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a largo plazo, habrá mayor número
de oportunidades de trabajo….
coloca(n) a la Isla en mejor posición
de para competir en los mercados
fuera de Puerto Rico y para atender las
necesidades del pueblo.
Sin embargo, a corto plazo este rápido
aumento en la productividad agrava la
situación de desempleo que prevalece
ahora en la Isla.”
Comercio. “En la mayor parte de las
economías, el comercio dependen
mayormente de los ingresos primarios
generados en el seno de la economía
por la agricultura y la industria. En
Puerto Rico, sin embargo, el comercio
también encuentra respaldo en los
$134,000,000 adicionales de ingreso
primario provenientes… del Gobierno
Federal…. Aumentando su volumen
de negocios y su nivel de ganancias
por los fondos que vienen de afuera,
el comercio se convierte en una
actividad relativamente atractiva para el
hombre de negocios y el inversionista
puertorriqueño, acaparando así una
proporción muy grande de la iniciativa y
del capital nativo.”

Privatización. “La venta de cinco
fábricas del gobierno fue uno de los
acontecimientos más importantes en el
campo industrial durante el año fiscal
1950-51…. La decisión de vender para
dedicar esos fondos a seguir impulsando
el programa de industrialización
indudablemente fue una decisión sabia.”
El inversionista local. “….se puede
concluir que la mayor parte de los
inversionistas nativos consideran que
tales empresas (industria fabril) envuelven
riesgos muy altos en comparación
con la ganancia casi segura que puede
obtenerse en el comercio y en el negocio
de los bienes raíces….Se ha dicho que en
nuestro ambiente económico es raro el
inversionista puertorriqueño que decide
establecer aquí una fábrica.”
Industrias fabriles integradas. “En vez
de esperar que se establezca cada empresa
fabril… sería más conveniente planear
con anticipación un grupo de industrias
fabriles integradas. Habría que preparar
un prospecto que indicara la función
de cada empresa en su grupo, el capital
requerido para cada una y un cálculo
de las ganancias que podría dejar cada
empresa.”

“En la misma forma que las factorías
azucareras, las refinerías, las fábricas
de ron, la fábrica de cartón, la fábrica
de envases de cartón, las fábricas de
abono y la fábrica de cristal actualmente
constituyen un grupo de industrias
integradas…también se necesitarán otros
grupos similares …. Grupos fabriles interrelacionados... no sólo acelerarían el des
arrollo industrial mediante su propio
crecimiento sino también mediante la
atracción que ejercerían sobre nuevas
empresas que pudieran engranar en el
núcleo ya establecido.”
“Sería necesario aumentar el personal
de investigación de la Administración
de Fomento Económico para que
ésta pudiera llevar a cabo con rapidez
todos los estudios que envuelve
este importante grupo de industrias
integradas. Y, además, que pudiera
determinar que otros grupos, adaptables
a las condiciones, necesidades y recursos
de Puerto Rico, podrían desarrollarse.
Como parte de ese proceso de
exploración, habría que precisar con
claridad qué industrias de servicio…
habría que establecer para atender las
necesidades específicas de cada grupo de
industrias.”

PYMES-2007
Por Luis Rodríguez Báez
1. PYMES-2007. Análisis sobre la evolución de
las PYMES en Puerto Rico.
3. Globalización: Una bibliografía parcial.
La bibliografía que se presenta en este número
de Perspectivas incluye aquellos libros sobre
el tema de globalización que hemos utilizado a
través de los años.
6. Exportación e inserción global. La
exportación, como se definía tradicionalmente,
es tan sólo uno de los canales de inserción
en la economía global y no necesariamente el
más importante.
7. Informe Económico al Gobernador,
1950-51. Se reseña el primer Informe
Económico al Gobernador que preparó la
Junta de Planificación.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

		

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
Personal de Estudios Técnicos, Inc.
participó en los siguientes eventos:
• 2 de marzo – Ponencia en la
Conferencia sobre el desarrollo
sustentable de ciudades, Cámara de
Comercio

• 12 de marzo – Reunión del Consejo
Asesor del Instituto de Política Pública
del SUAGM.

• 11 de marzo – Reunión del Comité
Organizador del Congreso de Vivienda,
Asociación de Bancos de Puerto Rico.
• 11 de marzo – Conferencia a
estudiantes graduados de la Facultad de
Administración de Empresas de la UPR
sobre el futuro económico de Puerto
Rico.

• 16 de marzo – Invitado a la discusión vía
conferencia telefónica del Informe del
Task Force del Presidente sobre el status
de Puerto Rico.
• 17 de marzo – Conferencia sobre
perspectivas económicas, BBVA.
• 23 de marzo – Mesa Redonda en el
Nuevo Día sobre los requisitos para el
desarrollo.

• 24 de marzo – Conferencia en el
Congreso de Derecho Concursal.
• 24 de marzo – Conferencia a estudiantes
y profesores del Departamento de
Estudios Graduados Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
de Aguadilla. ‘La Investigación en Puerto
Rico: Metodología y Resultados’.
• 25 de marzo – Conferencia en la
Convención de la Asociación de
Ejecutivos de Cooperativas.
• 30 de marzo – 1 de abril - Participación
en la Cumbre Municipal de Fondos
Federales que auspicia la OCAM.
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Como indicamos anteriormente, en cada
número de Perspectivas durante nuestro
aniversario número 25, se publicará un artículo
previamente publicado en Perspectivas. En esta
edición publicamos un artículo de 2007 por el
Dr. Luis Rodríguez Báez. El mismo incluye un
análisis interesante sobre la evolución de las
PYMES en Puerto Rico que será actualizado
próximamente.
Hace ya casi una década que visitamos el
tema de las pequeñas y medianas empresas
(PYMES) en un artículo publicado en
Perspectivas (septiembre-octubre de 1998),
donde se destacaba que “El universo de
pequeños y medianos empresarios está
formado por un conjunto heterogéneo
de agentes socioeconómicos, con grandes
disparidades entre sí, pero a su vez con
características comunes que los diferencian
de otros agentes. Su contribución en la
creación de empleos y en la generación de
ingresos es significativa, pero sobre todo,
tienen gran importancia en el ámbito
productivo.” En el artículo se cita la
investigación de Vega y Romaguera (1995),
que señalaba las siguientes características:

las PYMES tienen promedio de vida de 15
años; la edad promedio de los empresarios
es de 49 años, iniciando su actividad a los
35; el 80% son de origen puertorriqueño
y 20% son del género femenino. La Tabla
1 muestra el panorama de las PYMES
en la isla para 1995, donde dominaba el
comercio al detal, seguido por los servicios.
Al examinar los datos que provee el
County Business Pattern (CBP) del
Departamento de Comercio de Estados
Unidos para 2004, encontramos
información que, a todas luces, resulta
muy interesante y reveladora de los
cambios cuantitativos y cualitativos que
están sucediendo en la economía de
Puerto Rico (Ver Tabla 2).
De acuerdo con los datos del CBP, el
primer aspecto que salta a la vista es que,
el grupo de PYMES ha tenido una tasa
de aumento moderada. Sólo creció 20%
entre 1995 y 2004, para una tasa de 2.0%
anual. El total de PYMES en Puerto Rico
registró un incrementó de 38,832 en 1995
a 46,600 en 2004.
En términos de las características internas
de los sectores se destaca que ha habido
un cambio en la composición por número
de empleados de las PYMES. Mientras
que en 1995, el 60% empleaban entre

Tabla I
Número de establecimientos
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uno y cuatro personas, esta proporción
se reduce a 57.7% en 2004, aunque en
términos absolutos, hubo un incremento
de 15.2%, al aumentar de 23,314 a
26,877.
Por otro lado, en 1995 el 16.2% de
las PYMES tenía de cinco a nueve
empleados, proporción que aumenta a
17.8% en 2004 y registra un incremento
de 31.3%, al moverse de 6,304 a 8,279
en el período. En los restantes grupos
de tamaños (por número de empleados)
no se observan cambios porcentuales
significativos.
Al examinar el número de
establecimientos por sector se destaca la
información:
El área de los Servicios* presenta un
crecimiento extraordinario, ya que el
número de establecimientos aumentó
de 10,422 a 21,550 entre 1995 y 2004,
y su importancia relativa se mueve
de 26.8% a 46.2% en el período. Es
igualmente destacable el hecho de que
los establecimientos que tienen entre
uno y cuatro empleados ven reducirse su
importancia relativa de 66.4% en 1995 a
62% en 2004, mientras que los de cinco
a nueve, 10 a 19 y 20 a 49, aumentan
su proporción. En el segmento de
Ventas al Detal*, el número total de
establecimientos se reduce de 12,366 en
1995 a 10,928 en 2004, al tiempo que
su importancia relativa baja de 31.8% a
25.1% en el período.
Si hacemos un acercamiento a la
composición interna del sector de
los Servicios, veremos que el área
de Salud y Ayuda Social tiene 6,419
establecimientos para un 30% del
sector. El área de Alojamiento y
Servicios de Alimentos registra 3,989
establecimientos (19%) y el de Servicios
Profesionales, Científicos y Técnicos
aparece con 3,972 establecimientos
(18%).
Una mirada a los Establecimientos de
Información, demuestra que aunque
pequeño, es uno de los sectores
emergentes dentro de los Servicios

Viene de la página 6
Tabla II
Número de establecimientos

entidades de investigación en el
exterior y entidades en Puerto Rico
• Prestar servicios a personas que
acuden al lugar (por ejemplo, el
turismo médico)
• Fusiones de empresas
• Creación de redes entre entidades
de producción material y de
producción de conocimientos, lo
que se ha llamado la integración
horizontal

Tabla III
Establecimientos de servicio

• Inversión de capital local en el
exterior la consecuente generación
de actividad por estas empresas
fuera de Puerto Rico, algo que
comienza a ocurrir
Por supuesto, hablar de la inserción
global conlleva ampliar las áreas de
intervención de la política económica
que la hace, como ya mencionamos,
necesariamente más compleja. Se
requeriría, como mínimo, lo siguiente:

Tabla IV
Establecimientos de información

• Entender las transformaciones, no
sólo en los mercados para productos
de exportación, sino cambios en
tecnología, en los actores clave con
los cuales lograr alianzas, en las
tendencias en las estructuras de

los mercados, y poder proyectar de
modo que se pueda ser proactivo.
• Contar con esa capacidad de generar
la inteligencia estratégica necesaria
para un inserción efectiva en la
economía global, requiere a su vez,
contar con el marco institucional
y la infraestructura necesaria para
lograr que ésta se convierta en
iniciativas proactivas de política
económica. Tenemos que reconocer
que el marco institucional actual
no fue diseñado para facilitar la
inserción global.

No es suficiente llevar a cabo acciones
esporádicas ni leerse The World is
Flat. La intuición se hace irrelevante
para la formulación de las políticas
económicas, el análisis cada vez más
importante.

• Ser efectivos en la inserción global
requiere, además, integrar al sector
privado como un elemento clave en
varios de los procesos que inciden
sobre ésta.

Informe Económico
al Gobernador,
1950-51
que se debe observar, toda vez que el
segmento con mayor número es el de
Telecomunicaciones con 165 de un
total de 517 establecimientos, para un
31.9%. Esta es una categoría donde los
“Start-ups” tecnológicos juegan un papel
importante y ya en Puerto Rico hay
constancia de proyectos exitosos.
Como resumen podemos señalar que
durante el período de 1995 a 2004,
las PYMES en Puerto Rico presentan
un patrón de crecimiento moderado
pero superior a la economía total.
Es igualmente destacable que están
experimentando una transformación

interna, gravitando fuertemente en la
dirección de los servicios. Sin duda es
momento de realizar un estudio del
mercado de las PYMES de Puerto Rico
a la altura de 2008, para cuantificar aún
más algunas tendencias y medir otros
elementos cualitativos que no surgen de
los datos aquí presentados y que pueden
contribuir a un mayor desarrollo del
sector.
Nota:
* Debe tomarse nota que en 2004, hay un
total de 3,717 establecimientos de servicio
rápido y restaurantes que se reclasificaron
de ventas al detal a servicios.

El Informe contiene un resumen
de la economía en ese año, pero de
mayor interés actualmente son los
comentarios que se hacen en torno a
la misma, que se citan a continuación.

• Los procesos necesarios tienen que
tener continuidad y profundidad. No
es suficiente llevar a cabo acciones
esporádicas ni leerse The World is
Flat. La intuición se hace irrelevante
para la formulación de las políticas
económicas, el análisis cada vez más
importante.
Siempre suponemos 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 el cambio no sólo es
abrupto, inesperado y profundo, sino
que muchas veces es multidimensional.
Esto genera incertidumbre y dificulta el
manejo económico, además aumenta los
riesgos para empresas y economías como
la nuestra. El alto nivel de incertidumbre
puede mitigarse con políticas económicas
que reconozcan este nuevo entorno, su
nivel de complejidad y los requisitos de
éste.

El Informe toca otros temas que aún
son preocupaciones en el manejo de
la economía, como es el del desarrollo
agrícola, el fomento de las exportaciones,
aumentar los eslabonamientos internos
en la economía y temas ambientales
como los que caracterizan a las zonas
costaneras.

Por Los Editores

Introducción. El documento que
hoy reseñamos es el primer Informe
Económico al Gobernador que preparó
la Junta de Planificación. Su Presidente
era el Dr. Rafael Picó y el Director de
la División de Economía era Cándido
Oliveras, quien posteriormente ocupó la
Presidencia.

• También quiere decir que las
estrategias promocionales tienen
que enfocarse en actividades que
son, por un lado compatibles con
las corrientes globales y por otro
que protejan a la economía de la
volatilidad causada por la movilidad
del capital financiero y productivo.

En fin, el Informe refleja el espíritu
innovador que caracterizaba al Puerto
Rico de los cincuenta. A continuación
algunas citas del Informe:
Es de notar particularmente que sin
llamarle “clusters” o “conglomerados”,
el Informe recomienda que las industrias
integradas sean la base para la política
promocional. Los argumentos que se
esbozan son esencialmente los mismos
que se han utilizado en tiempos recientes
para justificar los “clusters”.

Productividad. “El aumento en la
productividad, por sí solo, constituye
un desarrollo favorable:…Significa que
la economía va expandiéndose y que,
Continúa en la página 8
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Exportación e
inserción global

Globalización
Una bibliografía
parcial

Por José J.Villamil

Si algo no puede negarse es que las
definiciones que tradicionalmente
hemos utilizado para definir la política
económica han cambiado como
consecuencia, entre otros factores, de la
globalización y los cambios que le han
caracterizado. Esto es particularmente
cierto cuando consideramos la política
económica del sector externo de las
economías. Tradicionalmente ésta
ha estado centrada en promover
exportaciones, de mover un producto o
servicio de un país a otro. De hecho, la
integración económica se ha definido en
términos de la eliminación de barreras al
comercio entre dos o varias economías.
Hoy se hace necesario sustituir esa visión
por una más amplia enfocada en la
inserción del sistema económico de un
país o región en la economía global. No
hay un reto más importante para Puerto
Rico en los próximos años que entender
correctamente y con profundidad lo que
ocurre y lo que se proyecta ocurrirá en
la economía global, y tomar las medidas
para insertarnos en dicha economía de
manera efectiva. No es exagerado decir
que en Puerto Rico esto ha ocurrido de
forma accidentada y, muy posiblemente,
de la peor manera: por el lado del
consumo.
Podemos mencionar de manera
muy resumida que la evolución de la
economía global se caracteriza por lo
siguiente:
•
•

•

Por Estudios Técnicos, Inc.

Tradicionalmente, la exportación ha sido el foco de las políticas de desarrollo en muchos
lugares, incluyendo a Puerto Rico.

transacciones comerciales, parte
de la desmaterialización de la
producción - crecientemente
centrada en intangibles con un alto
contenido de conocimientos - y del
comercio internacional
•

•

•

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
La creciente importancia de
los medios cibernéticos en las

•

Mayor injerencia en los asuntos
económicos globales de las regiones,
tanto sub-nacionales (Cataluña)
como supra-nacionales (Association
of Southeast Asian Nations,
ASEAN)
Una creciente distancia entre los
países y regiones rezagadas y las más
adelantadas, causada en gran medida
por la capacidad de unas y otras de
insertarse en las corrientes globales
El surgimiento de nuevas
actividades como sectores líderes
de la economía, impulsadas por el
desarrollo tecnológico
Un cambio significativo en el centro
de gravedad de la economía global
y el desarrollo de un mundo multipolar, del cual la formación del G-20
es un reflejo.

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. Es también evidente
que el entramado de relaciones entre
las economías es muy complejo. Esto
obliga a que la formulación de política
económica abandone los esquemas
basados en las categorías que aplicaban
en un contexto que ya no describe la
realidad económica global.
Tradicionalmente, como se mencionó,
la exportación ha sido el foco de las
políticas de desarrollo en muchos
lugares, incluyendo a Puerto Rico. La
creación de la Compañía de Comercio
y Exportación y su evolución lo refleja.
La realidad es que la exportación, como
se definía tradicionalmente, es tan sólo
uno de los canales de inserción en la
economía global y no necesariamente
el más importante. Muy brevemente
podemos describir otros:
• Inserción en las cadenas de abasto
de las compañías multinacionales y
globales, algo que se menciona en
la Ley de Incentivos del 2008, pero
que se limita a ofrecer incentivos
para que las multinacionales en
Puerto Rico adquieran bienes y
servicios locales
• Acuerdos de transferencia de
tecnologías entre empresas, entre
Continúa en la página 7

La globalización ha sido el factor
principal en la evolución de las
economías del mundo en las pasadas
tres décadas. Particularmente a partir
de los años noventa la cantidad de
publicaciones sobre el proceso ha sido
extraordinariamente rica en contenido y
abundante en cantidad. La bibliografía
que se presenta en este número de
Perspectivas incluye aquellos libros
sobre el tema de globalización que
hemos utilizado a través de los años.
No incluye artículos (con una sola
excepción, el importantísimo artículo
de Theodore Levitt de comienzos
de los ochenta), y publicaciones de
organizaciones internacionales (con
muy pocas excepciones). En muchos
libros que tratan otros temas como
es, por ejemplo, la crisis financiera
reciente, el tema de la globalización y su
influencia está presente, pero se decidió
no incorporarlos. No se incorporaron
los trabajos de Michael Porter sobre
competitividad por la misma razón,
como tampoco se incluyeron las
experiencias particulares de países (con
muy pocas excepciones).
Varios de los trabajos incluidos han
sido reseñados en Perspectivas. La lista
incluye publicaciones académicas
al igual que otras que lograron gran
popularidad aunque no aportaron
mucho al tema. Un ejemplo es el libro
de Friedman, The World is Flat. Algunas
de las publicaciones, por ejemplo los
trabajos de Attali, Levitt y algunos
otros de los años ochenta se incluyen
pues, aunque podría argumentarse que
el mundo ha cambiado tanto que ya
son irrelevantes, fueron trabajos que
cambiaron la manera de pensar sobre la
economía global. El artículo de Levitt
fue responsable, posiblemente más que
cualquier otra publicación, de estimular
el estudio de la globalización como un
nuevo fenómeno.

Los libros se presentan por autor en
orden alfabético. Confiamos que la
bibliografía sea de utilidad para los
lectores de Perspectivas.
Asefa, Sisay, Globalization and
International Development, Upjohn
Institute, Kalamazoo, Michigan, 2010.
Attali, Jacques, Millennium: Winners and
Losers in the Coming World Order, Three
Rivers Press/Random House, New York,
1992.

Cox, Kevin (ed.), Spaces of Globalization:
Reasserting the Power of the Local, The
Guilford Press, New York, 1997.
Daniels, P. W. & Lever, W.F. (eds.), The
Global economy in Transition, Longman,
Harlow, UK, 1996.
Dervis, Kemal, A Better Globalization:
Legitimacy, Governance and Reform,
Center for Global Development,
Washington, DC, 2005.

BBVA, Las multiples caras de la
globalización, Madrid, 2009 (incorpora
trabajos de expertos en el tema de la
globalización).
Beck, Ulrich, ¿Qué es la globalización?,
Paidós, Barcelona, 1998.
Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo global,
Siglo Veintiuno de España Editores,
Madrid, 2002.
Berger, Suzanne and the MIT Industrial
Performance Center, How We Compete:
What Companies Around the World
are Doing to Make it in Today’s Global
Economy, Doubleday, New York, 2005.
Bhagwati, Jagdish, In Defense of
Globalization, 2nd. Edition, Oxford
University Press, New York, 2007.
Borja, Jordi & Castells, Manuel, Local y
global: la gestión de las ciudades en la era de
la información, Taurus, Madrid, 1997.
Brenner, Robert, The Economics of Global
Turbulence, Verso, London, 2006.
Calva, José Luis (coordinador),
Globalización y bloques económicos: mitos
y realidades, Universidad Nacional
Autónoma de México y Miguel Ángel
Porrúa, México, D.F., 2007.
Chesnais, F. et. al., La Globalización y
sus crisis: interrelaciones desde la economía
crítica, Editorial Catarata, Madrid, 2002.

Dicken, Peter, Global Shift, fourth
edition, The Guilford Press, New York,
2003.
Ernst, Dieter & O’Connor, David,
Technology and Global Competition,
OECD, Paris, 1989.
Fardoust, Shahrokh, et. al., Post Crisis
Growth and Development, The World
Bank, Washington DC, 2011.
Faux, Jeff, The Global Class War, John
Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2006.
Firebaugh, Glenn, The New Geography
of Global Inequality, Harvard University
Press, Cambridge, MA, 2003.
Frieden, Jeffrey, Global Capitalism: Its
Fall and Rise in the Twentieth Century,
W.W. Norton & Co., New York, 2006.

Chomsky, Noam, et. al., Los límites de la
globalización, Ariel, Barcelona, 2002.
Clark, Gordon L. & Tracey, Paul, Global
Competitiveness and Innovation, Palgrave,
Basingstoke, UK, 2004.
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Friedman, Thomas L. The World is Flat,
Farrar, Straus & Giroux, New York,
2005.
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International Forum on Globalization,
Alternatives to Economic Globalization,
Berrett-Koehler Publishers, San
Francisco, 2002.
Jones, Ronald, Globalization and the
Theory of Input Trade, MIT Press,
Cambridge, 2000.
Kanbur, Ravi & Spence, Michael,
Equity and Growth in a Globalizing
World, Commission on Growth and
Development, The World Bank,
Washington, DC, 2010.
Kaul, Inge, et. al., Providing Global Public
Goods: Managing Globalization, United
Nations Development Program, Oxford
University Press, New York, 2003.

Fu-Chen Lo & Yue-Man Yeung (eds.),
Globalization and the World of Large Cities,
United Nations University Press, Tokyo,
1998.

Kenny, Martin & Florida, Richard
(eds.), Locating Global Advantage: Industry
Dynamics in the International Economy,
Stanford University Press, Palo Alto, CA,
2004.

Giddens, Anthony, Un mundo desbocado:
los efectos de la globalización en nuestras
vidas, Taurus, Madrid, 1999.

King, Anthony D., Spaces of Global
Cultures: Architecture, Urbanism, Identity,
Routledge, London, 2004.

Graham, Edward & Richardson, J.
David (eds.), Global Competition Policy,
Institute for International Economics,
Washington, DC, 1997.

Hutton, Will & Giddens, Anthony
(eds.), Global Capitalism, The New Press,
New York, 2000.

Michie, Jonathan & Grieve Smith, John
(eds.), Managing the Global Economy,
Oxford University Press, Oxford, UK,
1995.
Michie, Jonathan & Gieve Smith, John,
Global Instability: The Political Economy of
World Economic Governance, Routledge,
New York, 1999.

Lawrence, Robert Z., Single World/Divided
Nations?, Brookings/OECD, Paris, 1996.
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Exportación e
inserción global

Globalización
Una bibliografía
parcial

Por José J.Villamil

Si algo no puede negarse es que las
definiciones que tradicionalmente
hemos utilizado para definir la política
económica han cambiado como
consecuencia, entre otros factores, de la
globalización y los cambios que le han
caracterizado. Esto es particularmente
cierto cuando consideramos la política
económica del sector externo de las
economías. Tradicionalmente ésta
ha estado centrada en promover
exportaciones, de mover un producto o
servicio de un país a otro. De hecho, la
integración económica se ha definido en
términos de la eliminación de barreras al
comercio entre dos o varias economías.
Hoy se hace necesario sustituir esa visión
por una más amplia enfocada en la
inserción del sistema económico de un
país o región en la economía global. No
hay un reto más importante para Puerto
Rico en los próximos años que entender
correctamente y con profundidad lo que
ocurre y lo que se proyecta ocurrirá en
la economía global, y tomar las medidas
para insertarnos en dicha economía de
manera efectiva. No es exagerado decir
que en Puerto Rico esto ha ocurrido de
forma accidentada y, muy posiblemente,
de la peor manera: por el lado del
consumo.
Podemos mencionar de manera
muy resumida que la evolución de la
economía global se caracteriza por lo
siguiente:
•
•

•

Por Estudios Técnicos, Inc.

Tradicionalmente, la exportación ha sido el foco de las políticas de desarrollo en muchos
lugares, incluyendo a Puerto Rico.

transacciones comerciales, parte
de la desmaterialización de la
producción - crecientemente
centrada en intangibles con un alto
contenido de conocimientos - y del
comercio internacional
•

•

•

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
La creciente importancia de
los medios cibernéticos en las

•

Mayor injerencia en los asuntos
económicos globales de las regiones,
tanto sub-nacionales (Cataluña)
como supra-nacionales (Association
of Southeast Asian Nations,
ASEAN)
Una creciente distancia entre los
países y regiones rezagadas y las más
adelantadas, causada en gran medida
por la capacidad de unas y otras de
insertarse en las corrientes globales
El surgimiento de nuevas
actividades como sectores líderes
de la economía, impulsadas por el
desarrollo tecnológico
Un cambio significativo en el centro
de gravedad de la economía global
y el desarrollo de un mundo multipolar, del cual la formación del G-20
es un reflejo.

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. Es también evidente
que el entramado de relaciones entre
las economías es muy complejo. Esto
obliga a que la formulación de política
económica abandone los esquemas
basados en las categorías que aplicaban
en un contexto que ya no describe la
realidad económica global.
Tradicionalmente, como se mencionó,
la exportación ha sido el foco de las
políticas de desarrollo en muchos
lugares, incluyendo a Puerto Rico. La
creación de la Compañía de Comercio
y Exportación y su evolución lo refleja.
La realidad es que la exportación, como
se definía tradicionalmente, es tan sólo
uno de los canales de inserción en la
economía global y no necesariamente
el más importante. Muy brevemente
podemos describir otros:
• Inserción en las cadenas de abasto
de las compañías multinacionales y
globales, algo que se menciona en
la Ley de Incentivos del 2008, pero
que se limita a ofrecer incentivos
para que las multinacionales en
Puerto Rico adquieran bienes y
servicios locales
• Acuerdos de transferencia de
tecnologías entre empresas, entre
Continúa en la página 7

La globalización ha sido el factor
principal en la evolución de las
economías del mundo en las pasadas
tres décadas. Particularmente a partir
de los años noventa la cantidad de
publicaciones sobre el proceso ha sido
extraordinariamente rica en contenido y
abundante en cantidad. La bibliografía
que se presenta en este número de
Perspectivas incluye aquellos libros
sobre el tema de globalización que
hemos utilizado a través de los años.
No incluye artículos (con una sola
excepción, el importantísimo artículo
de Theodore Levitt de comienzos
de los ochenta), y publicaciones de
organizaciones internacionales (con
muy pocas excepciones). En muchos
libros que tratan otros temas como
es, por ejemplo, la crisis financiera
reciente, el tema de la globalización y su
influencia está presente, pero se decidió
no incorporarlos. No se incorporaron
los trabajos de Michael Porter sobre
competitividad por la misma razón,
como tampoco se incluyeron las
experiencias particulares de países (con
muy pocas excepciones).
Varios de los trabajos incluidos han
sido reseñados en Perspectivas. La lista
incluye publicaciones académicas
al igual que otras que lograron gran
popularidad aunque no aportaron
mucho al tema. Un ejemplo es el libro
de Friedman, The World is Flat. Algunas
de las publicaciones, por ejemplo los
trabajos de Attali, Levitt y algunos
otros de los años ochenta se incluyen
pues, aunque podría argumentarse que
el mundo ha cambiado tanto que ya
son irrelevantes, fueron trabajos que
cambiaron la manera de pensar sobre la
economía global. El artículo de Levitt
fue responsable, posiblemente más que
cualquier otra publicación, de estimular
el estudio de la globalización como un
nuevo fenómeno.

Los libros se presentan por autor en
orden alfabético. Confiamos que la
bibliografía sea de utilidad para los
lectores de Perspectivas.
Asefa, Sisay, Globalization and
International Development, Upjohn
Institute, Kalamazoo, Michigan, 2010.
Attali, Jacques, Millennium: Winners and
Losers in the Coming World Order, Three
Rivers Press/Random House, New York,
1992.
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Dervis, Kemal, A Better Globalization:
Legitimacy, Governance and Reform,
Center for Global Development,
Washington, DC, 2005.
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uno y cuatro personas, esta proporción
se reduce a 57.7% en 2004, aunque en
términos absolutos, hubo un incremento
de 15.2%, al aumentar de 23,314 a
26,877.
Por otro lado, en 1995 el 16.2% de
las PYMES tenía de cinco a nueve
empleados, proporción que aumenta a
17.8% en 2004 y registra un incremento
de 31.3%, al moverse de 6,304 a 8,279
en el período. En los restantes grupos
de tamaños (por número de empleados)
no se observan cambios porcentuales
significativos.
Al examinar el número de
establecimientos por sector se destaca la
información:
El área de los Servicios* presenta un
crecimiento extraordinario, ya que el
número de establecimientos aumentó
de 10,422 a 21,550 entre 1995 y 2004,
y su importancia relativa se mueve
de 26.8% a 46.2% en el período. Es
igualmente destacable el hecho de que
los establecimientos que tienen entre
uno y cuatro empleados ven reducirse su
importancia relativa de 66.4% en 1995 a
62% en 2004, mientras que los de cinco
a nueve, 10 a 19 y 20 a 49, aumentan
su proporción. En el segmento de
Ventas al Detal*, el número total de
establecimientos se reduce de 12,366 en
1995 a 10,928 en 2004, al tiempo que
su importancia relativa baja de 31.8% a
25.1% en el período.
Si hacemos un acercamiento a la
composición interna del sector de
los Servicios, veremos que el área
de Salud y Ayuda Social tiene 6,419
establecimientos para un 30% del
sector. El área de Alojamiento y
Servicios de Alimentos registra 3,989
establecimientos (19%) y el de Servicios
Profesionales, Científicos y Técnicos
aparece con 3,972 establecimientos
(18%).
Una mirada a los Establecimientos de
Información, demuestra que aunque
pequeño, es uno de los sectores
emergentes dentro de los Servicios

Viene de la página 6
Tabla II
Número de establecimientos

entidades de investigación en el
exterior y entidades en Puerto Rico
• Prestar servicios a personas que
acuden al lugar (por ejemplo, el
turismo médico)
• Fusiones de empresas
• Creación de redes entre entidades
de producción material y de
producción de conocimientos, lo
que se ha llamado la integración
horizontal

Tabla III
Establecimientos de servicio

• Inversión de capital local en el
exterior la consecuente generación
de actividad por estas empresas
fuera de Puerto Rico, algo que
comienza a ocurrir
Por supuesto, hablar de la inserción
global conlleva ampliar las áreas de
intervención de la política económica
que la hace, como ya mencionamos,
necesariamente más compleja. Se
requeriría, como mínimo, lo siguiente:

Tabla IV
Establecimientos de información

• Entender las transformaciones, no
sólo en los mercados para productos
de exportación, sino cambios en
tecnología, en los actores clave con
los cuales lograr alianzas, en las
tendencias en las estructuras de

los mercados, y poder proyectar de
modo que se pueda ser proactivo.
• Contar con esa capacidad de generar
la inteligencia estratégica necesaria
para un inserción efectiva en la
economía global, requiere a su vez,
contar con el marco institucional
y la infraestructura necesaria para
lograr que ésta se convierta en
iniciativas proactivas de política
económica. Tenemos que reconocer
que el marco institucional actual
no fue diseñado para facilitar la
inserción global.

No es suficiente llevar a cabo acciones
esporádicas ni leerse The World is
Flat. La intuición se hace irrelevante
para la formulación de las políticas
económicas, el análisis cada vez más
importante.

• Ser efectivos en la inserción global
requiere, además, integrar al sector
privado como un elemento clave en
varios de los procesos que inciden
sobre ésta.

Informe Económico
al Gobernador,
1950-51
que se debe observar, toda vez que el
segmento con mayor número es el de
Telecomunicaciones con 165 de un
total de 517 establecimientos, para un
31.9%. Esta es una categoría donde los
“Start-ups” tecnológicos juegan un papel
importante y ya en Puerto Rico hay
constancia de proyectos exitosos.
Como resumen podemos señalar que
durante el período de 1995 a 2004,
las PYMES en Puerto Rico presentan
un patrón de crecimiento moderado
pero superior a la economía total.
Es igualmente destacable que están
experimentando una transformación

interna, gravitando fuertemente en la
dirección de los servicios. Sin duda es
momento de realizar un estudio del
mercado de las PYMES de Puerto Rico
a la altura de 2008, para cuantificar aún
más algunas tendencias y medir otros
elementos cualitativos que no surgen de
los datos aquí presentados y que pueden
contribuir a un mayor desarrollo del
sector.
Nota:
* Debe tomarse nota que en 2004, hay un
total de 3,717 establecimientos de servicio
rápido y restaurantes que se reclasificaron
de ventas al detal a servicios.

El Informe contiene un resumen
de la economía en ese año, pero de
mayor interés actualmente son los
comentarios que se hacen en torno a
la misma, que se citan a continuación.

• Los procesos necesarios tienen que
tener continuidad y profundidad. No
es suficiente llevar a cabo acciones
esporádicas ni leerse The World is
Flat. La intuición se hace irrelevante
para la formulación de las políticas
económicas, el análisis cada vez más
importante.
Siempre suponemos 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 el cambio no sólo es
abrupto, inesperado y profundo, sino
que muchas veces es multidimensional.
Esto genera incertidumbre y dificulta el
manejo económico, además aumenta los
riesgos para empresas y economías como
la nuestra. El alto nivel de incertidumbre
puede mitigarse con políticas económicas
que reconozcan este nuevo entorno, su
nivel de complejidad y los requisitos de
éste.

El Informe toca otros temas que aún
son preocupaciones en el manejo de
la economía, como es el del desarrollo
agrícola, el fomento de las exportaciones,
aumentar los eslabonamientos internos
en la economía y temas ambientales
como los que caracterizan a las zonas
costaneras.

Por Los Editores

Introducción. El documento que
hoy reseñamos es el primer Informe
Económico al Gobernador que preparó
la Junta de Planificación. Su Presidente
era el Dr. Rafael Picó y el Director de
la División de Economía era Cándido
Oliveras, quien posteriormente ocupó la
Presidencia.

• También quiere decir que las
estrategias promocionales tienen
que enfocarse en actividades que
son, por un lado compatibles con
las corrientes globales y por otro
que protejan a la economía de la
volatilidad causada por la movilidad
del capital financiero y productivo.

En fin, el Informe refleja el espíritu
innovador que caracterizaba al Puerto
Rico de los cincuenta. A continuación
algunas citas del Informe:
Es de notar particularmente que sin
llamarle “clusters” o “conglomerados”,
el Informe recomienda que las industrias
integradas sean la base para la política
promocional. Los argumentos que se
esbozan son esencialmente los mismos
que se han utilizado en tiempos recientes
para justificar los “clusters”.

Productividad. “El aumento en la
productividad, por sí solo, constituye
un desarrollo favorable:…Significa que
la economía va expandiéndose y que,
Continúa en la página 8
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a largo plazo, habrá mayor número
de oportunidades de trabajo….
coloca(n) a la Isla en mejor posición
de para competir en los mercados
fuera de Puerto Rico y para atender las
necesidades del pueblo.
Sin embargo, a corto plazo este rápido
aumento en la productividad agrava la
situación de desempleo que prevalece
ahora en la Isla.”
Comercio. “En la mayor parte de las
economías, el comercio dependen
mayormente de los ingresos primarios
generados en el seno de la economía
por la agricultura y la industria. En
Puerto Rico, sin embargo, el comercio
también encuentra respaldo en los
$134,000,000 adicionales de ingreso
primario provenientes… del Gobierno
Federal…. Aumentando su volumen
de negocios y su nivel de ganancias
por los fondos que vienen de afuera,
el comercio se convierte en una
actividad relativamente atractiva para el
hombre de negocios y el inversionista
puertorriqueño, acaparando así una
proporción muy grande de la iniciativa y
del capital nativo.”

Privatización. “La venta de cinco
fábricas del gobierno fue uno de los
acontecimientos más importantes en el
campo industrial durante el año fiscal
1950-51…. La decisión de vender para
dedicar esos fondos a seguir impulsando
el programa de industrialización
indudablemente fue una decisión sabia.”
El inversionista local. “….se puede
concluir que la mayor parte de los
inversionistas nativos consideran que
tales empresas (industria fabril) envuelven
riesgos muy altos en comparación
con la ganancia casi segura que puede
obtenerse en el comercio y en el negocio
de los bienes raíces….Se ha dicho que en
nuestro ambiente económico es raro el
inversionista puertorriqueño que decide
establecer aquí una fábrica.”
Industrias fabriles integradas. “En vez
de esperar que se establezca cada empresa
fabril… sería más conveniente planear
con anticipación un grupo de industrias
fabriles integradas. Habría que preparar
un prospecto que indicara la función
de cada empresa en su grupo, el capital
requerido para cada una y un cálculo
de las ganancias que podría dejar cada
empresa.”

“En la misma forma que las factorías
azucareras, las refinerías, las fábricas
de ron, la fábrica de cartón, la fábrica
de envases de cartón, las fábricas de
abono y la fábrica de cristal actualmente
constituyen un grupo de industrias
integradas…también se necesitarán otros
grupos similares …. Grupos fabriles interrelacionados... no sólo acelerarían el des
arrollo industrial mediante su propio
crecimiento sino también mediante la
atracción que ejercerían sobre nuevas
empresas que pudieran engranar en el
núcleo ya establecido.”
“Sería necesario aumentar el personal
de investigación de la Administración
de Fomento Económico para que
ésta pudiera llevar a cabo con rapidez
todos los estudios que envuelve
este importante grupo de industrias
integradas. Y, además, que pudiera
determinar que otros grupos, adaptables
a las condiciones, necesidades y recursos
de Puerto Rico, podrían desarrollarse.
Como parte de ese proceso de
exploración, habría que precisar con
claridad qué industrias de servicio…
habría que establecer para atender las
necesidades específicas de cada grupo de
industrias.”

PYMES-2007
Por Luis Rodríguez Báez
1. PYMES-2007. Análisis sobre la evolución de
las PYMES en Puerto Rico.
3. Globalización: Una bibliografía parcial.
La bibliografía que se presenta en este número
de Perspectivas incluye aquellos libros sobre
el tema de globalización que hemos utilizado a
través de los años.
6. Exportación e inserción global. La
exportación, como se definía tradicionalmente,
es tan sólo uno de los canales de inserción
en la economía global y no necesariamente el
más importante.
7. Informe Económico al Gobernador,
1950-51. Se reseña el primer Informe
Económico al Gobernador que preparó la
Junta de Planificación.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

		

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
Personal de Estudios Técnicos, Inc.
participó en los siguientes eventos:
• 2 de marzo – Ponencia en la
Conferencia sobre el desarrollo
sustentable de ciudades, Cámara de
Comercio

• 12 de marzo – Reunión del Consejo
Asesor del Instituto de Política Pública
del SUAGM.

• 11 de marzo – Reunión del Comité
Organizador del Congreso de Vivienda,
Asociación de Bancos de Puerto Rico.
• 11 de marzo – Conferencia a
estudiantes graduados de la Facultad de
Administración de Empresas de la UPR
sobre el futuro económico de Puerto
Rico.

• 16 de marzo – Invitado a la discusión vía
conferencia telefónica del Informe del
Task Force del Presidente sobre el status
de Puerto Rico.
• 17 de marzo – Conferencia sobre
perspectivas económicas, BBVA.
• 23 de marzo – Mesa Redonda en el
Nuevo Día sobre los requisitos para el
desarrollo.

• 24 de marzo – Conferencia en el
Congreso de Derecho Concursal.
• 24 de marzo – Conferencia a estudiantes
y profesores del Departamento de
Estudios Graduados Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
de Aguadilla. ‘La Investigación en Puerto
Rico: Metodología y Resultados’.
• 25 de marzo – Conferencia en la
Convención de la Asociación de
Ejecutivos de Cooperativas.
• 30 de marzo – 1 de abril - Participación
en la Cumbre Municipal de Fondos
Federales que auspicia la OCAM.
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Como indicamos anteriormente, en cada
número de Perspectivas durante nuestro
aniversario número 25, se publicará un artículo
previamente publicado en Perspectivas. En esta
edición publicamos un artículo de 2007 por el
Dr. Luis Rodríguez Báez. El mismo incluye un
análisis interesante sobre la evolución de las
PYMES en Puerto Rico que será actualizado
próximamente.
Hace ya casi una década que visitamos el
tema de las pequeñas y medianas empresas
(PYMES) en un artículo publicado en
Perspectivas (septiembre-octubre de 1998),
donde se destacaba que “El universo de
pequeños y medianos empresarios está
formado por un conjunto heterogéneo
de agentes socioeconómicos, con grandes
disparidades entre sí, pero a su vez con
características comunes que los diferencian
de otros agentes. Su contribución en la
creación de empleos y en la generación de
ingresos es significativa, pero sobre todo,
tienen gran importancia en el ámbito
productivo.” En el artículo se cita la
investigación de Vega y Romaguera (1995),
que señalaba las siguientes características:

las PYMES tienen promedio de vida de 15
años; la edad promedio de los empresarios
es de 49 años, iniciando su actividad a los
35; el 80% son de origen puertorriqueño
y 20% son del género femenino. La Tabla
1 muestra el panorama de las PYMES
en la isla para 1995, donde dominaba el
comercio al detal, seguido por los servicios.
Al examinar los datos que provee el
County Business Pattern (CBP) del
Departamento de Comercio de Estados
Unidos para 2004, encontramos
información que, a todas luces, resulta
muy interesante y reveladora de los
cambios cuantitativos y cualitativos que
están sucediendo en la economía de
Puerto Rico (Ver Tabla 2).
De acuerdo con los datos del CBP, el
primer aspecto que salta a la vista es que,
el grupo de PYMES ha tenido una tasa
de aumento moderada. Sólo creció 20%
entre 1995 y 2004, para una tasa de 2.0%
anual. El total de PYMES en Puerto Rico
registró un incrementó de 38,832 en 1995
a 46,600 en 2004.
En términos de las características internas
de los sectores se destaca que ha habido
un cambio en la composición por número
de empleados de las PYMES. Mientras
que en 1995, el 60% empleaban entre

Tabla I
Número de establecimientos
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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.
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