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Desarrollo 
económico de 
ciudades
Por Estudios Técnicos, Inc.

E studios Técnicos, Inc. incorpora un personal multidisciplinario que nos ha permitido integrar el análisis económico con otras 
disciplinas en la solución de problemas. A través de los años hemos colaborado en múltiples iniciativas de política pública, pero 
también en forjar una visión del sector no-gubernamental sobre la agenda económica del país.

Estudios Técnicos, Inc. le provee apoyo a la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno en las siguientes áreas:

•	 Análisis	económico	y	proyecciones
•	 Estudios	de	mercado	y	viabilidad	
•	 Organización	de	grupos	focales	para	diversos	estudios
•	 Estudios	de	impacto	económico	
•	 Sistemas	de	Información	Geográfica	(GIS)	
•	 Estudios	de	mejor	uso	y	de	ubicación	de	proyectos
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•	 Análisis	de	política	pública
•	 Planificación	estratégica	
•	 Desarrollo	institucional
•	 Planificación	urbana	y	regional
•	 Estudios	de	necesidades	sociales	y	de	política	social
•	 Diseño	y	evaluación	de	programas	sociales

•	 Estrategias	de	mercados	e	inteligencia	estratégica
•	 Peritaje	legal
•	 Asistencia	técnica	en	procesos	de	cumplimiento	

con	programas	locales	y	federales
•	 Monitoreo	del	cumplimiento	de	la	

reglamentación	local	y	federal
•	 Estudios	de	justicia	ambiental

Introducción. Los municipios han 
asumido una mayor ingerencia en los 
procesos de desarrollo económico, en 
Puerto Rico y a través del mundo. Por 
eso, Estudios Técnicos, Inc. consideró 
deseable preparar este resumen de 
enfoques y experiencias de diversos 
lugares que pueden ser útiles a los 
gobiernos municipales. 

Aunque hay infinidad de instrumentos 
que han servido para este propósito, el 
informe se centra en las estrategias adopta-
das por localidades. No se consideran las 
estrategias que surgen del nivel nacional, 
de las cuales hay tres variantes: en los 
Estados Unidos se ha dependido mucho 
de los programas de zonas empresariales 
(estatales y federales) como instrumento 
de desarrollo económico local, con resul-
tados mixtos. Un segundo enfoque son 
las políticas nacionales de redesarrollo 
urbano, de las cuales sobresalen las ini-
ciativas de Holanda. Por último están las 
estrategias de descentralización que, por 
supuesto, impactan a regiones y ciudades. 
Éstas no se discutirán en este trabajo 
aunque sí es pertinente mencionar que los 
esfuerzos locales que sí se discuten se han 
beneficiado de, y son impactados por, ini-
ciativas regionales y nacionales (Blakely). 

Un tema recurrente en la literatura 
reciente es la importancia que asume 
en el desarrollo de las ciudades su 
infraestructura de comunicaciones e 
informática (Borja y Castells y Kelly). 
Esto se relaciona con la necesidad de 
que las estrategias sean compatibles con 
las demandas del mercado y respondan 
a éstas, particularmente en lo que 
concierne a las actividades económicas 

emergentes. Es reflejo, además, del hecho 
de que las tendencias a nivel nacional y, 
crecientemente, a nivel global impactan 
las posibilidades de desarrollo a nivel 
local. Es por esa razón que las iniciativas 
locales deben siempre insertarse en el 
entorno nacional y global. Un marco 
de referencia excelente para lograr esta 
inserción es el trabajo de Peter Drucker 
en que indica que una teoría de la 
empresa, en el caso que nos ocupa, del 
municipio, tiene tres elementos: (1) 
supuestos sobre el entorno, (2) supuestos 
sobre la competencia y (3) supuestos 
sobre la misión del municipio. Son 
esos tres elementos los que definen el 
rumbo a seguir en cuanto a las estrategias 
de desarrollo económico local y los 
instrumentos a utilizarse. La aplicación 
del esquema de Drucker al municipio 
se discute en un trabajo del economista 
Leslie Adames. Este enfoque se ha 
aplicado en varios trabajos de Estudios 
Técnicos, Inc. relacionados a iniciativas de 
desarrollo municipal.

En cuanto a los instrumentos que se 
han utilizado, existe una gran variedad 
de éstos, incluyendo los distritos de 
mejoramiento (“Business Improvement 
Districts” o BID) y las zonas empresariales. 
En cuanto a los primeros existen 
variaciones en su implantación. Por 
ejemplo, en Philadelphia el BID incluye 
un sector extenso de la ciudad, mientras 
que en Nueva York los BID se limitan a 
calles, avenidas o sectores relativamente 
limitados. En algunos casos, la iniciativa 
es del gobierno municipal, en otros 
es una iniciativa privada. Lo que es 
característico de los BID es la utilización 
de incentivos específicos para la zona 
y la organización de un mecanismo de 
manejo. Otros mecanismos que han sido 
utilizados incluyen los “development 
agreements”, que son acuerdos entre 
localidades y empresas particulares para 
asegurar continuidad en proyectos que 

Noticias de Estudios 
Técnicos, Inc.
En el 2011, Estudios Técnicos, Inc. 
(ETI) tuvo la satisfacción de colaborar 
en proyectos de particular importancia 
para Puerto Rico. Entre éstos podemos 
mencionar los siguientes:

•	Estudios	Técnicos,	Inc.	colaboró	con	
el Departamento de Salud de Puerto 
Rico en la preparación del Enhanced 
Comprehensive HIV Prevention Plan 
(ECHPP) para el Área Estadística 
Metropolitana de San Juan-Caguas-
Guaynabo. Se trata de un proyecto  
demostrativo del Center for Disease 
Control que provee fondos para facili-
tar el desarrollo y la implementación 
de estos planes en las doce (12) Áreas 
Estadísticas Metropolitanas de los 
Estados Unidos más afectadas por la 
epidemia del VIH.  Estudios Téc-
nicos, Inc. colaboró en el desarrollo y 
redacción de las propuestas al Gobier-
no Federal y sirvió como facilitador 
del proceso de elaboración del Plan, 
que contó con la participación de 
más de cincuenta representantes 
del sector público, sector privado 
(particularmente organizaciones de 
base comunitaria) y miembros de la 
comunidad afectada. Puerto Rico 
se posicionó entre las primeras tres 
jurisdicciones en lograr la aprobación 
del Plan. En la actualidad, ETI provee 
asistencia técnica al Departamento 

de Salud en la implementación del 
Proyecto. 

•	 Estudios	Técnicos,	Inc.	fue	clave	en	
la redacción de la propuesta sometida 
por el Grupo Intersección Caparra 
y el Municipio de Guaynabo para 
solicitar fondos bajo el programa 
TIGER III del Departamento de 
Transportación de EE.UU. Este 
proyecto fue el único seleccionado 
en Puerto Rico y compitió con más 
de 828 solicitudes de 50 estados. 
Puerto Rico fue uno entre 33 estados 
y 46 proyectos de transportación que 
recibieron fondos del programa. 

•	 La	empresa	completó	el	primer	
estudio hecho en Puerto Rico 
sobre “Cloud Computing” y sus 
implicaciones para el desarrollo. 
Este estudio se llevó a cabo para el 
Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e 
Investigación de Puerto Rico. Contó 
con la colaboración de entidades 
de la industria, particularmente 
Microsoft.

•	 Durante	el	2011	se	completó	el	
Plan de Ordenamiento Territorial 
del Consorcio Camuy-Hatillo-
Quebradillas que es el único POT 
completado para un consorcio de 
municipios. El mismo fue adoptado 
y tiene la virtud de que separa el 
52% del terreno para protección 
de la zona del Carso y de terrenos 
agrícolas.

•	 Estudios	Técnicos,	Inc.	tuvo	una	
participación importante en la 
preparación del estudio de necesidad 
de vivienda para el Housing and 
Urban Development Department 
(HUD) y fue el principal consultor 
del Departamento de Vivienda de 
Puerto Rico en la preparación del 
“State Housing Plan: 2011-2015”, la 
primera vez que se completa un plan 
de vivienda para Puerto Rico. Puerto 
Rico está siendo utilizado como 
referente a otros esfuerzos similares 
que se realizan en otras ciudades de 
Estados Unidos. La implantación de 
esta iniciativa dentro de los términos 
exigidos por HUD ha resultado en 
mayores aportaciones económicas 
en asistencia técnica para Puerto 
Rico, financiada directamente por la 
oficina de HUD Washington.

•	 Se	completó	en	el	año	el	estudio	de	
los empleos verdes que es la primera 
vez que se intenta contabilizar 
aquellos empleos directamente 
relacionados con fomentar una 
mejor calidad ambiental y uso de 
nuestros recursos. El trabajo se llevó 
a cabo para el Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos.

•	 La	empresa	completó	el	estudio	
sobre el uso de los cinturones 
de seguridad para la Comisión 
de Seguridad en el Tránsito. El 
mismo se sometió al Departamento 
de Transportación federal y fue 
aceptado.
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tienen períodos largos de gestación y 
que requieren, por el lado del municipio 
de garantías en la ejecución y por el lado 
de las empresas garantías en cuanto a 
la permanencia de las reglas de juego 
(Porter & Marsh).

Las estrategias

Fortalecer ventajas competitivas 
existentes. Varias ciudades han 
emprendido programas de desarrollo 
económico, fortaleciendo sus ventajas 
competitivas como pueden ser su 
especialización en determinados 
sectores. Londres, por ejemplo, 
reforzó su ventaja competitiva en el 
sector financiero con medidas de 
desreglamentación y de fortalecimiento 
de la tecnología (Urban Land, marzo de 
2003 y Kelly). 

Construir nuevas ventajas competitivas. 
Una opción a la anterior es 
sencillamente abandonar las actividades 
que caracterizaron a la ciudad y 
transformarse en sede de actividades 
totalmente nuevas. Un buen ejemplo 
de esta estrategia es Bilbao, que dejó 
de ser un centro de industria pesada y 
se convirtió en un centro de servicios 
financieros y culturales. Otros ejemplos 
son Dublin y San Diego (Westrup, 
Walcott).

Movilizar a la empresa. En varios casos 
exitosos de desarrollo económico, el 
factor central ha sido la movilización 
de los recursos del sector privado 
y su canalización hacia ese fin. Un 
buen ejemplo es Bilbao, otros son 
Spartanburg y Greenville en Carolina 
del Sur (Moss-Kanter).

Movilizar a las comunidades. Otra 
estrategia que se ha utilizado en diversas 
ciudades es la de centrar el énfasis en 
el desarrollo comunitario y las micro 
empresas. Un ejemplo exitoso es el de 
Chicago y el South Shore Bank (Taub).

A continuación se discuten algunos 
casos que ilustran las estrategias 
mencionadas.

Experiencias

Fortalecer ventajas competitivas 
existentes. La ciudad de Rochester, 
NY comenzó un proceso de desarrollo 
partiendo de la existencia en dicha 
ciudad de Kodak, Xerox y Bausch & 
Lomb, y su capacidad de investigación y 
desarrollo en el área de óptica (Gabor). 
Un componente inicial importante en 
el plan de reconstrucción económica 
de la ciudad fue el establecimiento 
de una empresa de manufactura de 
dispositivos para la industria, basados 
en las investigaciones llevadas a cabo 
por Kodak. De esta iniciativa surgieron 
necesidades que pusieron en marcha 
otras, por ejemplo, una reforma del 
sistema educativo de la ciudad para 
adecuarlo a los requerimientos de una 
economía basada en alta tecnología. 
De manera similar, se puso en vigor un 
programa de calidad en las empresas 
locales que sirven o podrían servir de 
suplidores a las empresas mencionadas.

Michael Porter ha propuesto estrategias 
para el desarrollo de sectores urbanos 
y ciudades en que centra su énfasis 
en ventajas existentes (Michael Porter 
1997 y 2000). En un trabajo sobre 
los centros urbanos, estas ventajas 
son su localización estratégica, la 
demanda local, los recursos humanos 
y su integración con conglomerados 
regionales. La propuesta de Porter 
para el sector de Newmarket Square 
en Boston se basa en que dicho sector 
reúne las condiciones mencionadas. La 
estrategia que surge del trabajo de Porter 
es la de fortalecer esas ventajas existentes 

a través de las acciones de la empresa 
privada (dirigir mayores inversiones a 
los sectores urbanos), las comunidades 
(reenfocarse en desarrollo económico) 
y gobierno (asegurar que los programas 
gubernamentales promueven desarrollo 
económico y no tan sólo redistribución). 

Construir nuevas ventajas competiti-
vas. Hay dos ejemplos que ilustran esta 
estrategia. Un caso conocido es el men-
cionado de Bilbao que se reinventó como 
un centro de servicios culturales y finan-
cieros y el de San Diego que se trans-
formó en un centro de alta tecnología.

Bilbao había sido por muchas décadas 
el centro de la industria del acero 
en	España,	así	como	un	importante	
puerto y astillero.  El Río Nervión que 
cruza la ciudad se caracterizaba por la 
fuerte actividad industrial (Los Altos 
Hornos). Varios factores contribuyeron 
a la transformación de Bilbao: la crisis 
económica de los setenta y ochenta, 
la	integración	de	España	a	la	Unión	
Europea, que tuvo un impacto directo 
en los sectores característicos de Bilbao, 
y la existencia de un liderato cívico 
que entendió que intentar proteger las 
industrias tradicionales no sería efectivo.

A fines de los ochenta se comenzó un 
proceso de planificación que llevó a la 
construcción del Museo Guggenheim, 
la ampliación del Museo de Bilbao y la 
restauración de varios edificios impor-
tantes como es el Teatro de la Opera. 
Igualmente, se comenzó un ambicioso 
programa de rehabilitación de los bordes 
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San Diego, California es otro ejemplo interesante de transformación. 

tria a la vez que estimula a muchos para 
crear	una	red	de	pequeños	y	medianos	
empresarios. Danosa es un ejemplo más 
de lo que sucede todos los días en nues-
tra isla cuando empresas internacionales 
abandonan el mercado y un grupo de 
locales con conocimientos del negocio 
deciden rescatarlo y echar adelante con 
las operaciones y el servicio a los cli-
entes. 

En 2011 la empresa realizó una inversión 
significativa en maquinaria y equipo y 
se espera que en 2012 opere con niveles 
de eficiencia mucho mayores que en 
el pasado, para continuar sirviendo 
a sus clientes que en su gran mayoría 
son PYMES. Igualmente en su rol de 
“Learning Organization”, durante 
2012 continuará sus adiestramientos 
a sus socios instaladores mediante su 

Dos Reseñas
Por Juan Castañer

La compensación de los empleados 
federales en Estados Unidos vs. la de 
los empleados del sector privado: una 
comparación. Un estudio comparativo 
dado a conocer en días recientes por 
el Congressional Budget Office (Enero 
30), sobre la compensación de los 
empleados federales respecto a la de 
los del sector privado, Comparing the 
Compensation of Federal and Private-Sector 
Employees, provee una información 
valiosa sobre el asunto. El estudio 
compara empleados federales civiles 
con empleados del sector privado que 
comparten unas características similares 
observables	(nivel	de	educación,	años	
de experiencia, y ocupación). El análisis 
se enfoca en los salarios, beneficios, y 
compensación total durante el período 
2005 al 2010.

En términos de salarios, en el caso de 
aquellos empleados federales con una 
educación de sólo escuela superior se 
encontró que, en promedio, ganaban un 
21% más que empleados similares en el 
sector privado. En el caso de aquellos 
cuyo nivel de educación mayor era un 
bachillerato, los salarios eran práctica-
mente lo mismo en ambos sectores. 
Es a nivel de grados profesionales o 
doctorado, en donde la brecha salarial 
se invierte, con los salarios de emplea-
dos federales siendo un 23% inferior, 
en promedio, a los de su contraparte 
privada.

A nivel de compensación total las difer-
encias son similares, con los empleados 
federales con una educación de escuela 
superior recibiendo un 36% más que los 
del sector privado, aquellos con un nivel 
de educación de bachillerato recibiendo 
un 15% más, mientras que los que 
tienen un grado profesional o doctorado 
reciben una compensación un 18% por 
debajo de la de su contraparte privada. 
En términos generales, concluye el es-
tudio, el gobierno federal pagó un 16% 
más en compensación total que la que 
hubiese pagado si la compensación pro-
medio fuera comparable con la del sec-
tor privado, una vez tomado en cuenta 
las características de los empleados. 

Crecimiento po-
blacional mundial 
ante la escasez de 
alimentos y com-
bustible: Perspec-
tivas. El informe 
presentado en en-
ero 30 por el panel 
sobre sustentabi-
lidad global de las 
Naciones Unidas, 
Resilient People, 
Resilient Planet: A Future Worth Choosing 
sirve para no solo poner en perspectiva 
el problema, sino también la necesidad 
urgente de una solución para atender la 
demanda mayor de alimentos y agua por 
una población mundial creciente.

La conclusión principal del informe es 
se está acabando el tiempo para asegu-
rarnos de que hay suficientes alimentos, 
agua, y combustible, para satisfacer las 

necesidades de una población en aumen-
to, y evitar que 3 billones de personas se 
muevan más hacia la pobreza.

Los datos que presenta el informe, y 
las perspectivas, de no atenderse los 
problemas, son muy iluminadores. Por 
ejemplo, se estima que para el 2040 la 
población mundial estaría aumentando 
de 7 billones hoy día a 9 billones, y 
que el número de consumidores de 
clase media aumentaría en 3 billones 
en	los	próximos	20	años,	con	lo	
que la demanda por recursos estaría 
aumentando aceleradamente. Ya para 
el 2030 la población mundial estaría 
necesitando un 50% más de alimentos 
que hoy día, 45% más de energía, y un 
30% más de agua, según los estimados de 
las naciones Unidas. Más aún, aunque el 
número de personas viviendo en pobreza 
absoluta se ha reducido a un 27% de 
la población mundial, comparado con 
un 46% en 1990, y la economía global 
creció 75% desde 1992, el mejoramiento 
en los estilos de vida y los cambios en 
los hábitos de los consumidores han 
traído como consecuencia unas presiones 
mayores sobre los recursos naturales.

En términos de las políticas necesarias 
para manejar estos problemas, el informe 
concluye que los esfuerzos adoptados 
hacia un desarrollo sustentable no han 
sido suficientes, que el “modelo actual de 
desarrollo global es insostenible,” para lo 
cual “se requiere de una transformación 
de la economía global.”

Programa de Capacitación inicial y de 
seguimiento anual.

El equipo directivo de Danosa está muy 
claro en su evaluación de la situación 
económica actual: Si el mercado no 
crece, hay que hacer crecer el mercado, 
mediante la diversificación, exportación 
y	la	creación	de	redes	de	pequeños	y	
medianos empresarios.
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oportunidades importantes para acceso 
al mercado europeo y el desarrollo de 
un fuerte impulso económico a partir de 
fines de los ochenta en industrias de alta 
tecnología. La transformación de Dublin 
estuvo	acompañada	de	la	creación	de	
programas de capacitación de la fuerza 
trabajadora y de una transformación de 
sus sistema educativo, particularmente a 
nivel post-secundario.

Movilizar a la empresa. Un ejemplo 
extraordinario de que el desarrollo 
económico no tiene que ser una 
iniciativa gubernamental es el de 
dos	ciudades	de	tamaño	intermedio	
en Carolina del Sur, que han sido 
extraordinariamente exitosas en atraer 
inversión del exterior por medio de los 
esfuerzos de su sector privado (Moss-
Kanter). La Cámara de Comercio local 
asumió la función de promotor del 
desarrollo, participando activamente en 
ferias, convenciones y otros eventos en el 
extranjero y tomando una participación 
directa en la promoción de la región. 
Las propias empresas establecidas 
en Spartanburg/Greenville fueron 
esenciales en convertir a la región en 
la concentración  más importante de 
inversión extranjera en los Estados 
Unidos. Un ejemplo de la importancia 
de los esfuerzos privados es que la 

creación de una oficina promocional en 
Alemania fue producto de la iniciativa 
de un ejecutivo de una empresa alemana 
que se estableció en el sector.

El atractivo del lugar se fortaleció con 
programas iniciados por la empresa 
privada para capacitar a los trabajadores 
y, en general, por un ambiente receptivo 
a la inversión. Los programas de capaci-
tación de la fuerza trabajadora fueron 
un elemento importante como lo fue 
la colaboración entre empresas. Lo más 
importante, y el detonante del proceso 
de desarrollo económico, fue el liderato 
ejercido por las organizaciones privadas.

Muchos de los casos que discutimos 
bajo otras categorías  y otros que han 
sido exitosos, como son los casos de 
Philadelphia y Boston, se beneficiaron 
de la movilización del sector empresarial 
y de su interés en mejorar su entorno. 
Aún en el caso de Bilbao, los sectores 
empresariales, particularmente del sector 
financiero, jugaron un papel clave en su 
transformación (Moss-Kanter).

Estos	esfuerzos	han	venido	acompañados	
de procesos dirigidos a cambiar la 
imagen de la ciudad y diferenciarla de 
otras mediante esfuerzos de ”branding”. 
Estos típicamente buscan identificar a la 
ciudad con una característica particular 
que la define. Es una técnica que se 
ha utilizado en las empresas con éxito 
(Finucan, Cortright). 

Movilizar a las comunidades. En Chi-
cago se ha llevado a cabo en los pasados 
treinta	años	uno	de	los	ejercicios	más	
exitosos de desarrollo económico local 
en función de la movilización de los 
recursos de las comunidades. El Illinois 
Neighborhood Development Corporation se 
creó con la intención de proveer finan-
ciamiento en comunidades pobres de 
la ciudad. Posteriormente, se convirtió 
en	una	compañía	tenedora	(“holding	
company” con cuatro subsidiarias: South 
Shore Bank, City Lands Corporation, The 
Neighborhood Institute y The Neighborhood 
Fund (Taub).

del Río Nervión que incluiría parques, 
un nuevo centro cultural, un nuevo 
centro de convenciones, un espacio de 
exhibiciones, hoteles y nuevas áreas 
residenciales. Para llevar a cabo este 
programa se contrataron arquitectos 
conocidos de todo el mundo y se enco-
mendó la preparación del Plan Maestro 
a César Pelli, Decano de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de 
Yale. Contrario a la impresión generali-
zada de que la construcción del Museo 
Guggenheim puso en marcha el resto del 
proceso, la realidad es que el Museo fue 
un componente de un plan cuyo norte 
fue reinventar la ciudad.

San Diego, California es otro ejemplo 
interesante de transformación. De una 
ciudad cuya actividad principal era el 
turismo,	en	pocos	años	se	convirtió	en	
un centro de biociencias, a pesar de 
limitaciones importantes como el hecho 
de que estaba lejos de los centros de 
desarrollo de biotecnología como son el 
Norte de California y el área de Boston. 
Un factor importante en la transfor-
mación de San Diego fue la Universidad 
de California/San Diego, que reunía a 
un importante grupo de investigadores. 
De hecho, la primera empresa de bio-
tecnología en la ciudad, Hybritech, fue 
una creación de la Universidad y esta 
empresa, a su vez, engendró un conglom-
erado en la disciplina compuesto por 
unas cuarenta empresas.

El éxito de San Diego se debió no sólo a 
la existencia de la UC/San Diego y otros 
centros de investigación como el Salk y 
el Scripps, sino también a medidas que 
la propia ciudad tomó para asegurar que 
existía el espacio necesario para las activi-
dades en biotecnología  y que la ciudad 
representaba un ambiente agradable y 
atractivo para los científicos. El éxito de 
San Diego se mide por el hecho de que 
es en la actualidad la tercera concen-
tración de empresas de biotecnología en 
los Estados Unidos (Walcott).

Un caso igualmente interesante es el 
de Dublin, que se convirtió en pocos 
años	en	un	centro	financiero	y	un	
centro para la industria de seguros. 
Esta transformación estuvo ligada a 
dos eventos: la integración de Irlanda 
a la Unión Europea, que le brindó 

Dublin se convirtió en pocos años en un centro 
financiero y un centro para la industria de seguros.
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empleos y en la generación de ingresos 
es significativa, pero sobre todo, 
tienen gran importancia en el ámbito 
productivo. En los últimos tiempos, 
vemos una casi total ausencia en la 
formación de macro-empresas, y la 
mayor parte de las empresas que se 
crean	son	muy	pequeñas,	en	ocasiones	
de una sola persona. Se encuentra 
además que una extensa red de empresas 
con vinculaciones entre sí, a menudo 
constituye la base para una estructura 
económica dinámica e innovadora. Este 
es el caso de muchas nuevas empresas 
tecnológicas y de empresas en sectores 
tradicionales de la economía.  

¿Qué es una Pequeña y Mediana Em-
presa? La mayor parte de las autoridades 
internacionales sobre el tema, reconocen 
criterios cualitativos, cuantitativos o de 
ambos.	La	Administración	de	Pequeños	
Negocios (Small Business Administra-
tion) considera que una empresa me-
diana	y	pequeña	es	la	que	cuenta	con	
menos de 500 trabajadores, aunque los 
criterios y límites varían según se indica 
en la tabla IV.

 Por su parte, el Gobierno de Puerto 
Rico ha utilizado sus propios criterios 
adaptados a nuestra realidad de una 
economía	más	pequeña,	por	lo	que	son	
más reducidos que los de SBA. Estos 
criterios combinan los dos indicadores 
cuantitativos más frecuentes: el número 
de empleados y el volumen de ventas 
(Tabla V).

 En mucha de la literatura sobre el tema 
se encuentra que para comparaciones 
inter-temporales e interregionales se 
suele utilizar el criterio de número 
de empleados, que es menos variable 
que otros criterios cuantitativos. En 
la tablaVI se presenta el perfil del 
PME en Puerto Rico a la luz del 
estudio efectuado en 1995 por Vega y 
Romaguera y del realizado por Estudios 
Técnicos en 2008. 

Aportación de la Pequeña y Mediana 
Empresa al Empleo Privado. Para 
1995 en Puerto Rico, las empresas 

Tabla IV
Criterios utilizados por SBA para definir PME

Tabla V
Criterios utilizados por AFC

Tabla VI
Perfil de los pequeños empresarios

que empleaban entre 1 y 49 empleados 
generaban el 39% de los empleos 
privados. Actualmente esta proporción 
ha aumentado a un 43%. De manera 
que el sector emplea 280,000 personas 
y de esos, 112,000 son de empresas 
dirigidas por mujeres.

El Crecimiento anual promedio en 
número de empleados en PME entre 
1995 y 2004 fue de 2.7%, mientras que 
entre 2004 y 2008 creció a un ritmo de 
1.8%. Por su parte, el crecimiento anual 
promedio en el número de PME entre 
1995 y 2004 fue de 1.33% y de 2.25% 
entre 2004 y 2008. Este último parámet-
ro	sugiere	que	el	tamaño	promedio	de	la	
PME en la isla se ha estado reduciendo 
durante	los	últimos	años.

Un ejemplo de Redes de PME, que 
sirve de Modelo. Consideramos que 
hasta ahora queda meridianamente 
claro que en las circunstancias recientes 
y actuales de Puerto Rico, el tipo de 
organización que debemos estimular y 
patrocinar	todos	en	la	isla	es	la	Pequeña	
y Mediana Empresa porque promueve el 
empresarismo y el autoempleo, combate 
el desempleo mediante la creación de 
otros empleos aún en las circunstancias 
más adversas, además de usar, crear, 
preservar y multiplicar el capital local. 

En Puerto Rico existe una PME de 
capital	local	cuyos	dueños,	accionistas	
y empleados decidieron seguir adelante 
con	el	negocio	cuando	la	compañía	
española	para	la	que	trabajaban	optó	
por retirarse del mercado de la isla. 
Fue en ese momento cuando el grupo 
de empleados locales, capitaneado 
por Waleska Rivera, optaron por 
autoemplearse y dar la batalla en el 
segmento de Selladores de Techos.  

Actualmente Danosa, desde Puerto 
Rico, genera ventas anuales sobre los 
$12 millones y ya ha incursionado en el 
mundo de la exportación a otros países 
de la región. En un momento donde la 
industria de la construcción de infrae-
structura y vivienda en Puerto Rico se 
encuentra herida severamente, Danosa se 
ha aliado en la gestión de adiestramiento 
a los instaladores de selladores de techos, 
haciéndolos sus ‘asociados’ en la indus-

Para 1995 en Puerto Rico, las 
empresas que empleaban entre 1 y 
49 empleados generaban el 39% de 

los empleos privados.
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La razón por la cual evolucionó de esta 
manera es que temprano en el proceso se 
hizo evidente que el problema de desar-
rollo económico requeriría un esfuerzo 
en muchas dimensiones y no solo en 
cuanto a financiamiento. Por eso se creó 
el City Lands Corporation, cuya función 
es la de desarrollar y manejar proyec-
tos comunitarios de bienes raíces, The 
Neighborhood Institute, que inicia y maneja 
proyectos de carácter económico y social 
y The Neighborhood Fund, cuya misión es 
hacer inversiones de capital en proyectos 
de alto riesgo (Taub).

Es interesante que el proyecto del South 
Shore Bank y los programas relacionados 
se convirtieron en modelos a nivel 
federal y se extendió a otros estados, 
notablemente el estado de Arkansas 
cuando Bill Clinton era su gobernador. 

Lecciones

Los casos discutidos proveen lecciones 
importantes, siendo la principal de éstas 
que no hay una ruta única que todas las 
ciudades deben seguir para lograr mayor 
desarrollo económico. Existen múltiples 
caminos al desarrollo económico local y 
mencionar los ejemplos anteriores tiene 
como finalidad ilustrarlos. 

Todos los ejemplos se caracterizan por 
requerir un largo período de tiempo 
para dar frutos. En el caso de Chicago 
el programa mencionado ya cuenta con 
más	de	treinta	años,	en	Spartanburg/
Greenville el proceso también ha 
tomado décadas. Esto sugiere que existe 
la necesidad de proveer continuidad a 
los esfuerzos de desarrollo económico y 
evitar la actitud que promueve los “quick 
hits”. Estos usualmente no perduran.

Además de continuidad, se requiere un 
cuidadoso proceso de planificación. En 
el caso de Rochester, distintos grupos 
comenzaron a dialogar sobre lo que 
se necesitaba y sobre soluciones a los 
problemas de la ciudad mucho antes 
de comenzar a dar pasos concretos. La 
planificación fue cuidadosa en ese caso 
y en otros como Bilbao y San Diego, no 

tan sólo en la asignación de recursos, 
sino que más importante aún en lograr el 
consenso amplio de los distintos sectores 
de las ciudades.

En todos los ejemplos mencionados se 
logró ese consenso. En algunos casos 
con mayor dificultad que en otros, 
pero todos los procesos de desarrollo 
económico contaron con el apoyo del 
liderato cívico, de los distintos sectores 
y comunidades y, en algunos casos, 
fueron éstos los responsables del éxito. 
La lección principal es que el gobierno 
es necesario en tanto provee buena parte 
del marco institucional necesario para 
los programas de desarrollo económico, 
pero que las iniciativas pueden, y en la 
mayor parte de los casos deben, surgir de 
los sectores no gubernamentales.  

Los enfoques o estrategias de desarrollo 
económico local deben ser sistémicos, 
eso es, no pueden limitarse a acciones 
sectoriales. Todos los ejemplos exitosos 
lo han sido por la integración de diversas 
dimensiones. En Rochester, si bien 
la iniciativa fue de Kodak y las otras 
grandes empresas, los grupos cívicos 
y el gobierno municipal tuvieron una 
participación clave en reformar la 
educación. En Bilbao, la integración de 
esfuerzos entre los distintos sectores de 
la ciudad fue clave, como fue también 
integrar los proyectos regionales.

Por último, el desarrollo económico local 
no puede segmentarse de lo que ocurre a 
nivel regional y nacional. Evidentemente, 
será un proceso mucho más fácil en 
la medida que la ciudad se encuentra 
en un entorno de alto crecimiento. 
En la medida que el crecimiento es 
lento, la ciudad tiene que luchar por 
participación en el mercado, lo cual hace 
que el proceso sea mucho más difícil.

Referencias
1. Leslie Adames, “Peter Drucker y la teoría del 

municipio”, Perspectivas, agosto de 2004.
2. Jonathan Barnett, “Turning Edge Cities into 

Real Cities”, Planning, November, 2002.
3. Richard D. Bingham & Robert Mier 

(eds.), Dilemmas of Urban Economic 
Development, Sage, San Francisco, 1997.

4. Edward J. Blakely, Planning Local 
Economic Development: Theory and 
Practice, 2nd. Edition, Sage, San Francisco, 
1994.

5. Jordi Borja & Manuel Castells, Local y 
Global, Taurus, Madrid, 1998.

6. Joseph Cortright, “The Economic 
Importance of Being Different”, Economic 
Development Quarterly, February, 2002.

7. Peter Drucker, “The Theory of the 
Business”, Harvard Business Review, 
September-October, 1994.

8. Hazel Duffy, Competitive Cities, E & FN 
Spon, London, 1995.

9. Karen Finucan, “What Brand are You?”, 
Planning, August, 2002.

10. Bernard Frieden & Lynne Sagalyn, 
Downtown, Inc., MIT Press, Cambridge, 
1989.

11. Andrea Gabor, “Rochester Focuses: A 
Community’s Core Competence”, Harvard 
Business Review, July-August, 1991.

12. Paul S. Grogan & Tony Proscio, Comeback 
Cities, Westview Press, Boulder, CO 2000.

13. Jeremy Kelly, et. al., “Europe’s Top Ten 
Cybercities”, Urban Land, Europe, March, 
2001.

14. Douglas R. Porter & Lindell L. Marsh, 
Development Agreements: Practice, Policy, 
and Prospects, The Urban Land Institute, 
Washington, 1989.

15. Michael E. Porter, “Location, Competition 
and Economic Development: Local 
Clusters in a Global Economy”, Economic 
Development Quarterly, February, 2000.

16. Michael E. Porter, “New Strategies for 
Inner-City Economic Development”, 
Economic Development Quarterly, 
February, 1997.

17. Lisa Servon, “Microenterprise Programs in 
U.S. Inner Cities” Economic Development 
Quarterly, May, 1997.

18. Richard P. Taub, Community Capitalism, 
Harvard Business School Press, Boston, 
1994.

19. The Urban Land Institute, Cities Reborn, 
Washington, 1987.

20. Urban Land, Europe: The Next 
Regeneration, July, 2000.

21. Urban Land, ULI on the Future, 2002.
22. Susan M. Walcott, “Analyzing an Innovative 

Environment: San Diego as a Bioscience 
Beachhead”, Economic Development 
Quarterly, May, 2002.

23. Lydia Westrup, “Banking on Dublin”, 
Urban Land, Europe, Winter, 2003.

Los casos discutidos proveen 
lecciones importantes, siendo la 
principal de éstas que no hay una 
ruta única que todas las ciudades 
pueden seguir para lograr mayor 

desarrollo económico.

Las Redes de 
Pequeñas y Medianas 
Empresas
Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.  

Las PYMES en Puerto Rico. A 
diferencia de lo ocurrido con el empleo 
en sectores públicos y en la economía 
en	general	durante	los	últimos	años,	
el	sector	de	Pequeñas	y	Medianas	
Empresas ha experimentado sólo una 
leve reducción entre 2004 y 2009.  
De acuerdo con los datos publicados 
por el County Business Patterns, en 
2004 Puerto Rico contaba con 46,595 
empresas (Tabla 1) y con 45,549 en 
2009 (Tabla 2).  Esto representa una 
reducción anual de sólo 0.5% durante 
el	período	de	cinco	años.	Para	el	grupo	
definido como PYMES, con menos de 
50 empleos, el por ciento de reducción 
ha sido igualmente de solo 2%, 
mientras el Producto Nacional Bruto 
(PNB) decreció 6.1% en el período. 

En términos agregados, se espera que 
la economía continúe débil en los 
próximos 18 a 24 meses, aún con el 
aumento en inversión producto de los 
fondos ARRA y de ingresos adicionales 
asociados a la reforma contributiva.  La 
tabla III presenta las proyecciones hasta 
el	año	2015.

En el momento histórico que vivimos, 
la	pequeña	y	mediana	empresa	
constituye una mayoría significativa 
tanto en la economía de la isla, como 
en la internacional. Esto es así porque el 
Pequeño	y	Mediano	Empresario	(PME)	
es uno de los agentes socioeconómicos 
de mayor relevancia especialmente 
en economías como la nuestra que 
históricamente ha crecido a ritmo 
moderado.  

El	universo	de	Pequeños	y	Medianos	
Empresarios está formado por un 
conjunto heterogéneo de agentes 
socioeconómicos, con grandes  
disparidades entre sí, pero a su vez 
con características comunes que 
los diferencian de otros agentes. 
Su contribución en la creación de 

Tabla I
Número de Establecimientos por Tamaño, 2004

Tabla II
Número de Establecimientos por Tamaño, 2009

Tabla III
Indicadores Económios de Puerto Rico
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de alto riesgo (Taub).
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ciudades deben seguir para lograr mayor 
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Greenville el proceso también ha 
tomado décadas. Esto sugiere que existe 
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evitar la actitud que promueve los “quick 
hits”. Estos usualmente no perduran.

Además de continuidad, se requiere un 
cuidadoso proceso de planificación. En 
el caso de Rochester, distintos grupos 
comenzaron a dialogar sobre lo que 
se necesitaba y sobre soluciones a los 
problemas de la ciudad mucho antes 
de comenzar a dar pasos concretos. La 
planificación fue cuidadosa en ese caso 
y en otros como Bilbao y San Diego, no 

tan sólo en la asignación de recursos, 
sino que más importante aún en lograr el 
consenso amplio de los distintos sectores 
de las ciudades.

En todos los ejemplos mencionados se 
logró ese consenso. En algunos casos 
con mayor dificultad que en otros, 
pero todos los procesos de desarrollo 
económico contaron con el apoyo del 
liderato cívico, de los distintos sectores 
y comunidades y, en algunos casos, 
fueron éstos los responsables del éxito. 
La lección principal es que el gobierno 
es necesario en tanto provee buena parte 
del marco institucional necesario para 
los programas de desarrollo económico, 
pero que las iniciativas pueden, y en la 
mayor parte de los casos deben, surgir de 
los sectores no gubernamentales.  

Los enfoques o estrategias de desarrollo 
económico local deben ser sistémicos, 
eso es, no pueden limitarse a acciones 
sectoriales. Todos los ejemplos exitosos 
lo han sido por la integración de diversas 
dimensiones. En Rochester, si bien 
la iniciativa fue de Kodak y las otras 
grandes empresas, los grupos cívicos 
y el gobierno municipal tuvieron una 
participación clave en reformar la 
educación. En Bilbao, la integración de 
esfuerzos entre los distintos sectores de 
la ciudad fue clave, como fue también 
integrar los proyectos regionales.

Por último, el desarrollo económico local 
no puede segmentarse de lo que ocurre a 
nivel regional y nacional. Evidentemente, 
será un proceso mucho más fácil en 
la medida que la ciudad se encuentra 
en un entorno de alto crecimiento. 
En la medida que el crecimiento es 
lento, la ciudad tiene que luchar por 
participación en el mercado, lo cual hace 
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históricamente ha crecido a ritmo 
moderado.  

El	universo	de	Pequeños	y	Medianos	
Empresarios está formado por un 
conjunto heterogéneo de agentes 
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oportunidades importantes para acceso 
al mercado europeo y el desarrollo de 
un fuerte impulso económico a partir de 
fines de los ochenta en industrias de alta 
tecnología. La transformación de Dublin 
estuvo	acompañada	de	la	creación	de	
programas de capacitación de la fuerza 
trabajadora y de una transformación de 
sus sistema educativo, particularmente a 
nivel post-secundario.

Movilizar a la empresa. Un ejemplo 
extraordinario de que el desarrollo 
económico no tiene que ser una 
iniciativa gubernamental es el de 
dos	ciudades	de	tamaño	intermedio	
en Carolina del Sur, que han sido 
extraordinariamente exitosas en atraer 
inversión del exterior por medio de los 
esfuerzos de su sector privado (Moss-
Kanter). La Cámara de Comercio local 
asumió la función de promotor del 
desarrollo, participando activamente en 
ferias, convenciones y otros eventos en el 
extranjero y tomando una participación 
directa en la promoción de la región. 
Las propias empresas establecidas 
en Spartanburg/Greenville fueron 
esenciales en convertir a la región en 
la concentración  más importante de 
inversión extranjera en los Estados 
Unidos. Un ejemplo de la importancia 
de los esfuerzos privados es que la 

creación de una oficina promocional en 
Alemania fue producto de la iniciativa 
de un ejecutivo de una empresa alemana 
que se estableció en el sector.

El atractivo del lugar se fortaleció con 
programas iniciados por la empresa 
privada para capacitar a los trabajadores 
y, en general, por un ambiente receptivo 
a la inversión. Los programas de capaci-
tación de la fuerza trabajadora fueron 
un elemento importante como lo fue 
la colaboración entre empresas. Lo más 
importante, y el detonante del proceso 
de desarrollo económico, fue el liderato 
ejercido por las organizaciones privadas.

Muchos de los casos que discutimos 
bajo otras categorías  y otros que han 
sido exitosos, como son los casos de 
Philadelphia y Boston, se beneficiaron 
de la movilización del sector empresarial 
y de su interés en mejorar su entorno. 
Aún en el caso de Bilbao, los sectores 
empresariales, particularmente del sector 
financiero, jugaron un papel clave en su 
transformación (Moss-Kanter).

Estos	esfuerzos	han	venido	acompañados	
de procesos dirigidos a cambiar la 
imagen de la ciudad y diferenciarla de 
otras mediante esfuerzos de ”branding”. 
Estos típicamente buscan identificar a la 
ciudad con una característica particular 
que la define. Es una técnica que se 
ha utilizado en las empresas con éxito 
(Finucan, Cortright). 

Movilizar a las comunidades. En Chi-
cago se ha llevado a cabo en los pasados 
treinta	años	uno	de	los	ejercicios	más	
exitosos de desarrollo económico local 
en función de la movilización de los 
recursos de las comunidades. El Illinois 
Neighborhood Development Corporation se 
creó con la intención de proveer finan-
ciamiento en comunidades pobres de 
la ciudad. Posteriormente, se convirtió 
en	una	compañía	tenedora	(“holding	
company” con cuatro subsidiarias: South 
Shore Bank, City Lands Corporation, The 
Neighborhood Institute y The Neighborhood 
Fund (Taub).

del Río Nervión que incluiría parques, 
un nuevo centro cultural, un nuevo 
centro de convenciones, un espacio de 
exhibiciones, hoteles y nuevas áreas 
residenciales. Para llevar a cabo este 
programa se contrataron arquitectos 
conocidos de todo el mundo y se enco-
mendó la preparación del Plan Maestro 
a César Pelli, Decano de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de 
Yale. Contrario a la impresión generali-
zada de que la construcción del Museo 
Guggenheim puso en marcha el resto del 
proceso, la realidad es que el Museo fue 
un componente de un plan cuyo norte 
fue reinventar la ciudad.

San Diego, California es otro ejemplo 
interesante de transformación. De una 
ciudad cuya actividad principal era el 
turismo,	en	pocos	años	se	convirtió	en	
un centro de biociencias, a pesar de 
limitaciones importantes como el hecho 
de que estaba lejos de los centros de 
desarrollo de biotecnología como son el 
Norte de California y el área de Boston. 
Un factor importante en la transfor-
mación de San Diego fue la Universidad 
de California/San Diego, que reunía a 
un importante grupo de investigadores. 
De hecho, la primera empresa de bio-
tecnología en la ciudad, Hybritech, fue 
una creación de la Universidad y esta 
empresa, a su vez, engendró un conglom-
erado en la disciplina compuesto por 
unas cuarenta empresas.

El éxito de San Diego se debió no sólo a 
la existencia de la UC/San Diego y otros 
centros de investigación como el Salk y 
el Scripps, sino también a medidas que 
la propia ciudad tomó para asegurar que 
existía el espacio necesario para las activi-
dades en biotecnología  y que la ciudad 
representaba un ambiente agradable y 
atractivo para los científicos. El éxito de 
San Diego se mide por el hecho de que 
es en la actualidad la tercera concen-
tración de empresas de biotecnología en 
los Estados Unidos (Walcott).

Un caso igualmente interesante es el 
de Dublin, que se convirtió en pocos 
años	en	un	centro	financiero	y	un	
centro para la industria de seguros. 
Esta transformación estuvo ligada a 
dos eventos: la integración de Irlanda 
a la Unión Europea, que le brindó 

Dublin se convirtió en pocos años en un centro 
financiero y un centro para la industria de seguros.
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empleos y en la generación de ingresos 
es significativa, pero sobre todo, 
tienen gran importancia en el ámbito 
productivo. En los últimos tiempos, 
vemos una casi total ausencia en la 
formación de macro-empresas, y la 
mayor parte de las empresas que se 
crean	son	muy	pequeñas,	en	ocasiones	
de una sola persona. Se encuentra 
además que una extensa red de empresas 
con vinculaciones entre sí, a menudo 
constituye la base para una estructura 
económica dinámica e innovadora. Este 
es el caso de muchas nuevas empresas 
tecnológicas y de empresas en sectores 
tradicionales de la economía.  

¿Qué es una Pequeña y Mediana Em-
presa? La mayor parte de las autoridades 
internacionales sobre el tema, reconocen 
criterios cualitativos, cuantitativos o de 
ambos.	La	Administración	de	Pequeños	
Negocios (Small Business Administra-
tion) considera que una empresa me-
diana	y	pequeña	es	la	que	cuenta	con	
menos de 500 trabajadores, aunque los 
criterios y límites varían según se indica 
en la tabla IV.

 Por su parte, el Gobierno de Puerto 
Rico ha utilizado sus propios criterios 
adaptados a nuestra realidad de una 
economía	más	pequeña,	por	lo	que	son	
más reducidos que los de SBA. Estos 
criterios combinan los dos indicadores 
cuantitativos más frecuentes: el número 
de empleados y el volumen de ventas 
(Tabla V).

 En mucha de la literatura sobre el tema 
se encuentra que para comparaciones 
inter-temporales e interregionales se 
suele utilizar el criterio de número 
de empleados, que es menos variable 
que otros criterios cuantitativos. En 
la tablaVI se presenta el perfil del 
PME en Puerto Rico a la luz del 
estudio efectuado en 1995 por Vega y 
Romaguera y del realizado por Estudios 
Técnicos en 2008. 

Aportación de la Pequeña y Mediana 
Empresa al Empleo Privado. Para 
1995 en Puerto Rico, las empresas 

Tabla IV
Criterios utilizados por SBA para definir PME

Tabla V
Criterios utilizados por AFC

Tabla VI
Perfil de los pequeños empresarios

que empleaban entre 1 y 49 empleados 
generaban el 39% de los empleos 
privados. Actualmente esta proporción 
ha aumentado a un 43%. De manera 
que el sector emplea 280,000 personas 
y de esos, 112,000 son de empresas 
dirigidas por mujeres.

El Crecimiento anual promedio en 
número de empleados en PME entre 
1995 y 2004 fue de 2.7%, mientras que 
entre 2004 y 2008 creció a un ritmo de 
1.8%. Por su parte, el crecimiento anual 
promedio en el número de PME entre 
1995 y 2004 fue de 1.33% y de 2.25% 
entre 2004 y 2008. Este último parámet-
ro	sugiere	que	el	tamaño	promedio	de	la	
PME en la isla se ha estado reduciendo 
durante	los	últimos	años.

Un ejemplo de Redes de PME, que 
sirve de Modelo. Consideramos que 
hasta ahora queda meridianamente 
claro que en las circunstancias recientes 
y actuales de Puerto Rico, el tipo de 
organización que debemos estimular y 
patrocinar	todos	en	la	isla	es	la	Pequeña	
y Mediana Empresa porque promueve el 
empresarismo y el autoempleo, combate 
el desempleo mediante la creación de 
otros empleos aún en las circunstancias 
más adversas, además de usar, crear, 
preservar y multiplicar el capital local. 

En Puerto Rico existe una PME de 
capital	local	cuyos	dueños,	accionistas	
y empleados decidieron seguir adelante 
con	el	negocio	cuando	la	compañía	
española	para	la	que	trabajaban	optó	
por retirarse del mercado de la isla. 
Fue en ese momento cuando el grupo 
de empleados locales, capitaneado 
por Waleska Rivera, optaron por 
autoemplearse y dar la batalla en el 
segmento de Selladores de Techos.  

Actualmente Danosa, desde Puerto 
Rico, genera ventas anuales sobre los 
$12 millones y ya ha incursionado en el 
mundo de la exportación a otros países 
de la región. En un momento donde la 
industria de la construcción de infrae-
structura y vivienda en Puerto Rico se 
encuentra herida severamente, Danosa se 
ha aliado en la gestión de adiestramiento 
a los instaladores de selladores de techos, 
haciéndolos sus ‘asociados’ en la indus-

Para 1995 en Puerto Rico, las 
empresas que empleaban entre 1 y 
49 empleados generaban el 39% de 

los empleos privados.

Viene de la página 5
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tienen períodos largos de gestación y 
que requieren, por el lado del municipio 
de garantías en la ejecución y por el lado 
de las empresas garantías en cuanto a 
la permanencia de las reglas de juego 
(Porter & Marsh).

Las estrategias

Fortalecer ventajas competitivas 
existentes. Varias ciudades han 
emprendido programas de desarrollo 
económico, fortaleciendo sus ventajas 
competitivas como pueden ser su 
especialización en determinados 
sectores. Londres, por ejemplo, 
reforzó su ventaja competitiva en el 
sector financiero con medidas de 
desreglamentación y de fortalecimiento 
de la tecnología (Urban Land, marzo de 
2003 y Kelly). 

Construir nuevas ventajas competitivas. 
Una opción a la anterior es 
sencillamente abandonar las actividades 
que caracterizaron a la ciudad y 
transformarse en sede de actividades 
totalmente nuevas. Un buen ejemplo 
de esta estrategia es Bilbao, que dejó 
de ser un centro de industria pesada y 
se convirtió en un centro de servicios 
financieros y culturales. Otros ejemplos 
son Dublin y San Diego (Westrup, 
Walcott).

Movilizar a la empresa. En varios casos 
exitosos de desarrollo económico, el 
factor central ha sido la movilización 
de los recursos del sector privado 
y su canalización hacia ese fin. Un 
buen ejemplo es Bilbao, otros son 
Spartanburg y Greenville en Carolina 
del Sur (Moss-Kanter).

Movilizar a las comunidades. Otra 
estrategia que se ha utilizado en diversas 
ciudades es la de centrar el énfasis en 
el desarrollo comunitario y las micro 
empresas. Un ejemplo exitoso es el de 
Chicago y el South Shore Bank (Taub).

A continuación se discuten algunos 
casos que ilustran las estrategias 
mencionadas.

Experiencias

Fortalecer ventajas competitivas 
existentes. La ciudad de Rochester, 
NY comenzó un proceso de desarrollo 
partiendo de la existencia en dicha 
ciudad de Kodak, Xerox y Bausch & 
Lomb, y su capacidad de investigación y 
desarrollo en el área de óptica (Gabor). 
Un componente inicial importante en 
el plan de reconstrucción económica 
de la ciudad fue el establecimiento 
de una empresa de manufactura de 
dispositivos para la industria, basados 
en las investigaciones llevadas a cabo 
por Kodak. De esta iniciativa surgieron 
necesidades que pusieron en marcha 
otras, por ejemplo, una reforma del 
sistema educativo de la ciudad para 
adecuarlo a los requerimientos de una 
economía basada en alta tecnología. 
De manera similar, se puso en vigor un 
programa de calidad en las empresas 
locales que sirven o podrían servir de 
suplidores a las empresas mencionadas.

Michael Porter ha propuesto estrategias 
para el desarrollo de sectores urbanos 
y ciudades en que centra su énfasis 
en ventajas existentes (Michael Porter 
1997 y 2000). En un trabajo sobre 
los centros urbanos, estas ventajas 
son su localización estratégica, la 
demanda local, los recursos humanos 
y su integración con conglomerados 
regionales. La propuesta de Porter 
para el sector de Newmarket Square 
en Boston se basa en que dicho sector 
reúne las condiciones mencionadas. La 
estrategia que surge del trabajo de Porter 
es la de fortalecer esas ventajas existentes 

a través de las acciones de la empresa 
privada (dirigir mayores inversiones a 
los sectores urbanos), las comunidades 
(reenfocarse en desarrollo económico) 
y gobierno (asegurar que los programas 
gubernamentales promueven desarrollo 
económico y no tan sólo redistribución). 

Construir nuevas ventajas competiti-
vas. Hay dos ejemplos que ilustran esta 
estrategia. Un caso conocido es el men-
cionado de Bilbao que se reinventó como 
un centro de servicios culturales y finan-
cieros y el de San Diego que se trans-
formó en un centro de alta tecnología.

Bilbao había sido por muchas décadas 
el centro de la industria del acero 
en	España,	así	como	un	importante	
puerto y astillero.  El Río Nervión que 
cruza la ciudad se caracterizaba por la 
fuerte actividad industrial (Los Altos 
Hornos). Varios factores contribuyeron 
a la transformación de Bilbao: la crisis 
económica de los setenta y ochenta, 
la	integración	de	España	a	la	Unión	
Europea, que tuvo un impacto directo 
en los sectores característicos de Bilbao, 
y la existencia de un liderato cívico 
que entendió que intentar proteger las 
industrias tradicionales no sería efectivo.

A fines de los ochenta se comenzó un 
proceso de planificación que llevó a la 
construcción del Museo Guggenheim, 
la ampliación del Museo de Bilbao y la 
restauración de varios edificios impor-
tantes como es el Teatro de la Opera. 
Igualmente, se comenzó un ambicioso 
programa de rehabilitación de los bordes 
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San Diego, California es otro ejemplo interesante de transformación. 

tria a la vez que estimula a muchos para 
crear	una	red	de	pequeños	y	medianos	
empresarios. Danosa es un ejemplo más 
de lo que sucede todos los días en nues-
tra isla cuando empresas internacionales 
abandonan el mercado y un grupo de 
locales con conocimientos del negocio 
deciden rescatarlo y echar adelante con 
las operaciones y el servicio a los cli-
entes. 

En 2011 la empresa realizó una inversión 
significativa en maquinaria y equipo y 
se espera que en 2012 opere con niveles 
de eficiencia mucho mayores que en 
el pasado, para continuar sirviendo 
a sus clientes que en su gran mayoría 
son PYMES. Igualmente en su rol de 
“Learning Organization”, durante 
2012 continuará sus adiestramientos 
a sus socios instaladores mediante su 

Dos Reseñas
Por Juan Castañer

La compensación de los empleados 
federales en Estados Unidos vs. la de 
los empleados del sector privado: una 
comparación. Un estudio comparativo 
dado a conocer en días recientes por 
el Congressional Budget Office (Enero 
30), sobre la compensación de los 
empleados federales respecto a la de 
los del sector privado, Comparing the 
Compensation of Federal and Private-Sector 
Employees, provee una información 
valiosa sobre el asunto. El estudio 
compara empleados federales civiles 
con empleados del sector privado que 
comparten unas características similares 
observables	(nivel	de	educación,	años	
de experiencia, y ocupación). El análisis 
se enfoca en los salarios, beneficios, y 
compensación total durante el período 
2005 al 2010.

En términos de salarios, en el caso de 
aquellos empleados federales con una 
educación de sólo escuela superior se 
encontró que, en promedio, ganaban un 
21% más que empleados similares en el 
sector privado. En el caso de aquellos 
cuyo nivel de educación mayor era un 
bachillerato, los salarios eran práctica-
mente lo mismo en ambos sectores. 
Es a nivel de grados profesionales o 
doctorado, en donde la brecha salarial 
se invierte, con los salarios de emplea-
dos federales siendo un 23% inferior, 
en promedio, a los de su contraparte 
privada.

A nivel de compensación total las difer-
encias son similares, con los empleados 
federales con una educación de escuela 
superior recibiendo un 36% más que los 
del sector privado, aquellos con un nivel 
de educación de bachillerato recibiendo 
un 15% más, mientras que los que 
tienen un grado profesional o doctorado 
reciben una compensación un 18% por 
debajo de la de su contraparte privada. 
En términos generales, concluye el es-
tudio, el gobierno federal pagó un 16% 
más en compensación total que la que 
hubiese pagado si la compensación pro-
medio fuera comparable con la del sec-
tor privado, una vez tomado en cuenta 
las características de los empleados. 

Crecimiento po-
blacional mundial 
ante la escasez de 
alimentos y com-
bustible: Perspec-
tivas. El informe 
presentado en en-
ero 30 por el panel 
sobre sustentabi-
lidad global de las 
Naciones Unidas, 
Resilient People, 
Resilient Planet: A Future Worth Choosing 
sirve para no solo poner en perspectiva 
el problema, sino también la necesidad 
urgente de una solución para atender la 
demanda mayor de alimentos y agua por 
una población mundial creciente.

La conclusión principal del informe es 
se está acabando el tiempo para asegu-
rarnos de que hay suficientes alimentos, 
agua, y combustible, para satisfacer las 

necesidades de una población en aumen-
to, y evitar que 3 billones de personas se 
muevan más hacia la pobreza.

Los datos que presenta el informe, y 
las perspectivas, de no atenderse los 
problemas, son muy iluminadores. Por 
ejemplo, se estima que para el 2040 la 
población mundial estaría aumentando 
de 7 billones hoy día a 9 billones, y 
que el número de consumidores de 
clase media aumentaría en 3 billones 
en	los	próximos	20	años,	con	lo	
que la demanda por recursos estaría 
aumentando aceleradamente. Ya para 
el 2030 la población mundial estaría 
necesitando un 50% más de alimentos 
que hoy día, 45% más de energía, y un 
30% más de agua, según los estimados de 
las naciones Unidas. Más aún, aunque el 
número de personas viviendo en pobreza 
absoluta se ha reducido a un 27% de 
la población mundial, comparado con 
un 46% en 1990, y la economía global 
creció 75% desde 1992, el mejoramiento 
en los estilos de vida y los cambios en 
los hábitos de los consumidores han 
traído como consecuencia unas presiones 
mayores sobre los recursos naturales.

En términos de las políticas necesarias 
para manejar estos problemas, el informe 
concluye que los esfuerzos adoptados 
hacia un desarrollo sustentable no han 
sido suficientes, que el “modelo actual de 
desarrollo global es insostenible,” para lo 
cual “se requiere de una transformación 
de la economía global.”

Programa de Capacitación inicial y de 
seguimiento anual.

El equipo directivo de Danosa está muy 
claro en su evaluación de la situación 
económica actual: Si el mercado no 
crece, hay que hacer crecer el mercado, 
mediante la diversificación, exportación 
y	la	creación	de	redes	de	pequeños	y	
medianos empresarios.
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Introducción. Los municipios han 
asumido una mayor ingerencia en los 
procesos de desarrollo económico, en 
Puerto Rico y a través del mundo. Por 
eso, Estudios Técnicos, Inc. consideró 
deseable preparar este resumen de 
enfoques y experiencias de diversos 
lugares que pueden ser útiles a los 
gobiernos municipales. 

Aunque hay infinidad de instrumentos 
que han servido para este propósito, el 
informe se centra en las estrategias adopta-
das por localidades. No se consideran las 
estrategias que surgen del nivel nacional, 
de las cuales hay tres variantes: en los 
Estados Unidos se ha dependido mucho 
de los programas de zonas empresariales 
(estatales y federales) como instrumento 
de desarrollo económico local, con resul-
tados mixtos. Un segundo enfoque son 
las políticas nacionales de redesarrollo 
urbano, de las cuales sobresalen las ini-
ciativas de Holanda. Por último están las 
estrategias de descentralización que, por 
supuesto, impactan a regiones y ciudades. 
Éstas no se discutirán en este trabajo 
aunque sí es pertinente mencionar que los 
esfuerzos locales que sí se discuten se han 
beneficiado de, y son impactados por, ini-
ciativas regionales y nacionales (Blakely). 

Un tema recurrente en la literatura 
reciente es la importancia que asume 
en el desarrollo de las ciudades su 
infraestructura de comunicaciones e 
informática (Borja y Castells y Kelly). 
Esto se relaciona con la necesidad de 
que las estrategias sean compatibles con 
las demandas del mercado y respondan 
a éstas, particularmente en lo que 
concierne a las actividades económicas 

emergentes. Es reflejo, además, del hecho 
de que las tendencias a nivel nacional y, 
crecientemente, a nivel global impactan 
las posibilidades de desarrollo a nivel 
local. Es por esa razón que las iniciativas 
locales deben siempre insertarse en el 
entorno nacional y global. Un marco 
de referencia excelente para lograr esta 
inserción es el trabajo de Peter Drucker 
en que indica que una teoría de la 
empresa, en el caso que nos ocupa, del 
municipio, tiene tres elementos: (1) 
supuestos sobre el entorno, (2) supuestos 
sobre la competencia y (3) supuestos 
sobre la misión del municipio. Son 
esos tres elementos los que definen el 
rumbo a seguir en cuanto a las estrategias 
de desarrollo económico local y los 
instrumentos a utilizarse. La aplicación 
del esquema de Drucker al municipio 
se discute en un trabajo del economista 
Leslie Adames. Este enfoque se ha 
aplicado en varios trabajos de Estudios 
Técnicos, Inc. relacionados a iniciativas de 
desarrollo municipal.

En cuanto a los instrumentos que se 
han utilizado, existe una gran variedad 
de éstos, incluyendo los distritos de 
mejoramiento (“Business Improvement 
Districts” o BID) y las zonas empresariales. 
En cuanto a los primeros existen 
variaciones en su implantación. Por 
ejemplo, en Philadelphia el BID incluye 
un sector extenso de la ciudad, mientras 
que en Nueva York los BID se limitan a 
calles, avenidas o sectores relativamente 
limitados. En algunos casos, la iniciativa 
es del gobierno municipal, en otros 
es una iniciativa privada. Lo que es 
característico de los BID es la utilización 
de incentivos específicos para la zona 
y la organización de un mecanismo de 
manejo. Otros mecanismos que han sido 
utilizados incluyen los “development 
agreements”, que son acuerdos entre 
localidades y empresas particulares para 
asegurar continuidad en proyectos que 

Noticias de Estudios 
Técnicos, Inc.
En el 2011, Estudios Técnicos, Inc. 
(ETI) tuvo la satisfacción de colaborar 
en proyectos de particular importancia 
para Puerto Rico. Entre éstos podemos 
mencionar los siguientes:

•	Estudios	Técnicos,	Inc.	colaboró	con	
el Departamento de Salud de Puerto 
Rico en la preparación del Enhanced 
Comprehensive HIV Prevention Plan 
(ECHPP) para el Área Estadística 
Metropolitana de San Juan-Caguas-
Guaynabo. Se trata de un proyecto  
demostrativo del Center for Disease 
Control que provee fondos para facili-
tar el desarrollo y la implementación 
de estos planes en las doce (12) Áreas 
Estadísticas Metropolitanas de los 
Estados Unidos más afectadas por la 
epidemia del VIH.  Estudios Téc-
nicos, Inc. colaboró en el desarrollo y 
redacción de las propuestas al Gobier-
no Federal y sirvió como facilitador 
del proceso de elaboración del Plan, 
que contó con la participación de 
más de cincuenta representantes 
del sector público, sector privado 
(particularmente organizaciones de 
base comunitaria) y miembros de la 
comunidad afectada. Puerto Rico 
se posicionó entre las primeras tres 
jurisdicciones en lograr la aprobación 
del Plan. En la actualidad, ETI provee 
asistencia técnica al Departamento 

de Salud en la implementación del 
Proyecto. 

•	 Estudios	Técnicos,	Inc.	fue	clave	en	
la redacción de la propuesta sometida 
por el Grupo Intersección Caparra 
y el Municipio de Guaynabo para 
solicitar fondos bajo el programa 
TIGER III del Departamento de 
Transportación de EE.UU. Este 
proyecto fue el único seleccionado 
en Puerto Rico y compitió con más 
de 828 solicitudes de 50 estados. 
Puerto Rico fue uno entre 33 estados 
y 46 proyectos de transportación que 
recibieron fondos del programa. 

•	 La	empresa	completó	el	primer	
estudio hecho en Puerto Rico 
sobre “Cloud Computing” y sus 
implicaciones para el desarrollo. 
Este estudio se llevó a cabo para el 
Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e 
Investigación de Puerto Rico. Contó 
con la colaboración de entidades 
de la industria, particularmente 
Microsoft.

•	 Durante	el	2011	se	completó	el	
Plan de Ordenamiento Territorial 
del Consorcio Camuy-Hatillo-
Quebradillas que es el único POT 
completado para un consorcio de 
municipios. El mismo fue adoptado 
y tiene la virtud de que separa el 
52% del terreno para protección 
de la zona del Carso y de terrenos 
agrícolas.

•	 Estudios	Técnicos,	Inc.	tuvo	una	
participación importante en la 
preparación del estudio de necesidad 
de vivienda para el Housing and 
Urban Development Department 
(HUD) y fue el principal consultor 
del Departamento de Vivienda de 
Puerto Rico en la preparación del 
“State Housing Plan: 2011-2015”, la 
primera vez que se completa un plan 
de vivienda para Puerto Rico. Puerto 
Rico está siendo utilizado como 
referente a otros esfuerzos similares 
que se realizan en otras ciudades de 
Estados Unidos. La implantación de 
esta iniciativa dentro de los términos 
exigidos por HUD ha resultado en 
mayores aportaciones económicas 
en asistencia técnica para Puerto 
Rico, financiada directamente por la 
oficina de HUD Washington.

•	 Se	completó	en	el	año	el	estudio	de	
los empleos verdes que es la primera 
vez que se intenta contabilizar 
aquellos empleos directamente 
relacionados con fomentar una 
mejor calidad ambiental y uso de 
nuestros recursos. El trabajo se llevó 
a cabo para el Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos.

•	 La	empresa	completó	el	estudio	
sobre el uso de los cinturones 
de seguridad para la Comisión 
de Seguridad en el Tránsito. El 
mismo se sometió al Departamento 
de Transportación federal y fue 
aceptado.




