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1. La utilidad de los índices. Su utilidad reside 
en que son una manera sencilla y ágil de 
entender las tendencias económicas.

3. Un sabio y seis economistas. El sabio es 
William Baumol, uno de los economistas más 
distinguidos de la posguerra, quien ha hecho 
importantes contribuciones en muchísimas 
áreas de la disciplina

4.  Las biociencias y el futuro económico. 
No se puede concebir el desarrollo futuro 
de Puerto Rico sin el desarrollo de sectores 
como las biociencias y las telecomunicaciones 
e informática.

5.  Palabras del presidente de Costa 
Rica, Óscar Arias en la Cumbre de 
las Américas. Porque mientras nosotros 
seguimos discutiendo sobre ideologías, 
seguimos discutiendo sobre todos los “ismos” 
(¿cuál es el mejor? capitalismo, socialismo, 
comunismo, liberalismo, neoliberalismo 
socialcristianismo neoliberalismo, 
socialcristianismo...), los asiáticos encontraron 
un “ismo” muy realista para el siglo XXI y el 
final del siglo XX, que es el pragmatismo. 

7.  Innovación: una breve reseña. 
Perspectivas reseña tres libros de reciente 
aparición que tienen con ver con el tema de la 
innovación.

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc. 

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó  en los siguientes eventos durante 
el mes de noviembre:
• 4 de noviembre - José J. Villamil ofreció 

una charla sobre las perspectivas 
económicas y el sector de alimentos en 
la Convención de ASORE.

• 4 de noviembre - José J. Villamil 
participó en un foro sobre la crisis 
económica en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UPR en Río Piedras.

• 4 de noviembre - Graham Castillo 
participó en el programa de televisión 
De Negocios con María Judith Oquendo 
en un foro sobe el Censo de Población y 
Vivienda.

•  9 de noviembre - participó en un foro 
radial sobre la situación de la vivienda 
en Puerto Rico en la emisora WOSO.

• 11 de noviembre - José J. Villamil 
participó en una reunión en Fortaleza 
con el Gobernador y otros funcionarios 
públicos sobre el Consejo de 
Economistas del Gobernador, al cual fue 
nombrado (ver la nota en esta edición 
de Perspectivas sobre dicho Consejo).
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• 12 de noviembre - Anitza Cox, Directora 
del Área de Análisis Social en Estudios 
Técnicos, Inc. ofreció una Conferencia 
en la sesión plenaria de la Cumbre del 
Tercer Sector celebrada en el Centro 
de Convenciones. Ella y Rafael Arroyo, 
ofrecieron un taller sobre planificación 
estratégica en la misma actividad. 

• 12 de noviembre - José J. Villamil 
participó en un panel organizado 
por el Ejercito de Salvación en el que 
participaron Xenia Vélez, Ex-Secretaria de 
Hacienda y Carlos M. García, Presidente 
del Banco Gubernamental de Fomento.

• 20 de noviembre - José J. Villamil dictó 
una conferencia sobre las perspectivas 
económicas a la Junta de Directores de la 
Cooperativa de Seguros Múltiples.

• 20 de noviembre – El Sr. Luis 
Rodríguez realizó una presentación 
sobre la Economía de Puerto Rico en la 
Universidad Interamericana en Programa 
Graduado de Administración de 
Empresas.

• 21 de noviembre – El Sr. Luis Rodríguez 
participó en El Encuentro de las 
OSFL Católicas de Puerto Rico en la 
Universidad del Sagrado Corazón.

• 24 de noviembre –  Participación en el 
Programa Radial de la Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo por 
Radio Isla132 para comentar sobre el 

estudio Truly, Madly, Deeply Engaged: 
My Mobile Experience 2009, que se 
presentará el 3 de diciembre en el Hotel 
La Concha. Este es un estudio en todo 
Puerto Rico sobre el uso del teléfono 
móvil y su significado en la vida diaria 
del puertorriqueño. El Estudio estará a 
la venta en el SME (787) 764-8595 o en 
www.smepr.com.

• Graham Castillo fue conferenciante 
en la reunión de diciembre del Club 
Rotario de San Juan donde se presentó 
la situación y tendencias del mercado de 
vivienda en Puerto Rico.

• 4 de diciembre - José J. Villamil presentó 
una conferencia sobre el tema de manejo 
de riesgo en el Simposio sobre Seguridad 
del Information Systems Audit and 
Control Association.

• 4 de diciembre - José J. Villamil y 
Diego Iribarren participaron como 
presentadores en la 1ra Feria Industrial 
de Compradores y Suplidores de la 
Asociación de Industriales de Puerto 
Rico.

• Graham Castillo ha sido invitado a 
participar como conferenciante en el 3er 

foro de la Industria de la Construcción 
que celebrará el Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados.  El foro se llevará a 
cabo el 22 de enero de 2010 en el Centro 
de Convenciones de Puerto Rico.

garantías en cuanto a la protección de 
la propiedad intelectual y favoreció 
a China, en donde este aspecto está 
más controlado. La decisión refleja la 
importancia de este factor.

El empleo y las biociencias. El tema 
del empleo que generan estas empresas 
es algo que se ha levantado como una 
crítica al énfasis en dicho sector. No hay 
la menor duda de que estas empresas 
tienen funciones de producción en 
que el capital y la tecnología son los 
factores clave y que la inversión por 
empleo creado es alta. Sin embargo, 
el criterio de creación de empleos 
no debe ser el principal en lo que a 
este sector se refiere. Las biociencias 
representan un componente clave en el 
proceso de migrar a una economía del 
conocimiento por las razones expuestas 
anteriormente.  Es por eso que resulta 
indispensable su promoción.

En el estudio que se llevó a cabo sobre los 
incentivos y que se utilizó parcialmente 
en la preparación de la Ley 73, se hace 
hincapié en dos temas: (1) la necesidad 
de incentivar aumentos en productividad 
y (2) la necesidad de crear las cadenas 
de abasto locales como apoyo al sector y 
como una manera de generar actividad 
económica más intensiva en mano de 
obra (Incentives for Puerto Rico’s Economic 
Development, Estudios Técnicos, Inc., para 
la Asociación de Industriales de Puerto 
Rico, 2007). En relación al segundo 
punto, las empresas en el sector actúan 
como actividades ancla que estimulan el 
desarrollo de otras actividades de apoyo. 

Conclusiones. No se puede concebir 
el desarrollo futuro de Puerto Rico 
sin el desarrollo de sectores como las 
biociencias y las telecomunicaciones 
e informática. El entorno global nos 

obliga a movernos hacia actividades 
industriales cada vez más intensivas en 
el uso de tecnología y de conocimientos. 
Estas actividades de por sí no resolverán 
el problema de empleo y no es esa la 
razón principal para incentivarlas. Hay 
que resolver el problema de empleo, 
que ha sido un problema permanente 
en Puerto Rico, diversificando la base 
económica, creando cadenas de abasto 
locales y, en fin, estimulando la creación 
de empresas locales que sean productivas 
pero más intensivas en mano de obra. 
Esto, sin embargo, no debe llevar a 
la conclusión de que fomentar las 
biociencias u otras actividades intensivas 
en capital y tecnología no sea el curso 
a seguir. De hecho, el estudio citado 
indica claramente que si hay un sector 
que debe recibir la más alta prioridad es 
el de biociencias.

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

A nuestros clientes y amigos
Al concluir el 2009, queremos agradecer nuevamente la confianza que han depositado en 

nosotros nuestros clientes. Ha sido un año difícil para la economía y para las empresas del país. 
Nos sentimos satisfechos de haber contribuido a un entendimiento de la crisis y a la búsqueda de 
soluciones. Sobre todo, nos satisface que, a pesar de la situación económica, Estudios Técnicos, Inc. ha 
podido continuar dando apoyo a entidades sin fines de lucro que nos han solicitado la colaboración. 

Puerto Rico cuenta con todos los elementos para sobrepasar la crisis económica y volver a 
ser ejemplo de dinamismo económico y de progreso social. Confiamos en seguir aportando a esa 
trayectoria y hacemos una exhortación a unir fuerzas para poner en marcha un pacto social, donde 
todos los sectores den el máximo en aras del desarrollo socioeconómico del país. 

Igualmente, deseamos una feliz Navidad y un 2010 lleno de salud, bienestar y prosperidad a 
todos nuestros clientes, asociados, colaboradores y competidores quienes contribuyen grandemente a 
mejorar nuestro desempeño en todo lo que hacemos.

De todos en Estudios Técnicos, Inc.

Trinidad y Tobago, 18 de abril del 
2009. Tengo la impresión de que cada 
vez que los países caribeños y latinoa-
mericanos se reúnen con el presidente 
de los Estados Unidos de América, es 
para pedirle cosas o para reclamarle co-
sas. Casi siempre, es para culpar a Esta-
dos Unidos de nuestros males pasados, 
presentes y futuros. No creo que eso sea 
del todo justo. 

No podemos olvidar que América 
Latina tuvo universidades antes de 
que Estados Unidos creara Harvard y 
William & Mary, que son las primeras 
universidades de ese país. No podemos 
olvidar que en este continente, como en 
el mundo entero, por lo menos hasta 
1750 todos los americanos eran más o 
menos iguales: todos eran pobres. 

Palabras del 
presidente de Costa 
Rica, Óscar Arias en 
la Cumbre de las 
Américas
Por Óscar Arias

Cuando aparece la Revolución Industrial 
en Inglaterra, otros países se montan en 
ese vagón: Alemania, Francia, Estados 
Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelan-
da. Y así la Revolución Industrial pasó por 
América Latina como un cometa, y no 
nos dimos cuenta. Ciertamente perdimos 
la oportunidad.

Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz 1987 
y actual presidente de Costa Rica.
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Viene de la portada

También hay una diferencia muy 
grande. Leyendo la historia de América 
Latina, comparada con la historia de 
Estados Unidos, uno comprende que 
Latinoamérica no tuvo un John Win-
throp español, ni portugués, que viniera 
con la Biblia en su mano dispuesto 
a construir “una Ciudad sobre una 
Colina”, una ciudad que brillara, como 
fue la pretensión de los peregrinos que 
llegaron a Estados Unidos. 

Hace 50 años, México era más rico que 
Portugal. En 1950, un país como Brasil 
tenía un ingreso per cápita más elevado 
que el de Corea del Sur. Hace 60 
años, Honduras tenía más riqueza per 
cápita que Singapur, y hoy Singapur en 
cuestión de 35 ó 40 años‐es un país con 
$40.000 de ingreso anual por habitante. 
Bueno, algo hicimos mal los latinoa-
mericanos.

¿Qué hicimos mal? No puedo enumerar 
todas las cosas que hemos hecho mal. 
Para comenzar, tenemos una escolaridad 
de 7 años. Esa es la escolaridad prome-
dio de América Latina y no es el caso 
de la mayoría de los países asiáticos. 
Ciertamente no es el caso de países 
como Estados Unidos y Canadá, con la 
mejor educación del mundo, similar a la 
de los europeos. De cada 10 estudiantes 
que ingresan a la secundaria en América 
Latina, en algunos países sólo uno 
termina esa secundaria. Hay países que 
tienen una mortalidad infantil de 50 
niños por cada mil, cuando el promedio 
en los países asiáticos más avanzados es 
de 8, 9 ó 10. 

Nosotros tenemos países donde la carga 
tributaria es del 12% del producto 
interno bruto, y no es responsabilidad 
de nadie, excepto la nuestra, que no le 
cobremos dinero a la gente más rica de 
nuestros países. Nadie tiene la culpa de 
eso, excepto nosotros mismos. 

En 1950, cada ciudadano 
norteamericano era cuatro veces más 
rico que un ciudadano latinoamericano. 
Hoy en día, un ciudadano 
norteamericano es 10, 15 ó 20 veces 
más rico que un latinoamericano. Eso 

no es culpa de Estados Unidos, es culpa 
nuestra. 

En mi intervención de esta mañana, me 
referí a un hecho que para mí es grotes-
co, y que lo único que demuestra es que 
el sistema de valores del siglo XX, que 
parece ser el que estamos poniendo en 
práctica también en el siglo XXI, es un 
sistema de valores equivocado. Porque 
no puede ser que el mundo rico dedique 
100.000 millones de dólares para aliviar 
la pobreza del 80% de la población del 
mundo -en un planeta que tiene 2.500 
millones de seres humanos con un in-
greso de $2 por día- y que gaste 13 veces 
más $1.300.000.000.000) en armas y 
soldados.

Como lo dije esta mañana, no puede 
ser que América Latina se gaste $50.000 
millones en armas y soldados. Yo me 
pregunto: ¿quién es el enemigo nuestro? 
El enemigo nuestro, presidente Morales, 
de esa desigualdad que usted apunta con 
mucha razón, es la falta de educación; 
es el analfabetismo; es que no gastamos 
en la salud de nuestro pueblo; que no 
creamos la infraestructura necesaria, los 
caminos, las carreteras, los puertos, los 
aeropuertos; que no estamos dedicando 
los recursos necesarios para detener la 
degradación del medio ambiente; es la 
desigualdad que tenemos, que realmente 
nos avergüenza; es producto, entre 
muchas cosas, por supuesto, de que no 
estamos educando a nuestros hijos y a 
nuestras hijas.

Uno va a una universidad latinoameri-
cana y todavía parece que estamos en 

los sesenta, setenta u ochenta. Parece 
que se nos olvidó que el 9 de noviembre 
de 1989 pasó algo muy importante, al 
caer el Muro de Berlín, y que el mundo 
cambió. Tenemos que aceptar que este es 
un mundo distinto, y en eso francamente 
pienso que todos los académicos, que 
toda la gente de pensamiento, que todos 
los economistas, que todos los historia-
dores, casi que coinciden en que el siglo 
XXI es el siglo de los asiáticos, no de los 
latinoamericanos. 

Y yo, lamentablemente, coincido con 
ellos. Porque mientras nosotros seguimos 
discutiendo sobre ideologías, seguimos 
discutiendo sobre todos los “ismos” 
(¿cuál es el mejor? capitalismo, social-
ismo, comunismo, liberalismo, neoliber-
alismo socialcristianismo neoliberalismo, 
socialcristianismo...), los asiáticos encon-
traron un “ismo” muy realista para el 
siglo XXI y el final del siglo XX, que es el 
pragmatismo. 

Para sólo citar un ejemplo, recordemos 
que cuando Deng Xiaoping visitó Sin-
gapur y Corea del Sur, después de hab-
erse dado cuenta de que sus propios 
vecinos se estaban enriqueciendo de una 
manera muy acelerada, regresó a Pekín 
y dijo a los viejos camaradas maoístas 
que lo habían acompañado en la Larga 
Marcha: “Bueno, la verdad, queridos 
camaradas, es que mí no me importa si el 
gato es blanco o negro, lo único que me 
interesa es que cace ratones”. Y si hubiera 
estado vivo Mao, se hubiera muerto de 
nuevo cuando dijo que “la verdad es que 
enriquecerse es glorioso “. Y mientras 
los chinos hacen esto, y desde el 79 a 
hoy crecen a un 11%, 12% o 13%, y han 
sacado a 300 millones de habitantes de la 
pobreza, nosotros seguimos discutiendo 
sobre ideologías que tuvimos que haber 
enterrado hace mucho tiempo atrás. 

La buena noticia es que esto lo logró 
Deng Xioping cuando tenía 74 años. Vi-
endo alrededor, queridos Presidentes, no 
veo a nadie que esté cerca de los 74 años. 
Por eso sólo les pido que no esperemos 
a cumplirlos para hacer los cambios que 
tenemos que hacer. 

Muchas gracias. 

 

De cada 10 estudiantes que 
ingresan a la secundaria en América 
Latina, en algunos países sólo uno 

termina esa secundaria.

Perspectivas reseña tres libros de 
reciente aparición que tienen con ver 
con el tema de la innovación, tema que 
para Puerto Rico es fundamental. Los 
tres libros son:

• Henry Chesbrough, Open 
Innovation: the new Imperative for 
Creating and Profiting from Innovation, 
Harvard Business School Press, 
Boston, 2006. 

• Rota Gunther McGrath & Ian C. 
MacMillan, Discovery Driven Growth: 
a Breakthrough Process to Reduce 
Risk and Seize Opportunity, Harvard 
Business School Press, Boston, 
2009.

• C. K. Prahalad & M. S. Krishnan, 
The New Age of Innovation: Driving 
Co-created Value Through Global 
Networks, McGraw-Hill, New York, 
2008.

Cada uno presenta una perspectiva 
distinta del proceso de generar 
innovación y convertirla en un 
componente clave de las estrategias de la 
empresa, aunque existen coincidencias 
entre los autores, particularmente 
Chesbrough y Prahalad-Krishnan. Los 
autores son todos reconocidos expertos 
en el tema. Los tres libros se unen a un 
extensa bibliografía sobre le tema de la 
innovación, mucha de la cual ha sido 
reseñada en Perspectivas.

Chesbrough aboga por una estructura 
descentralizada de generar innovación, 
indicando que el modelo tradicional en 
que las empresas concebían a sus sistema 
de investigación y desarrollo como uno 
cerrado o encapsulado en la empresa 
y no es ni la manera más efectiva ni 
eficiente de generar innovaciones. Cita 
como ejemplo el caso de CISCO y lo 
contrasta con el de Lucent y los Bell 
Laboratories. En el primero se adoptó 
el modelo de “Open Innovation” por el 
que aboga Chesbrough, que le permitió 

Innovación: 
una breve reseña
por Los Editores

a Cisco ser mucho más ágil en la 
introducción de nuevos productos. 

¿En qué consiste el modelo de “Open 
Innovation”?  Es uno en que se define 
elproceso de I & D como uno con 
componentes internos a la empresa 
y componentes externos y en que la 
empresa no necesariamente tiene que 
ser quien haga la investigación para 
beneficiarse de ésta.  Lo que sí es 
necesario es que la empresa tenga la 
capacidad de I & D necesaria para saber 
aprovechar las oportunidades externas 
a ésta. Un aspecto al cual Chesbrough 
le asigna importancia es la necesidad 
de alinear el modelo de negocio de la 
empresa con el modelo de innovación. 

Prahalad y Krishnan, ambos de la 
Universidad de Michigan, centran su 
análisis en la necesidad de crear valor 
a través de redes colaborativas a nivel 
global. Su planteamiento es de carácter 
más agregado que el de Chesbrough, 
pero apunta a lo mismo. La actividad de 
propiciar la innovación trasciende las 
capacidades de una entidad en particular 
y requiere la formación de redes. 

El aspecto central del libro es el de 
como desarrollar las competencias de 
la empresa para ser meas efectiva en 
mantener un proceso de innovación. 
Al igual que Chesbrough, el libro 
parte del supuesto de que los modelos 
tradicionales de investigación y 
desarrollo ya no cumplen con los 
requisitos de la economía. Un aspecto 
importante del libro es su énfasis 
en el cambio que ha ocurrido en los 
consumidores, que han requerido que 
las empresas tengan que abandonar el 
supuesto de que los consumidores son 

una masa uniforme. 
De ahí que el micro 
mercadeo y la atención 
a las necesidades 
particulares de 
consumidores muy 
diversos se conviertan 
en una fuente de 
innovación.

Prahalad y Krishnan, 
además, hacen un 
llamado para lo que ellos 
llaman “cocreation”, eso 

es el hecho de que iniciativas en diversas 
áreas son cada vez más el producto de 
un conjunto de entidades o individuos 
actuando de manera concertada. Al 
igual que Chesbrough, para los autores 
el aspecto clave es que las empresas sean 
capaces de desarrollar nuevos modelos de 
negocio capaces de movilizar los recursos 
necesarios para poder innovar siguiendo 
las pautas que establece el libro.

El libro de McGrath y MacMillan se 
aparta de los dos anteriores pero, a 
la vez, comoarte con ellos el que los 
autores consideran que los modelos 
tradicionales de innovación en la 
empresa están superados. El libro parte 
de la hipótesis de que en un entorno de 
riesgos e incertidumbre, las preacticas 
tradicionales (“business as usual”) pueden 
ser fatales.

El método que proponen se fundamenta 
en el proceso de aprendizaje más que en 
desarrollar metas cuantitativas. Ven el 
proceso de innovación como uno en que 
los fracasos son parte del aprendizaje y la 
revisión y replanteamiento de proyectos 
como algo natural. Critican la visión 
tradicional de gerencia que penaliza el 
fracaso y, por eso, se desestimula el que 
se asuman riesgos en el desarrollo de 
programas y proyectos.

Los tres libros tienen un elemento 
común y es que, en las palabras de 
Chesbrough, hay que innovar en el 
proceso de innovación y que esto 
requiere que las empresas sean ágiles en 
desarrollar nuevos modelos de negocio 
compatibles con las nuevas modalidades 
de innovación.

Los autores son todos reconocidos expertos en el tema de la 
innovación.
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Recientemente el Gobernador Fortuño 
nombró un Consejo de Economistas 
compuesto por siete economistas. Uno 
de los periódicos les llamó “los siete 
sabios”. En realidad, el Consejo tiene un 
sabio y otros seis buenos economistas, 
todos con  amplia experiencia en el 
campo.

El sabio es William Baumol, uno de 
los economistas más distinguidos de la 
posguerra, quien ha hecho importantes 
contribuciones en muchísimas áreas 
de la disciplina, notablemente en 
cuanto a la estructura de mercados, los 
procesos de innovación, la regulación, 
las telecomunicaciones y muchas otras. 
Baumol conoce bien a Puerto Rico y 
desde hace más de 25 años nos visita 
con regularidad. Ha escrito sobre Puerto 
Rico. Es Catedrático Emérito de la 
Universidad de Princeton y dirige el 
C.V. Starr Center en la Universidad de 
New York.

Los seis economistas en orden alfabético 
son los siguientes:

Ramón Cao, Ph.D. - Ha tenido 
una extensa experiencia en aspectos 
contributivos y ha sido un actor clave en 
todas las reformas contributivas llevadas 
a cabo en Puerto Rico en las pasadas tres 
décadas. Es Ex-Catedrático de Economía 
de la UPR y mantiene una práctica de 
consultoría económica.

Jorge Freyre, Ph.D. - Ha sido una figura 
importante en el análisis económico en 
Puerto Rico y se ha destacado por sus 
trabajos econométricos y su aplicación a 
sectores como el de la lecha, la gasolina y 
otros. Sus proyecciones son ampliamente 
utilizadas. Frecuentemente sirve como 
perito en procesos legales. 

Juan Lara, Ph.D. - Fue funcionario 
de Wharton Econometric Forecasting 
Associates, una prestigiosa entidad para 
la cual dirigió el servicio de América 
Latina. Es Catedrático de Economía 
de la UPR y ha estado muy activo en la 

Un sabio y seis 
economistas

por Los Editores

consultoría económica. Enseñó en varias 
universidades en Estados Unidos.

Ervin Martínez, Ph.D. - Dirige 
actualmente el Área de Análisis 
Económico de la Junta de Planificación. 
Su especialidad es la economía regional. 
Además de haber sido funcionario 
de PRIDCO, ha trabajado en la 
empresa privada y ha sido profesor en 
la Universidad Metropolitina. Actuará 
como coordinador del Consejo.

Nicolás Muñoz, MA - Ha tenido 
una extensa carrera en el servicio 
público y en la docencia. Ha estado 
activamente involucrado en procesos de 
consultoría en el campo de la economía 
y actualmente enseña en la Universidad 
del Este. Es asesor del Instituto de 
Política Pública del SUAGM.

José J. Villamil, B.Sc. - Se especializó 
en la economía de los países pequeños, 
sobre los cuales ha escrito extensamente. 
Es Ex-Catedrático de la Escuela 
Graduada de Planificación de la UPR 
y Profesor Visitante de la Escuela de 
Asuntos Ambientales de la UMET. Ha 
estado activo en consultoría y preside la 
Junta del BBVA Puerto Rico.

La historia de los Consejos Asesores 
comienza con la Administración de 
Don Luis A. Ferré, quien mantuvo 
durante los cuatro años un Consejo 
que fue muy activo y que contó con una 
amplia participación de economistas y 

empresarios. El Consejo tuvo el asesora-
miento de economistas jóvenes de MIT, 
uno de los cuales fue Lester Thurow 
quien posteriormente obtuvo un amplio 
reconocimiento como uno de los 
economistas más importantes de Estados 
Unidos.

El Gobernador Romero Barceló estable-
ció el Consejo de Política Económica 
que lo coordinó el entonces Presidente 
de la Junta de Planificación, Nelson 
Soto (q.e.p.d). El Consejo intervino en 
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lo relacionado a la inflación, las altas 
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la economía en esos momentos. Se 
produjo un documento hacia el final de 
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El Consejo incluía a economistas y 
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de Rafael Hernández Colón se 
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económico y otro de ciencia y 
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Ocasio, un economista puertorriqueño 
que en la actualidad se desempeña como 
académico en los Estados Unidos. El de 
ciencia y tecnología lo dirigió Sandor 
Boysson, hoy Director del Supply 
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Como parte de las recomendaciones del NMDE se creó un Consejo 
Asesor sobre Política de Ciencia y Tecnología que produjo la Política 
Pública sobre Ciencia y Tecnología, adoptada en octubre de 1996.

El Índice Coincidente del BGF/JP. Este 
Índice utiliza las siguientes variables: 
empleo total, consumo de gasolina, 
consumo de electricidad y ventas de 
cemento. Aunque no utiliza los mismos 
indicadores que el Índice de ETI, los 
resultados son similares, según se refleja 
en la gráfica del Índice BGF/JP. 

Como ya se mencionó, la correlación 
con los datos del comportamiento anual 
de la economía es muy buena, lo cual 
tiende a validar los resultados.

Cambio en el PNB Real como función 
del Índice de Actividad Económica/BGF
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dos similares, aún cuando éstos utilizan 
indicadores distintos. La razón es que lo 
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el comportamiento económico. Por 
ejemplo, las ventas de cemento tradi-
cionalmente han sido utilizadas como 
un indicador de desempeño económico 
y por eso el Índice BGF/JP las utiliza. 

Gráfica #4
Cambio en el PNB Real como función del Índice de Actividad Económica / BGF

(Respecto al mismo mes del año anterior)

En el Índice de  ETI no se utiliza, pero 
sí se incluye el indicador de recaudos al 
Fondo General que también es un buen 
indicador de desempeño económico. 
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bilizado, e inclusive en septiembre refleja 
una mejoría.  
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Pública sobre Ciencia y Tecnología, 
adoptada en octubre de 1996.
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temas. En la Administración Calderón 
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a economistas, mientras que algunos 
de los anteriores contaron también con 
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fue presidido por un jefe de agencia 
y/o asesor del Gobernador. Esto, por 
supuesto, limitaba la autonomía del 
Consejo. Éste no será el caso con el 
Consejo actual. El portavoz del Consejo 
rotará mensualmente y será de uno de 
los siete miembros.

La importancia de estos consejos es que 
permiten al Ejecutivo recibir el insumo 
de personas que no forman parte del 
gobierno. Esto es fundamental pues en 
todos los gobiernos se crea lo que en 
inglés llaman un “bunker mentality”; 
tienden a enclaustrarse y a cerrarse al 
exterior. En un entorno económico tan 
complejo y cambiante como el actual, el 
resultado puede ser desastroso. 

Lo que sí es común a todos los consejos 
es que sus miembros sirven ad honorem.

Estas notas se redactaron antes de 

publicarse los resultados del mes de 

octubre de 2009.
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Desde 1967 en Puerto Rico se ha 
mencionado el hecho de que el 
futuro del país dependerá de cuan 
efectivos somos en utilizar la ciencia y 
la tecnología para nuestro desarrollo. 
En ese año el National Academy of 
Engineering completó un estudio sobre 
el tema, al cual en años subsiguientes se 
agregaron otros esfuerzos. No fue hasta el 
1996 que se produjo la primera política 
pública sobre ciencia y tecnología, 
adoptada en octubre de ese año. Hago 
este breve recuento solamente para poner 
en relieve que el tema de movernos a una 
economía basada en conocimientos y no 
tan sólo en la producción material ha 
sido parte del marco de política pública 
por mucho años.  La ejecución dejó 
mucho que desear, sin embargo, y el 
progreso ha sido lento.

Las biociencias en Puerto Rico. A 
partir de 1976, y con la aprobación de 
las secciones 936 y 482 del Código de 
Rentas Internas Federal, la industria 
farmacéutica asumió un papel clave en 
el desarrollo económico. Aunque no es 
éste el lugar para entrar en detalles sobre 
su evolución, sí es necesario mencionar 
que la industria farmacéutica desempeñó 
un papel fundamental en modernizar el 
sector de la manufactura, en crear una 
clase trabajadora sofisticada y de clase 
mundial. Hay, además, una generación 
de gerentes en el sector de manufactura 
que se desarrollaron en la industria y que 
han ocupado posiciones a nivel global. 
En otras palabras, la industria contribuyó 
a aumentar el acerbo de recursos de 
Puerto Rico.

En años recientes, la estructura de la 
industria ha cambiado debido a diversos 
factores, entre ellos el desarrollo de la 
tecnología, la creciente importancia de 
los genéricos, la entrada al mercado de 
nuevos competidores, cambios en el 

Las biociencias y el 
futuro económico
Por José J. Villamil

marco regulatorio, el costo creciente 
de desarrollar nuevos productos y, 
particularmente, el desarrollo de la 
biotecnología como un nuevo campo.

Puerto Rico cuenta con una 
extraordinaria base sobre la cual 
desarrollar el sector de las biociencias, 
lo que la OECD ha llamado la 
“Bioeconomía” (OECD, The Bioeconomy 
to 2030: Designing a Policy Agenda, 
Paris, 2009), que incorpora a la 
industria farmacéutica, la biotecnología 
y los instrumentos médicos entre 
otros componentes. Los números 
son conocidos de la proporción de 
productos que se manufacturan aquí, 
la contribución del sector al Producto 
Interno Bruto y otras métricas similares. 
Lo que es menos conocido son las 
contribuciones que hace la industria en 
aspectos menos cuantificables, pero de 
igual importancia como es el desarrollo 
de las investigaciones, actividades 
relacionadas a las pruebas clínicas y al 
mejoramiento del recurso humano, a lo 
cual se hizo referencia anteriormente.

Las biociencias y la economía del 
conocimiento.  Hay un amplio consenso 
de que Puerto Rico tiene que moverse a 
una economía en que los conocimientos 
sean, no sólo su producto principal, sino 
también su insumo principal. El Modelo 
Estratégico para una Nueva Economía 
(MENE), recientemente hecho público 
por la Administración, tiene como 
una de sus prioridades moverse en esa 
dirección. Hacerlo requiere, entre otras 
cosas contar con un marco institucional 
adecuado y con los recursos humanos 
necesarios. 

Un segundo requisito es contar 
in situ con los servicios de apoyo 
necesarios para sustentar la producción 
manufacturera de alta tecnología 
creando cadenas de abasto locales. La 
Ley 73 de mayo de 2008, la Ley de 
Incentivos, incorpora medidas para 
fortalecer aún más estas cadenas de 
abasto que son importantes por dos 
razones: (1) abaratan el costo de las 
empresas multi-nacionales establecidas 
en la isla, (2) generan valor agregado 
en la Isla y (3) generan empleos. No es 
exagerado decir que el establecimiento 
de las empresas en el sector de 
biociencias ha sido un factor esencial 
en el desarrollo de esa infraestructura 
de servicios avanzados en Puerto Rico. 
El sector de servicios avanzados tiene 
un enorme potencial como actividad 
de exportación, algo que recién se 
comienza a explotar.

Si bien es cierto que muchas economías 
han adoptado al sector de biociencias 
como su  punta de lanza y que, por 
lo tanto, enfrentamos una fuerte 
competencia, no es menos cierto 
que en Puerto Rico existen ventajas 
importantes al respecto. La base 
existente de empresas, la infraestructura 
universitaria y los incentivos, 
proveen las condiciones para que las 
biociencias desempeñen un papel 
clave en su futuro. Igualmente, las 
garantías existentes para la protección 
de la propiedad intelectual son otro 
atractivo. Es interesante que Novartis 
recientemente retiró actividades de 
I&D de la India por la ausencia de 

Hay un amplio consenso 
de que Puerto Rico 
tiene que moverse a 
una economía en que 
los conocimientos sean, 
no sólo su producto 
principal, sino también 
su insumo principal.
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La Utilidad de los 
Índices
Por  José J. Villamil
 
Los índices económicos son comunes 
en prácticamente todos los países.  In-
cluyen, en Estados Unidos, índices tales 
como el de confianza del consumidor, 
intenciones de compra de las empresas, 
índices líderes y otros que se relacionan 
con actividades o sectores específicos. 
¿Cual es su utilidad?

Su utilidad reside en que son una 
manera sencilla y ágil de entender las 
tendencias económicas y, en algunos 
casos, tener una idea de perspectivas. 
Por ejemplo, los índices de confianza del 
consumidor son usualmente un buen 
barómetro no sólo para captar el sen-
timiento del consumidor, sino también 
de obtener una apreciación de como 
se comportará en el futuro, pues típica-
mente se incluye una pregunta sobre sus 
intenciones de compra en los próximos 
seis meses o un año. 

En Puerto Rico varias entidades pre-
paran índices conocidos como índices 
coincidentes. Son índices que reflejan 
la actividad económica concurrente, eso 
es, la que está ocurriendo en el momen-
to en que se prepara el índice. En algu-
nos casos, como es el Índice del Banco 
Popular, se calcula trimestralmente. En 
otros se calcula mensualmente, que es la 
frecuencia con la que se prepara el del 
Banco Gubernamental de Fomento/
Junta de Planificación (BGF/JP) y el de 
Estudios Técnicos, Inc. (ETI).

Una razón importante para desarrollar 
estos índices es el hecho de que las 
estadísticas sobre el comportamiento 
económico se publican con rezago y el 
índice permite tener una idea con mayor 
celeridad del desempeño mes a mes. 
Por ejemplo, la Junta de Planificación 
publica los datos de inversión en 
construcción anualmente. En Estudios 
Técnicos, Inc. se desarrolló un índice 
que permite el seguimiento a la 
industria trimestralmente.

¿Cómo saber si el índice refleja fiel-
mente la situación económica? Los 
índices se validan correlacionando 
sus resultados con el comportamien-
to económico según se refleja en los 

Gráfica #1
Índice Coincidente

Gráfica #2
Crecimiento Porcentual del Índice Coincidente

(Respecto al mismo mes del año anterior)

Gráfica #3
Índice Coincidente

informes anuales. Tanto en el caso del 
BGF/JP como en el de ETI la correla-
ción es muy buena. Esto sugiere que los 
índices proveen una idea correcta del 
desempeño económico.

Índice Coincidente de ETI. Desde hace 
algún tiempo la empresa Estudios Técni-
cos, Inc. ha estado publicando un Índice 
Coincidente que se compone de cuatro 

indicadores: empleo privado total, 
consumo total de electricidad, ingresos 
netos al Fondo General y exportaciones 
totales. Las dos gráficas a continuación 
resumen la trayectoria del Índice.
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Recientemente el Gobernador Fortuño 
nombró un Consejo de Economistas 
compuesto por siete economistas. Uno 
de los periódicos les llamó “los siete 
sabios”. En realidad, el Consejo tiene un 
sabio y otros seis buenos economistas, 
todos con  amplia experiencia en el 
campo.

El sabio es William Baumol, uno de 
los economistas más distinguidos de la 
posguerra, quien ha hecho importantes 
contribuciones en muchísimas áreas 
de la disciplina, notablemente en 
cuanto a la estructura de mercados, los 
procesos de innovación, la regulación, 
las telecomunicaciones y muchas otras. 
Baumol conoce bien a Puerto Rico y 
desde hace más de 25 años nos visita 
con regularidad. Ha escrito sobre Puerto 
Rico. Es Catedrático Emérito de la 
Universidad de Princeton y dirige el 
C.V. Starr Center en la Universidad de 
New York.

Los seis economistas en orden alfabético 
son los siguientes:

Ramón Cao, Ph.D. - Ha tenido 
una extensa experiencia en aspectos 
contributivos y ha sido un actor clave en 
todas las reformas contributivas llevadas 
a cabo en Puerto Rico en las pasadas tres 
décadas. Es Ex-Catedrático de Economía 
de la UPR y mantiene una práctica de 
consultoría económica.

Jorge Freyre, Ph.D. - Ha sido una figura 
importante en el análisis económico en 
Puerto Rico y se ha destacado por sus 
trabajos econométricos y su aplicación a 
sectores como el de la lecha, la gasolina y 
otros. Sus proyecciones son ampliamente 
utilizadas. Frecuentemente sirve como 
perito en procesos legales. 

Juan Lara, Ph.D. - Fue funcionario 
de Wharton Econometric Forecasting 
Associates, una prestigiosa entidad para 
la cual dirigió el servicio de América 
Latina. Es Catedrático de Economía 
de la UPR y ha estado muy activo en la 

Un sabio y seis 
economistas

por Los Editores

consultoría económica. Enseñó en varias 
universidades en Estados Unidos.

Ervin Martínez, Ph.D. - Dirige 
actualmente el Área de Análisis 
Económico de la Junta de Planificación. 
Su especialidad es la economía regional. 
Además de haber sido funcionario 
de PRIDCO, ha trabajado en la 
empresa privada y ha sido profesor en 
la Universidad Metropolitina. Actuará 
como coordinador del Consejo.

Nicolás Muñoz, MA - Ha tenido 
una extensa carrera en el servicio 
público y en la docencia. Ha estado 
activamente involucrado en procesos de 
consultoría en el campo de la economía 
y actualmente enseña en la Universidad 
del Este. Es asesor del Instituto de 
Política Pública del SUAGM.

José J. Villamil, B.Sc. - Se especializó 
en la economía de los países pequeños, 
sobre los cuales ha escrito extensamente. 
Es Ex-Catedrático de la Escuela 
Graduada de Planificación de la UPR 
y Profesor Visitante de la Escuela de 
Asuntos Ambientales de la UMET. Ha 
estado activo en consultoría y preside la 
Junta del BBVA Puerto Rico.

La historia de los Consejos Asesores 
comienza con la Administración de 
Don Luis A. Ferré, quien mantuvo 
durante los cuatro años un Consejo 
que fue muy activo y que contó con una 
amplia participación de economistas y 

empresarios. El Consejo tuvo el asesora-
miento de economistas jóvenes de MIT, 
uno de los cuales fue Lester Thurow 
quien posteriormente obtuvo un amplio 
reconocimiento como uno de los 
economistas más importantes de Estados 
Unidos.

El Gobernador Romero Barceló estable-
ció el Consejo de Política Económica 
que lo coordinó el entonces Presidente 
de la Junta de Planificación, Nelson 
Soto (q.e.p.d). El Consejo intervino en 
varios asuntos coyunturales, incluyendo 
lo relacionado a la inflación, las altas 
tasas de interés y la crisis que vivía 
la economía en esos momentos. Se 
produjo un documento hacia el final de 
la Administración, pero éste no circuló. 
El Consejo incluía a economistas y 
empresarios.

Durante la segunda Administración 
de Rafael Hernández Colón se 
establecieron dos consejos, uno 
económico y otro de ciencia y 
tecnología. El primero lo dirigió William 
Ocasio, un economista puertorriqueño 
que en la actualidad se desempeña como 
académico en los Estados Unidos. El de 
ciencia y tecnología lo dirigió Sandor 
Boysson, hoy Director del Supply 

Continúa en la página 6
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Como parte de las recomendaciones del NMDE se creó un Consejo 
Asesor sobre Política de Ciencia y Tecnología que produjo la Política 
Pública sobre Ciencia y Tecnología, adoptada en octubre de 1996.

El Índice Coincidente del BGF/JP. Este 
Índice utiliza las siguientes variables: 
empleo total, consumo de gasolina, 
consumo de electricidad y ventas de 
cemento. Aunque no utiliza los mismos 
indicadores que el Índice de ETI, los 
resultados son similares, según se refleja 
en la gráfica del Índice BGF/JP. 

Como ya se mencionó, la correlación 
con los datos del comportamiento anual 
de la economía es muy buena, lo cual 
tiende a validar los resultados.

Cambio en el PNB Real como función 
del Índice de Actividad Económica/BGF

Conclusiones. Una conclusión que se 
deriva de la información sobre los dos 
índices es que se puede llegar a resulta-
dos similares, aún cuando éstos utilizan 
indicadores distintos. La razón es que lo 
importante es seleccionar indicadores 
que guarden una estrecha relación con 
el comportamiento económico. Por 
ejemplo, las ventas de cemento tradi-
cionalmente han sido utilizadas como 
un indicador de desempeño económico 
y por eso el Índice BGF/JP las utiliza. 

Gráfica #4
Cambio en el PNB Real como función del Índice de Actividad Económica / BGF

(Respecto al mismo mes del año anterior)

En el Índice de  ETI no se utiliza, pero 
sí se incluye el indicador de recaudos al 
Fondo General que también es un buen 
indicador de desempeño económico. 

Lo otro que se desprende de estas notas 
es que siempre es bueno tener más de un 
Índice, pues permite validar los resulta-
dos. En este caso, lo que reflejan ambos 
índices es que en los pasados cuatro 
meses, la economía parece haberse esta-

bilizado, e inclusive en septiembre refleja 
una mejoría.  

Chain Management Institute en la 
Universidad de Maryland. El Consejo 
Asesor Económico produjo un Informe 
hacia el final de la Administración de 
Hernández Colón, Hacia la Tercera 
Transformación, que contenía estrategias 
para el desarrollo del país. 

El Gobernador Rosselló estableció el 
Consejo de Productividad Económica 
que adoptó el Nuevo Modelo de Desarrollo 
Económico en 1994 (NMDE). Este 
Modelo promovía la adopción de 
estrategias de desarrollo que hoy se 
conocen como el modelo endógeno 
y sirvió de base para decisiones de 
política económica. Como parte de las 
recomendaciones del NMDE se creó un 
Consejo Asesor sobre Política de Ciencia 
y Tecnología que produjo la Política 

Pública sobre Ciencia y Tecnología, 
adoptada en octubre de 1996.

Durante las siguientes dos 
administraciones, no hubo consejos 
económicos asesores, sino más bien 
comités ad hoc sobre determinados 
temas. En la Administración Calderón 
se produjo el Informe Puerto Rico: 2025 
hacia el final del cuatrienio. 

Los consejos asesores tuvieron distintos 
niveles de impacto, pero todos 
contribuyeron de una u otra manera 
a dar importancia al tema económico. 
El actual Consejo se diferencia de los 
anteriores en que limita su membresía 
a economistas, mientras que algunos 
de los anteriores contaron también con 
empresarios y funcionarios públicos. 
De hecho, en dos casos el Consejo 

Viene de la página 3

fue presidido por un jefe de agencia 
y/o asesor del Gobernador. Esto, por 
supuesto, limitaba la autonomía del 
Consejo. Éste no será el caso con el 
Consejo actual. El portavoz del Consejo 
rotará mensualmente y será de uno de 
los siete miembros.

La importancia de estos consejos es que 
permiten al Ejecutivo recibir el insumo 
de personas que no forman parte del 
gobierno. Esto es fundamental pues en 
todos los gobiernos se crea lo que en 
inglés llaman un “bunker mentality”; 
tienden a enclaustrarse y a cerrarse al 
exterior. En un entorno económico tan 
complejo y cambiante como el actual, el 
resultado puede ser desastroso. 

Lo que sí es común a todos los consejos 
es que sus miembros sirven ad honorem.

Estas notas se redactaron antes de 

publicarse los resultados del mes de 

octubre de 2009.
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También hay una diferencia muy 
grande. Leyendo la historia de América 
Latina, comparada con la historia de 
Estados Unidos, uno comprende que 
Latinoamérica no tuvo un John Win-
throp español, ni portugués, que viniera 
con la Biblia en su mano dispuesto 
a construir “una Ciudad sobre una 
Colina”, una ciudad que brillara, como 
fue la pretensión de los peregrinos que 
llegaron a Estados Unidos. 

Hace 50 años, México era más rico que 
Portugal. En 1950, un país como Brasil 
tenía un ingreso per cápita más elevado 
que el de Corea del Sur. Hace 60 
años, Honduras tenía más riqueza per 
cápita que Singapur, y hoy Singapur en 
cuestión de 35 ó 40 años‐es un país con 
$40.000 de ingreso anual por habitante. 
Bueno, algo hicimos mal los latinoa-
mericanos.

¿Qué hicimos mal? No puedo enumerar 
todas las cosas que hemos hecho mal. 
Para comenzar, tenemos una escolaridad 
de 7 años. Esa es la escolaridad prome-
dio de América Latina y no es el caso 
de la mayoría de los países asiáticos. 
Ciertamente no es el caso de países 
como Estados Unidos y Canadá, con la 
mejor educación del mundo, similar a la 
de los europeos. De cada 10 estudiantes 
que ingresan a la secundaria en América 
Latina, en algunos países sólo uno 
termina esa secundaria. Hay países que 
tienen una mortalidad infantil de 50 
niños por cada mil, cuando el promedio 
en los países asiáticos más avanzados es 
de 8, 9 ó 10. 

Nosotros tenemos países donde la carga 
tributaria es del 12% del producto 
interno bruto, y no es responsabilidad 
de nadie, excepto la nuestra, que no le 
cobremos dinero a la gente más rica de 
nuestros países. Nadie tiene la culpa de 
eso, excepto nosotros mismos. 

En 1950, cada ciudadano 
norteamericano era cuatro veces más 
rico que un ciudadano latinoamericano. 
Hoy en día, un ciudadano 
norteamericano es 10, 15 ó 20 veces 
más rico que un latinoamericano. Eso 

no es culpa de Estados Unidos, es culpa 
nuestra. 

En mi intervención de esta mañana, me 
referí a un hecho que para mí es grotes-
co, y que lo único que demuestra es que 
el sistema de valores del siglo XX, que 
parece ser el que estamos poniendo en 
práctica también en el siglo XXI, es un 
sistema de valores equivocado. Porque 
no puede ser que el mundo rico dedique 
100.000 millones de dólares para aliviar 
la pobreza del 80% de la población del 
mundo -en un planeta que tiene 2.500 
millones de seres humanos con un in-
greso de $2 por día- y que gaste 13 veces 
más $1.300.000.000.000) en armas y 
soldados.

Como lo dije esta mañana, no puede 
ser que América Latina se gaste $50.000 
millones en armas y soldados. Yo me 
pregunto: ¿quién es el enemigo nuestro? 
El enemigo nuestro, presidente Morales, 
de esa desigualdad que usted apunta con 
mucha razón, es la falta de educación; 
es el analfabetismo; es que no gastamos 
en la salud de nuestro pueblo; que no 
creamos la infraestructura necesaria, los 
caminos, las carreteras, los puertos, los 
aeropuertos; que no estamos dedicando 
los recursos necesarios para detener la 
degradación del medio ambiente; es la 
desigualdad que tenemos, que realmente 
nos avergüenza; es producto, entre 
muchas cosas, por supuesto, de que no 
estamos educando a nuestros hijos y a 
nuestras hijas.

Uno va a una universidad latinoameri-
cana y todavía parece que estamos en 

los sesenta, setenta u ochenta. Parece 
que se nos olvidó que el 9 de noviembre 
de 1989 pasó algo muy importante, al 
caer el Muro de Berlín, y que el mundo 
cambió. Tenemos que aceptar que este es 
un mundo distinto, y en eso francamente 
pienso que todos los académicos, que 
toda la gente de pensamiento, que todos 
los economistas, que todos los historia-
dores, casi que coinciden en que el siglo 
XXI es el siglo de los asiáticos, no de los 
latinoamericanos. 

Y yo, lamentablemente, coincido con 
ellos. Porque mientras nosotros seguimos 
discutiendo sobre ideologías, seguimos 
discutiendo sobre todos los “ismos” 
(¿cuál es el mejor? capitalismo, social-
ismo, comunismo, liberalismo, neoliber-
alismo socialcristianismo neoliberalismo, 
socialcristianismo...), los asiáticos encon-
traron un “ismo” muy realista para el 
siglo XXI y el final del siglo XX, que es el 
pragmatismo. 

Para sólo citar un ejemplo, recordemos 
que cuando Deng Xiaoping visitó Sin-
gapur y Corea del Sur, después de hab-
erse dado cuenta de que sus propios 
vecinos se estaban enriqueciendo de una 
manera muy acelerada, regresó a Pekín 
y dijo a los viejos camaradas maoístas 
que lo habían acompañado en la Larga 
Marcha: “Bueno, la verdad, queridos 
camaradas, es que mí no me importa si el 
gato es blanco o negro, lo único que me 
interesa es que cace ratones”. Y si hubiera 
estado vivo Mao, se hubiera muerto de 
nuevo cuando dijo que “la verdad es que 
enriquecerse es glorioso “. Y mientras 
los chinos hacen esto, y desde el 79 a 
hoy crecen a un 11%, 12% o 13%, y han 
sacado a 300 millones de habitantes de la 
pobreza, nosotros seguimos discutiendo 
sobre ideologías que tuvimos que haber 
enterrado hace mucho tiempo atrás. 

La buena noticia es que esto lo logró 
Deng Xioping cuando tenía 74 años. Vi-
endo alrededor, queridos Presidentes, no 
veo a nadie que esté cerca de los 74 años. 
Por eso sólo les pido que no esperemos 
a cumplirlos para hacer los cambios que 
tenemos que hacer. 

Muchas gracias. 

 

De cada 10 estudiantes que 
ingresan a la secundaria en América 
Latina, en algunos países sólo uno 

termina esa secundaria.

Perspectivas reseña tres libros de 
reciente aparición que tienen con ver 
con el tema de la innovación, tema que 
para Puerto Rico es fundamental. Los 
tres libros son:

• Henry Chesbrough, Open 
Innovation: the new Imperative for 
Creating and Profiting from Innovation, 
Harvard Business School Press, 
Boston, 2006. 

• Rota Gunther McGrath & Ian C. 
MacMillan, Discovery Driven Growth: 
a Breakthrough Process to Reduce 
Risk and Seize Opportunity, Harvard 
Business School Press, Boston, 
2009.

• C. K. Prahalad & M. S. Krishnan, 
The New Age of Innovation: Driving 
Co-created Value Through Global 
Networks, McGraw-Hill, New York, 
2008.

Cada uno presenta una perspectiva 
distinta del proceso de generar 
innovación y convertirla en un 
componente clave de las estrategias de la 
empresa, aunque existen coincidencias 
entre los autores, particularmente 
Chesbrough y Prahalad-Krishnan. Los 
autores son todos reconocidos expertos 
en el tema. Los tres libros se unen a un 
extensa bibliografía sobre le tema de la 
innovación, mucha de la cual ha sido 
reseñada en Perspectivas.

Chesbrough aboga por una estructura 
descentralizada de generar innovación, 
indicando que el modelo tradicional en 
que las empresas concebían a sus sistema 
de investigación y desarrollo como uno 
cerrado o encapsulado en la empresa 
y no es ni la manera más efectiva ni 
eficiente de generar innovaciones. Cita 
como ejemplo el caso de CISCO y lo 
contrasta con el de Lucent y los Bell 
Laboratories. En el primero se adoptó 
el modelo de “Open Innovation” por el 
que aboga Chesbrough, que le permitió 

Innovación: 
una breve reseña
por Los Editores

a Cisco ser mucho más ágil en la 
introducción de nuevos productos. 

¿En qué consiste el modelo de “Open 
Innovation”?  Es uno en que se define 
elproceso de I & D como uno con 
componentes internos a la empresa 
y componentes externos y en que la 
empresa no necesariamente tiene que 
ser quien haga la investigación para 
beneficiarse de ésta.  Lo que sí es 
necesario es que la empresa tenga la 
capacidad de I & D necesaria para saber 
aprovechar las oportunidades externas 
a ésta. Un aspecto al cual Chesbrough 
le asigna importancia es la necesidad 
de alinear el modelo de negocio de la 
empresa con el modelo de innovación. 

Prahalad y Krishnan, ambos de la 
Universidad de Michigan, centran su 
análisis en la necesidad de crear valor 
a través de redes colaborativas a nivel 
global. Su planteamiento es de carácter 
más agregado que el de Chesbrough, 
pero apunta a lo mismo. La actividad de 
propiciar la innovación trasciende las 
capacidades de una entidad en particular 
y requiere la formación de redes. 

El aspecto central del libro es el de 
como desarrollar las competencias de 
la empresa para ser meas efectiva en 
mantener un proceso de innovación. 
Al igual que Chesbrough, el libro 
parte del supuesto de que los modelos 
tradicionales de investigación y 
desarrollo ya no cumplen con los 
requisitos de la economía. Un aspecto 
importante del libro es su énfasis 
en el cambio que ha ocurrido en los 
consumidores, que han requerido que 
las empresas tengan que abandonar el 
supuesto de que los consumidores son 

una masa uniforme. 
De ahí que el micro 
mercadeo y la atención 
a las necesidades 
particulares de 
consumidores muy 
diversos se conviertan 
en una fuente de 
innovación.

Prahalad y Krishnan, 
además, hacen un 
llamado para lo que ellos 
llaman “cocreation”, eso 

es el hecho de que iniciativas en diversas 
áreas son cada vez más el producto de 
un conjunto de entidades o individuos 
actuando de manera concertada. Al 
igual que Chesbrough, para los autores 
el aspecto clave es que las empresas sean 
capaces de desarrollar nuevos modelos de 
negocio capaces de movilizar los recursos 
necesarios para poder innovar siguiendo 
las pautas que establece el libro.

El libro de McGrath y MacMillan se 
aparta de los dos anteriores pero, a 
la vez, comoarte con ellos el que los 
autores consideran que los modelos 
tradicionales de innovación en la 
empresa están superados. El libro parte 
de la hipótesis de que en un entorno de 
riesgos e incertidumbre, las preacticas 
tradicionales (“business as usual”) pueden 
ser fatales.

El método que proponen se fundamenta 
en el proceso de aprendizaje más que en 
desarrollar metas cuantitativas. Ven el 
proceso de innovación como uno en que 
los fracasos son parte del aprendizaje y la 
revisión y replanteamiento de proyectos 
como algo natural. Critican la visión 
tradicional de gerencia que penaliza el 
fracaso y, por eso, se desestimula el que 
se asuman riesgos en el desarrollo de 
programas y proyectos.

Los tres libros tienen un elemento 
común y es que, en las palabras de 
Chesbrough, hay que innovar en el 
proceso de innovación y que esto 
requiere que las empresas sean ágiles en 
desarrollar nuevos modelos de negocio 
compatibles con las nuevas modalidades 
de innovación.

Los autores son todos reconocidos expertos en el tema de la 
innovación.
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1. La utilidad de los índices. Su utilidad reside 
en que son una manera sencilla y ágil de 
entender las tendencias económicas.

3. Un sabio y seis economistas. El sabio es 
William Baumol, uno de los economistas más 
distinguidos de la posguerra, quien ha hecho 
importantes contribuciones en muchísimas 
áreas de la disciplina

4.  Las biociencias y el futuro económico. 
No se puede concebir el desarrollo futuro 
de Puerto Rico sin el desarrollo de sectores 
como las biociencias y las telecomunicaciones 
e informática.

5.  Palabras del presidente de Costa 
Rica, Óscar Arias en la Cumbre de 
las Américas. Porque mientras nosotros 
seguimos discutiendo sobre ideologías, 
seguimos discutiendo sobre todos los “ismos” 
(¿cuál es el mejor? capitalismo, socialismo, 
comunismo, liberalismo, neoliberalismo 
socialcristianismo neoliberalismo, 
socialcristianismo...), los asiáticos encontraron 
un “ismo” muy realista para el siglo XXI y el 
final del siglo XX, que es el pragmatismo. 

7.  Innovación: una breve reseña. 
Perspectivas reseña tres libros de reciente 
aparición que tienen con ver con el tema de la 
innovación.

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc. 

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó  en los siguientes eventos durante 
el mes de noviembre:
• 4 de noviembre - José J. Villamil ofreció 

una charla sobre las perspectivas 
económicas y el sector de alimentos en 
la Convención de ASORE.

• 4 de noviembre - José J. Villamil 
participó en un foro sobre la crisis 
económica en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UPR en Río Piedras.

• 4 de noviembre - Graham Castillo 
participó en el programa de televisión 
De Negocios con María Judith Oquendo 
en un foro sobe el Censo de Población y 
Vivienda.

•  9 de noviembre - participó en un foro 
radial sobre la situación de la vivienda 
en Puerto Rico en la emisora WOSO.

• 11 de noviembre - José J. Villamil 
participó en una reunión en Fortaleza 
con el Gobernador y otros funcionarios 
públicos sobre el Consejo de 
Economistas del Gobernador, al cual fue 
nombrado (ver la nota en esta edición 
de Perspectivas sobre dicho Consejo).

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

Continúa en la página 2
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• 12 de noviembre - Anitza Cox, Directora 
del Área de Análisis Social en Estudios 
Técnicos, Inc. ofreció una Conferencia 
en la sesión plenaria de la Cumbre del 
Tercer Sector celebrada en el Centro 
de Convenciones. Ella y Rafael Arroyo, 
ofrecieron un taller sobre planificación 
estratégica en la misma actividad. 

• 12 de noviembre - José J. Villamil 
participó en un panel organizado 
por el Ejercito de Salvación en el que 
participaron Xenia Vélez, Ex-Secretaria de 
Hacienda y Carlos M. García, Presidente 
del Banco Gubernamental de Fomento.

• 20 de noviembre - José J. Villamil dictó 
una conferencia sobre las perspectivas 
económicas a la Junta de Directores de la 
Cooperativa de Seguros Múltiples.

• 20 de noviembre – El Sr. Luis 
Rodríguez realizó una presentación 
sobre la Economía de Puerto Rico en la 
Universidad Interamericana en Programa 
Graduado de Administración de 
Empresas.

• 21 de noviembre – El Sr. Luis Rodríguez 
participó en El Encuentro de las 
OSFL Católicas de Puerto Rico en la 
Universidad del Sagrado Corazón.

• 24 de noviembre –  Participación en el 
Programa Radial de la Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo por 
Radio Isla132 para comentar sobre el 

estudio Truly, Madly, Deeply Engaged: 
My Mobile Experience 2009, que se 
presentará el 3 de diciembre en el Hotel 
La Concha. Este es un estudio en todo 
Puerto Rico sobre el uso del teléfono 
móvil y su significado en la vida diaria 
del puertorriqueño. El Estudio estará a 
la venta en el SME (787) 764-8595 o en 
www.smepr.com.

• Graham Castillo fue conferenciante 
en la reunión de diciembre del Club 
Rotario de San Juan donde se presentó 
la situación y tendencias del mercado de 
vivienda en Puerto Rico.

• 4 de diciembre - José J. Villamil presentó 
una conferencia sobre el tema de manejo 
de riesgo en el Simposio sobre Seguridad 
del Information Systems Audit and 
Control Association.

• 4 de diciembre - José J. Villamil y 
Diego Iribarren participaron como 
presentadores en la 1ra Feria Industrial 
de Compradores y Suplidores de la 
Asociación de Industriales de Puerto 
Rico.

• Graham Castillo ha sido invitado a 
participar como conferenciante en el 3er 

foro de la Industria de la Construcción 
que celebrará el Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados.  El foro se llevará a 
cabo el 22 de enero de 2010 en el Centro 
de Convenciones de Puerto Rico.

garantías en cuanto a la protección de 
la propiedad intelectual y favoreció 
a China, en donde este aspecto está 
más controlado. La decisión refleja la 
importancia de este factor.

El empleo y las biociencias. El tema 
del empleo que generan estas empresas 
es algo que se ha levantado como una 
crítica al énfasis en dicho sector. No hay 
la menor duda de que estas empresas 
tienen funciones de producción en 
que el capital y la tecnología son los 
factores clave y que la inversión por 
empleo creado es alta. Sin embargo, 
el criterio de creación de empleos 
no debe ser el principal en lo que a 
este sector se refiere. Las biociencias 
representan un componente clave en el 
proceso de migrar a una economía del 
conocimiento por las razones expuestas 
anteriormente.  Es por eso que resulta 
indispensable su promoción.

En el estudio que se llevó a cabo sobre los 
incentivos y que se utilizó parcialmente 
en la preparación de la Ley 73, se hace 
hincapié en dos temas: (1) la necesidad 
de incentivar aumentos en productividad 
y (2) la necesidad de crear las cadenas 
de abasto locales como apoyo al sector y 
como una manera de generar actividad 
económica más intensiva en mano de 
obra (Incentives for Puerto Rico’s Economic 
Development, Estudios Técnicos, Inc., para 
la Asociación de Industriales de Puerto 
Rico, 2007). En relación al segundo 
punto, las empresas en el sector actúan 
como actividades ancla que estimulan el 
desarrollo de otras actividades de apoyo. 

Conclusiones. No se puede concebir 
el desarrollo futuro de Puerto Rico 
sin el desarrollo de sectores como las 
biociencias y las telecomunicaciones 
e informática. El entorno global nos 

obliga a movernos hacia actividades 
industriales cada vez más intensivas en 
el uso de tecnología y de conocimientos. 
Estas actividades de por sí no resolverán 
el problema de empleo y no es esa la 
razón principal para incentivarlas. Hay 
que resolver el problema de empleo, 
que ha sido un problema permanente 
en Puerto Rico, diversificando la base 
económica, creando cadenas de abasto 
locales y, en fin, estimulando la creación 
de empresas locales que sean productivas 
pero más intensivas en mano de obra. 
Esto, sin embargo, no debe llevar a 
la conclusión de que fomentar las 
biociencias u otras actividades intensivas 
en capital y tecnología no sea el curso 
a seguir. De hecho, el estudio citado 
indica claramente que si hay un sector 
que debe recibir la más alta prioridad es 
el de biociencias.

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

A nuestros clientes y amigos
Al concluir el 2009, queremos agradecer nuevamente la confianza que han depositado en 

nosotros nuestros clientes. Ha sido un año difícil para la economía y para las empresas del país. 
Nos sentimos satisfechos de haber contribuido a un entendimiento de la crisis y a la búsqueda de 
soluciones. Sobre todo, nos satisface que, a pesar de la situación económica, Estudios Técnicos, Inc. ha 
podido continuar dando apoyo a entidades sin fines de lucro que nos han solicitado la colaboración. 

Puerto Rico cuenta con todos los elementos para sobrepasar la crisis económica y volver a 
ser ejemplo de dinamismo económico y de progreso social. Confiamos en seguir aportando a esa 
trayectoria y hacemos una exhortación a unir fuerzas para poner en marcha un pacto social, donde 
todos los sectores den el máximo en aras del desarrollo socioeconómico del país. 

Igualmente, deseamos una feliz Navidad y un 2010 lleno de salud, bienestar y prosperidad a 
todos nuestros clientes, asociados, colaboradores y competidores quienes contribuyen grandemente a 
mejorar nuestro desempeño en todo lo que hacemos.

De todos en Estudios Técnicos, Inc.

Trinidad y Tobago, 18 de abril del 
2009. Tengo la impresión de que cada 
vez que los países caribeños y latinoa-
mericanos se reúnen con el presidente 
de los Estados Unidos de América, es 
para pedirle cosas o para reclamarle co-
sas. Casi siempre, es para culpar a Esta-
dos Unidos de nuestros males pasados, 
presentes y futuros. No creo que eso sea 
del todo justo. 

No podemos olvidar que América 
Latina tuvo universidades antes de 
que Estados Unidos creara Harvard y 
William & Mary, que son las primeras 
universidades de ese país. No podemos 
olvidar que en este continente, como en 
el mundo entero, por lo menos hasta 
1750 todos los americanos eran más o 
menos iguales: todos eran pobres. 

Palabras del 
presidente de Costa 
Rica, Óscar Arias en 
la Cumbre de las 
Américas
Por Óscar Arias

Cuando aparece la Revolución Industrial 
en Inglaterra, otros países se montan en 
ese vagón: Alemania, Francia, Estados 
Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelan-
da. Y así la Revolución Industrial pasó por 
América Latina como un cometa, y no 
nos dimos cuenta. Ciertamente perdimos 
la oportunidad.

Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz 1987 
y actual presidente de Costa Rica.




