas
cooperativas y empresas exitosas en el
sector no gubernamental. El poder medir
las cosas las acerca a la categoría de ciencia
y ayuda a mejorar su percepción.

Por Luis Rodríguez Báez, MBA, Ph.D.

En la primera parte de este artículo
hicimos referencia al libro de la
economista británica Dianne Coyle. El
punto fundamental planteado por la
autora es que esta generación ha estado
viviendo en una economía de excesos
que van a ser pagados por generaciones
que todavía no han nacido y que no han
participado de los mismos. Los excesos a
los que se hacen referencia están en el uso
de los recursos ambientales, financieros,
de seguridad pública, de educación
y de seguridad social, entre otros.
También se hace alusión a la falta de
acción por parte de los políticos y de los
organismos fiscalizadores a nivel mundial
para atajarlos. Lo interesante de sus
planteamientos es que aplican a la actual
generación, en prácticamente cualquier
país del mundo, incluyendo al nuestro.
El libro, se divide en tres secciones a
saber: Marco de Referencia, Obstáculos
y Manifiesto de lo Suficiente. La primera
parte de esta reseña se centró en el marco
de referencia.

Obstáculos

studios Técnicos, Inc. incorpora un personal multidisciplinario que nos ha permitido integrar el análisis económico con otras
disciplinas en la solución de problemas. A través de los años hemos colaborado en múltiples iniciativas de política pública, pero
también en forjar una visión del sector no-gubernamental sobre la agenda económica del país.

Estudios Técnicos, Inc. le provee apoyo a la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno en las siguientes áreas:

The Economics of
Enough

Domenech 113 Hato Rey, Puerto Rico 00918-3501

Si interesa recibir Perspectivas en
formato electrónico comuníquese a través
de olandino@estudios-tecnicos.com o por
teléfono al 787-751-1675.

Medidas. La autora estima que se
ha llegado al momento en que se ha
alcanzado el punto de lo ‘suficiente’
y que las experiencias recientes de
crecimiento económico apuntan a la
destrucción de oportunidades, ya sean
para grupos sociales particulares o para
futuras generaciones. La crisis financiera
y la subsecuente recesión han dado
más prominencia al papel del gobierno,
pero mayormente como resultado de
‘manejo de crisis’. Muchos observadores
señalan que el gobierno debe reentrar a

Los Valores. Es menester identificar lo
que valoramos en el contexto de una
economía cuya estructura ha estado
modificándose de manera fundamental
para llegar a establecer el peso correcto
que las personas que determinan políticas
deben dar a los diferentes indicadores.
Durante una generación se descansó en
los mecanismos del mercado como la
forma obvia de asegurar que la economía
proveía para todos y los partidos políticos
dependían de su capacidad de desempeño
más que de las ideologías en la mayoría
de los países. La economía estaba libre
de recesiones, las crisis financieras eran
aisladas y en países subdesarrollados.
Luego que el capitalismo le ganó la
batalla al comunismo, el mercado libre
parecía estar proveyendo todo lo esperado:
crecimiento, innovación, globalización
y el milagro de la economía China. Pero
ahora, mucha gente estaría de acuerdo en
que no se puede confiar en los mercados
Continúa en la página 2

