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Agosto 2013
Estudios Técnicos, Inc.

Promesa Rota: una
breve reseña
Por Los Editores

Francisco Catalá es
uno de nuestros más
distinguidos analistas
de la situación
económica del país.
Sus escritos a través
de los años han sido
claves en entender
nuestra realidad.
Recientemente
publicó Promesa
rota: una mirada
institucionalista a partir de Tugwell
(Ediciones Callejón, San Juan, 2013) que
es un análisis de por qué estamos donde

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.
Durante el mes de agosto, personal de Estudios
Técnicos, Inc. participó en las siguientes
actividades:
• Se participó en la Mesa Redonda: Diálogo
para la educación, el 31 de julio. Esta
actividad fue organizada por la Fundación
Comunitaria de Puerto Rico y la Asociación
de Maestros de Puerto Rico.
• 6 de agosto -  se participó en una mesa
redonda sobre desarrollo económico,
organizada por la APPR.
• 8 de agosto - se participó como orador en una
actividad de la Asociación de Comerciantes
de Materiales de Construcción.

estamos en cuanto a nuestro desarrollo.
Indica el autor que “El momento crítico
no es consecuencia exclusiva del vaivén
cíclico… Se trata de una profunda
debilidad institucional o, para expresarlo
de la forma más sencilla posible,
insuficiencia generalizada en las maneras
de ver, organizar y hacer las cosas.”
El libro reconoce la “extraordinaria
experiencia en diseño institucional” que
ocurrió durante la gobernación de Rexford
Tugwell. El libro documenta como lo
alcanzado en la breve gobernación de
Tugwell se fue desvirtuando en las décadas
siguientes, un poco por el deterioro del
sistema político pero también por el
abandono del institucionalismo como
marco teórico para entender el desarrollo.
Un componente importante en lo que
el autor llama el “desmandamiento” fue
• 8 de agosto - se participó en la reunión
del Comité Organizador del Congreso de
Vivienda a celebrarse el 9 de octubre de 2013.
• 17 de agosto - se ofreció una charla sobre
perspectivas económicas a la Junta de
Directores de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico.
• 23 de agosto - Wanda Crespo participó en la
IV Reunión Cumbre del Consejo de Cambios
Climáticos de Puerto Rico en el Hotel
Embassy Suites de Isla Verde. La reunión se
convoca como parte del proceso de desarrollo
de estrategias de adaptación para Puerto Rico
ante los efectos de los cambios climáticos.
• 29 de agosto -  se dictó una charla ante el
Colegio de CPAs sobre las perspectivas
económicas.

la aprobación de la Ley de Incentivos
Contributivos de 1947, legislación que
Tugwell previamente había vetado por
entender que era la ruta equivocada al
desarrollo.
La conclusión de Catalá es que Puerto
Rico perdió el camino, dejó perder el
extraordinario recurso que suponía la
transformación institucional bajo Tugwell
y que ese desmoronamiento del marco
institucional nos ha llevado a donde
estamos hoy, una economía que no es
ni “una economía desarrollada ni emergente”. La conclusión del autor es que
hay que regresar a la “mesa de diseño”
y construir un marco institucional que
sea funcional con el desarrollo y con las
exigencias de la economía global.

• 30 de agosto - Se participó en la Cumbre de
la Construcción como panelista sobre el tema
de opciones del desarrollo.

Damos la bienvenida a Adrián Alós y a
Juan Sánchez que se unieron a Estudios
Técnicos, Inc. recientemente. Adrián
completó una Maestría en Economía
con concentración en Econometría,
en la Universidad de York en Toronto,
Cánada. Juan Sánchez completó un MBA
en el INCAE, en San José, Costa Rica y
un Masters in Advanced Management en
la Universidad de Yale.

Nada cambia…
Por Los Editores
1. Nada cambia…. Resumimos en este
número de Perspectivas un “Memorándum
dirigido a Representantes de la Cámara
quienes han presentado dos proyectos
para imponer nuevos impuestos al aceite
combustible (fuel oil)”, de fecha 2 de marzo de
1942.
3. Puerto Rico plantea su status político
permanente. ...ante el Presidente de los
Estados Unidos de América el derecho del
pueblo de Puerto Rico a que termine el
sistema colonial de gobierno...
3. La revolución metropolitana. Reseña del
libro The Metropolitan Revolution: How Cities and
Metros are Fixing our Broken Politics and Fragile
Economy.
5. Estrategia Competitiva: ¿Qué es y
para qué sirve?. El proceso de planificación
estratégica no debería ser un conjunto de
prescripciones o de normas a seguir, sino
un proceso organizado y sistemático de
analizar un entorno complejo y cambiante, y
de identificar los recursos y las capacidades
necesarias para competir exitosamente en su
entorno.
7. La economía de Puerto Rico 2009-2012.
Indicadores económicos.
8. Promesa Rota: una breve reseña.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
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Puerto Rico en ocasiones parece una
novela de esas en que si uno deja de ver
varios capítulos y la retoma nuevamente,
nada ha cambiado.
Resumimos en este número de
Perspectivas un “Memorándum dirigido a
Representantes de la Cámara quienes han
presentado dos proyectos para imponer nuevos
impuestos al aceite combustible (fuel oil)”,
de fecha 2 de marzo de 1942. Aunque el
documento está suscrito por West India
Oil Company (P.R.) es evidente que
responde a la postura de un grupo. Es
interesante que la fecha del documento es
escasamente cuatro meses después de la
fecha en que se declaró la guerra a Japón y
Alemania por los Estados Unidos.
Los dos proyectos
El primero de los proyectos el P. de la C.
54 del 17 de febrero de 1942 “contempla  
el establecimiento de talleres para fabricar
zapatos para niños insolventes.” Para
financiar esos talleres se impondría un
impuesto  de ¼ de centavo por galón
de aceite. Este sería adicional a otros
impuestos existentes.
El segundo proyecto, P. de la C. 79 del
18 de febrero de 1942, “impone una
contribución de 4% sobre el precio
de venta (ad valorem) sobre todo
aceite combustible vendido, fabricado,
transportado, usado, consumido o
introducido en Puerto Rico.”
Los argumentos en contra
1. “El aceite combustible (fuel oil) ya está
exageradamente gravado”
“… de ponerse en vigor el P. de la C. 54,
el total de la contribución sobre el

aceite combustible (fuel oil) por barril
equivaldría a poco más del 24% del
precio de venta vigente…Por otro lado,
el carbón de piedra que se importa en
esta Isla no está sujeto a contribución
insular de clase alguna, lo que en
sí mismo constituye un manifiesto
discrimen contra aquellos que utilizan
aceite combustible (fuel oil)”
2. “La contribución desalienta el
desarrollo industrial”
“El Gobernador Tugwell…se manifestó
en el sentido de interesar nuevo
capital en desarrollar nuevos proyectos
industriales, y nosotros entendemos
sería contraproducente a tales
propósitos cualquier medida que tienda
a aumentar el coste de la producción
que tienen que soportar las industrias
de esta Isla o que en alguna forma
desaliente el establecimiento de nuevas
industrias destinadas a contribuir al
mejoramiento de la economía del
pueblo de Puerto Rico.”

Puerto Rico en ocasiones
parece una novela de esas
en que si uno deja de ver
varios capítulos y la retoma
nuevamente, nada ha cambiado.
Continúa en la página 2
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3. “Aspectos legales”

“Toda vez que los vapores habrán de
tomar suficiente aceite y más barato
(por estar libre de impuesto) en los
puertos del continente, a fin de hacer
un viaje completo a Puerto Rico. El
espacio para carga en los barcos que
vienen a Puerto Rico, del continente
necesariamente será restringido….sería
en extremos improcedente el obligar
a las compañías de vapores a limitar
su espacio para carga….debido a la
necesidad de tener que suplirse de
aceite en los puertos del continente.”

“Asimismo, constituye un manifiesto
discrimen el imponer una
contribución al aceite combustible
para ser utilizado por vapores en alta
mar y exentuar al carbón de piedra
para ser utilizado en los mismos
propósitos….La Corte Suprema de los
Estados Unidos en 23 de diciembre
de 1940, rehusó alterar una decisión
de la Corte Suprema de Washington,
sosteniendo la anticonstitucionalidad
de una contribución…sobre el
aceite combustible…ya que favorecía
a aquellos dedicados a distribuir
combustible sólido como es el
carbón.”
4. “En conflicto con la política de
alentar el comercio marítimo”
“Puerto Rico es una isla situada
estratégicamente dentro de las rutas
del gran comercio marítimo del
mundo, y depende enteramente
de comercio marítimo.  Todo
aquello que en definitiva tienda a
restringir el desarrollo del comercio
de Puerto Rico es contrario a
los mejores intereses de esta
Isla…. Estamos seguros de que al
presentarse los proyectos de referencia
inadvertidamente no se ha tomado
en cuenta los verdaderos efectos que
los mismos podrían ocasionar al
comercio marítimo de esta Isla.”
5. “El impuesto ocasionaría la pérdida
de todo el negocio de venta a vapores”
“Cualquier contribución específica en
el aceite combustible necesariamente
traería por secuela el que los precios
de entrega en Puerto Rico sobrepasen
los límites de la competencia, y por
tal razón obligarían a las empresas
navieras a adquirir el aceite en
otros mercados, ya sea Nueva York,
Philadelphia, Baltimore, las Islas
Vírgenes, Kingston o en el Canal de
Panamá.”
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Es un documento interesante,
reflejo de que los conflictos
entre políticos y empresarios
no son nada nuevo en lo que
combustible se refiere.
6. “Decrecerán los ingresos del tesoro
insular”
“La pérdida del negocio de aceite
combustible vendido a vapores que
traería como resultado la aprobación
del P. de la C. 54 y P. de la C. 79,
envolvería una reducción en los
ingresos recibidos por el Tesoro
Insular por concepto de la Ley
de Contribución sobre Ingresos,
Contribución sobre la Propiedad, etc.
Los pagos por concepto de muellaje,
derechos de franquicia, derechos de
puerto, etc. necesariamente tendrían
que reducirse.”
7. “Traerá el desempleo”
“Aquellos empleados que se ocupan
exclusivamente en surtir de aceite
combustible a los vapores, no habrán
de necesitarse y como resultado de
ello habría que prescindir de sus
servicios.”
8. “Limitará el espacio dedicado a carga
en los vapores”

Recomendaciones. Los autores ofrecen
algunas recomendaciones de no poder
prescindir de un nuevo impuesto. Una
es que también se le aumente al carbón
y así evitar el discrimen, otra es que
se investigue el impacto en industrias
existentes y en la atracción de nuevas
industrias y la tercera que mencionan
es un aspecto técnico en donde indican
que el impuesto debe ser sobre el precio
de venta (ad valorem) y no sobre galonaje,
por el problema de la expansión del
aceite como consecuencia del calor.
Comentarios. Hay varios aspectos
interesantes del memo, particularmente
el hecho de que se escribe a cuatro
meses de haberse declarado la guerra.  
Se juntan dos factores que también
encontramos en tiempos recientes,
legislar sin el debido entendimiento
de los impactos de la legislación, y los
intereses particulares defendiendo su
mercado. Es notable que una opción
que se da en el memo es ponerle el
impuesto tanto a aceite como a carbón!
Esto aumentaría los impactos negativos
en la economía a los cuales aluden en
el memorándum, pero parece que les
importaba más protegerse. Por otro lado,
los argumentos en contra de la medida
son, en algunos casos, exagerados. Un
buen ejemplo es el argumento de que
los vapores estarán obligados a comprar
el combustible en otros lugares, como si
esto no acarreara costos por, entre otras
razones, algo que ellos mismos indican,
la reducción en espacio de carga. Dicho
sea de paso, otro argumento exagerado.
Es un documento interesante, reflejo
de que los conflictos entre políticos y
empresarios no son nada nuevo en lo
que combustible se refiere.

los recursos y las capacidades necesarias
para competir exitosamente en su
entorno.  Es decir, que no hay una
estrategia correcta o incorrecta para
todas las empresas en una industria
determinada. La estrategia competitiva
apropiada para una empresa dependerá
de las condiciones y las perspectivas de
su entorno, las dinámicas competitivas
de la industria en la que opera, los
recursos y capacidades con los que

cuenta la empresa, y su habilidad para
atemperar sus fortalezas competitivas  
a las condiciones cambiantes de su
entorno competitivo.  
Referencias
Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating
and Sustaining Superior Performance. New York: Free
Press.
Scott Morton, F. (2013). Industry Analysis.
Competitive Strategy Course, Yale School of
Management. New Haven.

Scott Morton, F. (2013). Position and Differentiation.
Competitive Strategy Course, Yale School of
Management. New Haven.

* El autor es consultor en estrategia competitiva y

finanzas. Obtuvo un MBA en INCAE Business
School y un Master of Advanced Management
en Yale School of Management. Ha trabajado en
proyectos de consultoría estratégica para empresas
en Centroamérica y Estados Unidos, y  trabajó en
la industria financiera de Puerto Rico. Colabora
en Estudios Técnicos, Inc. como consultor.

La economía de
Puerto Rico 2011-2013
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precio de sus productos, ya sea temporal
o permanentemente.  Por otro lado, una
reducción indirecta de precios es cuando
la empresa regala u ofrece una mayor
cantidad del producto por el mismo
precio, o cuando aumenta el gasto
de publicidad para captar una mayor
participación en el mercado (↑C). En
ambos casos, el efecto es el mismo: una
reducción en el margen de ganancias (P
– C) de la empresa que inicie la “guerra
de precios” y, como consecuencia, una
reducción de ganancias en el resto de la
industria.
Un ejemplo de este tipo de dinámicas en
Puerto Rico es la industria de telefonía
móvil. En donde aumentos en gastos
publicitarios (↑C), combinado con
reducciones de tarifas para igualar los
ofrecimientos de la competencia (↓P)
en un mercado con un volumen (V)
relativamente estable, deben haber
reducido las ganancias en la industria.
Algunas de las empresas en esta
industria han buscado diferenciar sus
ofrecimientos de alguna manera, en
lugar de competir únicamente a base
de precios. Un ejemplo de este tipo de
diferenciación es a través de la calidad
del servicio al cliente. Si los clientes
valoran la calidad del servicio al cliente
de un proveedor en particular, estarán
dispuestos a pagar una tarifa mayor (↑P).  
Por tanto, las empresas que compitan
con un producto o servicio no diferenciado, su única alternativa estratégica
para aumentar ganancias a largo plazo
es competir a base de costos. Dado que
no pueden aumentar sus precios a través
de un producto diferenciado, sus alternativas disponibles para aumentar sus
ganancias de manera sostenida es diferenciando su estructura de costos (↓C)
y aumentando su volumen de ventas
(↑V). Para lograr esto, la empresa puede
invertir en procesos productivos que le
permitan tener costos promedios consistentemente menores al promedio de la
industria. Una ventaja en costos puede
lograrse a través de economías de escala,
economías de alcance, ser los primeros
en entrar a un mercado o ser los primeros en adoptar una tecnología.
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Por otro lado, las empresas pueden
competir con productos o servicios
diferenciados. Es decir, pueden posicionarse en el segmento de alto valor
percibido o diferenciar su producto con
alguna cualidad que sea valorada por los
consumidores (como en el ejemplo de
los proveedores de celulares antes presentado). Las empresas que compiten en este
segmento del mercado tienen un mayor
control sobre el nivel de precios de sus
productos o servicios (↑P). Para estas empresas, su fuente de ventaja competitiva,
es decir lo que les permite establecer y
mantener precios superiores a los de sus
competidores y que sus consumidores
estén dispuestos a pagarlos, es que su
producto sea percibido como superior
por los consumidores. Esto requiere de
un conjunto de habilidades diferentes a
las necesarias en el caso de un posicionamiento de bajo costo. Para lograr un
posicionamiento de alto valor percibido
la empresa requiere tener habilidades
de mercadeo que le permitan estar en
sintonía con los gustos y preferencias
de sus consumidores y capacidades de
diseño y/o distribución que le permitan
entregarle al cliente el producto que éste
quiere a un costo menor del precio que
éste está dispuesto a pagar. Las empresas
que compiten en productos diferenciados, como lo son las que compiten
a base conocimientos, necesitan hacer
inversiones en un tipo de activo diferente
al de las empresas que compiten con
productos no diferenciados. Algunos
ejemplos de este tipo de inversiones serían: investigación y desarrollo (en lugar
de tecnologías para la estandarización y
repetición) y en capital humano – personal capacitado y motivado (en lugar de
tecnologías que reduzcan costos a altos
volúmenes).

Para determinar cuál es el
posicionamiento estratégico adecuado
para una empresa en un mercado en
particular, se deben responder dos
preguntas clave: (1) ¿cuánto están
dispuestos a pagar los consumidores
por un producto diferenciado en
este mercado? y (2) ¿cuánto le cuesta
a la empresa proveer ese producto?
Dependiendo de cuál de éstas sea
mayor, el posicionamiento en el
segmento de alto valor percibido
podría, o no, generar ganancias
superiores al promedio de la industria.
De igual forma, un posicionamiento
en el segmento de bajo costo también
podría, o no, ser una fuente de ventaja
competitiva para la empresa (Scott
Morton, Position and Differentiation,
2013). Una tercera pregunta que deben
hacerse la Junta y la Gerencia de la
empresa es: ¿cuáles son las fortalezas
competitivas con las que cuenta la
empresa? La respuesta a esta última
pregunta ayudará a entender cuán
sostenible podría ser el posicionamiento
estratégico seleccionado.

Puerto Rico plantea
su status político
permanente

Estrategia Competitiva en un Entorno
Cambiante. Las empresas no operan en
el vacío. Éstas  compiten en industrias
complejas, que a su vez operan en un
contexto político, macroeconómico,
social, tecnológico, ambiental y
legal  que determina la estructura y
las dinámicas competitivas de dicha
industria. Por tanto, la primera tarea de
la Junta y la Gerencia de la empresa en
su proceso de formulación de estrategia
es entender los principios económicos
y las dinámicas competitivas de la
industria y del entorno en el que opera
su empresa. Una vez tengan una idea
clara del estado actual de la industria,
del entorno y de sus perspectivas a
largo plazo, tendrán la visibilidad
necesaria para comenzar un proceso
de formulación de una estrategia
competitiva con el alcance, la ventaja
competitiva y la coherencia necesarias.

PARA PLANTEAR ANTE EL PRESIDENTE
Y EL CONGRESO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA EL DERECHO
DEL PUEBLO DE PUERTO RICO A QUE
TERMINE EL SISTEMA COLONIAL
DE GOBIERNO, Y A DECIDIR

El proceso de planificación estratégica
no debería ser un conjunto de
prescripciones o de normas a seguir. Más
bien, ha de ser un proceso organizado
y sistemático de analizar un entorno
complejo y cambiante, y de identificar
Continúa en la página 7

DEMOCRÁTICAMENTE EL STATUS
POLÍTICO PERMANENTE A LA MAYOR
BREVEDAD POSIBLE, SI FUERE FACTIBLE
INMEDIATAMENTE.

Por cuanto, en todos los partidos políticos
y sectores cívicos y económicos de Puerto
Rico prevalece el criterio unánime de que
el sistema colonial de gobierno debe ser
total y definitivamente abolido;
Por cuanto, la forma de status político definitivo que, a base de esta unánime convicción anticolonial, haya de tener el pueblo
de Puerto Rico, debe ser democráticamente decidida por el voto libre del pueblo
de Puerto Rico mismo;

RESOLUCIÓN CONCURRENTE

La revolución
metropolitana
Por Los Editores

Walter Isard, un
gran economista, introdujo el espacio en
la economía anglosajona. Típicamente lo
que había ocurrido
era que en Alemania
y en menor grado
Francia, la dimensión espacial, la
geografía, era parte
fundamental del
análisis económico. En Estados Unidos
y Gran Bretaña el tiempo asumió mayor
importancia desde los trabajos de Alfred

Por cuanto, es el deseo unánime del pueblo
de Puerto Rico, que, de acuerdo con su
voluntad expresada a través de los programas de los partidos políticos, su status
político permanente sea resuelto a la mayor
brevedad posible, si fuere factible inmediatamente, o a más tardar al terminar la
guerra y estructurarse la paz, en la forma
que sea más compatible con la mejor
conducción de la guerra contra los poderes
totalitarios,
Por tanto, Resuélvase por el Senado de Puerto Rico, con la concurrencia de la Cámara
de Representantes de Puerto Rico:
Sección 1. –Que la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico, a nombre y en representación

Marshall a fines del siglo XIX. Isard
introdujo muchos conceptos que todavía
hoy tienen vigencia como son los conceptos de economías de aglomeración y
algunos otros. Posterior a los trabajos de
Isard, otros expandieron los conceptos
de espacio. Paul Krugman, Allen Scott,
Charles Tiebout y Kenichi Ohmae son
algunos nombres que uno asocia con la
integración de temas económicos y el
espacio.
Brookings Institution en Washington
DC se unió a este pensamiento que
integra lo espacial y lo económico
cuando creó el Brookings Metropolitan
Policy Program. De ese programa han
surgido varios informes que ilustran la
importancia que las áreas metropolitanas
están jugando en la economía. Previo
a Brookings el propio Allen Scott y

del pueblo de Puerto Rico, a través de esta
Resolución Concurrente, plantea ante el
Presidente y el Congreso de los Estados
Unidos de América el derecho del pueblo
de Puerto Rico a que termine el sistema
colonial de gobierno y a decidir, en unas
elecciones especiales libres y democráticas,
su status político permanente por la libre
voluntad del pueblo de Puerto Rico mismo
a la mayor brevedad posible, si fuere factible
inmediatamente.
Sección 2. –Que si el Presidente y el Congreso de los Estados Unidos de América
juzgaren que para hacer efectivo este derecho
y tomar acción favorable en cuanto a esta
petición debiera aguardarse al momento en
que se logre la victoria y empiece a estructurarse la paz, el pueblo de Puerto Rico
aguardará con resignación patriótica hasta
ese momento decisivo para sus naturales
aspiraciones.
Sección 3. –Que copia de esta Resolución
Concurrente sea enviada al Presidente de
Estados Unidos de América, a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América,
al Secretario del Interior, al Comisionado
Residente de Puerto Rico en Washington, al
Gobernador de Puerto Rico y a la Prensa.
Luis Muñoz Marín,
Presidente del Senado

Samuel R. Quiñones
Presidente, Cámara de Representantes.

Kenichi Ohmae habían mencionado
el hecho de que ya las unidades que
compiten entre sí no son naciones, sino
regiones.
El libro que se reseña en esta columna,
cuyos autores son Bruce Katz y
Jennifer Bradley, ambos de Brookings,
tiene como título The Metropolitan
Revolution: How Cities and Metros are
Fixing our Broken Politics and Fragile
Economy (Brookings Institution Press,
Washington, DC, 2013). Es un libro
importante pues plantea la necesidad
de mirar a las áreas metropolitanas
de una manera muy distinta a como
tradicionalmente se ha hecho. El
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trabajo de Brookings se enmarca en una
tendencia hacia los enfoques regionales
en el desarrollo económico, algo que
estados como Nueva York, Michigan,
Tennessee y algunos otros ya han
incorporado (SSTI Weekly Digest, August
21, 2013).
Lo primero que resalta es que se deja de
hablar de ciudades como entes aislados
y se comienza a entender la importancia
de las redes colaborativas que surgen
cuando se integran, formal o informalmente, grupos de ciudades en un sistema
metropolitano. Ciudades como Chicago,
Sao Paulo y otras que mencionan los
autores funcionan como parte de un
conglomerado y no aisladamente. De
acuerdo a los autores 100 áreas metro
son responsables del 75% del PIB de
los Estados Unidos. La tendencia hacia
una mayor importancia de estas áreas se
intensificará en la medida que la población del mundo se siga concentrando
en zonas urbanas, proceso que ha sido
particularmente acelerado en China,
con consecuencias importantes para el
desarrollo del país y, se puede decir sin
exagerar, para todo el mundo.
Las economías metropolitanas reúnen
ventajas importantes para propiciar
la innovación, actividad que es
particularmente sensible a la proximidad
y a las economías de aglomeración.  El
mejor ejemplo de eso es lo ocurrido
en Silicon Valley en California y en
la Ruta 128 a las afueras de Boston.
Aunque podría cuestionarse si estos dos
lugares son áreas metro, no hay duda
que su proximidad a San Francisco en
un caso y Boston/Cambridge en el otro
desempeñó un papel en su evolución
como centros de innovación.
Por supuesto las zonas metropolitanas
no son entes aislados por eso los autores
mencionan que una economía nacional
es una red de economías metropolitanas.
La revolución del título de la obra
surge del hecho de que es en las áreas
metro que se están llevando a cabo los
experimentos sociales y económicos que
están cambiando la manera como se
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gobierna, como se produce y como, en
última instancia, vivimos.
La revolución metropolitana es criatura
de la recesión, algo que los autores
indican: “ … four years after the recession’s
official end, it is clear that the real, durable
reshaping is being led by networks of city
and metropolitan leaders – mayors and
other local elected officials, for sure, but
also heads of companies, universities,
medical campuses, metropolitan business
associations, labor unions, civic organizations,
environmental groups, cultural institutions
and philanthropies”. En cierto sentido, y
en eso citan al actual alcalde de Chicago,
Rahm Emanuel, la inmovilidad del
gobierno federal y su burocracia no
permitieron responder con la agilidad
necesaria a los reclamos de la sociedad
post-recesión. Además, la situación
fiscal del gobierno federal conllevó que
las ciudades y áreas metro no podían
depender del apoyo federal.
El libro es rico en relatos de experiencias
particulares en distintas ciudades y
de cómo han asumido funciones que
hace pocos años eran impensables para
ciudades. Por ejemplo, MinneapolisSt. Paul han reorientado su economía
hacia la exportación, algo que otras
áreas metro han comenzado a enfatizar.
Lo que era un área reservada para el
gobierno federal lo ha dejado de ser.
Miami y Dade County hace algún
tiempo tienen una política de fomento
de la exportación en coordinación con
entidades del sector privado.
Un capítulo particularmente interesante
es el que discute la formación de una
red global de áreas metropolitanas
exportadoras (“Toward a Global Network
of Trading Cities”). Como ya indicamos
tanto Allen Scott como Kenichi Ohmae
han descrito la organización de la
economía global en términos parecidos.
La contribución de Katz y Bradley es
describir en muchísimo detalle lo que
está ocurriendo. Lo que quizás no
enfatizan lo suficiente es que se trata de
una cambio directamente relacionado
a que la globalización, aunque podría
restringir el campo de acción de
gobiernos nacionales, abre ventanas de
oportunidad para iniciativas de unidades
sub-nacionales.

Resulta interesante transferir los
señalamientos del libro de Katz y
Bradley a Puerto Rico. Se pueden
elaborar dos escenarios. En uno
Puerto Rico se concibe como un área
metro que cubre la Isla entera. Esto
no es un plantea-miento irreal pues
muchas de las zonas metropolitanas
mencionadas en el libro superan a
Puerto Rico en población por mucho y
algunas no mencionadas en extensión.
La implicación de esto sería que el
gobierno del ELA se vería a si mismo
en el rol que han asumido alcaldes y
líderes en zonas metropolitanas, como
impulsor de iniciativas innovadoras  
y de integración de esfuerzos entre
diversos intereses (“stakeholders”).
Puer-to Rico podría emprender las
mismas iniciativas que las áreas
metro mencionadas y aprovechar las
oportunidades que abre la globalización.
Requeriría, por supuesto, cambios
profundos en la manera como nos
gobernamos y, particularmente, dejar
de ver las soluciones en función del
gobierno federal.
El segundo escenario es conceptualizar
a Puerto Rico como una red de áreas
metro y poner en marcha un programa
de descentralizar funciones del
gobierno central a unidades regionales,
metropolitanas o municipales. Esa
descentralización se tendría que dar en
el contexto de una colaboración entre
dichas unidades de modo que se logre
la definición de la economía de la Isla
como una “red de áreas metro”. Al igual
que en el otro escenario, se requeriría
una nueva manera de visualizar la
manera como nos gobernamos,
moviéndonos a un modelo colaborativo
y no competitivo, que es el que
prevalece.
El libro de Katz y Bradley es una
contribución importante y nos debe
obligar a reflexionar sobre las categorías
de análisis usadas por los economistas,
y otros, para analizar los problemas
del desarrollo y proponer soluciones.
Tiene implicaciones también para los
analistas políticos y para las definiciones
utilizadas por ellos. Si Katz y Bradley
están en lo correcto, el mundo de la
política ha cambiado radicalmente.

Estrategia
Competitiva:
¿Qué es y para qué
sirve?
Por Juan R. Sánchez Morales*

rasgos, la empresa podría competir en el
segmento de bajo costo o en el de alto
valor percibido. Para que una decisión de
posicionamiento estratégico sea exitosa,
ésta debe estar respaldada por recursos y
capacidades que la refuercen.  

Estrategia competitiva

Las tareas principales de la Junta
Directiva y de la Gerencia de una
empresa son formular e implementar
una estrategia competitiva que
maximice el valor de la empresa en el
largo plazo. En general, una estrategia
podría definirse como un conjunto de
acciones deliberadas que se llevan a cabo
para lograr un objetivo determinado.
Estas acciones, a su vez, han de ser el
resultado de un conjunto de decisiones
estratégicas.
En el contexto de los negocios, la
estrategia tiene varios niveles. Está la
estrategia corporativa, la competitiva y
la funcional. La estrategia corporativa
trata con las decisiones de asignación
de recursos entre las líneas de negocio
en las que opera la corporación. A
este nivel se toman decisiones de los
productos y servicios que ofrecerá la
corporación, los mercados que buscará
desarrollar y las políticas funcionales que
guiarán las decisiones de las unidades
de negocio. La estrategia competitiva
trata con las decisiones competitivas
a nivel de unidad de negocios. A este
nivel, la estrategia busca cómo competir
mejor y establecer ventajas competitivas
sostenibles. Finalmente, la estrategia
funcional plantea cómo utilizar
efectivamente los recursos y habilidades
dentro de cada área funcional del
negocio en sus actividades pertinentes.
Componentes de una Estrategia
Competitiva. Una estrategia competitiva
efectiva debe tener tres componentes:
alcance, ventaja competitiva y
coherencia (Scott Morton, Industry
Analysis, 2013). El alcance de la
estrategia describe el qué y el dónde. Es
decir, describe los productos o servicios
que ofrecerá la empresa y los mercados
que buscará desarrollar. Dentro de estos
mercados, la empresa debe decidir en
qué segmento va a participar, o sea, su
posicionamiento estratégico. A grandes

La ventaja competitiva se refiere a la
razón por la que los consumidores prefieren comprar el producto o servicio de la
empresa en lugar de comprar el de algún
competidor. Según descrita por Michael
Porter en su libro Competitve Advantage
(Porter, 1985), la ventaja competitiva no
radica en una actividad aislada, sino en
un conjunto de actividades discretas  que
lleva a cabo la empresa a lo largo de su
cadena de valor.  La ventaja competitiva
de una empresa puede estar basada en
liderazgo en costos, en productos innovadores, o en algún otro posicionamiento.
No obstante, la ventaja competitiva ha
de ser sostenible para que se traduzca en
un mayor valor de la empresa en el largo
plazo. Una ventaja competitiva es sostenible si los competidores de la empresa no
pueden imitarla en el corto y mediano
plazo.
Finalmente, la coherencia de la
estrategia debe explicar cómo la empresa
combinará las realidades de la demanda
por su producto y la de su estructura de
costos, de manera tal que pueda generar
ganancias de manera sostenida.
Estrategia y Valor de la Empresa
en el Largo Plazo. Pero, ¿cómo una
estrategia competitiva puede contribuir

a maximizar el valor de la empresa? Para
responder a esta pregunta es necesario
entender cómo se determina el valor
de una empresa. A grandes rasgos, el
valor de una empresa es determinado
por tres variables: ganancias (o flujos
de efectivo), riesgo del negocio
(representado por la tasa de interés o
tasa de descuento) y el momento en
el tiempo en el que ocurrirán dichos
flujos de efectivo. Si suponemos que
la empresa se mantendrá en su misma
línea de negocio, tanto su nivel de riesgo
(representado por su tasa de descuento
apropiada) como el momento en el
tiempo en el que ocurrirán los flujos de
efectivo, deben mantenerse constantes.
Por tanto, la única de estas tres variables
que podría explicar un cambio en el
valor de la empresa es la de ganancias.
Las ganancias de una empresa se pueden
explicar con la siguiente ecuación: G =
(P – C)* V. Es decir, Ganancias = (Precio
– Costo) * Volumen. A simple vista esta
ecuación se entiende fácilmente. Las
ganancias de la empresa (G), dependen
del margen de ganancia promedio de la
empresa (Precio – Costos), multiplicado
por el volumen de ventas (V) que tenga
ésta. Sin embargo, para entender la
relación de la estrategia competitiva con
esta ecuación, es necesario entender los
factores del entorno que inciden sobre
estas variables. Por lo que la formulación
de una estrategia competitiva debe
tomar en cuenta el contexto competitivo
en el que opera la empresa y cómo estas
dinámicas competitivas y las acciones de
la empresa pueden influir en la ecuación
de ganancias.
Si la empresa compite con productos
o servicios no diferenciados, la
empresa tendrá poco control en el
establecimiento de los precios (P),
pues la única herramienta de ésta y de
sus competidores para aumentar su
participación en el mercado es a través
de reducir los precios de sus productos
(↓P), directa o indirectamente. Una
reducción de precios directa es cuando
una empresa abiertamente reduce el
Continúa en la página 6
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trabajo de Brookings se enmarca en una
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Tennessee y algunos otros ya han
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cuando se integran, formal o informalmente, grupos de ciudades en un sistema
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autores funcionan como parte de un
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particularmente acelerado en China,
con consecuencias importantes para el
desarrollo del país y, se puede decir sin
exagerar, para todo el mundo.
Las economías metropolitanas reúnen
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particularmente sensible a la proximidad
y a las economías de aglomeración.  El
mejor ejemplo de eso es lo ocurrido
en Silicon Valley en California y en
la Ruta 128 a las afueras de Boston.
Aunque podría cuestionarse si estos dos
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como centros de innovación.
Por supuesto las zonas metropolitanas
no son entes aislados por eso los autores
mencionan que una economía nacional
es una red de economías metropolitanas.
La revolución del título de la obra
surge del hecho de que es en las áreas
metro que se están llevando a cabo los
experimentos sociales y económicos que
están cambiando la manera como se
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última instancia, vivimos.
La revolución metropolitana es criatura
de la recesión, algo que los autores
indican: “ … four years after the recession’s
official end, it is clear that the real, durable
reshaping is being led by networks of city
and metropolitan leaders – mayors and
other local elected officials, for sure, but
also heads of companies, universities,
medical campuses, metropolitan business
associations, labor unions, civic organizations,
environmental groups, cultural institutions
and philanthropies”. En cierto sentido, y
en eso citan al actual alcalde de Chicago,
Rahm Emanuel, la inmovilidad del
gobierno federal y su burocracia no
permitieron responder con la agilidad
necesaria a los reclamos de la sociedad
post-recesión. Además, la situación
fiscal del gobierno federal conllevó que
las ciudades y áreas metro no podían
depender del apoyo federal.
El libro es rico en relatos de experiencias
particulares en distintas ciudades y
de cómo han asumido funciones que
hace pocos años eran impensables para
ciudades. Por ejemplo, MinneapolisSt. Paul han reorientado su economía
hacia la exportación, algo que otras
áreas metro han comenzado a enfatizar.
Lo que era un área reservada para el
gobierno federal lo ha dejado de ser.
Miami y Dade County hace algún
tiempo tienen una política de fomento
de la exportación en coordinación con
entidades del sector privado.
Un capítulo particularmente interesante
es el que discute la formación de una
red global de áreas metropolitanas
exportadoras (“Toward a Global Network
of Trading Cities”). Como ya indicamos
tanto Allen Scott como Kenichi Ohmae
han descrito la organización de la
economía global en términos parecidos.
La contribución de Katz y Bradley es
describir en muchísimo detalle lo que
está ocurriendo. Lo que quizás no
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una cambio directamente relacionado
a que la globalización, aunque podría
restringir el campo de acción de
gobiernos nacionales, abre ventanas de
oportunidad para iniciativas de unidades
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Resulta interesante transferir los
señalamientos del libro de Katz y
Bradley a Puerto Rico. Se pueden
elaborar dos escenarios. En uno
Puerto Rico se concibe como un área
metro que cubre la Isla entera. Esto
no es un plantea-miento irreal pues
muchas de las zonas metropolitanas
mencionadas en el libro superan a
Puerto Rico en población por mucho y
algunas no mencionadas en extensión.
La implicación de esto sería que el
gobierno del ELA se vería a si mismo
en el rol que han asumido alcaldes y
líderes en zonas metropolitanas, como
impulsor de iniciativas innovadoras  
y de integración de esfuerzos entre
diversos intereses (“stakeholders”).
Puer-to Rico podría emprender las
mismas iniciativas que las áreas
metro mencionadas y aprovechar las
oportunidades que abre la globalización.
Requeriría, por supuesto, cambios
profundos en la manera como nos
gobernamos y, particularmente, dejar
de ver las soluciones en función del
gobierno federal.
El segundo escenario es conceptualizar
a Puerto Rico como una red de áreas
metro y poner en marcha un programa
de descentralizar funciones del
gobierno central a unidades regionales,
metropolitanas o municipales. Esa
descentralización se tendría que dar en
el contexto de una colaboración entre
dichas unidades de modo que se logre
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moviéndonos a un modelo colaborativo
y no competitivo, que es el que
prevalece.
El libro de Katz y Bradley es una
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de análisis usadas por los economistas,
y otros, para analizar los problemas
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rasgos, la empresa podría competir en el
segmento de bajo costo o en el de alto
valor percibido. Para que una decisión de
posicionamiento estratégico sea exitosa,
ésta debe estar respaldada por recursos y
capacidades que la refuercen.  

Estrategia competitiva

Las tareas principales de la Junta
Directiva y de la Gerencia de una
empresa son formular e implementar
una estrategia competitiva que
maximice el valor de la empresa en el
largo plazo. En general, una estrategia
podría definirse como un conjunto de
acciones deliberadas que se llevan a cabo
para lograr un objetivo determinado.
Estas acciones, a su vez, han de ser el
resultado de un conjunto de decisiones
estratégicas.
En el contexto de los negocios, la
estrategia tiene varios niveles. Está la
estrategia corporativa, la competitiva y
la funcional. La estrategia corporativa
trata con las decisiones de asignación
de recursos entre las líneas de negocio
en las que opera la corporación. A
este nivel se toman decisiones de los
productos y servicios que ofrecerá la
corporación, los mercados que buscará
desarrollar y las políticas funcionales que
guiarán las decisiones de las unidades
de negocio. La estrategia competitiva
trata con las decisiones competitivas
a nivel de unidad de negocios. A este
nivel, la estrategia busca cómo competir
mejor y establecer ventajas competitivas
sostenibles. Finalmente, la estrategia
funcional plantea cómo utilizar
efectivamente los recursos y habilidades
dentro de cada área funcional del
negocio en sus actividades pertinentes.
Componentes de una Estrategia
Competitiva. Una estrategia competitiva
efectiva debe tener tres componentes:
alcance, ventaja competitiva y
coherencia (Scott Morton, Industry
Analysis, 2013). El alcance de la
estrategia describe el qué y el dónde. Es
decir, describe los productos o servicios
que ofrecerá la empresa y los mercados
que buscará desarrollar. Dentro de estos
mercados, la empresa debe decidir en
qué segmento va a participar, o sea, su
posicionamiento estratégico. A grandes

La ventaja competitiva se refiere a la
razón por la que los consumidores prefieren comprar el producto o servicio de la
empresa en lugar de comprar el de algún
competidor. Según descrita por Michael
Porter en su libro Competitve Advantage
(Porter, 1985), la ventaja competitiva no
radica en una actividad aislada, sino en
un conjunto de actividades discretas  que
lleva a cabo la empresa a lo largo de su
cadena de valor.  La ventaja competitiva
de una empresa puede estar basada en
liderazgo en costos, en productos innovadores, o en algún otro posicionamiento.
No obstante, la ventaja competitiva ha
de ser sostenible para que se traduzca en
un mayor valor de la empresa en el largo
plazo. Una ventaja competitiva es sostenible si los competidores de la empresa no
pueden imitarla en el corto y mediano
plazo.
Finalmente, la coherencia de la
estrategia debe explicar cómo la empresa
combinará las realidades de la demanda
por su producto y la de su estructura de
costos, de manera tal que pueda generar
ganancias de manera sostenida.
Estrategia y Valor de la Empresa
en el Largo Plazo. Pero, ¿cómo una
estrategia competitiva puede contribuir

a maximizar el valor de la empresa? Para
responder a esta pregunta es necesario
entender cómo se determina el valor
de una empresa. A grandes rasgos, el
valor de una empresa es determinado
por tres variables: ganancias (o flujos
de efectivo), riesgo del negocio
(representado por la tasa de interés o
tasa de descuento) y el momento en
el tiempo en el que ocurrirán dichos
flujos de efectivo. Si suponemos que
la empresa se mantendrá en su misma
línea de negocio, tanto su nivel de riesgo
(representado por su tasa de descuento
apropiada) como el momento en el
tiempo en el que ocurrirán los flujos de
efectivo, deben mantenerse constantes.
Por tanto, la única de estas tres variables
que podría explicar un cambio en el
valor de la empresa es la de ganancias.
Las ganancias de una empresa se pueden
explicar con la siguiente ecuación: G =
(P – C)* V. Es decir, Ganancias = (Precio
– Costo) * Volumen. A simple vista esta
ecuación se entiende fácilmente. Las
ganancias de la empresa (G), dependen
del margen de ganancia promedio de la
empresa (Precio – Costos), multiplicado
por el volumen de ventas (V) que tenga
ésta. Sin embargo, para entender la
relación de la estrategia competitiva con
esta ecuación, es necesario entender los
factores del entorno que inciden sobre
estas variables. Por lo que la formulación
de una estrategia competitiva debe
tomar en cuenta el contexto competitivo
en el que opera la empresa y cómo estas
dinámicas competitivas y las acciones de
la empresa pueden influir en la ecuación
de ganancias.
Si la empresa compite con productos
o servicios no diferenciados, la
empresa tendrá poco control en el
establecimiento de los precios (P),
pues la única herramienta de ésta y de
sus competidores para aumentar su
participación en el mercado es a través
de reducir los precios de sus productos
(↓P), directa o indirectamente. Una
reducción de precios directa es cuando
una empresa abiertamente reduce el
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precio de sus productos, ya sea temporal
o permanentemente.  Por otro lado, una
reducción indirecta de precios es cuando
la empresa regala u ofrece una mayor
cantidad del producto por el mismo
precio, o cuando aumenta el gasto
de publicidad para captar una mayor
participación en el mercado (↑C). En
ambos casos, el efecto es el mismo: una
reducción en el margen de ganancias (P
– C) de la empresa que inicie la “guerra
de precios” y, como consecuencia, una
reducción de ganancias en el resto de la
industria.
Un ejemplo de este tipo de dinámicas en
Puerto Rico es la industria de telefonía
móvil. En donde aumentos en gastos
publicitarios (↑C), combinado con
reducciones de tarifas para igualar los
ofrecimientos de la competencia (↓P)
en un mercado con un volumen (V)
relativamente estable, deben haber
reducido las ganancias en la industria.
Algunas de las empresas en esta
industria han buscado diferenciar sus
ofrecimientos de alguna manera, en
lugar de competir únicamente a base
de precios. Un ejemplo de este tipo de
diferenciación es a través de la calidad
del servicio al cliente. Si los clientes
valoran la calidad del servicio al cliente
de un proveedor en particular, estarán
dispuestos a pagar una tarifa mayor (↑P).  
Por tanto, las empresas que compitan
con un producto o servicio no diferenciado, su única alternativa estratégica
para aumentar ganancias a largo plazo
es competir a base de costos. Dado que
no pueden aumentar sus precios a través
de un producto diferenciado, sus alternativas disponibles para aumentar sus
ganancias de manera sostenida es diferenciando su estructura de costos (↓C)
y aumentando su volumen de ventas
(↑V). Para lograr esto, la empresa puede
invertir en procesos productivos que le
permitan tener costos promedios consistentemente menores al promedio de la
industria. Una ventaja en costos puede
lograrse a través de economías de escala,
economías de alcance, ser los primeros
en entrar a un mercado o ser los primeros en adoptar una tecnología.
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Por otro lado, las empresas pueden
competir con productos o servicios
diferenciados. Es decir, pueden posicionarse en el segmento de alto valor
percibido o diferenciar su producto con
alguna cualidad que sea valorada por los
consumidores (como en el ejemplo de
los proveedores de celulares antes presentado). Las empresas que compiten en este
segmento del mercado tienen un mayor
control sobre el nivel de precios de sus
productos o servicios (↑P). Para estas empresas, su fuente de ventaja competitiva,
es decir lo que les permite establecer y
mantener precios superiores a los de sus
competidores y que sus consumidores
estén dispuestos a pagarlos, es que su
producto sea percibido como superior
por los consumidores. Esto requiere de
un conjunto de habilidades diferentes a
las necesarias en el caso de un posicionamiento de bajo costo. Para lograr un
posicionamiento de alto valor percibido
la empresa requiere tener habilidades
de mercadeo que le permitan estar en
sintonía con los gustos y preferencias
de sus consumidores y capacidades de
diseño y/o distribución que le permitan
entregarle al cliente el producto que éste
quiere a un costo menor del precio que
éste está dispuesto a pagar. Las empresas
que compiten en productos diferenciados, como lo son las que compiten
a base conocimientos, necesitan hacer
inversiones en un tipo de activo diferente
al de las empresas que compiten con
productos no diferenciados. Algunos
ejemplos de este tipo de inversiones serían: investigación y desarrollo (en lugar
de tecnologías para la estandarización y
repetición) y en capital humano – personal capacitado y motivado (en lugar de
tecnologías que reduzcan costos a altos
volúmenes).

Para determinar cuál es el
posicionamiento estratégico adecuado
para una empresa en un mercado en
particular, se deben responder dos
preguntas clave: (1) ¿cuánto están
dispuestos a pagar los consumidores
por un producto diferenciado en
este mercado? y (2) ¿cuánto le cuesta
a la empresa proveer ese producto?
Dependiendo de cuál de éstas sea
mayor, el posicionamiento en el
segmento de alto valor percibido
podría, o no, generar ganancias
superiores al promedio de la industria.
De igual forma, un posicionamiento
en el segmento de bajo costo también
podría, o no, ser una fuente de ventaja
competitiva para la empresa (Scott
Morton, Position and Differentiation,
2013). Una tercera pregunta que deben
hacerse la Junta y la Gerencia de la
empresa es: ¿cuáles son las fortalezas
competitivas con las que cuenta la
empresa? La respuesta a esta última
pregunta ayudará a entender cuán
sostenible podría ser el posicionamiento
estratégico seleccionado.

Puerto Rico plantea
su status político
permanente

Estrategia Competitiva en un Entorno
Cambiante. Las empresas no operan en
el vacío. Éstas  compiten en industrias
complejas, que a su vez operan en un
contexto político, macroeconómico,
social, tecnológico, ambiental y
legal  que determina la estructura y
las dinámicas competitivas de dicha
industria. Por tanto, la primera tarea de
la Junta y la Gerencia de la empresa en
su proceso de formulación de estrategia
es entender los principios económicos
y las dinámicas competitivas de la
industria y del entorno en el que opera
su empresa. Una vez tengan una idea
clara del estado actual de la industria,
del entorno y de sus perspectivas a
largo plazo, tendrán la visibilidad
necesaria para comenzar un proceso
de formulación de una estrategia
competitiva con el alcance, la ventaja
competitiva y la coherencia necesarias.

PARA PLANTEAR ANTE EL PRESIDENTE
Y EL CONGRESO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA EL DERECHO
DEL PUEBLO DE PUERTO RICO A QUE
TERMINE EL SISTEMA COLONIAL
DE GOBIERNO, Y A DECIDIR

El proceso de planificación estratégica
no debería ser un conjunto de
prescripciones o de normas a seguir. Más
bien, ha de ser un proceso organizado
y sistemático de analizar un entorno
complejo y cambiante, y de identificar
Continúa en la página 7

DEMOCRÁTICAMENTE EL STATUS
POLÍTICO PERMANENTE A LA MAYOR
BREVEDAD POSIBLE, SI FUERE FACTIBLE
INMEDIATAMENTE.

Por cuanto, en todos los partidos políticos
y sectores cívicos y económicos de Puerto
Rico prevalece el criterio unánime de que
el sistema colonial de gobierno debe ser
total y definitivamente abolido;
Por cuanto, la forma de status político definitivo que, a base de esta unánime convicción anticolonial, haya de tener el pueblo
de Puerto Rico, debe ser democráticamente decidida por el voto libre del pueblo
de Puerto Rico mismo;

RESOLUCIÓN CONCURRENTE

La revolución
metropolitana
Por Los Editores

Walter Isard, un
gran economista, introdujo el espacio en
la economía anglosajona. Típicamente lo
que había ocurrido
era que en Alemania
y en menor grado
Francia, la dimensión espacial, la
geografía, era parte
fundamental del
análisis económico. En Estados Unidos
y Gran Bretaña el tiempo asumió mayor
importancia desde los trabajos de Alfred

Por cuanto, es el deseo unánime del pueblo
de Puerto Rico, que, de acuerdo con su
voluntad expresada a través de los programas de los partidos políticos, su status
político permanente sea resuelto a la mayor
brevedad posible, si fuere factible inmediatamente, o a más tardar al terminar la
guerra y estructurarse la paz, en la forma
que sea más compatible con la mejor
conducción de la guerra contra los poderes
totalitarios,
Por tanto, Resuélvase por el Senado de Puerto Rico, con la concurrencia de la Cámara
de Representantes de Puerto Rico:
Sección 1. –Que la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico, a nombre y en representación

Marshall a fines del siglo XIX. Isard
introdujo muchos conceptos que todavía
hoy tienen vigencia como son los conceptos de economías de aglomeración y
algunos otros. Posterior a los trabajos de
Isard, otros expandieron los conceptos
de espacio. Paul Krugman, Allen Scott,
Charles Tiebout y Kenichi Ohmae son
algunos nombres que uno asocia con la
integración de temas económicos y el
espacio.
Brookings Institution en Washington
DC se unió a este pensamiento que
integra lo espacial y lo económico
cuando creó el Brookings Metropolitan
Policy Program. De ese programa han
surgido varios informes que ilustran la
importancia que las áreas metropolitanas
están jugando en la economía. Previo
a Brookings el propio Allen Scott y

del pueblo de Puerto Rico, a través de esta
Resolución Concurrente, plantea ante el
Presidente y el Congreso de los Estados
Unidos de América el derecho del pueblo
de Puerto Rico a que termine el sistema
colonial de gobierno y a decidir, en unas
elecciones especiales libres y democráticas,
su status político permanente por la libre
voluntad del pueblo de Puerto Rico mismo
a la mayor brevedad posible, si fuere factible
inmediatamente.
Sección 2. –Que si el Presidente y el Congreso de los Estados Unidos de América
juzgaren que para hacer efectivo este derecho
y tomar acción favorable en cuanto a esta
petición debiera aguardarse al momento en
que se logre la victoria y empiece a estructurarse la paz, el pueblo de Puerto Rico
aguardará con resignación patriótica hasta
ese momento decisivo para sus naturales
aspiraciones.
Sección 3. –Que copia de esta Resolución
Concurrente sea enviada al Presidente de
Estados Unidos de América, a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América,
al Secretario del Interior, al Comisionado
Residente de Puerto Rico en Washington, al
Gobernador de Puerto Rico y a la Prensa.
Luis Muñoz Marín,
Presidente del Senado

Samuel R. Quiñones
Presidente, Cámara de Representantes.

Kenichi Ohmae habían mencionado
el hecho de que ya las unidades que
compiten entre sí no son naciones, sino
regiones.
El libro que se reseña en esta columna,
cuyos autores son Bruce Katz y
Jennifer Bradley, ambos de Brookings,
tiene como título The Metropolitan
Revolution: How Cities and Metros are
Fixing our Broken Politics and Fragile
Economy (Brookings Institution Press,
Washington, DC, 2013). Es un libro
importante pues plantea la necesidad
de mirar a las áreas metropolitanas
de una manera muy distinta a como
tradicionalmente se ha hecho. El
Continúa en la página 4
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Viene de la página 6

3. “Aspectos legales”

“Toda vez que los vapores habrán de
tomar suficiente aceite y más barato
(por estar libre de impuesto) en los
puertos del continente, a fin de hacer
un viaje completo a Puerto Rico. El
espacio para carga en los barcos que
vienen a Puerto Rico, del continente
necesariamente será restringido….sería
en extremos improcedente el obligar
a las compañías de vapores a limitar
su espacio para carga….debido a la
necesidad de tener que suplirse de
aceite en los puertos del continente.”

“Asimismo, constituye un manifiesto
discrimen el imponer una
contribución al aceite combustible
para ser utilizado por vapores en alta
mar y exentuar al carbón de piedra
para ser utilizado en los mismos
propósitos….La Corte Suprema de los
Estados Unidos en 23 de diciembre
de 1940, rehusó alterar una decisión
de la Corte Suprema de Washington,
sosteniendo la anticonstitucionalidad
de una contribución…sobre el
aceite combustible…ya que favorecía
a aquellos dedicados a distribuir
combustible sólido como es el
carbón.”
4. “En conflicto con la política de
alentar el comercio marítimo”
“Puerto Rico es una isla situada
estratégicamente dentro de las rutas
del gran comercio marítimo del
mundo, y depende enteramente
de comercio marítimo.  Todo
aquello que en definitiva tienda a
restringir el desarrollo del comercio
de Puerto Rico es contrario a
los mejores intereses de esta
Isla…. Estamos seguros de que al
presentarse los proyectos de referencia
inadvertidamente no se ha tomado
en cuenta los verdaderos efectos que
los mismos podrían ocasionar al
comercio marítimo de esta Isla.”
5. “El impuesto ocasionaría la pérdida
de todo el negocio de venta a vapores”
“Cualquier contribución específica en
el aceite combustible necesariamente
traería por secuela el que los precios
de entrega en Puerto Rico sobrepasen
los límites de la competencia, y por
tal razón obligarían a las empresas
navieras a adquirir el aceite en
otros mercados, ya sea Nueva York,
Philadelphia, Baltimore, las Islas
Vírgenes, Kingston o en el Canal de
Panamá.”
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Es un documento interesante,
reflejo de que los conflictos
entre políticos y empresarios
no son nada nuevo en lo que
combustible se refiere.
6. “Decrecerán los ingresos del tesoro
insular”
“La pérdida del negocio de aceite
combustible vendido a vapores que
traería como resultado la aprobación
del P. de la C. 54 y P. de la C. 79,
envolvería una reducción en los
ingresos recibidos por el Tesoro
Insular por concepto de la Ley
de Contribución sobre Ingresos,
Contribución sobre la Propiedad, etc.
Los pagos por concepto de muellaje,
derechos de franquicia, derechos de
puerto, etc. necesariamente tendrían
que reducirse.”
7. “Traerá el desempleo”
“Aquellos empleados que se ocupan
exclusivamente en surtir de aceite
combustible a los vapores, no habrán
de necesitarse y como resultado de
ello habría que prescindir de sus
servicios.”
8. “Limitará el espacio dedicado a carga
en los vapores”

Recomendaciones. Los autores ofrecen
algunas recomendaciones de no poder
prescindir de un nuevo impuesto. Una
es que también se le aumente al carbón
y así evitar el discrimen, otra es que
se investigue el impacto en industrias
existentes y en la atracción de nuevas
industrias y la tercera que mencionan
es un aspecto técnico en donde indican
que el impuesto debe ser sobre el precio
de venta (ad valorem) y no sobre galonaje,
por el problema de la expansión del
aceite como consecuencia del calor.
Comentarios. Hay varios aspectos
interesantes del memo, particularmente
el hecho de que se escribe a cuatro
meses de haberse declarado la guerra.  
Se juntan dos factores que también
encontramos en tiempos recientes,
legislar sin el debido entendimiento
de los impactos de la legislación, y los
intereses particulares defendiendo su
mercado. Es notable que una opción
que se da en el memo es ponerle el
impuesto tanto a aceite como a carbón!
Esto aumentaría los impactos negativos
en la economía a los cuales aluden en
el memorándum, pero parece que les
importaba más protegerse. Por otro lado,
los argumentos en contra de la medida
son, en algunos casos, exagerados. Un
buen ejemplo es el argumento de que
los vapores estarán obligados a comprar
el combustible en otros lugares, como si
esto no acarreara costos por, entre otras
razones, algo que ellos mismos indican,
la reducción en espacio de carga. Dicho
sea de paso, otro argumento exagerado.
Es un documento interesante, reflejo
de que los conflictos entre políticos y
empresarios no son nada nuevo en lo
que combustible se refiere.

los recursos y las capacidades necesarias
para competir exitosamente en su
entorno.  Es decir, que no hay una
estrategia correcta o incorrecta para
todas las empresas en una industria
determinada. La estrategia competitiva
apropiada para una empresa dependerá
de las condiciones y las perspectivas de
su entorno, las dinámicas competitivas
de la industria en la que opera, los
recursos y capacidades con los que

cuenta la empresa, y su habilidad para
atemperar sus fortalezas competitivas  
a las condiciones cambiantes de su
entorno competitivo.  
Referencias
Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating
and Sustaining Superior Performance. New York: Free
Press.
Scott Morton, F. (2013). Industry Analysis.
Competitive Strategy Course, Yale School of
Management. New Haven.

Scott Morton, F. (2013). Position and Differentiation.
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* El autor es consultor en estrategia competitiva y

finanzas. Obtuvo un MBA en INCAE Business
School y un Master of Advanced Management
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la industria financiera de Puerto Rico. Colabora
en Estudios Técnicos, Inc. como consultor.
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Promesa Rota: una
breve reseña
Por Los Editores

Francisco Catalá es
uno de nuestros más
distinguidos analistas
de la situación
económica del país.
Sus escritos a través
de los años han sido
claves en entender
nuestra realidad.
Recientemente
publicó Promesa
rota: una mirada
institucionalista a partir de Tugwell
(Ediciones Callejón, San Juan, 2013) que
es un análisis de por qué estamos donde

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.
Durante el mes de agosto, personal de Estudios
Técnicos, Inc. participó en las siguientes
actividades:
• Se participó en la Mesa Redonda: Diálogo
para la educación, el 31 de julio. Esta
actividad fue organizada por la Fundación
Comunitaria de Puerto Rico y la Asociación
de Maestros de Puerto Rico.
• 6 de agosto -  se participó en una mesa
redonda sobre desarrollo económico,
organizada por la APPR.
• 8 de agosto - se participó como orador en una
actividad de la Asociación de Comerciantes
de Materiales de Construcción.

estamos en cuanto a nuestro desarrollo.
Indica el autor que “El momento crítico
no es consecuencia exclusiva del vaivén
cíclico… Se trata de una profunda
debilidad institucional o, para expresarlo
de la forma más sencilla posible,
insuficiencia generalizada en las maneras
de ver, organizar y hacer las cosas.”
El libro reconoce la “extraordinaria
experiencia en diseño institucional” que
ocurrió durante la gobernación de Rexford
Tugwell. El libro documenta como lo
alcanzado en la breve gobernación de
Tugwell se fue desvirtuando en las décadas
siguientes, un poco por el deterioro del
sistema político pero también por el
abandono del institucionalismo como
marco teórico para entender el desarrollo.
Un componente importante en lo que
el autor llama el “desmandamiento” fue
• 8 de agosto - se participó en la reunión
del Comité Organizador del Congreso de
Vivienda a celebrarse el 9 de octubre de 2013.
• 17 de agosto - se ofreció una charla sobre
perspectivas económicas a la Junta de
Directores de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico.
• 23 de agosto - Wanda Crespo participó en la
IV Reunión Cumbre del Consejo de Cambios
Climáticos de Puerto Rico en el Hotel
Embassy Suites de Isla Verde. La reunión se
convoca como parte del proceso de desarrollo
de estrategias de adaptación para Puerto Rico
ante los efectos de los cambios climáticos.
• 29 de agosto -  se dictó una charla ante el
Colegio de CPAs sobre las perspectivas
económicas.

la aprobación de la Ley de Incentivos
Contributivos de 1947, legislación que
Tugwell previamente había vetado por
entender que era la ruta equivocada al
desarrollo.
La conclusión de Catalá es que Puerto
Rico perdió el camino, dejó perder el
extraordinario recurso que suponía la
transformación institucional bajo Tugwell
y que ese desmoronamiento del marco
institucional nos ha llevado a donde
estamos hoy, una economía que no es
ni “una economía desarrollada ni emergente”. La conclusión del autor es que
hay que regresar a la “mesa de diseño”
y construir un marco institucional que
sea funcional con el desarrollo y con las
exigencias de la economía global.

• 30 de agosto - Se participó en la Cumbre de
la Construcción como panelista sobre el tema
de opciones del desarrollo.

Damos la bienvenida a Adrián Alós y a
Juan Sánchez que se unieron a Estudios
Técnicos, Inc. recientemente. Adrián
completó una Maestría en Economía
con concentración en Econometría,
en la Universidad de York en Toronto,
Cánada. Juan Sánchez completó un MBA
en el INCAE, en San José, Costa Rica y
un Masters in Advanced Management en
la Universidad de Yale.

Nada cambia…
Por Los Editores
1. Nada cambia…. Resumimos en este
número de Perspectivas un “Memorándum
dirigido a Representantes de la Cámara
quienes han presentado dos proyectos
para imponer nuevos impuestos al aceite
combustible (fuel oil)”, de fecha 2 de marzo de
1942.
3. Puerto Rico plantea su status político
permanente. ...ante el Presidente de los
Estados Unidos de América el derecho del
pueblo de Puerto Rico a que termine el
sistema colonial de gobierno...
3. La revolución metropolitana. Reseña del
libro The Metropolitan Revolution: How Cities and
Metros are Fixing our Broken Politics and Fragile
Economy.
5. Estrategia Competitiva: ¿Qué es y
para qué sirve?. El proceso de planificación
estratégica no debería ser un conjunto de
prescripciones o de normas a seguir, sino
un proceso organizado y sistemático de
analizar un entorno complejo y cambiante, y
de identificar los recursos y las capacidades
necesarias para competir exitosamente en su
entorno.
7. La economía de Puerto Rico 2009-2012.
Indicadores económicos.
8. Promesa Rota: una breve reseña.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
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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

•
•
•
•
•
•

A Ñ O X X NÚMERO VII
SAN JUAN, PUERTO RICO

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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Puerto Rico en ocasiones parece una
novela de esas en que si uno deja de ver
varios capítulos y la retoma nuevamente,
nada ha cambiado.
Resumimos en este número de
Perspectivas un “Memorándum dirigido a
Representantes de la Cámara quienes han
presentado dos proyectos para imponer nuevos
impuestos al aceite combustible (fuel oil)”,
de fecha 2 de marzo de 1942. Aunque el
documento está suscrito por West India
Oil Company (P.R.) es evidente que
responde a la postura de un grupo. Es
interesante que la fecha del documento es
escasamente cuatro meses después de la
fecha en que se declaró la guerra a Japón y
Alemania por los Estados Unidos.
Los dos proyectos
El primero de los proyectos el P. de la C.
54 del 17 de febrero de 1942 “contempla  
el establecimiento de talleres para fabricar
zapatos para niños insolventes.” Para
financiar esos talleres se impondría un
impuesto  de ¼ de centavo por galón
de aceite. Este sería adicional a otros
impuestos existentes.
El segundo proyecto, P. de la C. 79 del
18 de febrero de 1942, “impone una
contribución de 4% sobre el precio
de venta (ad valorem) sobre todo
aceite combustible vendido, fabricado,
transportado, usado, consumido o
introducido en Puerto Rico.”
Los argumentos en contra
1. “El aceite combustible (fuel oil) ya está
exageradamente gravado”
“… de ponerse en vigor el P. de la C. 54,
el total de la contribución sobre el

aceite combustible (fuel oil) por barril
equivaldría a poco más del 24% del
precio de venta vigente…Por otro lado,
el carbón de piedra que se importa en
esta Isla no está sujeto a contribución
insular de clase alguna, lo que en
sí mismo constituye un manifiesto
discrimen contra aquellos que utilizan
aceite combustible (fuel oil)”
2. “La contribución desalienta el
desarrollo industrial”
“El Gobernador Tugwell…se manifestó
en el sentido de interesar nuevo
capital en desarrollar nuevos proyectos
industriales, y nosotros entendemos
sería contraproducente a tales
propósitos cualquier medida que tienda
a aumentar el coste de la producción
que tienen que soportar las industrias
de esta Isla o que en alguna forma
desaliente el establecimiento de nuevas
industrias destinadas a contribuir al
mejoramiento de la economía del
pueblo de Puerto Rico.”

Puerto Rico en ocasiones
parece una novela de esas
en que si uno deja de ver
varios capítulos y la retoma
nuevamente, nada ha cambiado.
Continúa en la página 2

