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William Miranda Marín
1940-2010

No es mucho lo que se puede agregar a lo 
ya dicho sobre Willie como ser humano,  
político, alcalde y servidor público. Para 
nosotros en Estudios Técnicos, Inc., fue 
mucho más que un cliente. Fue un buen 
amigo quien nos honró al serlo.

Su legado es inmenso no tan sólo por la 
obra que hizo en el Municipio de Caguas, 
sino por el hecho de que sembró la 
esperanza en tantos puertorriqueños, de 
todas las ideologías políticas, de que un 
mejor Puerto Rico es posible. 

Su claridad al concebir el desarrollo 
socio-económico como un proceso de 

integración social fue clave en los grandes 
logros obtenidos en Caguas.  Como se ha 
dicho por otros, para Willie el desarrollo 
no era para el pueblo era con el pueblo.  
Él y su pueblo eran uno y había un 
profundo orgullo el uno en el otro. 

Por lo que significó para Puerto Rico le 
dedicamos este número de Perspectivas 
a nuestro amigo Willie, como una 
muy pequeña muestra de cariño y 
agradecimiento. Que descanse en paz.

Estudios Técnicos, Inc.

Equidad.             
El tercer libro que 
reseñamos, Equity 
and Growth in a 
Globalizing World, 
un informe del 
Commission on 
Growth and De-
velopment (Banco 
Mundial, 2010), 
es uno de varias 
publicaciones 
que ha hecho la 
Comisión sobre el tema de desarrollo. 
En Perspectivas reseñamos su primer 
Informe, The Growth Report: Strategies 
for Sustained Growth and Inclusive Devel-
opment, que hace una importantísima 
contribución al tema. La Comisión la 
componen distinguidos economistas y 
funcionarios, entre los cuales pueden 
mencionarse el ex-presidente de México, 
Ernesto Zedillo, hoy Profesor en Yale, 
Alejandro Foxley, un importante econo-
mista quien fuera Ministro de Economía 
en Chile, Michael Spence, Premio Nobel 
en Economía, Robert Solow, también 
Premio Nobel y Robert Rubin, quien 
fuera Secretario del Tesoro en EE.UU.

El libro es un compendio de informes 
preparados por expertos del propio 
Banco Mundial, de universidades y de 
centros de investigación. El punto de par-
tida del libro son los objetivos esbozados 

en el Millenium Declaration de las Naciones 
Unidas, aprobada en el 2000. Varios de 
los trabajos se enfocan en el tema de la 
desigualdad entre naciones, mientras que 
otros se centran en la desigualdad al inte-
rior de éstas y a temas específicos como el 
discrimen por género y el impacto de las 
migraciones. 

La postura del libro refleja la del informe 
inicial de la Comisión mencionado anteri-
ormente: 

“To contribute significantly to social progress, 
growth must lift everyone’s sights and im-
prove the living standards of a broad swath 
of society…. Even if policy makers do not 
subscribe to an egalitarian ethic, they have a 
pragmatic reason to care about the distribu-
tion of resources and opportunities. A society 
that does not provide all of its citizens with a 
fair chance to flourish is not making the best 
use of their talents. And a society that entirely 
neglects growing gaps between rich and poor is 
also courting disaster. Gross inequalities can 
undermine the social peace that growth strate-
gies often require.”

Varios de los capítulos merecen destacarse 
por la claridad con la que expresan los 
temas. Uno es de Ravi Kambur y Michael 
Spence que provee un discusión detal-
lada del concepto de desigualdad entre 
naciones y dentro de éstas, que sirve como 
introducción al volumen. Abhijit Baner-

jee en su trabajo sobre eficiencia en la 
inversión y la distribución de la riqueza 
hace una contribución importante. El 
trabajo analiza la relación entre inversión 
eficiente y distribución usando un en-
foque metodológico muy interesante.  Su 
conclusión: “… redistribution is not just 
about politics or some vision of a just so-
ciety, though both of those are, of course, 
profoundly important. It is also about 
growth and the ability of societies to take 
best advantage of the available talent”. 
El capítulo de Ann Harrison y Margaret 
Macmillan plantea un agenda de inves-
tigación sobre el tema de globalización y 
pobreza que provee un “mapa de ruta” 
para lograr un mejor entendimiento del 
complejo proceso de globalización y sus 
consecuencias.

Comentario. Las tres publicaciones son 
muy relevantes para Puerto Rico, particu-
larmente en este momento, que podemos 
llamar de inflexión en cuanto al futuro 
de la economía. Lo que reflejan es la 
necesidad de comprender la complejidad 
del proceso de desarrollo. En particular, 
dos de ellos llaman la atención al nexo 
entre crecimiento y equidad y el otro a la 
necesidad de contar con los mecanismos 
que permitan al gobierno entender el 
entorno y convertir ese entendimiento en 
políticas y acciones consistentes con éste.

A punto de distribuir esta edici’on de Perspectivas nos enteramos de la muerte de Juan 
Manuel García Passalacqua. No fue una sorpresa. Sabíamos que el desenlace de su 
enfermedad era previsible. De todas maneras duele. Discrepé mucho de él, pero lo admiré 
por su dedicación y compromiso. Era un verdadero analista y, aunque quizás no se le 
reconoció lo suficiente, un académico de primer orden. Nos obligaba a profundizar sobre 
temas como el del status de lo que él llamó, en una de sus últimas columnas, la colonia 
fracasada. La última vez que conversamos, estaba con nosotros el Embajador Jorge Heine. 
Hicimos planes y hablamos de proyectos que no se darán. Lo echaremos de menos, al igual 
que a Willie, no porque estuviéramos siempre de acuerdo con ellos, sino porque en un 
entorno de mediocridad y superficialidad, eran ejemplos de inteligencia, profundidad y 
dedicación. Que descanse en paz el amigo Juanma.

 JJ Villamil

Juan Manuel García Passalacqua
1937-2010
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Rico, el proceso de Destrucción Creativa 
no necesariamente es compatible con las 
condiciones de dichas economías pues 
ésta responde a factores exógenos. El 
proceso que mejor refleja esta condición 
es la importación de capital (a través de la 
inversión extranjera directa) pues frecuen-
temente éste incorpora tecnologías que se 
han desarrollado en respuesta a condi-
ciones que no necesariamente son las 
del país receptor. Un buen ejemplo, es la 
importación de tecnologías intensivas en 
capital en un contexto de escasez de capi-
tal y abundancia de mano de obra. Otro 
podría ser la implantación de actividades 
productivas que requieren extensiones 
grandes de terrenos en un contexto de 
escasez de terreno (las petroquímicas en 
los sesenta).

El proceso de importar capital y tec-
nología se llamó “dependencia tecnológ-
ica”, en la literatura que se asocia con el 
enfoque de la dependencia, que cobró 
auge en América Latina en los setenta y 
ochenta. Irrespectivamente de los méritos 
de esa postura, dos aspectos del proceso 
resultan indudables: (1) que la tecnología 
importada como consecuencia de la im-
portación de capital no necesariamente 
es compatible con la dotación de factores 
de producción en el país receptor y (2) 
que el impacto de esas tecnologías puede 
crear “rupturas”, precisamente por esa 
razón y por el hecho de que la tecnología 
genera un nivel de complejidad que el sis-
tema económico no tiene la capacidad de 
absorber y, en algunos casos, de regular. 
Esto es así pues en el esquema de Schum-
peter, el cambio tecnológico viene acom-

pañado del desarrollo de la capacidad de 
manejar los sistemas más complejos que 
dicha tecnología genera. Éste no es el caso 
en países receptores de tecnología con 
un nivel inferior en el desarrollo de sus 
instituciones. 

Esa condición de “complejidad impuesta” 
es particularmente importante para 
economías pequeñas con niveles de 
ingreso muy por debajo de los niveles 
en las economías generadoras de nuevas 
tecnologías. Tiene mucho que ver con el 
hecho de que el uso de nuevas tecnologías 
se relaciona más con las necesidades de 
empresas que operan globalmente que 
con las realidades nacionales. En otras 
palabras, una empresa global utilizará la 
misma tecnología sin importar en donde 
opere. 

La otra dimensión del problema, que es 
relevante evaluar, es el hecho de que el 
proceso de globalización ha fomentado el 
crecimiento de empresas de tal tamaño 
que cuando se insertan en economías 
pequeñas, inevitablemente generan 
condiciones de monopolio u oligopolio. 
A esto se agrega que la vieja restricción 
de rendimientos decrecientes deja de 
ser relevante para muchas de las nuevas 
actividades económicas. Éstas se caracteri-
zan por tener rendimientos crecientes, lo 
cual estimula que las empresas en estas 
actividades vean el tamaño como un fac-
tor muy positivo y el control de mercados 
como una condición a lograr. El caso de 
Microsoft, por mencionar uno, es un 
ejemplo. Esto evita que los mecanismos 
de mercado generen los niveles de compe-

tencia implícitos necesarios para generar 
los beneficios asociados al proceso de 
Destrucción Creativa. 

Tanto para Marx como para Schumpeter 
el Capitalismo es un proceso evolutivo, 
y por lo tanto dinámico (contrario a la 
tradición estática de la teoría económica 
dominante) según refleja la cita a contin-
uación de Schumpeter: 

“The essential point to grasp is that in deal-
ing with Capitalism we are dealing with an 
evolutionary process. It may seem strange that 
anyone can fail to see so obvious a fact which 
moreover was long ago emphasized by Karl 
Marx…. The fundamental impulse that sets 
and keeps the capitalist engine in motion comes 
from the new consumer goods, the new methods 
of production or transportation, the new mar-
kets, the new forms of industrial organization 
that capitalist enterprise creates.”

La evolución reciente, particularmente 
de los procesos de globalización, se desvía 
de los supuestos implícitos en la cita. Lo 
esencial es que para muchos países en este 
nuevo entorno, el cambio no surge de su 
evolución como sistema social y económi-
co, sino que el proceso de cambio – par-
ticularmente el tecnológico – responde a 
factores externos. En este sentido, el de-
sarrollo económico de los países pequeños 
no ha dejado de ser uno que los científi-
cos sociales suelen llamar “combinado y 
desigual”. Por esa razón, para los países en 
los cuales se desarrolla principalmente la 
tecnología, la Destrucción Creativa tiene un 
significado muy distinto al que tiene en 
economías como la nuestra.

Most writings on development focus on 
growth, very few on retrenchment or 
“undevelopment”. Given the present 
conditions in the global economy, and 
our own here in Puerto Rico, perhaps 
it’s worth the effort to tackle the 
conceptual and practical problems of 
adjusting to a shrinking economy.

Gunnar Myrdal, the very well known 
Swedish economist who earned a Nobel 
Prize in 1974, coined the phrase that 
serves as the title to this brief column 
and is the basis of the research effort 
that the authors have underway.

Myrdal’s argument is that once 
an economy begins a process of 
retrenchment or shrinkage, rather 
than the market working to re-establish 
a previous equilibrium, the natural 
process of circular and cumulative 
causation tends to worsen the situation.  
Economic agents tend to react away 
from previous utility maximizing 
behavior in search for unknown 
forms of adjustment to the restrained, 
“clamped-down”, conditions. A point 
is reached where recovery becomes 
very difficult or impossible. Curiously, 
Harvey Perloff, writing in 1950 on 
the Puerto Rican economy (Puerto 
Rico’s Economic Future, U. of Chicago 
Press) had this to say: “… once an area 
has been left behind, technically and 
economically, the effort to improve 
levels of living… involves the greatest 
difficulties.”

Obviously the situation of the Puerto 
Rican economy should motivate 
concern on two fronts: how do we adjust 
to an economy that will be smaller 
than it was at the beginning of the 
decade and that will have to live within 
its means and, secondly, and more 

Circular and 
Cumulative 
Causation
Por  Diego Iribarren, Ph.D.
 José J. Villamil

importantly, how do we revert the 
shrinking process that has characterized 
this decade before it is too late?

For decades Puerto Rico has lived 
beyond its endogenous or internal 
capacity to generate the resources 
required, making it almost certain that 
this situation would, at some point, 
come to an end.  That point already 
came.  The major stimulus for the 
economy over the last three decades 
has come from government investment, 
financed by debt, mostly held abroad, 
and by the government acting as the 
employer of last resort.  Moreover, 
federal transfers have sustained the 
economy, particularly the very high 
levels of consumption creating, in effect, 
a very perverse dynamic in which the 
consumption of individuals is out of 
phase with the economy’s growth cycles. 
It is obvious that Puerto Rico will have 
to transition to a smaller government 
and that increases in federal transfers 
will not go on forever, given the federal 
government’s fiscal condition. Both – 

the issuance of debt and federal transfers 
- are now reaching a limit.

However, even if the above were not 
true, development cannot be defined in 
terms of increasing external dependence 
on capital and even less on transfer 
payments to individuals. Puerto Rico’s 
development must rest on mobilizing its 
internal resources to the maximum and 
reorienting its export base. Obviously, 
external direct investment will continue 
to play a role, particularly for productive 
activities.

Why do we say that the economy is 
shrinking? Between 2001 and 2010, 
the economy of Puerto Rico will have 
shrunk in real terms by almost 12.0%, 
but the problem goes further back in 
time. Real annual growth between 1975 
and 2010 is scarcely 2.0% and, if the 
2005 Brookings Report is to be believed, 
even that figure may be overestimated. 
The ratio of Investment to GNP has 
fallen dramatically, from a high of 28% 
scarcely ten years ago to a present 17%, 
and no country develops with that ratio 
decreasing. 

The result of this economic performance 
has been serious deterioration in vari-
ous fronts: infrastructure, social services, 
crime rates and others. It has also helped 
to create a defensive business culture typi-
cal of “zero sum” situations where firms 
don’t grow with the economy, but rather 
by protecting their turf and expanding 
market share. This limits growth, it is 
highly destructive for start-ups and dis-
rupts innovation and investment cycles.

Aside from recognizing the urgency of 
dealing with the precarious condition 
of the economy, what the above suggests 
is the need for developing conceptual 
and operational measures to adjust to 
the situation. What cannot be done is to 
assume that the problem is non-existent 
and continue with a “business as usual” 
attitude towards the economy, assuming 
that there will be a recovery relatively 
soon. It is very much within the realm 
of possibilities that there will not be a 
spontaneous, market driven recovery in 
the foreseeable future.  The “L” shape 
cycle hypothesis may be here to stay for 
some time.

Myrdal’s argument is that once 
an economy begins a process 
of retrenchment or shrinkage, 

rather than the market working 
to re-establish a previous 

equilibrium, the natural process 
of circular and cumulative 

causation tends to worsen the 
situation.

Gunnar Myrdal.

Le deseamos el mayor de los éxitos a nuestro 
compañero Francisco Santiago quien 
comenzará estudios graduados en la Uni-
versidad de Duke. Francisco ha contribuido 
de manera importante a los trabajos de 
Estudios Técnicos, Inc. en los pasados dos 
años. Lo echaremos de menos. 

Personal de Estudios Técnicos, Inc. partici-
pó en las siguientes actividades:
• 1 de junio – Conferencia al grupo de 

becarios de la Beca Berrocal del BGF

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

• 4 de junio – Presentación sobre la 
Economía Social en evento celebrando el 
25 aniversario de la Fundación Comuni-
taria de Puerto Rico

• 9 de junio – Presentación a delegación de 
empresas del Reino Unido, Cámara de 
Comercio

• 9 de junio – Presentación a Junta de Di-
rectores de MIDA de un nuevo sistema de 
indicadores de la industria de alimentos

• 17 de junio – Conferencia sobre globaliza-
ción en la Universidad del Este

• 22 de junio – Participación en Foro sobre 
el Modelo Estratégico para la Nueva 
Economía, Instituto de Política Pública, 
SUAGM

• 23 de junio – Participación en reunión 
del grupo de trabajo en apoyo a la recon-
strucción de Port Au Prince, Haití

• 30 de junio – Se presentó el estudio 
“Marcas que Marcan”, la tercera vez 
que se completa el mismo por el Grupo 
de Estrategias de Mercado de Estudios 
Técnicos, Inc. para el SME

• 9 de julio – Presentación en la Conven-
ción de MIDA del sistema de indicadores 
de la industria de alimentos

• 10 de julio – Presentación a Junta de Di-
rectores de la Asociación de Industriales 
sobre estrategias de desarrollo.
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Joseph Schumpeter, quien murió en 
1950, fue uno de los grandes economis-
tas del siglo pasado, nuevamente muy 
popular entre los economistas.

La razón para esta renovada admiración 
reside en el rol que tiene el empresarismo 
(entrepreneurship) en el proceso de de-
sarrollo económico bajo condiciones de 
competencia, tales como los que impone 
la globalización. Dicho rol se nutre 
de la capacidad innovadora casi ilimi-
tada-según Schumpeter-que tienen los 
empresarios para buscar combinaciones 
de capital y trabajo que garanticen sus ga-
nancias. Como resultado, los empresarios 
tienden a ser el motor microeconómico 
que reasigna recursos a aquellos sectores 
de alta productividad-y por lo tanto 
de mejores márgenes de ganancia. De 
esta forma, en la interpretación schum-
peteriana, algunos sectores crecen y se 
expanden mientras que otros decrecen 
y pierden relevancia. Es decir, el proceso 
de desarrollo económico destruye algu-
nos sectores a la misma vez que, creativa 
y empresarialmente, va creando otros.  
Dicha dinámica es, en esencia, el motor 
del desarrollo de la economía de mer-
cado. Ese énfasis en la innovación, que 
también se encuentra en Marx y en los 
clásicos,  se reconoce ahora como la clave 
para entender la evolución del Capital-
ismo como un sistema de producción. 
Alguna referencias recientes incluyen 
el libro de William Baumol, “The Free-
Market Innovation. Machine: Analyzing the 
Growth Miracle of Capitalism”, Princeton 
University Press, 2002, el libro de Lee W. 
McKnight, et. al., “Creative Destruction”, 
MIT Press, 2001, y el de John Kao, “In-
novation Nation”, Free Press, 2007, entre 
muchos otros.

Concretamente, Schumpeter describió 
ese proceso continuo de innovación con 
la frase que sirve de título a este artículo, 
que en inglés es Creative Destruction. Una 
cita del libro de Schumpeter, Capitalism, 
Socialism and Democracy de 1942 resume 
su postura al respecto:

La destrucción 
creativa
Por Diego Iribarren, Ph.D.

José J. Villamil

“The opening up of new markets, foreign or 
domestic, and the organizational development 
from the craft shop and factory to such con-
cerns as U.S. Steel illustrate the same process 
of industrial mutation – if I may use that 
biological term – that incessantly revolutionizes 
the economic structure from within, incessantly 
destroying the old one, incessantly creating a 
new one. This process of Creative Destruction 
is the essential fact about Capitalism. It is 
what Capitalism consists in and what every 
capitalist concern has got to live in.”

En los casi setenta años desde que se escri-
bieron esas líneas, el proceso que describe 
Schumpeter se ha intensificado y se ha 
hecho global. Es difícil pensar que en el 
1942 se hubiese previsto la importancia 
que asumiría el cambio tecnológico en la 
evolución de las economías y la velocidad 
de éste. El proceso de sustitución de tec-
nologías y conocimientos es cada vez más 
acelerado y, por lo tanto, la vida útil de 
las nuevas tecnologías y los conocimientos 
que éstas incorporan, cada vez más corta. 
Las nuevas tecnologías destruyen las viejas 
con una velocidad impensable hace poco 
tiempo. Lo segundo, casi imposible de 
prever en el 1942, era la forma específica 
de la globalización actual, particularmente 
como se desarrolló en las pasadas tres dé-
cadas. Lo que Schumpeter concibió como 
un proceso al interior de las naciones 
es hoy global. La movilidad del capital 
permite insertar nuevos conocimientos 
y nuevas tecnologías en los procesos de 
producción y consumo con implicaciones 
más allá de las fronteras del país en donde 
éstas se desarrollan.

En vista de los dos señalamientos ante-
riores, es pertinente señalar algunos de 
los supuestos implícitos en el concepto 
de Destrucción Creativa. En particular, 
resulta esencial entender la relación entre 
los mercados mundiales y la dinámica de 
reorganización industrial actual en Puerto 
Rico para dilucidar cuáles serán los sec-
tores emergentes en los próximos cinco a 
diez años.  Hay cinco supuestos que son 
especialmente importantes:

1. El proceso de innovación es endógeno 
y, por lo tanto, responde a las condi-
ciones emergentes del contexto en el 
que se desarrolla la actividad económi-
ca. Esto no sólo incluye las condiciones 
de oferta y demanda sino también el 
marco institucional, el desarrollo tec-

nológico, la disponibilidad de informa-
ción, la evolución de las preferencias, 
las condiciones de crédito, etc. Todo 
esto tiende a crear un mayor nivel de 
especialización y complejidad en el 
sistema económico en donde ocurre la 
innovación.

2. En principio, se trata de economías cer-
radas, por lo cual el proceso de Destruc-
ción Creativa incide únicamente sobre 
la economía en que se desarrollan las 
innovaciones.

3. La dinámica económica es tal que lo 
destruido es más que compensado por 
lo creado y por eso el proceso genera 
crecimiento económico. De ahí que 
para Schumpeter la innovación que 
genera ese proceso de Destrucción 
Creativa sea el “hecho esencial” del 
Capitalismo.

4. Las externalidades positivas de las 
nuevas tecnologías son superiores a las 
negativas.

5. La innovación garantiza el nivel de 
competencia en los mercados.  Es decir, 
la búsqueda incesante por combina-
ciones que generen ganancias impide 
que los precios de mercado no coin-
cidan con precios competitivos. 

En economías en que la innovación, 
como la define Schumpeter, no es 
endógena, como sería el caso en Puerto 
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Aprendizaje, 
innovación y equidad: 
tres reseñas
Por  Los Editores

El Banco Mundial, además de ser una 
fuente de financiamiento para los países 
en vías de desarrollo, es una fuente de 
conocimientos a través de sus publica-
ciones y distintos programas. En esta 
ocasión reseñamos de manera breve tres 
de sus publicaciones recientes de mucha 
relevancia para Puerto Rico.

Aprendizaje. 
¿Cómo aprenden 
los gobiernos? 
Esa es la pregunta 
que se plantea el 
libro The Black Box 
of Governmental 
Learning, de Raoul 
Blindenbacher 
(World Bank, 
2010). El título 
surge del trabajo de 
David Easton sobre 
teoría de sistemas y se refiere al hecho de 
que  los procesos mediante los cuales las 
necesidades (“input”) se convierten en 
políticas (“output”) pasan por una “caja 
negra” que son los procesos internos al 
gobierno (“Throughput/withinput”). 
Es al proceso de aprendizaje en esa caja 
negra a lo que se refiere el libro.

El planteamiento principal del libro tiene 
que ver con la capacidad de los gobiernos 
de aprender, de cómo lo hacen y como 
convierten ese aprendizaje en un mejor 
desempeño. Las contestaciones no son 
obvias. Los gobiernos son entes suma-
mente complejos cuyos componentes 
tienen intereses diversos, niveles distin-
tos de capacidad técnica, responden a 
influencias distintas y, en fin, aunque se 
piensa en los gobiernos como monolíti-
cos, esto es rara vez así. 

El concepto de aprendizaje institucional 
no es nuevo y hay una extensa literatura 
sobre el tema, alguna de la cual se ha 

reseñado en Perspectivas. Lo importante 
de la publicación del Banco Mundial es 
que se enfoca en el gobierno, que es una 
institución muy sui generis. Los retos de la 
globalización, la creciente complejidad de 
los sistemas tecnológicos y económicos, la 
rapidez del cambio y las demandas sociales 
cada vez más diversas hacen del proceso de 
aprendizaje en el gobierno uno absoluta-
mente esencial.

Lo que propone el libro es un sistema que 
le han llamado “Learning Spiral”, que 
consiste en un proceso que se compone 
de tres etapas cada una con varios compo-
nentes. La primera es la etapa que incor-
pora la conceptualización del proceso. La 
segunda etapa consiste en el proceso de 
internalizar y externalizar la información 
y adaptarla a las necesidades particulares y 
la tercera etapa es la de hacer disponible lo 
aprendido. Se discute en detalle la metod-
ología utilizada.

Innovación.          
El segundo libro, 
Innovation Policy: A 
Guide for Developing 
Countries (Banco 
Mundial, 2010) es 
sumamente útil 
para el desarrollo 
de políticas de 
innovación. La 
estructura del libro 
lo hace práctica-
mente un manual 
de cómo formular e implantar políticas de 
innovación. 

La definición de innovación de la cual 
parte el libro es la siguiente: “La innovación 
debe entenderse como la difusión de algo 
nuevo en un contexto en particular, no como 
algo nuevo en términos absolutos.” Aunque 
posiblemente peque de optimismo al 
sugerir que los países en vías de desarrollo 
pueden beneficiarse de los adelantos en 
las economías avanzadas, la virtud de 
esta definición es que abre las puertas al 
proceso de transferencia tecnológica como 
un componente importante de la política 
de innovación, estrategia que resultó muy 
útil para el Japón de la posguerra y para 
Chile más recientemente.

El énfasis del libro se centra en el avance 
tecnológico, pero incorpora otras dimen-
siones del proceso de innovación. Cita 
como ejemplos de innovación a una 

clínica oftalmológica en la India que 
atiende a 1.4 millones de pacientes muy 
pobres anualmente usando el Internet 
para lograr mayor cubierta, a la Biblioteca 
de Alejandría en Egipto, un centro de 
investigación sobre malaria en Malasia, 
la manera como Costa Rica logró aprove-
char el establecimiento de Intel en el país 
para desarrollar su capacidad tecnológica 
y como Estonia, un país de 1.4 millones 
de habitantes, ha creado una cultura 
tecnológica que le ha ayudado a ser muy 
competitivo.

Según el libro, la innovación ocurre en 
el contexto de “sistemas de innovación”, 
que se definen como el conjunto de 
organizaciones públicas y privadas rel-
evantes, el marco jurídico, los esquemas 
de financiamiento y una cultura que 
propicie la creatividad y la receptividad 
al cambio e innovación. Dentro de este 
sistema, la función del gobierno es clave, 
no sólo para garantizar un marco institu-
cional adecuado, sino para impulsar y 
financiar las etapas iniciales.

El libro analiza las experiencias de los 
países europeos en cuanto a políticas de 
innovación y los distintos instrumentos 
utilizados: incentivos contributivos para 
I & D, asignaciones directas (“grants”), 
depreciación acelerada de equipos de I 
& D, exenciones de arbitrios y capital de 
riesgo. Para cada uno hace un análisis de 
ventajas y desventajas. Por ejemplo, de 
los incentivos contributivos, indica que 
no son relevantes para “start-ups”, que 
no permiten ser estratégico y sus costos 
pueden ser altos.

El libro hace una evaluación de las expe-
riencias con zonas especiales, “clusters” 
y otras maneras de integrar esfuerzos. La 
conclusión a  la que llega es que las zonas 
especiales son efectivas en promover 
el desarrollo únicamente si se logra la 
integración con suplidores locales de las 
empresas allí establecidas. Da el ejemplo 
de Corea como uno exitoso (las zonas 
especiales como “catalítico”) y el de las 
zonas francas en República Dominicana 
como uno fallido (las zonas especiales 
como “islas”). Hace recomendaciones 
muy útiles en cuanto a como asegurar el 
éxito de parques de ciencia y tecnología y 
de “clusters”.

Diagrama I
Supuestos en el concepto de 

Destrucción Creativa
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Privatización, 
Publitización y 
Eficiencia
Por Luis Rodríguez Báez

Es muy común en nuestros 
conversaciones diarias, involucrarnos 
en discusiones en torno a si las 
organizaciones privadas son mejores 
y más eficientes que las públicas y 
viceversa. Casi siempre los comentarios 
son tajantes: “las tipo X son mejores que 
las tipo Y, o las tipo Z son mejores que 
las X & Y”.

No obstante, la experiencia diaria 
de evaluar organizaciones privadas y 
públicas nos enseñan que las hay con 
diferentes niveles de éxito en los dos 
sectores. En el caso de las exitosas, las 
podemos ver en la sección de negocios 
de las principales publicaciones del 
país, mientras que algunas de las que 
no logran ser exitosas aparecen en los 
informes mensuales de quiebras en 
Puerto Rico.

Todos estos juicios nos llevan a pensar 
que, independientemente del tipo de 
organización que produce los bienes 
o servicios, la clave está en el nivel de 
excelencia o eficiencia con la que operan. 
Para ilustrar el tema, vamos a referirnos 
a dos áreas de actual discusión en Puerto 
Rico: la privatización de actividades 
gubernamentales, vis-a-vis la realización 
de actividades gubernamentales por los 
propios gobiernos, todo medido a la luz 
de su nivel de eficiencia. 

Casos de privatización en Puerto Rico. 
En el pasado reciente, en Puerto Rico he-
mos visto casos de privatización que han 
tenido éxito y otros que han fracasado. 
Entre los exitosos se destaca el Puente 
Teodoro Moscoso, que fue realizado por 
la compañía española Dragados, S.A.

El Puente Teodoro Moscoso representa 
una mejora importante en red vial del 
área metropolitana de San Juan y se 
reconoce como un proyecto pionero. 

Tras un proceso de convocatoria inter-
nacional y de solicitud de propuestas 
iniciado en 1989, la Autoridad de Carre-
teras y Transportación de Puerto Rico 
(ACT), seleccionó a Autopistas de Puerto 
Rico, S.E. (APR) para negociar un Con-
trato de Concesión para la financiación, 
diseño final, construcción y operación 
del Puente.

La viabilidad del Proyecto del Puente 
Teodoro Moscoso se estableció siguiendo 
un proceso de negociación hasta su 
definición final, en el que se ponderaron 
los múltiples parámetros y variables 
del proyecto. Entre éstos se destacan el 
coste de desarrollo, la construcción y 
los ingresos del peaje, en un horizonte 
de 35 años (2 de construcción y 33 de 
operación).

Teniendo en cuenta la rentabilidad 
social que el Proyecto representaba para 
el pueblo de Puerto Rico en economías 
de tiempo, mejora de la calidad de 
vida, disminución del coste social de 
accidentes, desarrollo económico del 
área y creación de empleos, la Autoridad 
de Carreteras decidió, junto con el 
concesionario, continuar los esfuerzos 
para viabilizar el proyecto.  

Una dificultad adicional era la resistencia 
inicial del público y de los mercados de 
capitales porque:  

• No había precedente histórico,

• En Puerto Rico los peajes públicos 
están subsidiados.

Los riesgos más importantes los 
constituían el de construcción y el 
de tránsito.  Tradicionalmente, obras 

de esta magnitud no se acaban ni 
en plazo, ni bajo presupuesto.  Por 
otra parte, los mayores fracasos en 
autopistas de peaje en el mundo han 
sido debido a que las previsiones de 
tránsito han sido erróneas y no se han 
alcanzado, al comenzar la operación, 
los volúmenes anticipados.  Sin 
embargo, la experiencia ha demostrado 
que el volumen de tránsito siempre 
aumenta con el tiempo hasta alcanzar y 
sobrepasar las previsiones.

Para viabilizar el Proyecto, cada entidad 
participante decidió asumir el riesgo que 
era capaz de asumir más eficientemente 
y para el cual tenía capacidad.  
Esto posibilitó la obtención de la 
financiación. El concesionario asumió 
el riesgo de construcción, ya que aparte 
de tener experiencia en operación de 
autopistas, también es constructor.  
También asumió el riesgo de operación.

La Autoridad de Carreteras y 
Transportación, asumió el riesgo de 
tránsito durante los primeros diez 
años de operación,  materializándolo 
mediante el compromiso de comprar 
la concesión si el volumen de tránsito 
no llegaba a ciertos niveles. El 
concesionario también asumió el riesgo 
del volumen de tránsito durante los 
últimos 23 años de la concesión.

Algunos ejemplos en que la operación 
privada de proyectos u operaciones 
públicas no resultaron exitosas incluyen 
a la compañía de teléfonos en Puerto 
Rico, que en un momento fue operada 
por la empresa privada ITT, que ofrecía 
un servicio pésimo y posteriormente, fue 
operada exitosamente por la empresa 
gubernamental Puerto Rico Telephone 
Company (PRTC). Luego, PRTC fue 
vendida a la empresa Verizon, que a su 
vez la vendió a Claro, empresa mexicana 
especializada en comunicaciones que 
la opera actualmente. Otro caso de 
privatizaciones sin resultados exitosos 
fue el de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados (AAA), que pasó de una 
operación gubernamental deficiente a 
manos de la empresa francesa Vivendi. 
Esta empresa privada no pudo operar 
exitosamente la AAA, que al momento 
es manejada nuevamente como 
corporación gubernamental.  

Casos de Gobernanza Municipal. 
Aguadilla es un municipio localizado 
en el oeste de la isla y que desde 
1996 ha contado con un equipo de 
trabajo dirigido por su alcalde Carlos 
Méndez. Lo más significativo de este 
equipo es que ha basado su modelo 
empresarial municipal en algo opuesto 
a la privatización, algo que ellos llaman 
‘publitización’ y que lo definen como 
“un modelo de desarrollo socio-
económico municipal para enfrentar 
retos y aprovechar oportunidades”.  

La población de Aguadilla ronda los 
69,000 habitantes y tiene una densidad 
poblacional de 1,885 personas por 
milla cuadrada, que es muy superior a 
las 1,174 de toda la Isla. Igualmente, la 
ciudad presenta un nivel de salario por 

empleado superior al promedio de todo 
Puerto Rico y se ha mantenido creciendo 
a una tasa de 4.5% durante las últimas 
dos décadas. Mientras la economía 
del país ha perdido empleos durante 
los últimos años, Aguadilla ha logrado 
retener su nivel de empleos. 

El modelo de gobernanza municipal 
permite a Aguadilla proveer obras y 
servicios a la comunidad de forma 
auto-liquidable. Con su programa de 
‘publitización’ se han desarrollado 
empresas municipales que generan 
empleos, así como ingresos por tributos 
y por renta, y que no le cuestan nada 
a las arcas municipales pues generan 
ingresos para cubrir su financiamiento. 
El diagrama I presenta algunas de las 
empresas municipales que se destacan en 
este programa.

El caso de gobernanza municipal de 
Caguas es quizás el más conocido, 
destacándose múltiples proyectos 
exitosos como el Jardín Botánico, 
la BowlEra, la Escuela de Ciencias 
y Matemáticas, INTECO (Iniciativa 
Tecnológica Centtro-Oriental) con sus 
proyectos empresariales-universitarios-
gubernamentales en la región, su 
centro de Incubadora de Negocios en 
la ciudad, el proyecto de ciudad digital, 
su sistema de vigilancia virtual y el 
innovador sistema de IVU que luego fue 
implantado en todo Puerto Rico.  

Caguas también se distingue por su 
desempeño en las diferentes áreas socio-
económicas, lo que se puede ver en sus 

Diagrama II
Ejemplos exitosos

En Puerto Rico hemos visto casos de privatización 
que han tenido éxito. Uno de estos es el Puente 
Teodoro Moscoso.

Diagrama I
Modelo de gobernanza municipal

Aguadilla

El Jardín Botánico y Cultural de Caguas es uno de 
los proyectos exitosos del modelo de gobernanza 
municipal.

indicadores: Densidad poblacional 
de 2,485 personas por milla cuadrada 
comparado con las 1,174 en todo Puerto 
Rico; el crecimiento en el nivel de 
empleos en el municipio es superior  al 
de todo Puerto Rico y los Ingresos por 
hogar y por persona son superiores a los 
niveles de todo Puerto Rico. 

Los ejemplos exitosos presentados 
(Diagrama II), tanto de privatización 
como de “publitización” tienen una 
característica común: responden a una 
necesidad o área de oportunidad y se 
operan de manera eficiente y auto-
liquidable. La fórmula es clara: no hay 
fórmulas mágicas, el secreto está en la 
identificación del área de necesidad u 
oportunidad y en la operación eficiente, 
sea pública o privada. 

Las operación privada de la compañía de teléfonos 
y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
(AAA) no resultó exitosa.

Viene de la página 4
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Privatización, 
Publitización y 
Eficiencia
Por Luis Rodríguez Báez

Es muy común en nuestros 
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en discusiones en torno a si las 
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y más eficientes que las públicas y 
viceversa. Casi siempre los comentarios 
son tajantes: “las tipo X son mejores que 
las tipo Y, o las tipo Z son mejores que 
las X & Y”.

No obstante, la experiencia diaria 
de evaluar organizaciones privadas y 
públicas nos enseñan que las hay con 
diferentes niveles de éxito en los dos 
sectores. En el caso de las exitosas, las 
podemos ver en la sección de negocios 
de las principales publicaciones del 
país, mientras que algunas de las que 
no logran ser exitosas aparecen en los 
informes mensuales de quiebras en 
Puerto Rico.

Todos estos juicios nos llevan a pensar 
que, independientemente del tipo de 
organización que produce los bienes 
o servicios, la clave está en el nivel de 
excelencia o eficiencia con la que operan. 
Para ilustrar el tema, vamos a referirnos 
a dos áreas de actual discusión en Puerto 
Rico: la privatización de actividades 
gubernamentales, vis-a-vis la realización 
de actividades gubernamentales por los 
propios gobiernos, todo medido a la luz 
de su nivel de eficiencia. 

Casos de privatización en Puerto Rico. 
En el pasado reciente, en Puerto Rico he-
mos visto casos de privatización que han 
tenido éxito y otros que han fracasado. 
Entre los exitosos se destaca el Puente 
Teodoro Moscoso, que fue realizado por 
la compañía española Dragados, S.A.

El Puente Teodoro Moscoso representa 
una mejora importante en red vial del 
área metropolitana de San Juan y se 
reconoce como un proyecto pionero. 

Tras un proceso de convocatoria inter-
nacional y de solicitud de propuestas 
iniciado en 1989, la Autoridad de Carre-
teras y Transportación de Puerto Rico 
(ACT), seleccionó a Autopistas de Puerto 
Rico, S.E. (APR) para negociar un Con-
trato de Concesión para la financiación, 
diseño final, construcción y operación 
del Puente.

La viabilidad del Proyecto del Puente 
Teodoro Moscoso se estableció siguiendo 
un proceso de negociación hasta su 
definición final, en el que se ponderaron 
los múltiples parámetros y variables 
del proyecto. Entre éstos se destacan el 
coste de desarrollo, la construcción y 
los ingresos del peaje, en un horizonte 
de 35 años (2 de construcción y 33 de 
operación).

Teniendo en cuenta la rentabilidad 
social que el Proyecto representaba para 
el pueblo de Puerto Rico en economías 
de tiempo, mejora de la calidad de 
vida, disminución del coste social de 
accidentes, desarrollo económico del 
área y creación de empleos, la Autoridad 
de Carreteras decidió, junto con el 
concesionario, continuar los esfuerzos 
para viabilizar el proyecto.  

Una dificultad adicional era la resistencia 
inicial del público y de los mercados de 
capitales porque:  

• No había precedente histórico,

• En Puerto Rico los peajes públicos 
están subsidiados.

Los riesgos más importantes los 
constituían el de construcción y el 
de tránsito.  Tradicionalmente, obras 

de esta magnitud no se acaban ni 
en plazo, ni bajo presupuesto.  Por 
otra parte, los mayores fracasos en 
autopistas de peaje en el mundo han 
sido debido a que las previsiones de 
tránsito han sido erróneas y no se han 
alcanzado, al comenzar la operación, 
los volúmenes anticipados.  Sin 
embargo, la experiencia ha demostrado 
que el volumen de tránsito siempre 
aumenta con el tiempo hasta alcanzar y 
sobrepasar las previsiones.

Para viabilizar el Proyecto, cada entidad 
participante decidió asumir el riesgo que 
era capaz de asumir más eficientemente 
y para el cual tenía capacidad.  
Esto posibilitó la obtención de la 
financiación. El concesionario asumió 
el riesgo de construcción, ya que aparte 
de tener experiencia en operación de 
autopistas, también es constructor.  
También asumió el riesgo de operación.

La Autoridad de Carreteras y 
Transportación, asumió el riesgo de 
tránsito durante los primeros diez 
años de operación,  materializándolo 
mediante el compromiso de comprar 
la concesión si el volumen de tránsito 
no llegaba a ciertos niveles. El 
concesionario también asumió el riesgo 
del volumen de tránsito durante los 
últimos 23 años de la concesión.

Algunos ejemplos en que la operación 
privada de proyectos u operaciones 
públicas no resultaron exitosas incluyen 
a la compañía de teléfonos en Puerto 
Rico, que en un momento fue operada 
por la empresa privada ITT, que ofrecía 
un servicio pésimo y posteriormente, fue 
operada exitosamente por la empresa 
gubernamental Puerto Rico Telephone 
Company (PRTC). Luego, PRTC fue 
vendida a la empresa Verizon, que a su 
vez la vendió a Claro, empresa mexicana 
especializada en comunicaciones que 
la opera actualmente. Otro caso de 
privatizaciones sin resultados exitosos 
fue el de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados (AAA), que pasó de una 
operación gubernamental deficiente a 
manos de la empresa francesa Vivendi. 
Esta empresa privada no pudo operar 
exitosamente la AAA, que al momento 
es manejada nuevamente como 
corporación gubernamental.  

Casos de Gobernanza Municipal. 
Aguadilla es un municipio localizado 
en el oeste de la isla y que desde 
1996 ha contado con un equipo de 
trabajo dirigido por su alcalde Carlos 
Méndez. Lo más significativo de este 
equipo es que ha basado su modelo 
empresarial municipal en algo opuesto 
a la privatización, algo que ellos llaman 
‘publitización’ y que lo definen como 
“un modelo de desarrollo socio-
económico municipal para enfrentar 
retos y aprovechar oportunidades”.  

La población de Aguadilla ronda los 
69,000 habitantes y tiene una densidad 
poblacional de 1,885 personas por 
milla cuadrada, que es muy superior a 
las 1,174 de toda la Isla. Igualmente, la 
ciudad presenta un nivel de salario por 

empleado superior al promedio de todo 
Puerto Rico y se ha mantenido creciendo 
a una tasa de 4.5% durante las últimas 
dos décadas. Mientras la economía 
del país ha perdido empleos durante 
los últimos años, Aguadilla ha logrado 
retener su nivel de empleos. 

El modelo de gobernanza municipal 
permite a Aguadilla proveer obras y 
servicios a la comunidad de forma 
auto-liquidable. Con su programa de 
‘publitización’ se han desarrollado 
empresas municipales que generan 
empleos, así como ingresos por tributos 
y por renta, y que no le cuestan nada 
a las arcas municipales pues generan 
ingresos para cubrir su financiamiento. 
El diagrama I presenta algunas de las 
empresas municipales que se destacan en 
este programa.

El caso de gobernanza municipal de 
Caguas es quizás el más conocido, 
destacándose múltiples proyectos 
exitosos como el Jardín Botánico, 
la BowlEra, la Escuela de Ciencias 
y Matemáticas, INTECO (Iniciativa 
Tecnológica Centtro-Oriental) con sus 
proyectos empresariales-universitarios-
gubernamentales en la región, su 
centro de Incubadora de Negocios en 
la ciudad, el proyecto de ciudad digital, 
su sistema de vigilancia virtual y el 
innovador sistema de IVU que luego fue 
implantado en todo Puerto Rico.  

Caguas también se distingue por su 
desempeño en las diferentes áreas socio-
económicas, lo que se puede ver en sus 

Diagrama II
Ejemplos exitosos

En Puerto Rico hemos visto casos de privatización 
que han tenido éxito. Uno de estos es el Puente 
Teodoro Moscoso.

Diagrama I
Modelo de gobernanza municipal

Aguadilla

El Jardín Botánico y Cultural de Caguas es uno de 
los proyectos exitosos del modelo de gobernanza 
municipal.

indicadores: Densidad poblacional 
de 2,485 personas por milla cuadrada 
comparado con las 1,174 en todo Puerto 
Rico; el crecimiento en el nivel de 
empleos en el municipio es superior  al 
de todo Puerto Rico y los Ingresos por 
hogar y por persona son superiores a los 
niveles de todo Puerto Rico. 

Los ejemplos exitosos presentados 
(Diagrama II), tanto de privatización 
como de “publitización” tienen una 
característica común: responden a una 
necesidad o área de oportunidad y se 
operan de manera eficiente y auto-
liquidable. La fórmula es clara: no hay 
fórmulas mágicas, el secreto está en la 
identificación del área de necesidad u 
oportunidad y en la operación eficiente, 
sea pública o privada. 

Las operación privada de la compañía de teléfonos 
y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
(AAA) no resultó exitosa.

Viene de la página 4
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Joseph Schumpeter, quien murió en 
1950, fue uno de los grandes economis-
tas del siglo pasado, nuevamente muy 
popular entre los economistas.

La razón para esta renovada admiración 
reside en el rol que tiene el empresarismo 
(entrepreneurship) en el proceso de de-
sarrollo económico bajo condiciones de 
competencia, tales como los que impone 
la globalización. Dicho rol se nutre 
de la capacidad innovadora casi ilimi-
tada-según Schumpeter-que tienen los 
empresarios para buscar combinaciones 
de capital y trabajo que garanticen sus ga-
nancias. Como resultado, los empresarios 
tienden a ser el motor microeconómico 
que reasigna recursos a aquellos sectores 
de alta productividad-y por lo tanto 
de mejores márgenes de ganancia. De 
esta forma, en la interpretación schum-
peteriana, algunos sectores crecen y se 
expanden mientras que otros decrecen 
y pierden relevancia. Es decir, el proceso 
de desarrollo económico destruye algu-
nos sectores a la misma vez que, creativa 
y empresarialmente, va creando otros.  
Dicha dinámica es, en esencia, el motor 
del desarrollo de la economía de mer-
cado. Ese énfasis en la innovación, que 
también se encuentra en Marx y en los 
clásicos,  se reconoce ahora como la clave 
para entender la evolución del Capital-
ismo como un sistema de producción. 
Alguna referencias recientes incluyen 
el libro de William Baumol, “The Free-
Market Innovation. Machine: Analyzing the 
Growth Miracle of Capitalism”, Princeton 
University Press, 2002, el libro de Lee W. 
McKnight, et. al., “Creative Destruction”, 
MIT Press, 2001, y el de John Kao, “In-
novation Nation”, Free Press, 2007, entre 
muchos otros.

Concretamente, Schumpeter describió 
ese proceso continuo de innovación con 
la frase que sirve de título a este artículo, 
que en inglés es Creative Destruction. Una 
cita del libro de Schumpeter, Capitalism, 
Socialism and Democracy de 1942 resume 
su postura al respecto:

La destrucción 
creativa
Por Diego Iribarren, Ph.D.

José J. Villamil

“The opening up of new markets, foreign or 
domestic, and the organizational development 
from the craft shop and factory to such con-
cerns as U.S. Steel illustrate the same process 
of industrial mutation – if I may use that 
biological term – that incessantly revolutionizes 
the economic structure from within, incessantly 
destroying the old one, incessantly creating a 
new one. This process of Creative Destruction 
is the essential fact about Capitalism. It is 
what Capitalism consists in and what every 
capitalist concern has got to live in.”

En los casi setenta años desde que se escri-
bieron esas líneas, el proceso que describe 
Schumpeter se ha intensificado y se ha 
hecho global. Es difícil pensar que en el 
1942 se hubiese previsto la importancia 
que asumiría el cambio tecnológico en la 
evolución de las economías y la velocidad 
de éste. El proceso de sustitución de tec-
nologías y conocimientos es cada vez más 
acelerado y, por lo tanto, la vida útil de 
las nuevas tecnologías y los conocimientos 
que éstas incorporan, cada vez más corta. 
Las nuevas tecnologías destruyen las viejas 
con una velocidad impensable hace poco 
tiempo. Lo segundo, casi imposible de 
prever en el 1942, era la forma específica 
de la globalización actual, particularmente 
como se desarrolló en las pasadas tres dé-
cadas. Lo que Schumpeter concibió como 
un proceso al interior de las naciones 
es hoy global. La movilidad del capital 
permite insertar nuevos conocimientos 
y nuevas tecnologías en los procesos de 
producción y consumo con implicaciones 
más allá de las fronteras del país en donde 
éstas se desarrollan.

En vista de los dos señalamientos ante-
riores, es pertinente señalar algunos de 
los supuestos implícitos en el concepto 
de Destrucción Creativa. En particular, 
resulta esencial entender la relación entre 
los mercados mundiales y la dinámica de 
reorganización industrial actual en Puerto 
Rico para dilucidar cuáles serán los sec-
tores emergentes en los próximos cinco a 
diez años.  Hay cinco supuestos que son 
especialmente importantes:

1. El proceso de innovación es endógeno 
y, por lo tanto, responde a las condi-
ciones emergentes del contexto en el 
que se desarrolla la actividad económi-
ca. Esto no sólo incluye las condiciones 
de oferta y demanda sino también el 
marco institucional, el desarrollo tec-

nológico, la disponibilidad de informa-
ción, la evolución de las preferencias, 
las condiciones de crédito, etc. Todo 
esto tiende a crear un mayor nivel de 
especialización y complejidad en el 
sistema económico en donde ocurre la 
innovación.

2. En principio, se trata de economías cer-
radas, por lo cual el proceso de Destruc-
ción Creativa incide únicamente sobre 
la economía en que se desarrollan las 
innovaciones.

3. La dinámica económica es tal que lo 
destruido es más que compensado por 
lo creado y por eso el proceso genera 
crecimiento económico. De ahí que 
para Schumpeter la innovación que 
genera ese proceso de Destrucción 
Creativa sea el “hecho esencial” del 
Capitalismo.

4. Las externalidades positivas de las 
nuevas tecnologías son superiores a las 
negativas.

5. La innovación garantiza el nivel de 
competencia en los mercados.  Es decir, 
la búsqueda incesante por combina-
ciones que generen ganancias impide 
que los precios de mercado no coin-
cidan con precios competitivos. 

En economías en que la innovación, 
como la define Schumpeter, no es 
endógena, como sería el caso en Puerto 

Continúa en la página 8
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Aprendizaje, 
innovación y equidad: 
tres reseñas
Por  Los Editores

El Banco Mundial, además de ser una 
fuente de financiamiento para los países 
en vías de desarrollo, es una fuente de 
conocimientos a través de sus publica-
ciones y distintos programas. En esta 
ocasión reseñamos de manera breve tres 
de sus publicaciones recientes de mucha 
relevancia para Puerto Rico.

Aprendizaje. 
¿Cómo aprenden 
los gobiernos? 
Esa es la pregunta 
que se plantea el 
libro The Black Box 
of Governmental 
Learning, de Raoul 
Blindenbacher 
(World Bank, 
2010). El título 
surge del trabajo de 
David Easton sobre 
teoría de sistemas y se refiere al hecho de 
que  los procesos mediante los cuales las 
necesidades (“input”) se convierten en 
políticas (“output”) pasan por una “caja 
negra” que son los procesos internos al 
gobierno (“Throughput/withinput”). 
Es al proceso de aprendizaje en esa caja 
negra a lo que se refiere el libro.

El planteamiento principal del libro tiene 
que ver con la capacidad de los gobiernos 
de aprender, de cómo lo hacen y como 
convierten ese aprendizaje en un mejor 
desempeño. Las contestaciones no son 
obvias. Los gobiernos son entes suma-
mente complejos cuyos componentes 
tienen intereses diversos, niveles distin-
tos de capacidad técnica, responden a 
influencias distintas y, en fin, aunque se 
piensa en los gobiernos como monolíti-
cos, esto es rara vez así. 

El concepto de aprendizaje institucional 
no es nuevo y hay una extensa literatura 
sobre el tema, alguna de la cual se ha 

reseñado en Perspectivas. Lo importante 
de la publicación del Banco Mundial es 
que se enfoca en el gobierno, que es una 
institución muy sui generis. Los retos de la 
globalización, la creciente complejidad de 
los sistemas tecnológicos y económicos, la 
rapidez del cambio y las demandas sociales 
cada vez más diversas hacen del proceso de 
aprendizaje en el gobierno uno absoluta-
mente esencial.

Lo que propone el libro es un sistema que 
le han llamado “Learning Spiral”, que 
consiste en un proceso que se compone 
de tres etapas cada una con varios compo-
nentes. La primera es la etapa que incor-
pora la conceptualización del proceso. La 
segunda etapa consiste en el proceso de 
internalizar y externalizar la información 
y adaptarla a las necesidades particulares y 
la tercera etapa es la de hacer disponible lo 
aprendido. Se discute en detalle la metod-
ología utilizada.

Innovación.          
El segundo libro, 
Innovation Policy: A 
Guide for Developing 
Countries (Banco 
Mundial, 2010) es 
sumamente útil 
para el desarrollo 
de políticas de 
innovación. La 
estructura del libro 
lo hace práctica-
mente un manual 
de cómo formular e implantar políticas de 
innovación. 

La definición de innovación de la cual 
parte el libro es la siguiente: “La innovación 
debe entenderse como la difusión de algo 
nuevo en un contexto en particular, no como 
algo nuevo en términos absolutos.” Aunque 
posiblemente peque de optimismo al 
sugerir que los países en vías de desarrollo 
pueden beneficiarse de los adelantos en 
las economías avanzadas, la virtud de 
esta definición es que abre las puertas al 
proceso de transferencia tecnológica como 
un componente importante de la política 
de innovación, estrategia que resultó muy 
útil para el Japón de la posguerra y para 
Chile más recientemente.

El énfasis del libro se centra en el avance 
tecnológico, pero incorpora otras dimen-
siones del proceso de innovación. Cita 
como ejemplos de innovación a una 

clínica oftalmológica en la India que 
atiende a 1.4 millones de pacientes muy 
pobres anualmente usando el Internet 
para lograr mayor cubierta, a la Biblioteca 
de Alejandría en Egipto, un centro de 
investigación sobre malaria en Malasia, 
la manera como Costa Rica logró aprove-
char el establecimiento de Intel en el país 
para desarrollar su capacidad tecnológica 
y como Estonia, un país de 1.4 millones 
de habitantes, ha creado una cultura 
tecnológica que le ha ayudado a ser muy 
competitivo.

Según el libro, la innovación ocurre en 
el contexto de “sistemas de innovación”, 
que se definen como el conjunto de 
organizaciones públicas y privadas rel-
evantes, el marco jurídico, los esquemas 
de financiamiento y una cultura que 
propicie la creatividad y la receptividad 
al cambio e innovación. Dentro de este 
sistema, la función del gobierno es clave, 
no sólo para garantizar un marco institu-
cional adecuado, sino para impulsar y 
financiar las etapas iniciales.

El libro analiza las experiencias de los 
países europeos en cuanto a políticas de 
innovación y los distintos instrumentos 
utilizados: incentivos contributivos para 
I & D, asignaciones directas (“grants”), 
depreciación acelerada de equipos de I 
& D, exenciones de arbitrios y capital de 
riesgo. Para cada uno hace un análisis de 
ventajas y desventajas. Por ejemplo, de 
los incentivos contributivos, indica que 
no son relevantes para “start-ups”, que 
no permiten ser estratégico y sus costos 
pueden ser altos.

El libro hace una evaluación de las expe-
riencias con zonas especiales, “clusters” 
y otras maneras de integrar esfuerzos. La 
conclusión a  la que llega es que las zonas 
especiales son efectivas en promover 
el desarrollo únicamente si se logra la 
integración con suplidores locales de las 
empresas allí establecidas. Da el ejemplo 
de Corea como uno exitoso (las zonas 
especiales como “catalítico”) y el de las 
zonas francas en República Dominicana 
como uno fallido (las zonas especiales 
como “islas”). Hace recomendaciones 
muy útiles en cuanto a como asegurar el 
éxito de parques de ciencia y tecnología y 
de “clusters”.

Diagrama I
Supuestos en el concepto de 

Destrucción Creativa
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Rico, el proceso de Destrucción Creativa 
no necesariamente es compatible con las 
condiciones de dichas economías pues 
ésta responde a factores exógenos. El 
proceso que mejor refleja esta condición 
es la importación de capital (a través de la 
inversión extranjera directa) pues frecuen-
temente éste incorpora tecnologías que se 
han desarrollado en respuesta a condi-
ciones que no necesariamente son las 
del país receptor. Un buen ejemplo, es la 
importación de tecnologías intensivas en 
capital en un contexto de escasez de capi-
tal y abundancia de mano de obra. Otro 
podría ser la implantación de actividades 
productivas que requieren extensiones 
grandes de terrenos en un contexto de 
escasez de terreno (las petroquímicas en 
los sesenta).

El proceso de importar capital y tec-
nología se llamó “dependencia tecnológ-
ica”, en la literatura que se asocia con el 
enfoque de la dependencia, que cobró 
auge en América Latina en los setenta y 
ochenta. Irrespectivamente de los méritos 
de esa postura, dos aspectos del proceso 
resultan indudables: (1) que la tecnología 
importada como consecuencia de la im-
portación de capital no necesariamente 
es compatible con la dotación de factores 
de producción en el país receptor y (2) 
que el impacto de esas tecnologías puede 
crear “rupturas”, precisamente por esa 
razón y por el hecho de que la tecnología 
genera un nivel de complejidad que el sis-
tema económico no tiene la capacidad de 
absorber y, en algunos casos, de regular. 
Esto es así pues en el esquema de Schum-
peter, el cambio tecnológico viene acom-

pañado del desarrollo de la capacidad de 
manejar los sistemas más complejos que 
dicha tecnología genera. Éste no es el caso 
en países receptores de tecnología con 
un nivel inferior en el desarrollo de sus 
instituciones. 

Esa condición de “complejidad impuesta” 
es particularmente importante para 
economías pequeñas con niveles de 
ingreso muy por debajo de los niveles 
en las economías generadoras de nuevas 
tecnologías. Tiene mucho que ver con el 
hecho de que el uso de nuevas tecnologías 
se relaciona más con las necesidades de 
empresas que operan globalmente que 
con las realidades nacionales. En otras 
palabras, una empresa global utilizará la 
misma tecnología sin importar en donde 
opere. 

La otra dimensión del problema, que es 
relevante evaluar, es el hecho de que el 
proceso de globalización ha fomentado el 
crecimiento de empresas de tal tamaño 
que cuando se insertan en economías 
pequeñas, inevitablemente generan 
condiciones de monopolio u oligopolio. 
A esto se agrega que la vieja restricción 
de rendimientos decrecientes deja de 
ser relevante para muchas de las nuevas 
actividades económicas. Éstas se caracteri-
zan por tener rendimientos crecientes, lo 
cual estimula que las empresas en estas 
actividades vean el tamaño como un fac-
tor muy positivo y el control de mercados 
como una condición a lograr. El caso de 
Microsoft, por mencionar uno, es un 
ejemplo. Esto evita que los mecanismos 
de mercado generen los niveles de compe-

tencia implícitos necesarios para generar 
los beneficios asociados al proceso de 
Destrucción Creativa. 

Tanto para Marx como para Schumpeter 
el Capitalismo es un proceso evolutivo, 
y por lo tanto dinámico (contrario a la 
tradición estática de la teoría económica 
dominante) según refleja la cita a contin-
uación de Schumpeter: 

“The essential point to grasp is that in deal-
ing with Capitalism we are dealing with an 
evolutionary process. It may seem strange that 
anyone can fail to see so obvious a fact which 
moreover was long ago emphasized by Karl 
Marx…. The fundamental impulse that sets 
and keeps the capitalist engine in motion comes 
from the new consumer goods, the new methods 
of production or transportation, the new mar-
kets, the new forms of industrial organization 
that capitalist enterprise creates.”

La evolución reciente, particularmente 
de los procesos de globalización, se desvía 
de los supuestos implícitos en la cita. Lo 
esencial es que para muchos países en este 
nuevo entorno, el cambio no surge de su 
evolución como sistema social y económi-
co, sino que el proceso de cambio – par-
ticularmente el tecnológico – responde a 
factores externos. En este sentido, el de-
sarrollo económico de los países pequeños 
no ha dejado de ser uno que los científi-
cos sociales suelen llamar “combinado y 
desigual”. Por esa razón, para los países en 
los cuales se desarrolla principalmente la 
tecnología, la Destrucción Creativa tiene un 
significado muy distinto al que tiene en 
economías como la nuestra.

Most writings on development focus on 
growth, very few on retrenchment or 
“undevelopment”. Given the present 
conditions in the global economy, and 
our own here in Puerto Rico, perhaps 
it’s worth the effort to tackle the 
conceptual and practical problems of 
adjusting to a shrinking economy.

Gunnar Myrdal, the very well known 
Swedish economist who earned a Nobel 
Prize in 1974, coined the phrase that 
serves as the title to this brief column 
and is the basis of the research effort 
that the authors have underway.

Myrdal’s argument is that once 
an economy begins a process of 
retrenchment or shrinkage, rather 
than the market working to re-establish 
a previous equilibrium, the natural 
process of circular and cumulative 
causation tends to worsen the situation.  
Economic agents tend to react away 
from previous utility maximizing 
behavior in search for unknown 
forms of adjustment to the restrained, 
“clamped-down”, conditions. A point 
is reached where recovery becomes 
very difficult or impossible. Curiously, 
Harvey Perloff, writing in 1950 on 
the Puerto Rican economy (Puerto 
Rico’s Economic Future, U. of Chicago 
Press) had this to say: “… once an area 
has been left behind, technically and 
economically, the effort to improve 
levels of living… involves the greatest 
difficulties.”

Obviously the situation of the Puerto 
Rican economy should motivate 
concern on two fronts: how do we adjust 
to an economy that will be smaller 
than it was at the beginning of the 
decade and that will have to live within 
its means and, secondly, and more 

Circular and 
Cumulative 
Causation
Por  Diego Iribarren, Ph.D.
 José J. Villamil

importantly, how do we revert the 
shrinking process that has characterized 
this decade before it is too late?

For decades Puerto Rico has lived 
beyond its endogenous or internal 
capacity to generate the resources 
required, making it almost certain that 
this situation would, at some point, 
come to an end.  That point already 
came.  The major stimulus for the 
economy over the last three decades 
has come from government investment, 
financed by debt, mostly held abroad, 
and by the government acting as the 
employer of last resort.  Moreover, 
federal transfers have sustained the 
economy, particularly the very high 
levels of consumption creating, in effect, 
a very perverse dynamic in which the 
consumption of individuals is out of 
phase with the economy’s growth cycles. 
It is obvious that Puerto Rico will have 
to transition to a smaller government 
and that increases in federal transfers 
will not go on forever, given the federal 
government’s fiscal condition. Both – 

the issuance of debt and federal transfers 
- are now reaching a limit.

However, even if the above were not 
true, development cannot be defined in 
terms of increasing external dependence 
on capital and even less on transfer 
payments to individuals. Puerto Rico’s 
development must rest on mobilizing its 
internal resources to the maximum and 
reorienting its export base. Obviously, 
external direct investment will continue 
to play a role, particularly for productive 
activities.

Why do we say that the economy is 
shrinking? Between 2001 and 2010, 
the economy of Puerto Rico will have 
shrunk in real terms by almost 12.0%, 
but the problem goes further back in 
time. Real annual growth between 1975 
and 2010 is scarcely 2.0% and, if the 
2005 Brookings Report is to be believed, 
even that figure may be overestimated. 
The ratio of Investment to GNP has 
fallen dramatically, from a high of 28% 
scarcely ten years ago to a present 17%, 
and no country develops with that ratio 
decreasing. 

The result of this economic performance 
has been serious deterioration in vari-
ous fronts: infrastructure, social services, 
crime rates and others. It has also helped 
to create a defensive business culture typi-
cal of “zero sum” situations where firms 
don’t grow with the economy, but rather 
by protecting their turf and expanding 
market share. This limits growth, it is 
highly destructive for start-ups and dis-
rupts innovation and investment cycles.

Aside from recognizing the urgency of 
dealing with the precarious condition 
of the economy, what the above suggests 
is the need for developing conceptual 
and operational measures to adjust to 
the situation. What cannot be done is to 
assume that the problem is non-existent 
and continue with a “business as usual” 
attitude towards the economy, assuming 
that there will be a recovery relatively 
soon. It is very much within the realm 
of possibilities that there will not be a 
spontaneous, market driven recovery in 
the foreseeable future.  The “L” shape 
cycle hypothesis may be here to stay for 
some time.

Myrdal’s argument is that once 
an economy begins a process 
of retrenchment or shrinkage, 

rather than the market working 
to re-establish a previous 

equilibrium, the natural process 
of circular and cumulative 

causation tends to worsen the 
situation.

Gunnar Myrdal.

Le deseamos el mayor de los éxitos a nuestro 
compañero Francisco Santiago quien 
comenzará estudios graduados en la Uni-
versidad de Duke. Francisco ha contribuido 
de manera importante a los trabajos de 
Estudios Técnicos, Inc. en los pasados dos 
años. Lo echaremos de menos. 

Personal de Estudios Técnicos, Inc. partici-
pó en las siguientes actividades:
• 1 de junio – Conferencia al grupo de 

becarios de la Beca Berrocal del BGF

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

• 4 de junio – Presentación sobre la 
Economía Social en evento celebrando el 
25 aniversario de la Fundación Comuni-
taria de Puerto Rico

• 9 de junio – Presentación a delegación de 
empresas del Reino Unido, Cámara de 
Comercio

• 9 de junio – Presentación a Junta de Di-
rectores de MIDA de un nuevo sistema de 
indicadores de la industria de alimentos

• 17 de junio – Conferencia sobre globaliza-
ción en la Universidad del Este

• 22 de junio – Participación en Foro sobre 
el Modelo Estratégico para la Nueva 
Economía, Instituto de Política Pública, 
SUAGM

• 23 de junio – Participación en reunión 
del grupo de trabajo en apoyo a la recon-
strucción de Port Au Prince, Haití

• 30 de junio – Se presentó el estudio 
“Marcas que Marcan”, la tercera vez 
que se completa el mismo por el Grupo 
de Estrategias de Mercado de Estudios 
Técnicos, Inc. para el SME

• 9 de julio – Presentación en la Conven-
ción de MIDA del sistema de indicadores 
de la industria de alimentos

• 10 de julio – Presentación a Junta de Di-
rectores de la Asociación de Industriales 
sobre estrategias de desarrollo.
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William Miranda Marín
1940-2010

No es mucho lo que se puede agregar a lo 
ya dicho sobre Willie como ser humano,  
político, alcalde y servidor público. Para 
nosotros en Estudios Técnicos, Inc., fue 
mucho más que un cliente. Fue un buen 
amigo quien nos honró al serlo.

Su legado es inmenso no tan sólo por la 
obra que hizo en el Municipio de Caguas, 
sino por el hecho de que sembró la 
esperanza en tantos puertorriqueños, de 
todas las ideologías políticas, de que un 
mejor Puerto Rico es posible. 

Su claridad al concebir el desarrollo 
socio-económico como un proceso de 

integración social fue clave en los grandes 
logros obtenidos en Caguas.  Como se ha 
dicho por otros, para Willie el desarrollo 
no era para el pueblo era con el pueblo.  
Él y su pueblo eran uno y había un 
profundo orgullo el uno en el otro. 

Por lo que significó para Puerto Rico le 
dedicamos este número de Perspectivas 
a nuestro amigo Willie, como una 
muy pequeña muestra de cariño y 
agradecimiento. Que descanse en paz.

Estudios Técnicos, Inc.

Equidad.             
El tercer libro que 
reseñamos, Equity 
and Growth in a 
Globalizing World, 
un informe del 
Commission on 
Growth and De-
velopment (Banco 
Mundial, 2010), 
es uno de varias 
publicaciones 
que ha hecho la 
Comisión sobre el tema de desarrollo. 
En Perspectivas reseñamos su primer 
Informe, The Growth Report: Strategies 
for Sustained Growth and Inclusive Devel-
opment, que hace una importantísima 
contribución al tema. La Comisión la 
componen distinguidos economistas y 
funcionarios, entre los cuales pueden 
mencionarse el ex-presidente de México, 
Ernesto Zedillo, hoy Profesor en Yale, 
Alejandro Foxley, un importante econo-
mista quien fuera Ministro de Economía 
en Chile, Michael Spence, Premio Nobel 
en Economía, Robert Solow, también 
Premio Nobel y Robert Rubin, quien 
fuera Secretario del Tesoro en EE.UU.

El libro es un compendio de informes 
preparados por expertos del propio 
Banco Mundial, de universidades y de 
centros de investigación. El punto de par-
tida del libro son los objetivos esbozados 

en el Millenium Declaration de las Naciones 
Unidas, aprobada en el 2000. Varios de 
los trabajos se enfocan en el tema de la 
desigualdad entre naciones, mientras que 
otros se centran en la desigualdad al inte-
rior de éstas y a temas específicos como el 
discrimen por género y el impacto de las 
migraciones. 

La postura del libro refleja la del informe 
inicial de la Comisión mencionado anteri-
ormente: 

“To contribute significantly to social progress, 
growth must lift everyone’s sights and im-
prove the living standards of a broad swath 
of society…. Even if policy makers do not 
subscribe to an egalitarian ethic, they have a 
pragmatic reason to care about the distribu-
tion of resources and opportunities. A society 
that does not provide all of its citizens with a 
fair chance to flourish is not making the best 
use of their talents. And a society that entirely 
neglects growing gaps between rich and poor is 
also courting disaster. Gross inequalities can 
undermine the social peace that growth strate-
gies often require.”

Varios de los capítulos merecen destacarse 
por la claridad con la que expresan los 
temas. Uno es de Ravi Kambur y Michael 
Spence que provee un discusión detal-
lada del concepto de desigualdad entre 
naciones y dentro de éstas, que sirve como 
introducción al volumen. Abhijit Baner-

jee en su trabajo sobre eficiencia en la 
inversión y la distribución de la riqueza 
hace una contribución importante. El 
trabajo analiza la relación entre inversión 
eficiente y distribución usando un en-
foque metodológico muy interesante.  Su 
conclusión: “… redistribution is not just 
about politics or some vision of a just so-
ciety, though both of those are, of course, 
profoundly important. It is also about 
growth and the ability of societies to take 
best advantage of the available talent”. 
El capítulo de Ann Harrison y Margaret 
Macmillan plantea un agenda de inves-
tigación sobre el tema de globalización y 
pobreza que provee un “mapa de ruta” 
para lograr un mejor entendimiento del 
complejo proceso de globalización y sus 
consecuencias.

Comentario. Las tres publicaciones son 
muy relevantes para Puerto Rico, particu-
larmente en este momento, que podemos 
llamar de inflexión en cuanto al futuro 
de la economía. Lo que reflejan es la 
necesidad de comprender la complejidad 
del proceso de desarrollo. En particular, 
dos de ellos llaman la atención al nexo 
entre crecimiento y equidad y el otro a la 
necesidad de contar con los mecanismos 
que permitan al gobierno entender el 
entorno y convertir ese entendimiento en 
políticas y acciones consistentes con éste.

A punto de distribuir esta edici’on de Perspectivas nos enteramos de la muerte de Juan 
Manuel García Passalacqua. No fue una sorpresa. Sabíamos que el desenlace de su 
enfermedad era previsible. De todas maneras duele. Discrepé mucho de él, pero lo admiré 
por su dedicación y compromiso. Era un verdadero analista y, aunque quizás no se le 
reconoció lo suficiente, un académico de primer orden. Nos obligaba a profundizar sobre 
temas como el del status de lo que él llamó, en una de sus últimas columnas, la colonia 
fracasada. La última vez que conversamos, estaba con nosotros el Embajador Jorge Heine. 
Hicimos planes y hablamos de proyectos que no se darán. Lo echaremos de menos, al igual 
que a Willie, no porque estuviéramos siempre de acuerdo con ellos, sino porque en un 
entorno de mediocridad y superficialidad, eran ejemplos de inteligencia, profundidad y 
dedicación. Que descanse en paz el amigo Juanma.

 JJ Villamil

Juan Manuel García Passalacqua
1937-2010
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