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Instituciones, corrupción y 
desarrollo

El marco institucional se ha convertido en 
un tema obligado en las discusiones sobre 
el desarrollo económico y la competiti-
vidad de las naciones. Lo interesante y 
nuevo en la discusión es que se concibe 
a las instituciones, tanto formales como 
informales, como un factor estrechamente 
asociado al potencial de desarrollo de la 
sociedad. Un organismo que ha dado 
importancia al tema es el Banco Mundial. 
Su informe sobre el desarrollo de 2002 
(World Development Report, 2002), tiene 
como título “Building Institutions for 
Markets”. Hace saber de esta manera el 
Banco, que el tema del marco institucional 
es fundamental para el futuro de nuestras 
economías. 

Ya hace algún tiempo Douglass North, 
Premio Nobel en economía, había 
escrito ampliamente sobre el tema, como 
también el economista Oliver Williamson 
y el jurista Richard Posner. Edgardo 
Boeninger, chileno responsable en gran 
medida por el diseño de las estrategias de 
transición de la dictadura a la democracia 
en su país, introdujo el tema de la 
gobernabilidad - muy ligado al del marco 
institucional - en la discusión sobre el 
desarrollo.

¿Qué son las instituciones y el marco 
institucional? Son las reglas de juego de 
la sociedad: las leyes, los reglamentos, 
los procesos, los valores y normas y 
las organizaciones que definen su 
comportamiento. Tienen, por supuesto, 
un elemento formal como son las leyes y 
reglamentos, pero también incorporan lo 
que podríamos llamar la cultura social, 
ese conjunto de pautas que rigen lo que 
somos sin estar recogidas en legislación, 
reglamentos o procesos formales. 
Estas pautas responden a incentivos y 
penalidades que se desprenden en muchos 

casos del sistema institucional formal; 
por ejemplo, si una actividad ilegal no 
se penaliza pasa a ser parte del conjunto 
de normas informales que definen el 
comportamiento aceptable.

Dentro de esa visión amplia del marco 
institucional es que debemos considerar 
el tema de la corrupción, que recibe 
atención en el citado documento del 
Banco Mundial, pero también en otros 
informes como son los del World 
Economic Forum. Indica el Banco que: 
“Se acepta ampliamente que la corrupción 
tiene grandes costos para el desarrollo 
económico. En comparaciones entre países 
se encuentra abundante evidencia que 
niveles más altos de corrupción se asocian 
con un crecimiento más lento y niveles 
inferiores de ingreso per capita.” Señala el 

Por  José J. Villamil

El tema de la corrupción, así como la 
incapacidad de Puerto Rico de sostener 
ritmos de crecimiento económico más 
altos, tiene estrecha relación con un 
marco institucional que en muchos 

aspectos es disfuncional con los 
requerimientos del desarrollo económico. 

Continúa en la página 2

El empresarismo 
innovador
Por  Los Editores

William J. Baumol acaba de publicar 
el libro The Microtheory of Innovative 
Entrepreneurship (Princeton University 
Press, 2010) que hace una importante 
contribución a la discusión sobre el 
tema del empresarismo y la innovación. 
Baumol, miembro del Consejo 
de Economistas del Gobernador 
Fortuño, es uno de los economistas 
más importantes de la posguerra y 
ha sido responsable de importantes 
contribuciones a la teoría económica 
y, concretamente, al tema de la 
innovación.

La importancia del libro de Baumol 
radica precisamente en que el tema del 
empresarismo es uno que se ha estado 
discutiendo sin una base teórica y 
empírica, basándose principalmente en 
el análisis anecdótico de experiencias. 
Siendo así, es un campo carente 
de fundamentos y de los medios 
de integrarlo con las teorías de 
desarrollo. Lo que pretende Baumol 
es precisamente lograr esa integración 
y proveer al estudio del empresarismo 
innovador con fundamentos teóricos y 
analíticos. 

Una importante contribución del libro 
es la distinción entre empresarismo 
como tal y el empresarismo innova-
dor, reconociendo que no todo 
empresarismo contribuye al desarrollo 
económico pues hay lo que él llama 
el empresarismo repetitivo. Esta 
distinción que Baumol ya había hecho 
en otro libro reciente (Good Capitalism, 
Bad Capitalism, Yale University Press, 

2007) es fundamental pues sugiere 
que la asignación de recursos  debe 
concentrarse en el empresarismo 
innovador y no en el empresarismo pero 
sé, como ha sido el caso en programas 
como “la llave para tu negocio” y otros 
antes y después.

Resumir todos los componentes del libro 
resulta difícil pero hay algunos elementos 
que es necesario resaltar. La intención 
primordial del libro es integrar el tema 
de empresarismo innovador con la 
microeconomía y, hasta cierto punto, la 
economía del desarrollo, argumentando 
Baumol que el empresarismo innovador 
debe tratarse como un cuarto factor de 
producción además de Capital, Tierra 
y Mano de Obra, con características 
muy particulares. El que no se 
considere como tal explica en parte 
que una economía puede tener los 

otros tres factores y no reflejar tasas de 
crecimiento altas por no contar con 
el marco institucional que fomente el 
empresarismo innovador.

Otro tema interesante que se destaca 
en el libro es el hecho de que el 
empresarismo innovador se concentra 
en empresas pequeñas, responsables 
por la mayor parte de las innovaciones. 
Inclusive, Baumol sugiere que el tipo de 
organización burocrática en las grandes 
empresas es un freno a la innovación. 

El libro incluye una interesante 
discusión sobre el tema de las 
externalidades resultantes de la 
innovación que, según Baumol, son 
sumamente importantes y tienen la 
implicación de que un innovador no 
necesariamente es el beneficiario de su 
innovación. Esto, por supuesto, tiene 
implicaciones en cuanto al atractivo de 
ser un empresario innovador. Cuando 
se habla de economías abiertas, las 
externalidades o “spillovers” pueden 
beneficiar a otras economías. Esto 
tiene implicaciones importantes para 
la asignación de recursos para este 
propósito en economías como la 
nuestra. Inclusive puede derivarse la 
conclusión de que economías pequeñas 
y abiertas deberían centrar los esfuerzos 
en la transferencia de tecnología de 
otros lugares en vez de desarrollar 
capacidad endógena de desarrollar sus 
propias tecnologías.

Un último punto que Baumol incorpora 
en su libro es que el marco institucional 
incorrecto puede conducir al tipo de 
actividad empresarial equivocada que en 
vez de contribuir al desarrollo, tiene el 
resultado opuesto. Nuevamente Baumol 
hace una importante contribución a 
la disciplina y al entendimiento del 
proceso de desarrollo.
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Banco, además, que: “… la corrupción 
se puede concebir como una fuerza 
que mina el funcionamiento eficiente 
de mercados en al menos tres maneras: 
como un impuesto o costo adicional, 
como una barrera a la entrada de nuevas 
empresas, y como un modo de subvertir 
la legitimidad del estado y evitar que éste 
pueda propiciar instituciones que apoyen 
al mercado”.

Además de proveer evidencia del 
impacto de la corrupción, el Banco 
indica lo siguiente: “Una modalidad de 
corrupción particularmente dañina es 
‘la captura del estado’, la capacidad de 
empresas de subvertir el proceso político 
para asegurar que se implantan políticas 
y reglamentos favorables a sus intereses 
particulares.” 

Lo interesante de esta modalidad es 
que forma parte de una vieja tradición 
en que se ve al estado como “botín” de 
los que lo controlan, aún por medios 
democráticos (en inglés se le llama el 
“spoils system”, que surge de la frase, 
muy antigua, “to the victor belong the 
spoils”). Esa concepción del estado como 
“botín” es probablemente la peor forma 
de corrupción, pues necesariamente 
conlleva tres consecuencias: la negación 
de la institucionalidad, la mala 
utilización de los recursos y la falta de 
continuidad en los procesos de gobierno. 
Surge de una aparente sinergia entre el 
poder económico y el aparato político. 
Lo curioso es que típicamente lo que 
el Banco llama “la captura del estado” 
no se considera corrupción; por el 
contrario, y como no se penaliza por el 
sistema legal, pasa a formar parte de las 
normas aceptadas y, por eso, del marco 
institucional que nos cobija. De ahí que 
muchas prácticas que a todas luces son 
corrupción sean legales.

Más allá de lo anterior está el hecho de 
que al adoptarse estas prácticas a través 
de diversas administraciones, se logra 
una grado de aceptación por la sociedad 
que hace aún más difícil erradicarlas.  
Se repiten con tanta frecuencia que 
las personas se van insensibilizando. 
En cierto sentido es pertinente la 

aseveración de Joseph Stalin de que una 
muerte es una tragedia, un millón de 
muertes una estadística. Pero hay otra 
dimensión del tema que es preocupante 
y es que el sector político comienza 
a operar como un sector económico 
privilegiado. Una carrera política no 
es sólo eso, es la ruta a la afluencia: la 
política como industria.

Las causas de la corrupción son muchas 
y su análisis complejo. Algunos factores 
mencionados por el Banco Mundial 
y por otras entidades e investigadores 
incluyen:

• Ausencia de un marco preciso de 
políticas públicas, que limite la 
flexibilidad de los funcionarios de 
tomar decisiones para favorecerse o 
favorecer a intereses particulares; 

• Un sistema judicial inefectivo;

• Proteccionismo como principio guía 
de las actuaciones gubernamentales;

• Un entorno reglamentario complejo.

Todos tienen relevancia para Puerto 
Rico, particularmente el que se refiere al 
entorno reglamentario complejo. 

El tema de la corrupción, así como la 
incapacidad de Puerto Rico de sostener 
ritmos de crecimiento económico 
más altos, tiene estrecha relación 
con un marco institucional que en 

• Ausencia de un marco preciso de políticas públicas

• Un sistema judicial inefectivo

• Proteccionismo como principio guía de las actuaciones 
gubernamentales

• Un entorno reglamentario complejo

Las causas de la corrupción: algunos factores
mencionados por el Banco Mundial y por otras
entidades e investigadores:

muchos aspectos es disfuncional con los 
requerimientos del desarrollo económico. 
Contamos con legislación obsoleta y 
que, lejos de sustentar el desarrollo, lo 
obstaculiza; los procesos reglamentarios 
son igualmente obsoletos y complejos, 
agregando costos extraordinariamente 
altos a la economía, y con organizaciones - 
particularmente en el sector público - que 
fueron desarrolladas para enfrentar retos 
de una economía que ya no existe o está 
próxima a desaparecer.

Pero hay otro elemento que va de la mano 
con lo dicho anteriormente. Se trata de 
que se le ha delegado por parte del sector 
no-gubernamental demasiado ingerencia 
al sistema político en decisiones que son 
de carácter económico, algo a lo que Alan 
Blinder de Princeton, ha hecho referencia 
en relación a Estados Unidos, pero que 
en Puerto Rico es aún más crítico. 

Por lo anterior es que la transformación 
del marco institucional dentro del cual 
operamos es posiblemente la más alta 
prioridad que tenemos ante nosotros, 
si queremos asegurar un mejor futuro 
económico para Puerto Rico. No 
podemos competir en la economía del 
siglo XXI con un marco institucional 
diseñado para la economía de mediados 
del siglo XX. Si la necesidad de combatir 
la corrupción sirve para propiciar ese 
replanteamiento de nuestro marco 
institucional, algo bueno habrá resultado 
de ella.

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades:

• 5 de octubre – Conferencia ante el Club 
Rotario de San Juan.

• 7 de octubre – Presentación sobre la 
Economía de Puerto Rico en el Hotel 
Doubletree para el Programa de PYMES 

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico.

• 19 de octubre – Reunión con el Comité 
de Inundaciones del Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto 
Rico.

• 26 de octubre – Ponencia en el Foro de 
la Comisión de Desarrollo Económico 
y Planificación sobre Estrategias para la 
Creación de Empleos.

• 28 de octubre – Participación como 
orador en el almuerzo de la Asociación 
de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de 
Puerto Rico en el hotel La Concha, sobre 
el tema El Otro lado de las Marcas. 

En Puerto Rico el turismo cultural ha 
tenido un énfasis limitado aunque hay 
que reconocer que el Festival Casals fue 
precisamente un intento de promover 
la actividad cultural como atractivo. 
El Museo de Arte de Puerto Rico y su 
integración con otros desarrollos en 
el área, puede ser un factor positivo, 
aun cuando se perdió la oportunidad 
de haberlo hecho el foco de una 
competencia internacional como la que 
se organizó en otros casos, notablemente 
el museo de arte contemporáneo de 
Cincinnati, diseñado por la arquitecta 
Irakí Zaha Hadid, que seguramente 
será un atractivo importante de la 
ciudad, como lo es el museo que diseñó 
Calatrava en Wisconsin.  El Museo 
de Arte de Ponce, recientemente 
ampliado y mejorado, es un factor muy 
positivo, particularmente luego de que 
su colección se exhibiera en diversos 
museos fuera de Puerto Rico.

Lograr el éxito en la promoción del 
turismo cultural requiere un esfuerzo 
concertado. El National Trust for 
Historic Preservation ha definido cinco 
aspectos esenciales para lograrlo: 

• enfocar en la autenticidad y la 
calidad, 

• preservar y proteger los recursos 
culturales, 

• integrar los recursos culturales a la 
actividad cotidiana, 

• integrar las necesidades de las 
comunidades con el turismo y 

• lograr la integración y colaboración 
de los distintos componentes 
sociales. 

Contrario a lo que se ha sostenido, el 
desarrollo del turismo cultural puede ser 
un factor importante en allegar recursos 
para la protección del patrimonio 
cultural. Hay múltiples ejemplos de 
situaciones en donde éste ha sido el 
caso, incluyendo a Italia, algunos estados 
de Estados Unidos (Nuevo México, entre 
otros), México y algunos de los países en 
Asia (Cambodia, por ejemplo). 

Es importante reconocer que 
los elementos que conforman la 
competitividad han cambiado y la 
calidad de vida se ha convertido en 
un elemento sumamente importante 
en atraer inversión del exterior. La 
razón es que en un mundo en donde la 
producción puede llevarse a cabo en una 
multiplicidad de lugares, el capital irá 
a donde la calidad de vida es mejor. Es 
evidente que el tema de turismo cultural, 
en la medida que amplía la oferta 
cultural, está muy ligado a la mejoría en 
la calidad de vida.

Jardín Botánico Escultórico Museo de Arte de Puerto Rico.

Viene de la página 4Viene de la portada
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compared to the previous quarter, 
65%. The biggest increase in sales 
took place in Guayama, with an 
increase of 259% from the previous 
quarter, with the introduction of 
new projects.

• Third quarter sales were affected 
by the announced incentives plan 
which was to become effective 
in September. The plan was 
announced early in August and 
it almost certainly led to people 
postponing their decision to buy 
until September. Positive impacts 
should be seen in sales in the fourth 
quarter.

Construction & Sales 
Activity Report
Third Quarter 2010

Por Estudios Técnicos, Inc.

• Sales declined by 5.4% to 740 units 
from 782 in the previous quarter. 
Compared to the same quarter 
in 2009 sales fell by 40.7%.  First 
semester sales in 2010, 1,629 units, 
were 36.9% below last year’s first 
semester sales of 2,582 units.

• By type of housing, sales of single 
family units were down by 35%, 
while those of other types declined 
50% from same quarter last year.

• Single family units still account for 
the majority of units sold, 67%, 
followed by High-Rise units (25%), 
and Walk-Ups (4.6%). 

• By price range, 39% of the units sold 
were in the $200,000 plus range, 
while those in the $150-$199,000 
accounted for 19%. This distribution 
does not hold, on the other hand 
for Walk-Ups, were 47% of those 
sold were in the $150-$199,000 price 
range. In the case of single family 
units, there is a somewhat broader 
distribution in price range, with 
17% of the units sold in the previous 
price bracket. The majority of the 
units sold, 22%, were in the $125-
$149,000 bracket.

• By region, San Juan and Bayamón 
accounted for 15% and 14% 
respectively, followed by Guayama 
(13%). Sales in Carolina declined 

Graph 1
New Housing Sales 

Graph 1I
Sales by Type 

Third Quarter 2010

Graph III
Sales by Price Range

Third Quarter 2010
Table I

Sales by Price Region
Third Quarter 2010

Positive impacts should be seen in sales in the fourth quarter.

Las marcas más queridas 
(edad)

Algunos principios para una marca exitosa

de una marca es la promesa de un 
beneficio, la percepción en la mente del 
prospecto de que no hay otro bien en el 
mercado como ese, que en el mejor de 
los casos es el nuestro.     

En términos cuantitativos, Scott 
M. Davies plantea que 72% de los 
consumidores están dispuestos a pagar 
hasta 20% más por obtener su marca 
favorita. En estos momentos, 20% es 
una gran diferencia. 

¿Qué hemos aprendido sobre las marcas 
y la conducta del consumidor en 
Puerto Rico durante estos cuatro años 
de Marcas que Marcan? En términos 
conceptuales hemos confirmado que, 
dependiendo de las categorías, para 
nuestro consumidor son importantes 
aspectos como la funcionalidad, la 
tradición, el prestigio, el disfrute, el 
deporte y la tecnología.

Al examinar cuatro de los aspectos que 
se miden en el estudio, encontramos lo 
siguiente:

Marca más prestigiosa. En este sentido, 
para los puertorriqueños, el auto parece 
ser el símbolo que mejor refleja el 
prestigio. En segundo lugar figura el 
ocio o disfrute. Como podemos ver 
en la siguiente ilustración, entre los 
jóvenes el prestigio va ligado a símbolos 
internacionales de status en deportes, 
tecnología, moda y entretenimiento, 
aparte de los autos. Los adultos jóvenes 
son cautivados por los autos y a mayor 
edad, se prefiere la funcionalidad.

Marca que más hace por Puerto Rico.
Ante el reto de seleccionar la marca que 
hace más por Puerto Rico, los boricuas 
escogen marcas que por lo general 
tienen programas sociales directos a la 
comunidad, activos y visibles en áreas 
como Educación, Salud, Deportes y el 
Ambiente.

Marca de más valor por su dinero.  En 
esta categoría encontramos que a mayor 
nivel educativo, los consumidores siguen 
un criterio racional buscando la compra 
inteligente o que mantiene una buena 
relación de precio y calidad. Vemos que 

surgen marcas como Econo, Marshalls, 
Walmart, Great Value y Banco Popular, 
junto a otras de preferencia general como 
Goya y Toyota. 

Marca más querida. La selección de la 
marca más querida parece ser una donde 
se entrelazan una gran gama de criterios 
de la buena vida, tales como tradición, 

familia, deporte, ocio y disfrute. Esta es 
una categoría que refleja muy bien cómo 
somos, cuando somos como somos.   

Como punto final, nada mejor que 
incluir algunos principios para tener 
una marca exitosa, según fueron 
mencionados por Radamés en nuestra 
presentación:

Viene de la página 5
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Turismo Cultural
Por Estudios Técnicos, Inc.

Bilbao logró transformarse de una 
ciudad industrial en deterioro en un 
nuevo destino turístico; Miami re-
enfocó su turismo de playas al Art Deco 
y Charleston, South Carolina le dio 
nuevos bríos a su turismo con un festival 
de música que tuvo sus inicios en Italia.

Esos tres ejemplos son tan sólo algunos 
de los muchos esfuerzos que están 
ocurriendo en todo el mundo por 
utilizar la cultura como un atractivo para 
el turismo. Este nuevo interés por parte 
de algunos destinos es resultado de la 
creciente competencia en la actividad 
turística y el esfuerzo cada vez mayor 
de cada destino por atraer turismo. La 
competencia global ha obligado a que 
se comience a ver al turismo como una 
compleja mezcla de actividades que 
incorporan el eco-turismo, el turismo 
empresarial, el turismo médico y otros 
generadores de viajes. Los destinos se 
han visto obligados a segmentar sus 
ofrecimientos para acomodar a los 
diversos mercados, explotando nichos 
particulares y, de esa manera, poder 
ser más competitivos en un mundo en 
donde la distancia ya no es factor tan 
importante.

Dentro de ese panorama, el turismo 
cultural ha ido adquiriendo una 
importancia cada vez mayor en la 
industria, como factor diferenciador de 
destinos que habían estado ofreciendo 
atractivos que eran compartidos con 
otros lugares, por ejemplo, playas, 
clima y casinos. Precisamente por la 
particularidad de la cultura, es que surge 
como elemento diferenciador y atractivo 
turístico. Este movimiento hacia el 
turismo cultural tiene relación con el 
reconocimiento de que la actividad 
creativa se ha convertido en un sector 
económico creciente e importante. 
Los trabajos de Richard Florida, 
particularmente The Rise of the Creative 
Class, se refieren a esto.

No hay nada nuevo en el turismo 
cultural. Después de todo, los países 
europeos se han beneficiado de él por 
mucho tiempo. Lo que resulta nuevo 
e interesante es que muchos de los 
destinos turísticos que han dependido 
de los atractivos naturales mencionados, 
la situación en el Caribe, por ejemplo, 
comienzan a ver las bondades de poner 
énfasis en otros atributos. El llamado 
“heritage tourism” que se centra en 
los atractivos culturales de cada país 
anglo parlante en el Caribe ha ganado 
importancia y hace más atractivo el 
destino la población fuera del país. 

En el contexto anterior, el caso de 
Bilbao es ejemplar. Se trata de una 
ciudad que hace pocos años era un 
centro industrial en deterioro, que había 
perdido importancia económica y que 
decidió reinventarse como un centro 
de servicios y de actividad cultural. 
Aunque el símbolo de Bilbao es el 
Museo Guggenheim, diseñado por el 
Arquitecto Frank Gehry, el esfuerzo por 
convertir a Bilbao en centro cultural 
es mucho más que ese Museo, aún 
reconociendo su éxito extraordinario (se 
calcula que trae a Bilbao sobre un millón 
de turistas anuales) y su función como 
catalizador del cambio. Ha fomentado 
la construcción de varios nuevos hoteles 
y ha aumentado también el atractivo de 

otras facilidades culturales de la ciudad, 
como su propio Museo de Arte, que se 
ha expandido en los últimos años y cuya 
arquitectura ha sido premiada. 

Bilbao ha forjado un plan de mediano 
y largo plazo que se centra en convertir 
a la ciudad en  un destino turístico, 
poniendo énfasis en la riqueza de su 
nueva arquitectura. Prácticamente todos 
los grandes arquitectos contemporáneos 
han sido invitados a diseñar estructuras 
en la ciudad: Isozaki, Pelli, Stein, 
Legorreta, Calatrava, Sterling, Foster 
y muchos otros. De hecho, el metro 
de Bilbao, diseñado por Foster se ha 
convertido en un nuevo atractivo. 
Bilbao se ha convertido en una 
ciudad con excelente calidad de vida, 
incluyendo un medio ambiente muy 
mejorado, y en varias ocasiones ha sido 
calificada como la mejor ciudad para 
vivir en España.

Bilbao es un ejemplo de como la 
arquitectura, integrada a otras medidas 
como una excelente planificación 
urbana y controles ambientales, puede 
ser un atractivo turístico. Miami, con 
la restauración de edificios Art Deco 
ha logrado el mismo efecto, aunque en 
menor escala.

Detalle del Museo Guggenheim, Bilbao, España.  Se calcula que el Museo Guggenheim  trae a Bilbao 
sobre un millón de turistas anuales.

El otro lado de las 
marcas
Por Luis Rodríguez Báez

Marca más prestigiosa (edad)

Las marcas que más hacen por Puerto Rico 
(nivel de ingresos)

Las marcas de más valor por su dinero 
(nivel educativo)
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Este artículo surge de la experiencia 
compartida de presentar un tema de 
mercadeo a ´cuatro manos´ con el 
apreciado colega, presidente de la Agen-
cia de Comunicaciones Radagroup, 
Radamés Rosado. Sucedió en reciente 
reunión almuerzo de la Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de 
Puerto Rico y me pareció prudente 
compartirlo con los lectores de Perspec-
tivas, a raíz de algunas sugerencias de los 
asistentes en tal sentido.

Marcas que Marcan es un estudio 
anual que realiza la Asociación entre 
un grupo de marcas auspiciadoras del 
mismo y que se benefician de recibir un 
abarcador estudio de mercadeo sobre sus 
categorías, a un precio muy accesible. El 
estudio comenzó con su nuevo nombre 
´Marcas que Marcan´ en 2007 y se 
ha mantenido creciendo en tamaño y 
profundidad hasta el momento, cuando 
entra a su quinto año de vida bajo la 
dirección de Vivienne Birriel. Radamés 
fue su gestor y primer director, Héctor 
Ortíz lo bautizó con este nombre y los 
compañeros Esteban Colón, Gisela 
Feliciano y Wanda Betancourt lo han 
dirigido en los años siguientes.

Ante la pregunta inicial de ¿Qué es 
una marca?, debemos recordar que 
en la historia de la humanidad, a los 
seres humanos siempre nos ha gustado 
identificarnos con símbolos, diseños, 
formas geométricas y colores. Hoy 
día sabemos que cuando unimos esos 
símbolos, diseños, formas geométricas y 
colores, surgen elementos de identidad 
que en muchos casos llegan a convertirse 
en marcas. Pero la esencia del proceso 
de mercadeo es construir una marca en 
la mente del consumidor.

Hoy día la marca se refiere más a ideas, 
sentimientos, emociones que se asocian 
exclusivamente con un determinado 
producto o servicio, una empresa, un 
país o una persona. La percepción 

Continúa en la página 6
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Turismo Cultural
Por Estudios Técnicos, Inc.

Bilbao logró transformarse de una 
ciudad industrial en deterioro en un 
nuevo destino turístico; Miami re-
enfocó su turismo de playas al Art Deco 
y Charleston, South Carolina le dio 
nuevos bríos a su turismo con un festival 
de música que tuvo sus inicios en Italia.

Esos tres ejemplos son tan sólo algunos 
de los muchos esfuerzos que están 
ocurriendo en todo el mundo por 
utilizar la cultura como un atractivo para 
el turismo. Este nuevo interés por parte 
de algunos destinos es resultado de la 
creciente competencia en la actividad 
turística y el esfuerzo cada vez mayor 
de cada destino por atraer turismo. La 
competencia global ha obligado a que 
se comience a ver al turismo como una 
compleja mezcla de actividades que 
incorporan el eco-turismo, el turismo 
empresarial, el turismo médico y otros 
generadores de viajes. Los destinos se 
han visto obligados a segmentar sus 
ofrecimientos para acomodar a los 
diversos mercados, explotando nichos 
particulares y, de esa manera, poder 
ser más competitivos en un mundo en 
donde la distancia ya no es factor tan 
importante.

Dentro de ese panorama, el turismo 
cultural ha ido adquiriendo una 
importancia cada vez mayor en la 
industria, como factor diferenciador de 
destinos que habían estado ofreciendo 
atractivos que eran compartidos con 
otros lugares, por ejemplo, playas, 
clima y casinos. Precisamente por la 
particularidad de la cultura, es que surge 
como elemento diferenciador y atractivo 
turístico. Este movimiento hacia el 
turismo cultural tiene relación con el 
reconocimiento de que la actividad 
creativa se ha convertido en un sector 
económico creciente e importante. 
Los trabajos de Richard Florida, 
particularmente The Rise of the Creative 
Class, se refieren a esto.

No hay nada nuevo en el turismo 
cultural. Después de todo, los países 
europeos se han beneficiado de él por 
mucho tiempo. Lo que resulta nuevo 
e interesante es que muchos de los 
destinos turísticos que han dependido 
de los atractivos naturales mencionados, 
la situación en el Caribe, por ejemplo, 
comienzan a ver las bondades de poner 
énfasis en otros atributos. El llamado 
“heritage tourism” que se centra en 
los atractivos culturales de cada país 
anglo parlante en el Caribe ha ganado 
importancia y hace más atractivo el 
destino la población fuera del país. 

En el contexto anterior, el caso de 
Bilbao es ejemplar. Se trata de una 
ciudad que hace pocos años era un 
centro industrial en deterioro, que había 
perdido importancia económica y que 
decidió reinventarse como un centro 
de servicios y de actividad cultural. 
Aunque el símbolo de Bilbao es el 
Museo Guggenheim, diseñado por el 
Arquitecto Frank Gehry, el esfuerzo por 
convertir a Bilbao en centro cultural 
es mucho más que ese Museo, aún 
reconociendo su éxito extraordinario (se 
calcula que trae a Bilbao sobre un millón 
de turistas anuales) y su función como 
catalizador del cambio. Ha fomentado 
la construcción de varios nuevos hoteles 
y ha aumentado también el atractivo de 

otras facilidades culturales de la ciudad, 
como su propio Museo de Arte, que se 
ha expandido en los últimos años y cuya 
arquitectura ha sido premiada. 

Bilbao ha forjado un plan de mediano 
y largo plazo que se centra en convertir 
a la ciudad en  un destino turístico, 
poniendo énfasis en la riqueza de su 
nueva arquitectura. Prácticamente todos 
los grandes arquitectos contemporáneos 
han sido invitados a diseñar estructuras 
en la ciudad: Isozaki, Pelli, Stein, 
Legorreta, Calatrava, Sterling, Foster 
y muchos otros. De hecho, el metro 
de Bilbao, diseñado por Foster se ha 
convertido en un nuevo atractivo. 
Bilbao se ha convertido en una 
ciudad con excelente calidad de vida, 
incluyendo un medio ambiente muy 
mejorado, y en varias ocasiones ha sido 
calificada como la mejor ciudad para 
vivir en España.

Bilbao es un ejemplo de como la 
arquitectura, integrada a otras medidas 
como una excelente planificación 
urbana y controles ambientales, puede 
ser un atractivo turístico. Miami, con 
la restauración de edificios Art Deco 
ha logrado el mismo efecto, aunque en 
menor escala.

Detalle del Museo Guggenheim, Bilbao, España.  Se calcula que el Museo Guggenheim  trae a Bilbao 
sobre un millón de turistas anuales.

El otro lado de las 
marcas
Por Luis Rodríguez Báez

Marca más prestigiosa (edad)

Las marcas que más hacen por Puerto Rico 
(nivel de ingresos)

Las marcas de más valor por su dinero 
(nivel educativo)
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Este artículo surge de la experiencia 
compartida de presentar un tema de 
mercadeo a ´cuatro manos´ con el 
apreciado colega, presidente de la Agen-
cia de Comunicaciones Radagroup, 
Radamés Rosado. Sucedió en reciente 
reunión almuerzo de la Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de 
Puerto Rico y me pareció prudente 
compartirlo con los lectores de Perspec-
tivas, a raíz de algunas sugerencias de los 
asistentes en tal sentido.

Marcas que Marcan es un estudio 
anual que realiza la Asociación entre 
un grupo de marcas auspiciadoras del 
mismo y que se benefician de recibir un 
abarcador estudio de mercadeo sobre sus 
categorías, a un precio muy accesible. El 
estudio comenzó con su nuevo nombre 
´Marcas que Marcan´ en 2007 y se 
ha mantenido creciendo en tamaño y 
profundidad hasta el momento, cuando 
entra a su quinto año de vida bajo la 
dirección de Vivienne Birriel. Radamés 
fue su gestor y primer director, Héctor 
Ortíz lo bautizó con este nombre y los 
compañeros Esteban Colón, Gisela 
Feliciano y Wanda Betancourt lo han 
dirigido en los años siguientes.

Ante la pregunta inicial de ¿Qué es 
una marca?, debemos recordar que 
en la historia de la humanidad, a los 
seres humanos siempre nos ha gustado 
identificarnos con símbolos, diseños, 
formas geométricas y colores. Hoy 
día sabemos que cuando unimos esos 
símbolos, diseños, formas geométricas y 
colores, surgen elementos de identidad 
que en muchos casos llegan a convertirse 
en marcas. Pero la esencia del proceso 
de mercadeo es construir una marca en 
la mente del consumidor.

Hoy día la marca se refiere más a ideas, 
sentimientos, emociones que se asocian 
exclusivamente con un determinado 
producto o servicio, una empresa, un 
país o una persona. La percepción 
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compared to the previous quarter, 
65%. The biggest increase in sales 
took place in Guayama, with an 
increase of 259% from the previous 
quarter, with the introduction of 
new projects.

• Third quarter sales were affected 
by the announced incentives plan 
which was to become effective 
in September. The plan was 
announced early in August and 
it almost certainly led to people 
postponing their decision to buy 
until September. Positive impacts 
should be seen in sales in the fourth 
quarter.

Construction & Sales 
Activity Report
Third Quarter 2010

Por Estudios Técnicos, Inc.

• Sales declined by 5.4% to 740 units 
from 782 in the previous quarter. 
Compared to the same quarter 
in 2009 sales fell by 40.7%.  First 
semester sales in 2010, 1,629 units, 
were 36.9% below last year’s first 
semester sales of 2,582 units.

• By type of housing, sales of single 
family units were down by 35%, 
while those of other types declined 
50% from same quarter last year.

• Single family units still account for 
the majority of units sold, 67%, 
followed by High-Rise units (25%), 
and Walk-Ups (4.6%). 

• By price range, 39% of the units sold 
were in the $200,000 plus range, 
while those in the $150-$199,000 
accounted for 19%. This distribution 
does not hold, on the other hand 
for Walk-Ups, were 47% of those 
sold were in the $150-$199,000 price 
range. In the case of single family 
units, there is a somewhat broader 
distribution in price range, with 
17% of the units sold in the previous 
price bracket. The majority of the 
units sold, 22%, were in the $125-
$149,000 bracket.

• By region, San Juan and Bayamón 
accounted for 15% and 14% 
respectively, followed by Guayama 
(13%). Sales in Carolina declined 

Graph 1
New Housing Sales 

Graph 1I
Sales by Type 

Third Quarter 2010

Graph III
Sales by Price Range

Third Quarter 2010
Table I

Sales by Price Region
Third Quarter 2010

Positive impacts should be seen in sales in the fourth quarter.

Las marcas más queridas 
(edad)

Algunos principios para una marca exitosa

de una marca es la promesa de un 
beneficio, la percepción en la mente del 
prospecto de que no hay otro bien en el 
mercado como ese, que en el mejor de 
los casos es el nuestro.     

En términos cuantitativos, Scott 
M. Davies plantea que 72% de los 
consumidores están dispuestos a pagar 
hasta 20% más por obtener su marca 
favorita. En estos momentos, 20% es 
una gran diferencia. 

¿Qué hemos aprendido sobre las marcas 
y la conducta del consumidor en 
Puerto Rico durante estos cuatro años 
de Marcas que Marcan? En términos 
conceptuales hemos confirmado que, 
dependiendo de las categorías, para 
nuestro consumidor son importantes 
aspectos como la funcionalidad, la 
tradición, el prestigio, el disfrute, el 
deporte y la tecnología.

Al examinar cuatro de los aspectos que 
se miden en el estudio, encontramos lo 
siguiente:

Marca más prestigiosa. En este sentido, 
para los puertorriqueños, el auto parece 
ser el símbolo que mejor refleja el 
prestigio. En segundo lugar figura el 
ocio o disfrute. Como podemos ver 
en la siguiente ilustración, entre los 
jóvenes el prestigio va ligado a símbolos 
internacionales de status en deportes, 
tecnología, moda y entretenimiento, 
aparte de los autos. Los adultos jóvenes 
son cautivados por los autos y a mayor 
edad, se prefiere la funcionalidad.

Marca que más hace por Puerto Rico.
Ante el reto de seleccionar la marca que 
hace más por Puerto Rico, los boricuas 
escogen marcas que por lo general 
tienen programas sociales directos a la 
comunidad, activos y visibles en áreas 
como Educación, Salud, Deportes y el 
Ambiente.

Marca de más valor por su dinero.  En 
esta categoría encontramos que a mayor 
nivel educativo, los consumidores siguen 
un criterio racional buscando la compra 
inteligente o que mantiene una buena 
relación de precio y calidad. Vemos que 

surgen marcas como Econo, Marshalls, 
Walmart, Great Value y Banco Popular, 
junto a otras de preferencia general como 
Goya y Toyota. 

Marca más querida. La selección de la 
marca más querida parece ser una donde 
se entrelazan una gran gama de criterios 
de la buena vida, tales como tradición, 

familia, deporte, ocio y disfrute. Esta es 
una categoría que refleja muy bien cómo 
somos, cuando somos como somos.   

Como punto final, nada mejor que 
incluir algunos principios para tener 
una marca exitosa, según fueron 
mencionados por Radamés en nuestra 
presentación:

Viene de la página 5
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Banco, además, que: “… la corrupción 
se puede concebir como una fuerza 
que mina el funcionamiento eficiente 
de mercados en al menos tres maneras: 
como un impuesto o costo adicional, 
como una barrera a la entrada de nuevas 
empresas, y como un modo de subvertir 
la legitimidad del estado y evitar que éste 
pueda propiciar instituciones que apoyen 
al mercado”.

Además de proveer evidencia del 
impacto de la corrupción, el Banco 
indica lo siguiente: “Una modalidad de 
corrupción particularmente dañina es 
‘la captura del estado’, la capacidad de 
empresas de subvertir el proceso político 
para asegurar que se implantan políticas 
y reglamentos favorables a sus intereses 
particulares.” 

Lo interesante de esta modalidad es 
que forma parte de una vieja tradición 
en que se ve al estado como “botín” de 
los que lo controlan, aún por medios 
democráticos (en inglés se le llama el 
“spoils system”, que surge de la frase, 
muy antigua, “to the victor belong the 
spoils”). Esa concepción del estado como 
“botín” es probablemente la peor forma 
de corrupción, pues necesariamente 
conlleva tres consecuencias: la negación 
de la institucionalidad, la mala 
utilización de los recursos y la falta de 
continuidad en los procesos de gobierno. 
Surge de una aparente sinergia entre el 
poder económico y el aparato político. 
Lo curioso es que típicamente lo que 
el Banco llama “la captura del estado” 
no se considera corrupción; por el 
contrario, y como no se penaliza por el 
sistema legal, pasa a formar parte de las 
normas aceptadas y, por eso, del marco 
institucional que nos cobija. De ahí que 
muchas prácticas que a todas luces son 
corrupción sean legales.

Más allá de lo anterior está el hecho de 
que al adoptarse estas prácticas a través 
de diversas administraciones, se logra 
una grado de aceptación por la sociedad 
que hace aún más difícil erradicarlas.  
Se repiten con tanta frecuencia que 
las personas se van insensibilizando. 
En cierto sentido es pertinente la 

aseveración de Joseph Stalin de que una 
muerte es una tragedia, un millón de 
muertes una estadística. Pero hay otra 
dimensión del tema que es preocupante 
y es que el sector político comienza 
a operar como un sector económico 
privilegiado. Una carrera política no 
es sólo eso, es la ruta a la afluencia: la 
política como industria.

Las causas de la corrupción son muchas 
y su análisis complejo. Algunos factores 
mencionados por el Banco Mundial 
y por otras entidades e investigadores 
incluyen:

• Ausencia de un marco preciso de 
políticas públicas, que limite la 
flexibilidad de los funcionarios de 
tomar decisiones para favorecerse o 
favorecer a intereses particulares; 

• Un sistema judicial inefectivo;

• Proteccionismo como principio guía 
de las actuaciones gubernamentales;

• Un entorno reglamentario complejo.

Todos tienen relevancia para Puerto 
Rico, particularmente el que se refiere al 
entorno reglamentario complejo. 

El tema de la corrupción, así como la 
incapacidad de Puerto Rico de sostener 
ritmos de crecimiento económico 
más altos, tiene estrecha relación 
con un marco institucional que en 

• Ausencia de un marco preciso de políticas públicas

• Un sistema judicial inefectivo

• Proteccionismo como principio guía de las actuaciones 
gubernamentales

• Un entorno reglamentario complejo

Las causas de la corrupción: algunos factores
mencionados por el Banco Mundial y por otras
entidades e investigadores:

muchos aspectos es disfuncional con los 
requerimientos del desarrollo económico. 
Contamos con legislación obsoleta y 
que, lejos de sustentar el desarrollo, lo 
obstaculiza; los procesos reglamentarios 
son igualmente obsoletos y complejos, 
agregando costos extraordinariamente 
altos a la economía, y con organizaciones - 
particularmente en el sector público - que 
fueron desarrolladas para enfrentar retos 
de una economía que ya no existe o está 
próxima a desaparecer.

Pero hay otro elemento que va de la mano 
con lo dicho anteriormente. Se trata de 
que se le ha delegado por parte del sector 
no-gubernamental demasiado ingerencia 
al sistema político en decisiones que son 
de carácter económico, algo a lo que Alan 
Blinder de Princeton, ha hecho referencia 
en relación a Estados Unidos, pero que 
en Puerto Rico es aún más crítico. 

Por lo anterior es que la transformación 
del marco institucional dentro del cual 
operamos es posiblemente la más alta 
prioridad que tenemos ante nosotros, 
si queremos asegurar un mejor futuro 
económico para Puerto Rico. No 
podemos competir en la economía del 
siglo XXI con un marco institucional 
diseñado para la economía de mediados 
del siglo XX. Si la necesidad de combatir 
la corrupción sirve para propiciar ese 
replanteamiento de nuestro marco 
institucional, algo bueno habrá resultado 
de ella.

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades:

• 5 de octubre – Conferencia ante el Club 
Rotario de San Juan.

• 7 de octubre – Presentación sobre la 
Economía de Puerto Rico en el Hotel 
Doubletree para el Programa de PYMES 

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico.

• 19 de octubre – Reunión con el Comité 
de Inundaciones del Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto 
Rico.

• 26 de octubre – Ponencia en el Foro de 
la Comisión de Desarrollo Económico 
y Planificación sobre Estrategias para la 
Creación de Empleos.

• 28 de octubre – Participación como 
orador en el almuerzo de la Asociación 
de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de 
Puerto Rico en el hotel La Concha, sobre 
el tema El Otro lado de las Marcas. 

En Puerto Rico el turismo cultural ha 
tenido un énfasis limitado aunque hay 
que reconocer que el Festival Casals fue 
precisamente un intento de promover 
la actividad cultural como atractivo. 
El Museo de Arte de Puerto Rico y su 
integración con otros desarrollos en 
el área, puede ser un factor positivo, 
aun cuando se perdió la oportunidad 
de haberlo hecho el foco de una 
competencia internacional como la que 
se organizó en otros casos, notablemente 
el museo de arte contemporáneo de 
Cincinnati, diseñado por la arquitecta 
Irakí Zaha Hadid, que seguramente 
será un atractivo importante de la 
ciudad, como lo es el museo que diseñó 
Calatrava en Wisconsin.  El Museo 
de Arte de Ponce, recientemente 
ampliado y mejorado, es un factor muy 
positivo, particularmente luego de que 
su colección se exhibiera en diversos 
museos fuera de Puerto Rico.

Lograr el éxito en la promoción del 
turismo cultural requiere un esfuerzo 
concertado. El National Trust for 
Historic Preservation ha definido cinco 
aspectos esenciales para lograrlo: 

• enfocar en la autenticidad y la 
calidad, 

• preservar y proteger los recursos 
culturales, 

• integrar los recursos culturales a la 
actividad cotidiana, 

• integrar las necesidades de las 
comunidades con el turismo y 

• lograr la integración y colaboración 
de los distintos componentes 
sociales. 

Contrario a lo que se ha sostenido, el 
desarrollo del turismo cultural puede ser 
un factor importante en allegar recursos 
para la protección del patrimonio 
cultural. Hay múltiples ejemplos de 
situaciones en donde éste ha sido el 
caso, incluyendo a Italia, algunos estados 
de Estados Unidos (Nuevo México, entre 
otros), México y algunos de los países en 
Asia (Cambodia, por ejemplo). 

Es importante reconocer que 
los elementos que conforman la 
competitividad han cambiado y la 
calidad de vida se ha convertido en 
un elemento sumamente importante 
en atraer inversión del exterior. La 
razón es que en un mundo en donde la 
producción puede llevarse a cabo en una 
multiplicidad de lugares, el capital irá 
a donde la calidad de vida es mejor. Es 
evidente que el tema de turismo cultural, 
en la medida que amplía la oferta 
cultural, está muy ligado a la mejoría en 
la calidad de vida.

Jardín Botánico Escultórico Museo de Arte de Puerto Rico.

Viene de la página 4Viene de la portada
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Instituciones, corrupción y 
desarrollo

El marco institucional se ha convertido en 
un tema obligado en las discusiones sobre 
el desarrollo económico y la competiti-
vidad de las naciones. Lo interesante y 
nuevo en la discusión es que se concibe 
a las instituciones, tanto formales como 
informales, como un factor estrechamente 
asociado al potencial de desarrollo de la 
sociedad. Un organismo que ha dado 
importancia al tema es el Banco Mundial. 
Su informe sobre el desarrollo de 2002 
(World Development Report, 2002), tiene 
como título “Building Institutions for 
Markets”. Hace saber de esta manera el 
Banco, que el tema del marco institucional 
es fundamental para el futuro de nuestras 
economías. 

Ya hace algún tiempo Douglass North, 
Premio Nobel en economía, había 
escrito ampliamente sobre el tema, como 
también el economista Oliver Williamson 
y el jurista Richard Posner. Edgardo 
Boeninger, chileno responsable en gran 
medida por el diseño de las estrategias de 
transición de la dictadura a la democracia 
en su país, introdujo el tema de la 
gobernabilidad - muy ligado al del marco 
institucional - en la discusión sobre el 
desarrollo.

¿Qué son las instituciones y el marco 
institucional? Son las reglas de juego de 
la sociedad: las leyes, los reglamentos, 
los procesos, los valores y normas y 
las organizaciones que definen su 
comportamiento. Tienen, por supuesto, 
un elemento formal como son las leyes y 
reglamentos, pero también incorporan lo 
que podríamos llamar la cultura social, 
ese conjunto de pautas que rigen lo que 
somos sin estar recogidas en legislación, 
reglamentos o procesos formales. 
Estas pautas responden a incentivos y 
penalidades que se desprenden en muchos 

casos del sistema institucional formal; 
por ejemplo, si una actividad ilegal no 
se penaliza pasa a ser parte del conjunto 
de normas informales que definen el 
comportamiento aceptable.

Dentro de esa visión amplia del marco 
institucional es que debemos considerar 
el tema de la corrupción, que recibe 
atención en el citado documento del 
Banco Mundial, pero también en otros 
informes como son los del World 
Economic Forum. Indica el Banco que: 
“Se acepta ampliamente que la corrupción 
tiene grandes costos para el desarrollo 
económico. En comparaciones entre países 
se encuentra abundante evidencia que 
niveles más altos de corrupción se asocian 
con un crecimiento más lento y niveles 
inferiores de ingreso per capita.” Señala el 

Por  José J. Villamil

El tema de la corrupción, así como la 
incapacidad de Puerto Rico de sostener 
ritmos de crecimiento económico más 
altos, tiene estrecha relación con un 
marco institucional que en muchos 

aspectos es disfuncional con los 
requerimientos del desarrollo económico. 

Continúa en la página 2

El empresarismo 
innovador
Por  Los Editores

William J. Baumol acaba de publicar 
el libro The Microtheory of Innovative 
Entrepreneurship (Princeton University 
Press, 2010) que hace una importante 
contribución a la discusión sobre el 
tema del empresarismo y la innovación. 
Baumol, miembro del Consejo 
de Economistas del Gobernador 
Fortuño, es uno de los economistas 
más importantes de la posguerra y 
ha sido responsable de importantes 
contribuciones a la teoría económica 
y, concretamente, al tema de la 
innovación.

La importancia del libro de Baumol 
radica precisamente en que el tema del 
empresarismo es uno que se ha estado 
discutiendo sin una base teórica y 
empírica, basándose principalmente en 
el análisis anecdótico de experiencias. 
Siendo así, es un campo carente 
de fundamentos y de los medios 
de integrarlo con las teorías de 
desarrollo. Lo que pretende Baumol 
es precisamente lograr esa integración 
y proveer al estudio del empresarismo 
innovador con fundamentos teóricos y 
analíticos. 

Una importante contribución del libro 
es la distinción entre empresarismo 
como tal y el empresarismo innova-
dor, reconociendo que no todo 
empresarismo contribuye al desarrollo 
económico pues hay lo que él llama 
el empresarismo repetitivo. Esta 
distinción que Baumol ya había hecho 
en otro libro reciente (Good Capitalism, 
Bad Capitalism, Yale University Press, 

2007) es fundamental pues sugiere 
que la asignación de recursos  debe 
concentrarse en el empresarismo 
innovador y no en el empresarismo pero 
sé, como ha sido el caso en programas 
como “la llave para tu negocio” y otros 
antes y después.

Resumir todos los componentes del libro 
resulta difícil pero hay algunos elementos 
que es necesario resaltar. La intención 
primordial del libro es integrar el tema 
de empresarismo innovador con la 
microeconomía y, hasta cierto punto, la 
economía del desarrollo, argumentando 
Baumol que el empresarismo innovador 
debe tratarse como un cuarto factor de 
producción además de Capital, Tierra 
y Mano de Obra, con características 
muy particulares. El que no se 
considere como tal explica en parte 
que una economía puede tener los 

otros tres factores y no reflejar tasas de 
crecimiento altas por no contar con 
el marco institucional que fomente el 
empresarismo innovador.

Otro tema interesante que se destaca 
en el libro es el hecho de que el 
empresarismo innovador se concentra 
en empresas pequeñas, responsables 
por la mayor parte de las innovaciones. 
Inclusive, Baumol sugiere que el tipo de 
organización burocrática en las grandes 
empresas es un freno a la innovación. 

El libro incluye una interesante 
discusión sobre el tema de las 
externalidades resultantes de la 
innovación que, según Baumol, son 
sumamente importantes y tienen la 
implicación de que un innovador no 
necesariamente es el beneficiario de su 
innovación. Esto, por supuesto, tiene 
implicaciones en cuanto al atractivo de 
ser un empresario innovador. Cuando 
se habla de economías abiertas, las 
externalidades o “spillovers” pueden 
beneficiar a otras economías. Esto 
tiene implicaciones importantes para 
la asignación de recursos para este 
propósito en economías como la 
nuestra. Inclusive puede derivarse la 
conclusión de que economías pequeñas 
y abiertas deberían centrar los esfuerzos 
en la transferencia de tecnología de 
otros lugares en vez de desarrollar 
capacidad endógena de desarrollar sus 
propias tecnologías.

Un último punto que Baumol incorpora 
en su libro es que el marco institucional 
incorrecto puede conducir al tipo de 
actividad empresarial equivocada que en 
vez de contribuir al desarrollo, tiene el 
resultado opuesto. Nuevamente Baumol 
hace una importante contribución a 
la disciplina y al entendimiento del 
proceso de desarrollo.




