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1. La Investigación de Mercados en 
Puerto Rico. Una buena señal de la pujan-
za del movimiento de mercadeo en la Isla 
lo constituye el hecho de que a principios 
de la década del ‘50 se organiza el Club de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de San 
Juan

2. Después de la crisis (Parte 3). Por pri-
mera vez desde que se mide la economía, el 
ingreso per capita del puertorriqueño será 
menor al concluir la década de lo que era al 
comienzo.

3. Capitalismo bueno/capitalismo malo. 
El libro de Baumol, Litan y Schramm es una 
aportación importante a la discusión sobre 
el desarrollo.

4.  Las exportaciones no son lo que eran. 
En estas notas discutimos algunos aspectos 
en que se hace necesario cambiar  la 
manera como definimos las exportaciones 
y, por lo tanto, como tratamos con el tema 
en la política económica sobre comercio 
exterior.

5. Noticias de Estudios Técnicos, Inc. 

Continúa en la página 8

La Investigación de 
Mercados en 
Puerto Rico
Por Luis Rodríguez Báez 

El mercadeo es, sin duda, una actividad 
relativamente joven en el mundo de los 
negocios en Puerto Rico. Con excepción 
de las empresas internacionales de 
productos de consumo, como Colgate-
Palmolive y Procter & Gamble que han 
sido pioneros en el mercadeo en todo el 
mundo, no es hasta las décadas de 1950 y 
1960 que se popularizan las actividades de 
mercadeo en el país. Una buena señal de 
la pujanza del movimiento de mercadeo 
en la Isla lo constituye el hecho de que a 
principios de la década del ‘50 se organiza 
el Club de Ejecutivos de Ventas y Mer-
cadeo de San Juan, que luego se incorpo-
ra bajo el nombre de Asociación de Ejecu-
tivos de Ventas y Mercadeo de San Juan 
(SME). El primer presidente del SME fue 
el conocido comerciante Francisco Freiría 
y en la actualidad la asociación tiene cerca 
de 600 socios activos. Es presidida por la 
profesora Olga Rivera. 

Ya para la década de 1960, la disciplina de 
mercadeo comienza a tomar auge en las 
universidades de Puerto Rico y en 1970 
los principales centros de educación su-
perior ofrecen programas de maestría en 
mercadeo. Junto con este movimiento, se 
agudiza el espíritu inquisitivo de los estu-
diantes y profesionales y adquiere impulso 
la investigación de mercado. De la misma 
forma que sucedió en otras áreas del 
quehacer humano, en estos años llegan a 
la isla varios estadounidenses conocedores 
de la disciplina de las investigaciones 
sociales aplicadas a las actividades comer-
ciales, y se desarrolla una “camada” de 
investigadores de mercado. 

Para la época de 1960 a 1970, eran dos 
las compañías que controlaban todo lo 
que era investigación de mercados: Clapp 
& Mayne (C&M) y Aragón & Asociados 

(A&A). Por otra parte había una serie de 
empresas consultoras de gerencia que esta-
blecieron alianzas estratégicas con una de 
estas dos empresas. Ya en 1974 nacen las 
compañías que vinieron a ser competencia 
directa de C&M, quienes fueron pioneros 
al desarrollar la lectura de “Television 
Audio and Profile” (TAP), comparable a 
lo que hoy hace Mediafax. La diferencia 
es que a C&M les pagaban los canales y 
las agencias de publicidad para conocer 
los “ratings”. Se contactaban alrededor 
de 28,000 a 30,000 residencias y al final 
quedaban entre 11,000 y 12,000 viviendas 
donde estaban sintonizando algún progra-
ma de televisión en uno o más de los días. 
Para el diseño de la muestra, la mayoría de 
estas firmas se nutrían de expertos estadís-
ticos en muestreo, que generalmente eran 
también profesores universitarios como 
los doctores Bandigwala y Valencia. 

La competencia comenzó con la llegada al 
mercado de los hermanos Klapper donde 

Ya para la década de 1980, surgen algunas 
empresas de investigación de mercados 
que, al contar con la participación de pro-
fesores universitarios de gran capacidad 
analítica, iban un poco más allá y brinda-
ban un valor agregado al profundizar en 
las interpretaciones de las investigaciones.

Viene de la portada

Stewart tenía el área de los servicios 
sindicalizados y Stanford el de estu-
dios “custom” y de la medición de los 
canales de televisión. Para 1978, Clapp 
& Mayne rompe la relación que tenía 
con Gallup y fue perdiendo terreno, al 
morir Mr. Mayne. Por su parte, Alberto 
Aragón, le vende su empresa a Néstor 
Berón, quien la transforma en Asesores 
Asociados, proveyéndole servicio a un 
grupo importante de clientes, como 
Procter & Gamble y Gillette, a quienes 
les hacía estudios de movimiento de 
productos entre consumidores y en los 
comercios.

Por otra parte, surgen las primeras 
encuestas políticas para estimar proyec-
ciones. Anteriormente se trabajaba 
haciendo encuestas para los partidos y 
muy pocas se hacían públicas. Cuando 
C&M se asocia con Gallup, realiza la 
primera encuesta política, que fue la 
competencia por la gobernación entre 
el Licenciado Rafael Hernández Colón 
y Don Luis A. Ferré. Los resultados de 
la encuesta se guardaron en una caja 
fuerte y se contrató a un abogado para 
hacer un affidávit sobre el hecho. No es 
hasta pasadas las elecciones que se dan a 
la publicidad los números de la encuesta 
que tuvo una precisión matemática 
respecto al resultado de las elecciones. 

Luego es que la famosa firma internac-
ional A. C. Nielsen se asocia con C&M 
para presentar el sistema de “Reach & 
Frequency”. Éste es quizás uno de los 
primeros ejemplos de “partnerships” 
entre instituciones privadas y públicas 
en la Isla, ya que se usaba la computa-
dora de la Autoridad de Carreteras 
que alquilaba el tiempo disponible que 
tenía, principalmente después de las 

5:00 PM, para que las empresas privadas 
interesadas, procesaran sus datos. Otro 
sistema de medición que existía era el de 
BRI, pero tuvo menor duración. Éste era 
basado en recuerdo (“recall”), comparado 
con el de C&M que era incidental, en 
el momento de la entrevista y sobre una 
base censal de conglomerados (“clus-
ters”). La limitación del sistema de C&M 
era que se podía medir bien hasta las 
9:00 PM, ya que pasada esa hora, era muy 
difícil que abrieran la puerta a los entre-
vistadores. 

Durante la época de 1975-80 también 
hizo una breve entrada Strategy Research, 
de Richard Tobin, especializada en 
mercados hispanos y con base en Miami. 
Parece ser que al tener problemas en su 
operación de Estados Unidos, la oficina 
de la Isla se vio muy afectada. Ya para la 
década de 1980, surgen algunas empre-
sas de investigación de mercados que, al 
contar con la participación de profesores 
universitarios de gran capacidad analítica, 
iban un poco más allá y brindaban un 
valor agregado al profundizar en las inter-
pretaciones de las investigaciones. 

¿Cuál es la situación actual del sector? Al 
igual que en otras actividades humanas, 
en la investigación de mercados la tec-
nología ha tenido un efecto muy marcado 
en términos de acelerar los procesos, y 
facilitar el manejo de grandes cantidades 
de datos. Permite integrar información 
de otras disciplinas para poder ver el 
efecto de variables endógenas y exógenas 
al entorno mercadotécnico. La tecnología 
también facilita trabajar proyectos simul-
táneos en más de un mercado.

La integración de conocimientos de 
diversas disciplinas se hace cada vez más 

necesaria en la investigación de mercado 
y en el desarrollo de las estrategias, 
precisamente por la complejidad del 
entorno.

Existen otras circunstancias que ayudan 
a explicar la transformación que se ha 
dado en los últimos años en el perfil de 
las principales empresas de investigación 
del país. El mercado requiere el tipo 
de integración de conocimientos que 
pueden ofrecer organizaciones como 
Estudios Técnicos, Inc. que sean ca-
paces por ejemplo, de realizar encuestas 
con una muestra científica y conducir 
el trabajo de campo con la tecnología 
más avanzada, como el sistema CAPI 
& CATI que permite recoger, agregar y 
procesar datos en forma simultánea. El 
mercado también demanda información 
precisa, rápida y a un costo razonable y 
que se tenga un cuerpo de conocimiento 
que aporte datos sobre lo que sucede en 
la macroeconomía, la microeconomía, 
las finanzas, el marco legal y que por úl-
timo pueda proveer expresiones gráficas 
(como GIS), que sirvan de herramienta 
de trabajo al cliente para llevar a cabo las 
actividades de planificación, simulación 
o administración de ventas que su orga-
nización requiere.

A grandes rasgos, éstas son las caracterís-
ticas más sobresalientes que describen las 
empresas de investigación de mercados 
que se están moviendo con los tiempos, 
pero que deben continuar en este espiral 
de mejoras cualitativas y de búsqueda 
de eficiencia, para mantener posiciones 
competitivas y de liderato. No podemos 
olvidar que en el mundo moderno y 
futuro, la competencia surge no sólo del 
ámbito isleño, sino del entorno global. 

Viene de la página 7

• 6to. Como reconoce el libro, el 
tema del desarrollo es complejo 
y no hay fórmulas que aplican 
universalmente. Esto hace necesa-
rio entender conceptualmente los 
sistemas económicos, su relación 

con el entorno y definir las políticas 
económicas apropiadas. Lo peor, su-
giere el libro, es aproximarse al tema 
del desarrollo con visiones derivadas 
de alguna postura ideológica.

En fin, el libro reseñado es una aporta-
ción importante al tema del desarrollo y 
debe ser lectura obligada para los respon-
sables de formular la política económica. 

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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El entorno económico global en los 
próximos años será uno marcado por 
cambios importantes en la distribución 
del poder económico, nuevas reglas 
de juego en lo que a la competencia se 
refiere, transformaciones importantes 
en sectores como el financiero y todo 
esto en un entorno de crecimiento 
económico relativamente lento, con 
la excepción de China e India que 
posiblemente continúen creciendo a 
ritmos aceptables, gracias al tamaño de 
sus mercados internos.

Dentro de ese contexto que se dibujó 
en las primeras dos partes de este 
artículo (Perspectivas, mayo de 2009), 
es que la economía de Puerto Rico se 
desempeñará en los próximos años. 
Ha habido una amplia discusión de 
temas específicos como la necesidad de 
reducir el costo de energía, mejorar los 
procesos relacionados a los permisos, 
mejorar la educación, poner mayor 
énfasis en mejorar la productividad, 
movernos de una economía impulsada 
por el consumo a una impulsada por 
la producción, y otros. En esta nota, 
centramos la discusión en aspectos 
necesarios para el desarrollo, pero que 
han recibido menos atención.  

Éstos son los siguientes:

1ro. Desarrollar una clara visión 
de país  - Ninguna economía se ha 
desarrollado sin una clara visión de 
futuro, de donde se quiere estar, no el 
año que viene o en dos o tres años, sino 
en una o dos décadas. Tanto Irlanda 
como Singapur, dos países con los que 
nos comparamos frecuentemente, son 
ejemplos de la importancia de contar 
con esa visión. En ambos había un 
mapa de ruta con estrategias precisas 
para lograrla. Los intentos en Puerto 
Rico de lograr esa visión de largo 
plazo - el Propósito de Puerto Rico 

Después de la crisis
(Parte 3 - Puerto Rico)
Por José J. Villamil

de los sesenta y Puerto Rico 2025 del 
2004, por ejemplo - fracasaron, en gran 
medida por el proceso utilizado para 
desarrollarlos y por el hecho de que 
se iniciaron por figuras políticas que 
salieron de escena poco después.

2do. Entender el entorno -  En el 
mediano y largo plazo entender lo que 
ocurre a nivel global en términos de 
cambios en la estructura económica, 
en la geografía económica del mundo, 
en la tecnología y en la geo-política 
será esencial para poder insertarnos 
exitosamente en la economía de este 
siglo. Lograr este entendimiento e 
insertarlo en las decisiones de política 
pública tiene que visualizarse como un 
proceso de aprendizaje institucional 
y debe ser un proceso formal. Lo 
importante es generar la capacidad de 
entender no sólo lo que ha ocurrido, 
sino lo que ocurrirá. Esa capacidad de 
prever (en inglés, “foresight function”) es 
clave cuando los cambios en el entorno 
son tan rápidos y profundos como 
efectivamente lo son.

3ro. Transformar el marco institucional 
-  Las instituciones de ayer no nos 

servirán para lograr la economía que 
deseamos en el futuro. No podemos 
migrar a una economía del conocimiento 
con un marco institucional diseñado para 
la economía de los cuarenta y cincuenta. 
Como he escrito en otras ocasiones, 
el marco institucional de Puerto Rico 
es obsoleto y es hoy posiblemente el 
mayor obstáculo al desarrollo. Al hablar 
del marco institucional nos referimos 
a las leyes, reglamentos, procesos en 
el gobierno, la organización del sector 
público y la cultura social. Es evidente 
que en el entorno actual la flexibilidad 
es un requisito clave. Sin embargo, si 
analizamos la legislación de los últimos 
años lo que ha hecho es fomentar mayor 
rigidez en procesos de distinto tipo y, de 
paso, aumentar los costos transaccionales.

4to. Buscar el consenso -  Si algo enseña 
el análisis de las experiencias exitosas del 
desarrollo es que no sólo debe contarse 
con una clara visión de futuro, sino que 
ésta, y las estrategias que se desprenden 
de ella, sean ampliamente compartidas. 
En ese sentido, la experiencia de 
Chile, al igual que la de Irlanda, es 

1. Desarrollar una clara visión de país

2. Entender el entorno 

3. Transformar el marco institucional

4. Buscar el consenso

5. Crear una cultura de innovación

6. Desarrollar la competencia estratégica

7. Una cultura de planificación 

8. Asegurar la continuidad

9. Estimular la coherencia 

10. Desarrollar la capacidad de ejecutar 

Aspectos necesarios para el desarrollo: 
resultado de la innovación, es que 
las economías progresan.

• Concluye el libro indicando que 
el Capitalismo que mejor sirve las 
necesidades del desarrollo es una 
combinación entre el Capitalismo 
Empresarial y el Capitalismo de 
Grandes Empresas.

• La razón por la cual seleccionan 
esta combinación es que el compo-
nente empresarial es el que genera 
las innovaciones, pero son las 
grandes empresas las que las comer-
cializan. Citan varios ejemplos. 

Algunos comentarios. El libro de 
Baumol, Litan y Schramm es una 
aportación importante a la discusión 
sobre el desarrollo. Obviamente su 
marco de referencia son las economías 
desarrolladas, algo que reconocen en la 
siguiente cita: 

“The blend of big-firm and entrepre-
neurial capitalism we extol here may 
not be right for all economies at all 
times. It may be that in the initial 
stages, economies need or benefit more 
from the guiding hand of the state, or 
so some have argued....once economies 
approach the technological frontier 
- that is once their living standards are 
among the highest in the world - they 
can remain at or become the frontier 
only by shedding state guidance and 
adopting some blend of entrepreneurial 
and big-firm capitalism”.

En los años ochenta, la Comisión 
Económica para América latina y el 
Caribe de naciones Unidas (CEPAL) 
comenzó un proyecto sobre estilos 
de desarrollo que, en cierta medida, 
hacía la misma diferenciación entre 
estilos de desarrollo. Aunque la postura 
de CEPAL fue criticada por algunos 
economistas que indicaban que no 
eran capitalismos diferentes, sino 
etapas diferentes en el desarrollo del 
capitalismo en los países, la realidad 
es que la historia ha reconocido - y el 
libro que reseñamos confirma - que el 
capitalismo no es homogéneo. 

Un aspecto interesante es que el libro, 
escrito previo a la crisis financiera y 
económica actual y obviamente a la Pre-
sidencia de Barack Obama, no reconoce 
la nueva modalidad de intervención 
del estado que se ha manifestado en las 
políticas de Estados Unidos y algunos 

otros países. Éstas pudieran muy bien ser 
clasificadas como una combinación del 
capitalismo de estado y el capitalismo 
de grandes empresas, en que el estado 
asume la función de garantizador de 
éstas y, en algunos casos, asume control.

El libro sí tiene algunas inconsistencias 
en cuanto a sus señalamientos. Por 
ejemplo, aunque se propone la apertura 
de mercados como uno de los requisitos 
de éxito, y se critica la sustitución de 
importaciones como fue adoptada en 
América Latina, al comparar la etapa 
de sustitución de importaciones con la 
etapa de libre comercio, todos los países 
tuvieron ritmos de crecimiento superio-
res en la primera, con dos excepciones. 

Un tema importante que se trata en el 
libro es el de la trasferencia de tecnología 
entre países. Obviamente, la innovación 
no requiere el desarrollo autóctono 
de nuevos conocimientos científicos o 
tecnológicos. De hecho, la transferencia 
de tecnología puede ser mucho más 
costo-efectivo, como refleja la experiencia 
de Chile y los trabajos de la Fundación 
Chile. 

Sí hay un factor que es preocupante, 
no sólo en lo que al libro se refiere, y 
es la utilización de los resultados de la 
publicación del Banco Mundial (“Doing 
Business”) y del WEF sobre la facilidad 
de hacer negocios y la capacidad 
competitiva de las naciones. En ambos 
casos se trata de indicadores que surgen 
principalmente de encuestas a personas 
en los países y, si los encuestados no 
son representativos o manifiestan sesgos 
particulares, los resultados pueden 
también estar sesgados. 

Una debilidad del libro es la poca men-
ción de los procesos de globalización 
y lo que implican para los países. Una 
dimensión de esto es el hecho de que 
la globalización permite generar unas 
economías de escala que sitúan a empre-
sas locales en desventaja con las empresas 
globales. Esa brecha en escala es impor-
tante pues no sólo genera desigualdades 
en cuanto a la capacidad de introducir 
innovaciones, sino también en cuanto al 
control de mercados. No es evidente que 
las leyes anti-monopolísticas resuelvan el 
problema.

Implicaciones para Puerto Rico. Los 
autores son cuidadosos en indicar que 
su apreciación de los factores de éxito 

para el desarrollo y los señalamientos 
que hacen en torno al capitalismo ideal, 
requieren comprobación empírica más 
allá de lo que ellos han hecho en el libro. 
No obstante, las conclusiones del libro 
y sus señalamientos tienen importantes 
implicaciones para Puerto Rico. Algunas 
de éstas son las siguientes:

• 1ro. La necesidad de transformar 
nuestro marco institucional más allá 
de reformas al proceso de permisos 
y las leyes contributivas. Es evidente, 
como se ha señalado en estas 
páginas, que el marco institucional 
nuestro es obsoleto y no responde 
a las necesidades de la economía 
contemporánea.

• 2do. La productividad debe 
convertirse en el foco de la 
política económica. El tema de 
la productividad ha sido el gran 
ausente en el debate económico 
en Puerto Rico que se centra en la 
creación de empleos. Nadie niega la 
necesidad de crear empleos, pero sin 
aumentos en productividad, no hay 
una mejoría en los niveles de vida.

• 3ro. La innovación en el contexto de 
Puerto Rico adquiere dimensiones 
muy particulares por consideraciones 
de escala y la ausencia de masa 
crítica en áreas clave, pero también 
por el rezago que nos caracteriza en 
cuanto a contar con políticas claras 
sobre el desarrollo de un sistema de 
innovación.

• 4to. Relacionado al punto anterior 
es necesario entender que la 
innovación no es únicamente un 
tema de la manufactura.

• 5to. En Puerto Rico hemos sido 
víctimas de la confusión entre 
empresas pequeñas y medianas y una 
política de empresarismo innovador, 
confusión que desafortunadamente 
se manifestó en la nueva ley de 
incentivos (Ley 73 de 2008), al 
incorporarse todo tipo de actividad 
como elegible para el Fondo que se 
crea en la Ley.

Continúa en la página 8

Viene de la página 3
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aleccionadora. En Irlanda el “Social 
Partnership”, una entidad que integra a 
sindicatos, organizaciones empresariales, 
organizaciones sin fines de lucro, 
gobiernos locales y el gobierno central, 
ha sido clave en desarrollar ese consenso. 
En Chile, a pesar de las profundas 
diferencias políticas, se logró un amplio 
consenso sobre la dirección a seguir en el 
desarrollo económico.

5to. Crear una cultura de innovación 
-  Puerto Rico fue una sociedad 
extraordinariamente innovadora, 
no sólo en lo económico y lo social, 
sino también en otras áreas como la 
investigación en el campo de la salud 
y la agricultura. Es imprescindible 
recuperar esa capacidad de innovación. 
Nos convertimos en consumidores de 
innovaciones desarrolladas en otros 
lugares. En la dimensión social y hasta 
cierto punto en la económica, delegamos 
en los programas federales la definición 
de nuevas rutas. Einstein en una 
ocasión dijo que la imaginación era más 
importante que los conocimientos. En 
Puerto Rico, en lo que a desarrollo se 
refiere, la imaginación ha sido el gran 
ausente en las pasadas décadas.

En cuanto a la investigación científica 
y tecnológica, aunque hay iniciativas 
particulares importantes, la realidad 
es que no existe una política pública 
que integre a los diversos componentes 
del sistema de ciencia y tecnología, 
establezca prioridades, asigne los 
recursos necesarios y defina la trayectoria 
a seguir a mediano y largo plazo. Puerto 
Rico se encuentra muy rezagado en esta 
área, pero la retórica ha sustituido la 
realidad (“Bio Island”).

6to. Desarrollar la competencia 
estratégica - Esto conlleva no sólo la 
capacidad de desarrollar y poner en 
marcha estrategias centradas en la visión 
de futuro, sino también contar con la 
capacidad de poder, no sólo ajustarse a 
cambios en el entorno, sino adelantarse 
a ellos, dejar de ser seguidores (“path 
followers”) y convertirnos en iniciadores 

(“path creators”). Llegamos tarde a la 
biotecnología,  al puerto de trasbordo 
(había nueve en la región cuando 
se comenzó a hablar del tema en 
Puerto Rico), en establecer el Centro 
Internacional de Seguros (hasta Vermont 
cuenta con uno!), en entender las 
implicaciones de la apertura de Cuba, 
y en muchas otras áreas. Puerto Rico se 
encuentra siempre tratando de alcanzar 
cuando deberíamos estar sobrepasando.

7mo. Una cultura de planificación 
- La improvisación ha sido el peor 
enemigo del desarrollo de Puerto 
Rico. Los ejemplos abundan de como 
la improvisación ha sido nefasta, 
incluyendo la instalación del IVU 
y, posteriormente, la propuesta para 
eliminarlo en el 2008. La improvisación 
surge como consecuencia de una 
ausencia de visión, de las estrategias que 
de ella se desprenden y de una cultura en 
que el análisis de las medidas de política 
pública cede a los reclamos políticos. 
Esto ocurre en gran medida porque 
se le ha dejado demasiado espacio a 
los políticos en las determinaciones 
económicas. Por eso el desprecio al 
análisis. El desarrollo es un proceso 
complejo en que la intuición no puede 
ser el fundamento para las decisiones.

8vo. Asegurar la continuidad -  La 
falta de continuidad en los esfuerzos 
de desarrollo ha sido una constante en 
Puerto Rico. Los procesos de desarrollo 
requieren continuidad pues el desarrollo 
no es cuestión de cuatrienios. Lograr 
esa continuidad conlleva el que el sector 
no gubernamental asuma una mayor 
ingerencia en la definición de la visión 
de futuro y en la formulación de las 
estrategias para lograrla. La Coalición 
del Sector Privado, la Cumbre Social y 
algunas otras iniciativas se han insertado 
recientemente en el debate económico 
con propuestas concretas, lo cual es un 
desarrollo positivo.

9no. Estimular la  coherencia -  Lograr 
que todos los actores económicos 
“remen” en la misma dirección es clave. 

En Irlanda se logró con el “Social 
Partnership”, que produce el plan de 
diez años del país y tuvo una ingerencia 
importante en la implantación de las 
Alianzas Público Privadas en ese país, 
estableciendo las reglas de juego para 
éstas. En Finlandia, otra economía 
pequeña que ha sabido navegar 
exitosamente en el entorno global, existe 
un mecanismo similar que fue clave en 
aunar los esfuerzos de distintos sectores 
para lograr la transformación de esa 
economía de una productora de materia 
prima (madera) y algunos productos 
derivados (papel, maquinaria de la 
industria) a lo que es hoy, una economía 
muy centrada en la innovación 
tecnológica.

10mo. Desarrollar la capacidad de 
ejecutar -  Desde que primero se habló 
de un tren urbano hasta que comenzó 
a operar pasaron 30 años; a mediados 
de la década pasada se comenzó la 
discusión sobre el puerto de trasbordo, 
que todavía no opera (Rep. Dominicana 
lo hizo en seis años); nos tomó 30 años 
aprobar una política para el desarrollo 
científico y tecnológico (pero sólo cuatro 
para derogarla); la antigua Base Ramey 
lleva en poder del gobierno de Puerto 
Rico más de tres décadas y no hemos 
sabido aprovechar ese extraordinario 
recurso (en contraste con Panamá y 
como han reinventado las antiguas bases 
en el Canal). 

Los lectores podrán o no estar de 
acuerdo con lo anterior, pero lo que es 
innegable es que la economía de Puerto 
Rico ha tenido un desempeño muy 
pobre desde hace décadas. En el período 
2001 al 2010, la economía habrá tenido 
un crecimiento anual promedio, en 
términos reales, de cero. Por primera 
vez desde que se mide la economía, el 
ingreso per capita del puertorriqueño 
será menor al concluir la década de lo 
que era al comienzo. Por supuesto que la 
crisis global nos afecta; lo que tenemos 
que entender es que no es la causa de 
nuestro problema económico. Las causas 
son nuestras.

Capitalismo bueno/
capitalismo malo

Por  Los Editores

William Baumol es uno de los econo-
mistas más distinguidos de la posguerra. 
Hace pocos años una encuesta entre 
economistas lo identificó como el 
economista que los propios economistas 
consideraban que era el más merecedor 
de recibir el premio Nobel. 

Baumol y dos colegas, Robert E. Litan 
y Carl J. Schramm, ambos asociados a 
la Fundación Kauffman, recientemente 
publicaron un libro con el título 
Good Capitalism/Bad Capitalism (Yale 
University Press, New Haven, 2007) que 
es my pertinente para la discusión sobre 
nuestro futuro económico. El libro es 
un análisis de las causas del desarrollo 
y de las modalidades del Capitalismo 
contemporáneo.

Los puntos principales del libro son los 
siguientes:

• El Capitalismo no es monolítico, 
existen variaciones importantes 
en las maneras como opera y se 
organiza a través del mundo.

• Algunas de estas expresiones del 
Capitalismo propician el desarrollo 
económico, otras no.

• Las cuatro vertientes del Capitalis-
mo que reconoce el libro son: 

– Capitalismo de estado - en 
que el estado guía el mercado 
e interviene directamente en 
la selección de actividades e 
industrias.

– Capitalismo oligárquico- en 
que un pequeño grupo de 
familias e individuos controla la 
economía.

– Capitalismo de grandes 
empresas- en que las principales 
actividades las desempeñan 
grandes empresas.

– Capitalismo empresarial- es una 
en que las empresas innovado-
ras pequeñas desempeñan un 
papel importante.

• Hace la importante distinción entre 
lo que empresarismo y lo que son 
las empresas pequeñas y medianas, 
indicando que frecuentemente se 
confunden.

• Indica que lo importante es promo-
ver el empresarismo innovador y no 
repetitivo (“replicative”) y los define 
a ambos.

• Puntualiza la importancia de la inno-
vación como motor del desarrollo y 
la define como la unión de nuevos 
conocimientos, integrados en una 
invención, su introducción exitosa 
en el mercado.

• Los cuatro elementos para el éxito 
que identifica el libro son los 
siguientes:

– Debe ser relativamente fácil 
comenzar una empresa, y contar 
con un sistema financiero 
efectivo en canalizar fondos a 
las empresas y contar con un 
mercado laboral flexible.

– El marco institucional 
debe reconocer la actividad 
empresarial. Los derechos de 
propiedad y de contratación son 
clave.

– Lo gobiernos deben desincen-
tivar actividades que no 

crean riqueza que incluyen 
la actividad criminal y el 
cabildeo para favorecer intereses 
particulares.

– El gobierno tiene que asegurar 
que las empresas establecidas y 
las emergentes reciben incenti-
vos para continuar creciendo e 
innovando. Dos dimensiones 
importantes son las leyes que 
propician la competencia y la 
apertura de mercados.

• El libro contiene una extensa dis-
cusión de otros factores que inciden 
sobre el desarrollo indicando que 
algunos, como contar con un buen 
sistema educativo son condiciones 
necesarias pero no suficientes. De 
hecho, mencionan que no existe 
evidencia empírica atando la esco-
laridad y el crecimiento económico.

• Un aspecto importante señalado 
por los autores es que el éxito de las 
estrategias de atracción de la inver-
sión para la manufactura de expor-
tación depende de que empresas 
locales se integren a sus cadenas de 
abasto y se construyan eslabona-
mientos significativos entre ambas.

• El libro tiene una extensa discusión 
de la importancia de la tecnología, y 
reseña los trabajos de Solow y Den-
nison al respecto. La importancia de 
la tecnología es que representa una 
parte importante de los factores que 
han impulsado el desarrollo.

• De hecho, hacen el señalamiento de 
que el milagro asiático no fue tal, 
sino que se trató sencillamente de 
un aumento en los insumos de capi-
tal y mano de obra, señalamiento 
que en su momento también había 
hecho Paul Krugman.

• La importancia de las instituciones 
y de la rama en la Economía cono-
cida como Economía Institucional, 
son aspectos centrales del libro. Las 
instituciones no sólo importan, son 
determinantes en el desarrollo.

• El libro señala que solamente 
con aumentos en productividad, 

Continúa en la página 7

El libro reseñado es una 
aportación importante al 
tema del desarrollo y debe 
ser lectura obligada para 
los responsables de formu-
lar la política económica. 
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Una de las consecuencias de la evolución 
rápida de la economía global, en gran 
medida debido al cambio tecnológico, 
pero también a los cambios en la manera 
en que se organiza la producción, ha sido 
la necesidad de repensar las definiciones 
que tradicionalmente se han usado en 
el análisis económico. Es evidente que, 
por ejemplo, las líneas que separan 
los sectores se han hecho cada vez más 
borrosas. Un buen ejemplo es el caso 
de la manufactura y los servicios, que se 
han ido fusionando a tal punto que en 
muchas áreas no es posible distinguir un 
sector del otro.

Esa necesaria redefinición aplica también 
al comercio exterior y, concretamente, 
a la manera como definimos las 
exportaciones. No se trata de algo 
cosmético, pues cómo definimos las 
actividades determina cómo las tratamos 
en la política pública. Es evidente que 
en muchos otros lugares (y Puerto Rico 
no es la excepción), la visión de lo que 
son sus relaciones económicas externas 
se centra en el movimiento de bienes 
y servicios entre naciones, lo que se 
conoce como comercio exterior. Éste se 
desarrolla, según la teoría de comercio 
internacional, en función de las ventajas 
comparativas de cada economía y el 
mercado, de acuerdo a la teoría, se 
ocupa de que el sistema funcione 
eficientemente. 

En estas notas discutimos algunos 
aspectos en que se hace necesario 
cambiar  la manera como definimos 
las exportaciones y, por lo tanto, como 
tratamos con el tema en la política 
económica sobre comercio exterior.

Intangibles. Lo primero que habría 
que mencionar es que la naturaleza 
de las exportaciones ha cambiado 
dramáticamente en los últimos años. 
Los intangibles son en la actualidad 

Las exportaciones no 
son lo que eran 
Por José J. Villamil

aproximadamente la mitad del comercio 
exterior. En esta categoría se incluyen 
los servicios de distinto tipo, incluyendo 
los financieros, educativos, la venta de 
tecnología y otros servicios avanzados. Es 
pertinente señalar que es esta categoría 
de exportación la que ha crecido más 
aceleradamente en las pasadas dos 
décadas y la que se proyecta con mayor 
potencial. Lo que hay que destacar es 
que estas exportaciones no utilizan 
transportación marítima ni aérea. 
Ocurren por medios electrónicos en 
la mayoría de los casos, lo que sugiere 
que la infraestructura necesaria para 
apoyar este comercio es muy distinta a 
la tradicional. El flujo de intangibles es, 
además, difícil de medir por su propia 
naturaleza.

Cadenas de abasto. Un segundo cambio 
es la importancia que han adquirido las 
cadenas de abasto multi-nacionales en el 
funcionamiento de la economía global, 
como consecuencia de la dispersión de 
la producción y la creciente importancia 
del “outsourcing” como práctica.  En 
ambos casos, el resultado es que un 
producto particular puede muy bien 
tener componentes provenientes de 
varios países. La implicación es que son 
bienes intermedios - no de consumo 
final - los que entonces asumen mayor 

importancia. El comercio exterior en 
este caso responde a factores que son 
muy distintos a los de la teoría de 
comercio internacional. Además, tiene 
como característica la volatilidad. En 
otras palabras, las empresas modifican 
sus fuentes de abasto dependiendo de 
costos y otros factores (“riesgo país”, por 
ejemplo), y esto genera incertidumbre 
para las economías, pues lo que se 
produce aquí hoy puede producirse en 
otro lugar mañana.

Pero hay otra dimensión de las cadenas 
de abasto que nos obliga a redefinir los 
que son las exportaciones. Me refiero 
al hecho de que empresas en un país 
formen parte de la cadena de abastos 
de empresas exportadoras en el mismo 
lugar. Eso puede ocurrir, por ejemplo, 
cuando una empresa local le provee 
bienes intermedios o servicios a una 
empresa multinacional orientada a la 
exportación. Aunque en el esquema 
actual de medición de las exportaciones 
no se consideraría como tal, la realidad 
es que resulta ser una manera de 
insertarse en la economía global igual 
que si la venta fuera una exportación 
en el sentido tradicional. Es una 
exportación sin cruzar fronteras. 

Viene de la página 4

Puerto Rico tiene que replantearse la manera como trata su sector externo. La nueva 
estrategia debe incorporar no sólo la promoción de las exportaciones como se han 
definido tradicionalmente, sino el desarrollo de iniciativas que viabilicen los otros canales 
de inserción global.

Transacciones intra-empresa. 
Relacionado a lo anterior, el volumen 
de transacciones que ocurren entre 
unidades de una misma empresa va 
en aumento, en parte por la propia 
naturaleza de los sistemas de producción 
multinacionales. En Puerto Rico, una 
parte importante de las exportaciones 
del sector farmacéutico son a unidades 
de  la misma empresa en Estados Unidos 
y otros países, particularmente Irlanda. 
Estas transacciones intra-empresa 
responden al objetivo de optimizar el 
rendimiento de la empresa como sistema 
global. En gran medida, los flujos de 
comercio intra-empresa responden a 
consideraciones contributivas  y a la 
posibilidad de mejorar el rendimiento 
del sistema total mediante la 
transferencia de ganancias, o “profit 
shifting”, a través del mecanismo de 
“transfer pricing”. La organización 
global de las empresas globales hace que 
estos mecanismos sean un desarrollo 
natural de la operación del sistema 
económico. No son ni malos ni buenos, 
son sencillamente la consecuencia 
de una nueva manera de organizar la 
producción a nivel global. El mercado 
explica muy poco de estas transacciones 
intra-empresa.

debe incorporar no sólo la promoción 
de las exportaciones como se han 
definido tradicionalmente, sino el 
desarrollo de iniciativas que viabilicen 
los otros canales de inserción global. 
Esto conlleva el estímulo a la creación 
de redes colaborativas transnacionales, 
fortalecer la capacidad de empresas 
locales de insertarse en las cadenas de 
abasto de empresas globales, promover 
el sector de servicios avanzados - 
particularmente las empresas locales 
de tecnologías emergentes - y crear el 
marco institucional necesario para lograr 
dicha inserción en la economía global. 
Requiere, posiblemente, un cambio 
en la cultura económica de nuestros 
empresarios y funcionarios públicos y 
conlleva necesariamente transformar las 
entidades responsables en el gobierno. 

En fin, que tenemos que migrar de 
la cultura de exportaciones a la de 
inserción en la economía global. 

Al respecto, es mucho lo que Puerto 
Rico puede aprender, no sólo de lugares 
como Irlanda y Singapur, sino también 
de Florida.

Nuevas formas de integración. 
Tradicionalmente, cuando se hablaba 
de integración económica, la frase 
se aplicaba principalmente a zonas 
de libre comercio y a la necesidad de 
eliminar obstáculos arancelarios, o de 
otro tipo, al comercio de bienes. En la 
actualidad la integración económica 
se logra de muchas maneras: fusiones 
de empresas en diversos países (Fiat-
Chrysler, Pharmacia-Upjohn), acuerdos 
de colaboración entre empresas 
para desarrollar productos y nuevas 
tecnologías, la división de tareas entre 
dos unidades de la misma empresa en 
países distintos y, por supuesto, la sub-
contratación de funciones a empresas 
en otros países (tele consultas de 
empresas en Estados Unidos a empresas 
en la India, por ejemplo). No menos 
importante es la creciente tendencia 
a la creación de redes transnacionales 
de producción de conocimientos. Lo 
interesante es que estas nuevas formas 
de integración surgen primordialmente 
como iniciativas de las empresas y no de 
los gobiernos.

Lo anterior sugiere que Puerto Rico tiene 
que replantearse la manera como trata 
su sector externo. La nueva estrategia 

Personal de Estudios Técnicos, Inc. partici-
pó en las siguientes actividades durante los 
meses de junio y julio:
• 5 de junio - Conferencia sobre 

“Prospects for Recovery” ante el Puerto 
Rico Payments Forum.

• 11 de junio - Presentación en la Mesa 
Redonda sobre retos y oportunidades 
de la apertura de Cuba, en el bufete 
Goldman, Antonetti y Córdova.

• 16 de junio - Cumbre sobre el Desarrollo 
Económico, Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio.

• 17 de junio - Junta de Directores del 
Consejo de Desarrollo Ocupacional 
y Recursos Humanos, a la cual fue 

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

nombrado José J. Villamil por el 
Gobernador Fortuño y designado para 
presidir su Comité de Planificación.

• 18 de junio - Luis Rodríguez Báez 
presentó una conferencia sobre 
“Oportunidades de Crecimiento en 
la economía actual” a un grupo de 
empresarios del sector de materiales de 
construcción

• 23 de junio - Luis Rodríguez Báez 
presentó los resultados del estudio 
“Marcas que Marcan-2009”, que se 
realiza por tercer año consecutivo para 
la Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo de Puerto Rico. 

• 24 de junio - Erika Navarro hizo una 
presentación sobre vivienda para 
envejecientes a la Junta de Directores del 
Colegio de CPAs.

• 25 de junio - Asamblea de Fondos 
Unidos de Puerto Rico, a cuya Junta de 
Directores fue electo José J. Villamil.

• 8 de julio - Conferencia sobre “La crisis 
financiera y su impacto en la industria 
de la construcción”, Asociación de 
Constructores de Hogares

• 15 de julio - Graham Castillo ofreció una 
conferencia sobre el sector de vivienda de 
interés social en la reunión de LULAC 
celebrada en San Juan y José J. Villamil 
sobre la situación económica.

• Anitza Cox ha estado colaborando 
durante los últimos meses como 
miembro de la Junta de Asesores 
Financieros, Inc., una entidad sin fines 
de lucro creada por el Colegio de CPAs 
para ofrecer apoyo a entidades de base 
comunitaria.
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son lo que eran 
Por José J. Villamil
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transportación marítima ni aérea. 
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que la infraestructura necesaria para 
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la tradicional. El flujo de intangibles es, 
además, difícil de medir por su propia 
naturaleza.
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tener componentes provenientes de 
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importancia. El comercio exterior en 
este caso responde a factores que son 
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costos y otros factores (“riesgo país”, por 
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produce aquí hoy puede producirse en 
otro lugar mañana.
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de abasto que nos obliga a redefinir los 
que son las exportaciones. Me refiero 
al hecho de que empresas en un país 
formen parte de la cadena de abastos 
de empresas exportadoras en el mismo 
lugar. Eso puede ocurrir, por ejemplo, 
cuando una empresa local le provee 
bienes intermedios o servicios a una 
empresa multinacional orientada a la 
exportación. Aunque en el esquema 
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no se consideraría como tal, la realidad 
es que resulta ser una manera de 
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que si la venta fuera una exportación 
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Económico, Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio.

• 17 de junio - Junta de Directores del 
Consejo de Desarrollo Ocupacional 
y Recursos Humanos, a la cual fue 

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

nombrado José J. Villamil por el 
Gobernador Fortuño y designado para 
presidir su Comité de Planificación.

• 18 de junio - Luis Rodríguez Báez 
presentó una conferencia sobre 
“Oportunidades de Crecimiento en 
la economía actual” a un grupo de 
empresarios del sector de materiales de 
construcción

• 23 de junio - Luis Rodríguez Báez 
presentó los resultados del estudio 
“Marcas que Marcan-2009”, que se 
realiza por tercer año consecutivo para 
la Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo de Puerto Rico. 

• 24 de junio - Erika Navarro hizo una 
presentación sobre vivienda para 
envejecientes a la Junta de Directores del 
Colegio de CPAs.

• 25 de junio - Asamblea de Fondos 
Unidos de Puerto Rico, a cuya Junta de 
Directores fue electo José J. Villamil.

• 8 de julio - Conferencia sobre “La crisis 
financiera y su impacto en la industria 
de la construcción”, Asociación de 
Constructores de Hogares

• 15 de julio - Graham Castillo ofreció una 
conferencia sobre el sector de vivienda de 
interés social en la reunión de LULAC 
celebrada en San Juan y José J. Villamil 
sobre la situación económica.

• Anitza Cox ha estado colaborando 
durante los últimos meses como 
miembro de la Junta de Asesores 
Financieros, Inc., una entidad sin fines 
de lucro creada por el Colegio de CPAs 
para ofrecer apoyo a entidades de base 
comunitaria.
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aleccionadora. En Irlanda el “Social 
Partnership”, una entidad que integra a 
sindicatos, organizaciones empresariales, 
organizaciones sin fines de lucro, 
gobiernos locales y el gobierno central, 
ha sido clave en desarrollar ese consenso. 
En Chile, a pesar de las profundas 
diferencias políticas, se logró un amplio 
consenso sobre la dirección a seguir en el 
desarrollo económico.

5to. Crear una cultura de innovación 
-  Puerto Rico fue una sociedad 
extraordinariamente innovadora, 
no sólo en lo económico y lo social, 
sino también en otras áreas como la 
investigación en el campo de la salud 
y la agricultura. Es imprescindible 
recuperar esa capacidad de innovación. 
Nos convertimos en consumidores de 
innovaciones desarrolladas en otros 
lugares. En la dimensión social y hasta 
cierto punto en la económica, delegamos 
en los programas federales la definición 
de nuevas rutas. Einstein en una 
ocasión dijo que la imaginación era más 
importante que los conocimientos. En 
Puerto Rico, en lo que a desarrollo se 
refiere, la imaginación ha sido el gran 
ausente en las pasadas décadas.

En cuanto a la investigación científica 
y tecnológica, aunque hay iniciativas 
particulares importantes, la realidad 
es que no existe una política pública 
que integre a los diversos componentes 
del sistema de ciencia y tecnología, 
establezca prioridades, asigne los 
recursos necesarios y defina la trayectoria 
a seguir a mediano y largo plazo. Puerto 
Rico se encuentra muy rezagado en esta 
área, pero la retórica ha sustituido la 
realidad (“Bio Island”).

6to. Desarrollar la competencia 
estratégica - Esto conlleva no sólo la 
capacidad de desarrollar y poner en 
marcha estrategias centradas en la visión 
de futuro, sino también contar con la 
capacidad de poder, no sólo ajustarse a 
cambios en el entorno, sino adelantarse 
a ellos, dejar de ser seguidores (“path 
followers”) y convertirnos en iniciadores 

(“path creators”). Llegamos tarde a la 
biotecnología,  al puerto de trasbordo 
(había nueve en la región cuando 
se comenzó a hablar del tema en 
Puerto Rico), en establecer el Centro 
Internacional de Seguros (hasta Vermont 
cuenta con uno!), en entender las 
implicaciones de la apertura de Cuba, 
y en muchas otras áreas. Puerto Rico se 
encuentra siempre tratando de alcanzar 
cuando deberíamos estar sobrepasando.

7mo. Una cultura de planificación 
- La improvisación ha sido el peor 
enemigo del desarrollo de Puerto 
Rico. Los ejemplos abundan de como 
la improvisación ha sido nefasta, 
incluyendo la instalación del IVU 
y, posteriormente, la propuesta para 
eliminarlo en el 2008. La improvisación 
surge como consecuencia de una 
ausencia de visión, de las estrategias que 
de ella se desprenden y de una cultura en 
que el análisis de las medidas de política 
pública cede a los reclamos políticos. 
Esto ocurre en gran medida porque 
se le ha dejado demasiado espacio a 
los políticos en las determinaciones 
económicas. Por eso el desprecio al 
análisis. El desarrollo es un proceso 
complejo en que la intuición no puede 
ser el fundamento para las decisiones.

8vo. Asegurar la continuidad -  La 
falta de continuidad en los esfuerzos 
de desarrollo ha sido una constante en 
Puerto Rico. Los procesos de desarrollo 
requieren continuidad pues el desarrollo 
no es cuestión de cuatrienios. Lograr 
esa continuidad conlleva el que el sector 
no gubernamental asuma una mayor 
ingerencia en la definición de la visión 
de futuro y en la formulación de las 
estrategias para lograrla. La Coalición 
del Sector Privado, la Cumbre Social y 
algunas otras iniciativas se han insertado 
recientemente en el debate económico 
con propuestas concretas, lo cual es un 
desarrollo positivo.

9no. Estimular la  coherencia -  Lograr 
que todos los actores económicos 
“remen” en la misma dirección es clave. 

En Irlanda se logró con el “Social 
Partnership”, que produce el plan de 
diez años del país y tuvo una ingerencia 
importante en la implantación de las 
Alianzas Público Privadas en ese país, 
estableciendo las reglas de juego para 
éstas. En Finlandia, otra economía 
pequeña que ha sabido navegar 
exitosamente en el entorno global, existe 
un mecanismo similar que fue clave en 
aunar los esfuerzos de distintos sectores 
para lograr la transformación de esa 
economía de una productora de materia 
prima (madera) y algunos productos 
derivados (papel, maquinaria de la 
industria) a lo que es hoy, una economía 
muy centrada en la innovación 
tecnológica.

10mo. Desarrollar la capacidad de 
ejecutar -  Desde que primero se habló 
de un tren urbano hasta que comenzó 
a operar pasaron 30 años; a mediados 
de la década pasada se comenzó la 
discusión sobre el puerto de trasbordo, 
que todavía no opera (Rep. Dominicana 
lo hizo en seis años); nos tomó 30 años 
aprobar una política para el desarrollo 
científico y tecnológico (pero sólo cuatro 
para derogarla); la antigua Base Ramey 
lleva en poder del gobierno de Puerto 
Rico más de tres décadas y no hemos 
sabido aprovechar ese extraordinario 
recurso (en contraste con Panamá y 
como han reinventado las antiguas bases 
en el Canal). 

Los lectores podrán o no estar de 
acuerdo con lo anterior, pero lo que es 
innegable es que la economía de Puerto 
Rico ha tenido un desempeño muy 
pobre desde hace décadas. En el período 
2001 al 2010, la economía habrá tenido 
un crecimiento anual promedio, en 
términos reales, de cero. Por primera 
vez desde que se mide la economía, el 
ingreso per capita del puertorriqueño 
será menor al concluir la década de lo 
que era al comienzo. Por supuesto que la 
crisis global nos afecta; lo que tenemos 
que entender es que no es la causa de 
nuestro problema económico. Las causas 
son nuestras.

Capitalismo bueno/
capitalismo malo

Por  Los Editores

William Baumol es uno de los econo-
mistas más distinguidos de la posguerra. 
Hace pocos años una encuesta entre 
economistas lo identificó como el 
economista que los propios economistas 
consideraban que era el más merecedor 
de recibir el premio Nobel. 

Baumol y dos colegas, Robert E. Litan 
y Carl J. Schramm, ambos asociados a 
la Fundación Kauffman, recientemente 
publicaron un libro con el título 
Good Capitalism/Bad Capitalism (Yale 
University Press, New Haven, 2007) que 
es my pertinente para la discusión sobre 
nuestro futuro económico. El libro es 
un análisis de las causas del desarrollo 
y de las modalidades del Capitalismo 
contemporáneo.

Los puntos principales del libro son los 
siguientes:

• El Capitalismo no es monolítico, 
existen variaciones importantes 
en las maneras como opera y se 
organiza a través del mundo.

• Algunas de estas expresiones del 
Capitalismo propician el desarrollo 
económico, otras no.

• Las cuatro vertientes del Capitalis-
mo que reconoce el libro son: 

– Capitalismo de estado - en 
que el estado guía el mercado 
e interviene directamente en 
la selección de actividades e 
industrias.

– Capitalismo oligárquico- en 
que un pequeño grupo de 
familias e individuos controla la 
economía.

– Capitalismo de grandes 
empresas- en que las principales 
actividades las desempeñan 
grandes empresas.

– Capitalismo empresarial- es una 
en que las empresas innovado-
ras pequeñas desempeñan un 
papel importante.

• Hace la importante distinción entre 
lo que empresarismo y lo que son 
las empresas pequeñas y medianas, 
indicando que frecuentemente se 
confunden.

• Indica que lo importante es promo-
ver el empresarismo innovador y no 
repetitivo (“replicative”) y los define 
a ambos.

• Puntualiza la importancia de la inno-
vación como motor del desarrollo y 
la define como la unión de nuevos 
conocimientos, integrados en una 
invención, su introducción exitosa 
en el mercado.

• Los cuatro elementos para el éxito 
que identifica el libro son los 
siguientes:

– Debe ser relativamente fácil 
comenzar una empresa, y contar 
con un sistema financiero 
efectivo en canalizar fondos a 
las empresas y contar con un 
mercado laboral flexible.

– El marco institucional 
debe reconocer la actividad 
empresarial. Los derechos de 
propiedad y de contratación son 
clave.

– Lo gobiernos deben desincen-
tivar actividades que no 

crean riqueza que incluyen 
la actividad criminal y el 
cabildeo para favorecer intereses 
particulares.

– El gobierno tiene que asegurar 
que las empresas establecidas y 
las emergentes reciben incenti-
vos para continuar creciendo e 
innovando. Dos dimensiones 
importantes son las leyes que 
propician la competencia y la 
apertura de mercados.

• El libro contiene una extensa dis-
cusión de otros factores que inciden 
sobre el desarrollo indicando que 
algunos, como contar con un buen 
sistema educativo son condiciones 
necesarias pero no suficientes. De 
hecho, mencionan que no existe 
evidencia empírica atando la esco-
laridad y el crecimiento económico.

• Un aspecto importante señalado 
por los autores es que el éxito de las 
estrategias de atracción de la inver-
sión para la manufactura de expor-
tación depende de que empresas 
locales se integren a sus cadenas de 
abasto y se construyan eslabona-
mientos significativos entre ambas.

• El libro tiene una extensa discusión 
de la importancia de la tecnología, y 
reseña los trabajos de Solow y Den-
nison al respecto. La importancia de 
la tecnología es que representa una 
parte importante de los factores que 
han impulsado el desarrollo.

• De hecho, hacen el señalamiento de 
que el milagro asiático no fue tal, 
sino que se trató sencillamente de 
un aumento en los insumos de capi-
tal y mano de obra, señalamiento 
que en su momento también había 
hecho Paul Krugman.

• La importancia de las instituciones 
y de la rama en la Economía cono-
cida como Economía Institucional, 
son aspectos centrales del libro. Las 
instituciones no sólo importan, son 
determinantes en el desarrollo.

• El libro señala que solamente 
con aumentos en productividad, 

Continúa en la página 7

El libro reseñado es una 
aportación importante al 
tema del desarrollo y debe 
ser lectura obligada para 
los responsables de formu-
lar la política económica. 
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El entorno económico global en los 
próximos años será uno marcado por 
cambios importantes en la distribución 
del poder económico, nuevas reglas 
de juego en lo que a la competencia se 
refiere, transformaciones importantes 
en sectores como el financiero y todo 
esto en un entorno de crecimiento 
económico relativamente lento, con 
la excepción de China e India que 
posiblemente continúen creciendo a 
ritmos aceptables, gracias al tamaño de 
sus mercados internos.

Dentro de ese contexto que se dibujó 
en las primeras dos partes de este 
artículo (Perspectivas, mayo de 2009), 
es que la economía de Puerto Rico se 
desempeñará en los próximos años. 
Ha habido una amplia discusión de 
temas específicos como la necesidad de 
reducir el costo de energía, mejorar los 
procesos relacionados a los permisos, 
mejorar la educación, poner mayor 
énfasis en mejorar la productividad, 
movernos de una economía impulsada 
por el consumo a una impulsada por 
la producción, y otros. En esta nota, 
centramos la discusión en aspectos 
necesarios para el desarrollo, pero que 
han recibido menos atención.  

Éstos son los siguientes:

1ro. Desarrollar una clara visión 
de país  - Ninguna economía se ha 
desarrollado sin una clara visión de 
futuro, de donde se quiere estar, no el 
año que viene o en dos o tres años, sino 
en una o dos décadas. Tanto Irlanda 
como Singapur, dos países con los que 
nos comparamos frecuentemente, son 
ejemplos de la importancia de contar 
con esa visión. En ambos había un 
mapa de ruta con estrategias precisas 
para lograrla. Los intentos en Puerto 
Rico de lograr esa visión de largo 
plazo - el Propósito de Puerto Rico 

Después de la crisis
(Parte 3 - Puerto Rico)
Por José J. Villamil

de los sesenta y Puerto Rico 2025 del 
2004, por ejemplo - fracasaron, en gran 
medida por el proceso utilizado para 
desarrollarlos y por el hecho de que 
se iniciaron por figuras políticas que 
salieron de escena poco después.

2do. Entender el entorno -  En el 
mediano y largo plazo entender lo que 
ocurre a nivel global en términos de 
cambios en la estructura económica, 
en la geografía económica del mundo, 
en la tecnología y en la geo-política 
será esencial para poder insertarnos 
exitosamente en la economía de este 
siglo. Lograr este entendimiento e 
insertarlo en las decisiones de política 
pública tiene que visualizarse como un 
proceso de aprendizaje institucional 
y debe ser un proceso formal. Lo 
importante es generar la capacidad de 
entender no sólo lo que ha ocurrido, 
sino lo que ocurrirá. Esa capacidad de 
prever (en inglés, “foresight function”) es 
clave cuando los cambios en el entorno 
son tan rápidos y profundos como 
efectivamente lo son.

3ro. Transformar el marco institucional 
-  Las instituciones de ayer no nos 

servirán para lograr la economía que 
deseamos en el futuro. No podemos 
migrar a una economía del conocimiento 
con un marco institucional diseñado para 
la economía de los cuarenta y cincuenta. 
Como he escrito en otras ocasiones, 
el marco institucional de Puerto Rico 
es obsoleto y es hoy posiblemente el 
mayor obstáculo al desarrollo. Al hablar 
del marco institucional nos referimos 
a las leyes, reglamentos, procesos en 
el gobierno, la organización del sector 
público y la cultura social. Es evidente 
que en el entorno actual la flexibilidad 
es un requisito clave. Sin embargo, si 
analizamos la legislación de los últimos 
años lo que ha hecho es fomentar mayor 
rigidez en procesos de distinto tipo y, de 
paso, aumentar los costos transaccionales.

4to. Buscar el consenso -  Si algo enseña 
el análisis de las experiencias exitosas del 
desarrollo es que no sólo debe contarse 
con una clara visión de futuro, sino que 
ésta, y las estrategias que se desprenden 
de ella, sean ampliamente compartidas. 
En ese sentido, la experiencia de 
Chile, al igual que la de Irlanda, es 
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3. Transformar el marco institucional
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5. Crear una cultura de innovación

6. Desarrollar la competencia estratégica

7. Una cultura de planificación 

8. Asegurar la continuidad

9. Estimular la coherencia 

10. Desarrollar la capacidad de ejecutar 

Aspectos necesarios para el desarrollo: 
resultado de la innovación, es que 
las economías progresan.

• Concluye el libro indicando que 
el Capitalismo que mejor sirve las 
necesidades del desarrollo es una 
combinación entre el Capitalismo 
Empresarial y el Capitalismo de 
Grandes Empresas.

• La razón por la cual seleccionan 
esta combinación es que el compo-
nente empresarial es el que genera 
las innovaciones, pero son las 
grandes empresas las que las comer-
cializan. Citan varios ejemplos. 

Algunos comentarios. El libro de 
Baumol, Litan y Schramm es una 
aportación importante a la discusión 
sobre el desarrollo. Obviamente su 
marco de referencia son las economías 
desarrolladas, algo que reconocen en la 
siguiente cita: 

“The blend of big-firm and entrepre-
neurial capitalism we extol here may 
not be right for all economies at all 
times. It may be that in the initial 
stages, economies need or benefit more 
from the guiding hand of the state, or 
so some have argued....once economies 
approach the technological frontier 
- that is once their living standards are 
among the highest in the world - they 
can remain at or become the frontier 
only by shedding state guidance and 
adopting some blend of entrepreneurial 
and big-firm capitalism”.

En los años ochenta, la Comisión 
Económica para América latina y el 
Caribe de naciones Unidas (CEPAL) 
comenzó un proyecto sobre estilos 
de desarrollo que, en cierta medida, 
hacía la misma diferenciación entre 
estilos de desarrollo. Aunque la postura 
de CEPAL fue criticada por algunos 
economistas que indicaban que no 
eran capitalismos diferentes, sino 
etapas diferentes en el desarrollo del 
capitalismo en los países, la realidad 
es que la historia ha reconocido - y el 
libro que reseñamos confirma - que el 
capitalismo no es homogéneo. 

Un aspecto interesante es que el libro, 
escrito previo a la crisis financiera y 
económica actual y obviamente a la Pre-
sidencia de Barack Obama, no reconoce 
la nueva modalidad de intervención 
del estado que se ha manifestado en las 
políticas de Estados Unidos y algunos 

otros países. Éstas pudieran muy bien ser 
clasificadas como una combinación del 
capitalismo de estado y el capitalismo 
de grandes empresas, en que el estado 
asume la función de garantizador de 
éstas y, en algunos casos, asume control.

El libro sí tiene algunas inconsistencias 
en cuanto a sus señalamientos. Por 
ejemplo, aunque se propone la apertura 
de mercados como uno de los requisitos 
de éxito, y se critica la sustitución de 
importaciones como fue adoptada en 
América Latina, al comparar la etapa 
de sustitución de importaciones con la 
etapa de libre comercio, todos los países 
tuvieron ritmos de crecimiento superio-
res en la primera, con dos excepciones. 

Un tema importante que se trata en el 
libro es el de la trasferencia de tecnología 
entre países. Obviamente, la innovación 
no requiere el desarrollo autóctono 
de nuevos conocimientos científicos o 
tecnológicos. De hecho, la transferencia 
de tecnología puede ser mucho más 
costo-efectivo, como refleja la experiencia 
de Chile y los trabajos de la Fundación 
Chile. 

Sí hay un factor que es preocupante, 
no sólo en lo que al libro se refiere, y 
es la utilización de los resultados de la 
publicación del Banco Mundial (“Doing 
Business”) y del WEF sobre la facilidad 
de hacer negocios y la capacidad 
competitiva de las naciones. En ambos 
casos se trata de indicadores que surgen 
principalmente de encuestas a personas 
en los países y, si los encuestados no 
son representativos o manifiestan sesgos 
particulares, los resultados pueden 
también estar sesgados. 

Una debilidad del libro es la poca men-
ción de los procesos de globalización 
y lo que implican para los países. Una 
dimensión de esto es el hecho de que 
la globalización permite generar unas 
economías de escala que sitúan a empre-
sas locales en desventaja con las empresas 
globales. Esa brecha en escala es impor-
tante pues no sólo genera desigualdades 
en cuanto a la capacidad de introducir 
innovaciones, sino también en cuanto al 
control de mercados. No es evidente que 
las leyes anti-monopolísticas resuelvan el 
problema.

Implicaciones para Puerto Rico. Los 
autores son cuidadosos en indicar que 
su apreciación de los factores de éxito 

para el desarrollo y los señalamientos 
que hacen en torno al capitalismo ideal, 
requieren comprobación empírica más 
allá de lo que ellos han hecho en el libro. 
No obstante, las conclusiones del libro 
y sus señalamientos tienen importantes 
implicaciones para Puerto Rico. Algunas 
de éstas son las siguientes:

• 1ro. La necesidad de transformar 
nuestro marco institucional más allá 
de reformas al proceso de permisos 
y las leyes contributivas. Es evidente, 
como se ha señalado en estas 
páginas, que el marco institucional 
nuestro es obsoleto y no responde 
a las necesidades de la economía 
contemporánea.

• 2do. La productividad debe 
convertirse en el foco de la 
política económica. El tema de 
la productividad ha sido el gran 
ausente en el debate económico 
en Puerto Rico que se centra en la 
creación de empleos. Nadie niega la 
necesidad de crear empleos, pero sin 
aumentos en productividad, no hay 
una mejoría en los niveles de vida.

• 3ro. La innovación en el contexto de 
Puerto Rico adquiere dimensiones 
muy particulares por consideraciones 
de escala y la ausencia de masa 
crítica en áreas clave, pero también 
por el rezago que nos caracteriza en 
cuanto a contar con políticas claras 
sobre el desarrollo de un sistema de 
innovación.

• 4to. Relacionado al punto anterior 
es necesario entender que la 
innovación no es únicamente un 
tema de la manufactura.

• 5to. En Puerto Rico hemos sido 
víctimas de la confusión entre 
empresas pequeñas y medianas y una 
política de empresarismo innovador, 
confusión que desafortunadamente 
se manifestó en la nueva ley de 
incentivos (Ley 73 de 2008), al 
incorporarse todo tipo de actividad 
como elegible para el Fondo que se 
crea en la Ley.

Continúa en la página 8

Viene de la página 3
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Puerto Rico. Una buena señal de la pujan-
za del movimiento de mercadeo en la Isla 
lo constituye el hecho de que a principios 
de la década del ‘50 se organiza el Club de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de San 
Juan

2. Después de la crisis (Parte 3). Por pri-
mera vez desde que se mide la economía, el 
ingreso per capita del puertorriqueño será 
menor al concluir la década de lo que era al 
comienzo.

3. Capitalismo bueno/capitalismo malo. 
El libro de Baumol, Litan y Schramm es una 
aportación importante a la discusión sobre 
el desarrollo.

4.  Las exportaciones no son lo que eran. 
En estas notas discutimos algunos aspectos 
en que se hace necesario cambiar  la 
manera como definimos las exportaciones 
y, por lo tanto, como tratamos con el tema 
en la política económica sobre comercio 
exterior.

5. Noticias de Estudios Técnicos, Inc. 
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La Investigación de 
Mercados en 
Puerto Rico
Por Luis Rodríguez Báez 

El mercadeo es, sin duda, una actividad 
re-lativamente joven en el mundo de los 
negocios en Puerto Rico. Con excepción 
de las empresas internacionales de 
productos de consumo, como Colgate-
Palmolive y Procter & Gamble que han 
sido pioneros en el mercadeo en todo el 
mundo, no es hasta las décadas de 1950 y 
1960 que se popularizan las actividades de 
mercadeo en el país. Una buena señal de 
la pujanza del movimiento de mercadeo 
en la Isla lo constituye el hecho de que a 
principios de la década del ‘50 se organiza 
el Club de Ejecutivos de Ventas y Mer-
cadeo de San Juan, que luego se incorpo-
ra bajo el nombre de Asociación de Ejecu-
tivos de Ventas y Mercadeo de San Juan 
(SME). El primer presidente del SME fue 
el conocido comerciante Francisco Freiría 
y en la actualidad la asociación tiene cerca 
de 600 socios activos. Es presidida por la 
profesora Olga Rivera. 

Ya para la década de 1960, la disciplina de 
mercadeo comienza a tomar auge en las 
universidades de Puerto Rico y en 1970 
los principales centros de educación su-
perior ofrecen programas de maestría en 
mercadeo. Junto con este movimiento, se 
agudiza el espíritu inquisitivo de los estu-
diantes y profesionales y adquiere impulso 
la investigación de mercado. De la misma 
forma que sucedió en otras áreas del 
quehacer humano, en estos años llegan a 
la isla varios estadounidenses conocedores 
de la disciplina de las investigaciones 
sociales aplicadas a las actividades comer-
ciales, y se desarrolla una “camada” de 
investigadores de mercado. 

Para la época de 1960 a 1970, eran dos 
las compañías que controlaban todo lo 
que era investigación de mercados: Clapp 
& Mayne (C&M) y Aragón & Asociados 

(A&A). Por otra parte había una serie de 
empresas consultoras de gerencia que esta-
blecieron alianzas estratégicas con una de 
estas dos empresas. Ya en 1974 nacen las 
compañías que vinieron a ser competencia 
directa de C&M, quienes fueron pioneros 
al desarrollar la lectura de “Television 
Audio and Profile” (TAP), comparable a 
lo que hoy hace Mediafax. La diferencia 
es que a C&M les pagaban los canales y 
las agencias de publicidad para conocer 
los “ratings”. Se contactaban alrededor 
de 28,000 a 30,000 residencias y al final 
quedaban entre 11,000 y 12,000 viviendas 
donde estaban sintonizando algún progra-
ma de televisión en uno o más de los días. 
Para el diseño de la muestra, la mayoría de 
estas firmas se nutrían de expertos estadís-
ticos en muestreo, que generalmente eran 
también profesores universitarios como 
los doctores Bandigwala y Valencia. 

La competencia comenzó con la llegada al 
mercado de los hermanos Klapper donde 

Ya para la década de 1980, surgen algunas 
empresas de investigación de mercados 
que, al contar con la participación de pro-
fesores universitarios de gran capacidad 
analítica, iban un poco más allá y brinda-
ban un valor agregado al profundizar en 
las interpretaciones de las investigaciones.
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Stewart tenía el área de los servicios 
sindicalizados y Stanford el de estu-
dios “custom” y de la medición de los 
canales de televisión. Para 1978, Clapp 
& Mayne rompe la relación que tenía 
con Gallup y fue perdiendo terreno, al 
morir Mr. Mayne. Por su parte, Alberto 
Aragón, le vende su empresa a Néstor 
Berón, quien la transforma en Asesores 
Asociados, proveyéndole servicio a un 
grupo importante de clientes, como 
Procter & Gamble y Gillette, a quienes 
les hacía estudios de movimiento de 
productos entre consumidores y en los 
comercios.

Por otra parte, surgen las primeras 
encuestas políticas para estimar proyec-
ciones. Anteriormente se trabajaba 
haciendo encuestas para los partidos y 
muy pocas se hacían públicas. Cuando 
C&M se asocia con Gallup, realiza la 
primera encuesta política, que fue la 
competencia por la gobernación entre 
el Licenciado Rafael Hernández Colón 
y Don Luis A. Ferré. Los resultados de 
la encuesta se guardaron en una caja 
fuerte y se contrató a un abogado para 
hacer un affidávit sobre el hecho. No es 
hasta pasadas las elecciones que se dan a 
la publicidad los números de la encuesta 
que tuvo una precisión matemática 
respecto al resultado de las elecciones. 

Luego es que la famosa firma internac-
ional A. C. Nielsen se asocia con C&M 
para presentar el sistema de “Reach & 
Frequency”. Éste es quizás uno de los 
primeros ejemplos de “partnerships” 
entre instituciones privadas y públicas 
en la Isla, ya que se usaba la computa-
dora de la Autoridad de Carreteras 
que alquilaba el tiempo disponible que 
tenía, principalmente después de las 

5:00 PM, para que las empresas privadas 
interesadas, procesaran sus datos. Otro 
sistema de medición que existía era el de 
BRI, pero tuvo menor duración. Éste era 
basado en recuerdo (“recall”), comparado 
con el de C&M que era incidental, en 
el momento de la entrevista y sobre una 
base censal de conglomerados (“clus-
ters”). La limitación del sistema de C&M 
era que se podía medir bien hasta las 
9:00 PM, ya que pasada esa hora, era muy 
difícil que abrieran la puerta a los entre-
vistadores. 

Durante la época de 1975-80 también 
hizo una breve entrada Strategy Research, 
de Richard Tobin, especializada en 
mercados hispanos y con base en Miami. 
Parece ser que al tener problemas en su 
operación de Estados Unidos, la oficina 
de la Isla se vio muy afectada. Ya para la 
década de 1980, surgen algunas empre-
sas de investigación de mercados que, al 
contar con la participación de profesores 
universitarios de gran capacidad analítica, 
iban un poco más allá y brindaban un 
valor agregado al profundizar en las inter-
pretaciones de las investigaciones. 

¿Cuál es la situación actual del sector? Al 
igual que en otras actividades humanas, 
en la investigación de mercados la tec-
nología ha tenido un efecto muy marcado 
en términos de acelerar los procesos, y 
facilitar el manejo de grandes cantidades 
de datos. Permite integrar información 
de otras disciplinas para poder ver el 
efecto de variables endógenas y exógenas 
al entorno mercadotécnico. La tecnología 
también facilita trabajar proyectos simul-
táneos en más de un mercado.

La integración de conocimientos de 
diversas disciplinas se hace cada vez más 

necesaria en la investigación de mercado 
y en el desarrollo de las estrategias, 
precisamente por la complejidad del 
entorno.

Existen otras circunstancias que ayudan 
a explicar la transformación que se ha 
dado en los últimos años en el perfil de 
las principales empresas de investigación 
del país. El mercado requiere el tipo 
de integración de conocimientos que 
pueden ofrecer organizaciones como 
Estudios Técnicos, Inc. que sean ca-
paces por ejemplo, de realizar encuestas 
con una muestra científica y conducir 
el trabajo de campo con la tecnología 
más avanzada, como el sistema CAPI 
& CATI que permite recoger, agregar y 
procesar datos en forma simultánea. El 
mercado también demanda información 
precisa, rápida y a un costo razonable y 
que se tenga un cuerpo de conocimiento 
que aporte datos sobre lo que sucede en 
la macroeconomía, la microeconomía, 
las finanzas, el marco legal y que por úl-
timo pueda proveer expresiones gráficas 
(como GIS), que sirvan de herramienta 
de trabajo al cliente para llevar a cabo las 
actividades de planificación, simulación 
o administración de ventas que su orga-
nización requiere.

A grandes rasgos, éstas son las caracterís-
ticas más sobresalientes que describen las 
empresas de investigación de mercados 
que se están moviendo con los tiempos, 
pero que deben continuar en este espiral 
de mejoras cualitativas y de búsqueda 
de eficiencia, para mantener posiciones 
competitivas y de liderato. No podemos 
olvidar que en el mundo moderno y 
futuro, la competencia surge no sólo del 
ámbito isleño, sino del entorno global. 
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• 6to. Como reconoce el libro, el 
tema del desarrollo es complejo 
y no hay fórmulas que aplican 
universalmente. Esto hace necesa-
rio entender conceptualmente los 
sistemas económicos, su relación 

con el entorno y definir las políticas 
económicas apropiadas. Lo peor, su-
giere el libro, es aproximarse al tema 
del desarrollo con visiones derivadas 
de alguna postura ideológica.

En fin, el libro reseñado es una aporta-
ción importante al tema del desarrollo y 
debe ser lectura obligada para los respon-
sables de formular la política económica. 

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




