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CARTA DEL EDITOR

Hay sucesos que responden misteriosamente a un 
cierto “orden cósmico”... Y éste que comparto 

con Ustedes es uno de ellos.

Debo confesarles que asumo la Dirección General de 
esta nueva etapa de COMERCIO Y PRODUCCIÓN 
(C&P), ante la “modernidad” que imprime este 
Siglo XXI) inmerso en dos causales que me provocan 
profundo respeto y una generosa cuota de orgullo 
personal y profesional.

La primera razón es tan sencilla como secular: los 
orígenes de esta Revista (revisando sus anales) se 
remontan a la década de 1910, de modo que no sólo 
estamos festejando su total rediseño en contenido, 
enfoque y diagramación... sino su CENTENARIO.

La segunda razón es tan promisoria como 
innovadora. Desde este mismo instante, esta nueva 
C&P se incorpora a BizNet Media, un revolucionario 
proyecto integrador en la Prensa de Negocios en 
Puerto Rico (del que damos más detalles en Pág. 12). 
Les hablo de una iniciativa que, en gran medida, se 
inserta en la voluntad promotora de empresas que 
ha caracterizado a la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico.

Por aquello de aprender a “coopetir”, y predicar el 
¿evangelio del empresarismo? con un digno ejemplo, 
BizNet Media nace con vocación de “one stop 
shopping” para cubrir información empresarial. 

La Isla cuenta ahora, estimados amigos y amigas, con 
la primera y única red multimediática de noticias 
y análisis relacionados con el desarrollo industrial, 
comercial y socioeconómico de Puerto Rico.

Este impactante proyecto ya está cubriendo –con 
visión seria y positiva- comunicaciones prácticas y 
relevantes sobre múltiples productos y servicios del 
sector privado, obras gubernamentales y tendencias 
internacionales (incluyendo la pluralidad de mercados 
globales que personifi ca el Cuerpo Consular en la Isla).

Asimismo, esta alianza de medios está concebida 
como un estupendo escenario para maximizar 
estrategias promocionales de anunciantes, pues 
alcanza vastas audiencias con pautas combinadas 
y propuestas individuales “a la medida de cada 
presupuesto”.

En ocasiones como ésta, es usual agradecer la 
confi anza que le concede una entidad a un grupo 
productor. Eso mismo hago, en nombre de BizNet 
Media, Inc., con la respetable Cámara de Comercio 
de Puerto Rico. 

Sinceramente, esperamos contribuir a enriquecer 
la legendaria trayectoria de esta publicación... y 
elevarla a los niveles de mercado (local, regional, 
internacional) que merece este amado país.

Cordialmente,

CRÓNICA DE UN 
SIGLO ANUNCIADO

José Julio 

Balmaceda
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A MAL TIEMPO... 
BUENA RED DE PRENSA 

DE NEGOCIOS

EDITORIAL

¡Buenas noticias para el Comercio y la Industria! 
Desafi ando cualquier ráfaga de crisis, BizNet 

Media enriquece su exitosa ecuación con esta 
nueva Revista C&P, otra espléndida “ALFOMBRA 
ROJA” para que todo negocio o entidad canalice 
estrategias informativas y/o promocionales. Están 
Ustedes ante la mejor opción especializada para 
Planes de Medios en campañas de Publicidad y/o 
de Relaciones Públicas.

¿QUÉ?
Un “dream team” de comunicadores especializados 
hace historia con BizNet Media, al crear la única Red 
Multimediática de noticias y análisis relacionados con 
el Desarrollo Industrial, Comercial y Socioeconómico 
de Puerto Rico.

¿QUIÉN Y CÓMO?
El Grupo Editorial de BizNet Media es garantía 
de credibilidad. Está encabezado por José Julio 
Balmaceda, junto a Ivonne Brown, Evelyn Otero, 
Ángeles Alvarado, Luisa García Pelatti, María Teresa 
Morón, Sandra Rodríguez Cotto, Isiana Natal y Rita 
Iris Pérez, entre otros prestigiosos profesionales.
Este innovador proyecto cubre -con enfoque serio 
y positivo, todo el año y 24/7- factores internos y 
externos que promuevan la competitividad del país. 
Su contenido llega directamente al “who is who” 
ejecutivo, empresarial y profesional del país.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
NEGOleaks en UNIVISIÓN RADIO (WKAQ 580) - 
Primer programa radial de Negocios impulsado por 
comunicadores especializados; ideal para transmitir 
desde Convenciones y Eventos Especiales (sábados, 
5 a 6 pm; 610,000 oyentes en demografía 25/64 
años).

INDUSTRIALES  - Revista líder en su clase, vinculada 
con máximos exponentes de la manufactura local 
y global. Innovadora publicación ofi cial (impresa y 
virtual, de la Asociación de Industriales de Puerto 
Rico - AIPR (ediciones bimestrales B to B; 5,000 
ejemplares en circulación).

COMERCIO & PRODUCCIÓN (C&P) - Nuevo 
diseño en contenido y formato para una publicación 
centenaria, que resurge como principal referente 
del poderío comercial del país. Publicación ofi cial 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico - CCPR 
(ediciones bimestrales B to B; 5,000 ejemplares en 
circulación).

CAPITAL & Negocios en SAN JUAN NEWS  - 
Estratégica información de Desarrollo Económico en 
la publicación ofi cial municipal de la Capital de Puerto 
Rico (65,000 ejemplares no comercializables, 
con gran impacto comunitario y trascendencia 
noticiosa).

NEGOleaks en UNIVISIÓN TV (Canal 11) – 
Próximamente, cápsulas y/o intervenciones en Las 
Noticias (1,900,000 televidentes; demografía 
25/64 años).

PORTAL WEB de BizNet Media - Nueva “Cartelera 
Virtual de Negocios”, con Noticias Destacadas 
ideales para promocionar productos y servicios. Un 
“lobby” de lujo para proyectos asociados a BizNet 
Media y entidades relacionadas; debut en junio de 
2011 (medición en hits y usuarios).

Blog SIN COMILLAS - Blog socioeconómico líder, a 
cargo de Luisa García Pelatti, premio Teodoro Moscoso 
del OPC (20,000 hits mensuales promedio).

INTERNEWS Service - Bloque semanal de 
información socioeconómica producida por BizNet 
Media, difundido por la principal agencia virtual de 
noticias en PR (60,000 hits mensuales promedio).

ESTAMOS AQUÍ PARA SERVIRLE...
GERENCIA GENERAL y DESARROLLO de NEGOCIOS: 
jbalmaceda@biznetmedia.net / ibrown@biznetmedia.net; 
EDITORIAL: eotero@biznetmedia.net 
VENTAS y MERCADEO: agaud@biznetmedia.net
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¿“GREEN MARKETIN
G”

 
O
 “GREEN WASHIN
G”?

EL MERCADEO VERDE 
ALUDE AL “CONJUNTO 

DE ACCIONES 
ENCAMINADAS AL 

POSICIONAMIENTO 
DE UNA MARCA 
O PRODUCTO, 

POR MEDIO DE 
UN CUIDADO 

DIRIGIDO 
DEL MEDIO 
AMBIENTE”

La tendencia parece irreversible... y muy plausible. 
En estos últimos años, y como producto de un 

calentamiento global ya temido por todos, surgen 
incesantemente nuevas opciones para desarrollar 
una conciencia conservacionista del ambiente, con 
el sector empresarial como uno de los principales 
protagonistas de esta especie de “obsesión verde”.

Así, dentro de esta corriente de propuestas 
innovadoras a nivel global, se inserta el denominado 
Mercadeo Verde (MV, “Green Marketing”), un 
promisorio concepto que -no obstante- suele 
estar amenazado por una variante impostora que 
debemos aprender a reconocer y denunciar: el 
“Green Washing”. 

Por Maritza Soto, Ph.D./J.D.*

MERCADEO / COMERCIO



comercio y produccion 33

Conocido también como Mercadeo Sustentable, 
Mercadeo Ambiental y/o Mercadeo Ecológico, el 
MV alude al “conjunto de acciones encaminadas 
al posicionamiento de una marca o producto, 
por medio de un cuidado dirigido del medio 
ambiente”; por lo tanto, las expresiones que utiliza 
frecuentemente son “Recicladas” o “Reciclables”, 
“Orgánica”, o “amigable al ambiente”. Aunque 
estos términos son usuales en compañías “verdes”, 
el MV va mucho más allá y es aplicable a productos 
para el consumidor, bienes industriales y servicios. 

Sobre esta base, y con la responsabilidad ecológica 
como principal premisa en todos los aspectos, el 
MV incorpora una notable variedad de actividades: 
modifi caciones a productos, cambios en líneas de 
producción, ajustes en procesos de distribución, 
cambios de empaques y modifi caciones en 
comunicaciones de mercadeo, entre otras.

Obviamente, este amplio espectro de cobertura 
actual es fruto de una constante evolución, dentro de 
la cual los analistas reconocen tres fases: la primera 
se conoció como mercadeo “ecológico”, cuando 
todas las actividades procuraban ayudar 
en problemas ambientales y proveer 
los remedios necesarios; la segunda 
concierne al mercadeo “ambiental”, 
muy enfocada en tecnología 
limpia y el diseño de productos 
innovadores para luchar 
contra la contaminación y los 
desperdicios; la tercera alude 
al mercadeo “sostenible”, 
que surge durante la década 
de los ‘90 -por exigencias 
de los consumidores- para 
crear productos con mínimo 
impacto ambiental, habida 
cuenta de que muchos 
desastres naturales obedecen 
a la destrucción acelerada del 
ambiente (consecuentemente, 
no sólo se agudiza mucho 
la conciencia “verde” en 
las comunidades sino a nivel 
empresarial, donde se fortalece el 
compromiso moral/social).

En líneas generales, el MV busca preservar los 
recursos naturales no renovables, aquellos que 
se están agotando -principalmente- por su mal 
aprovechamiento, al utilizarse como materia prima 
en varios sectores industriales. 

Por ende, este tipo de mercadeo implica un 
aporte más a la creación de un mejor ambiente 
para las actuales necesidades del mercado, y su 
preservación para benefi cio de las generaciones 
futuras.

¿QUÉ ESFUERZOS RESULTAN PRIORITARIOS 
A LA HORA DE ENCARAR EN UN NEGOCIO UN 

EFECTIVO PROGRAMA DE MV?

Incorporar planes ecológicos o sustentables en 
aspectos fundamentales de la empresa (tendencia 
que, eventualmente, puede afectar en forma 
positiva a toda la industria).

MERCADEO / COMERCIO

ENTRE 2007 Y 2010, LOS “PRODUCTOS VERDES” 
CRECEN EN FORMA EXPONENCIAL; SIMULTÁNEAMENTE, 

LAS CREDENCIALES ECOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DE 
MERCADEO BASADAS EN FALSEDADES (GREENWASHING) 

SE VAN TORNANDO MÁS CREATIVAS.
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Promover acciones de la marca en 
pro de políticas “verdes”.

Sincerar la política ambiental e 
involucrar a todos los componentes 
corporativos.

Responder a las  iniciativas de 
los competidores (en múltiples 
ocasiones, aquellas compañías 
que han llevado a cabo iniciativas 
“verdes” aumentan notablemente su 
cuota de mercado).

Identifi car productos con “características verdes” 
(como aquellos que provienen de materiales 
reciclados, que se pueden reciclar, que permiten ser 
reusados, efi cientes energéticamente y/u orgánicos, 
entre otros). 

Eliminar empaques innecesarios o adversos al 
ambiente (suelen ser el mayor componente de 
desperdicios y se convierten en la aportación más 
importante de los vertederos).

EL REVERSO DE LA MONEDA...
El contrapunto negativo del MV se detecta, 
generalmente, en aquellas compañías que 
dicen estar genuinamente preocupadas por el 
ambiente... pero sólo en apariencia. Se trata de 
una práctica, a todas luces dañina y engañosa, 
conocida como “greenwashing”.

Esta especie de “lavado de cara pseudo verde” 
ha servido hasta ahora para enmascarar ciertas 
actividades corporativas que intentan generar una 
percepción de gran respecto ambiental... pero que 
en realidad no tienen asumido este compromiso. 

Independientemente de qué estrategia se utilice, 
el objetivo principal del “greenwashing” es, 
meramente, el de provocar la impresión de que 
una compañía está tomando los pasos correctos 
para manejar su huella ecológica.

No obstante, a las verdades es difícil silenciarlas. 
En 2009 se llevó a cabo un estudio denominado 
“Los Seis Pecados del Greenwashing”, donde 

se evidencia que la mayoría del 
mercadeo asociado a un total de 
1,018 “productos verdes” obedecía, 
de una u otra forma, a prácticas 
engañosas. 

El estudio, además, efectúa una 
serie de recomendaciones con miras 
a un verdadero MV, dado que -entre 
2007 y 2010- los “Productos Verdes” 
han crecido en forma exponencial; 

simultáneamente, las credenciales 
ecológicas y las estrategias de mercadeo 

basadas en falsedades se van tornando más 
creativas.

¿QUÉ “PECADOS” DEBEMOS PURGAR?
1- El pecado oculto de los “TRADE-OFF”; como la 
“efi ciencia energética” en productos electrónicos 
que contienen materiales peligrosos.

2- El pecado de “no prueba”; como aquellos 
champúes que afi rman ser “orgánicos”, pero sin 
certifi cación verifi cable.

3- El pecado de “la vaguedad”; productos que 
afi rman ser 100% naturales, ignorando que muchas 
sustancias naturales son peligrosas, como arsénico 
y formaldehído.

4- El pecado de “la irrelevancia”; productos que 
afi rman carecer de sustancias prohibidas en realidad 
hace mucho tiempo.

5- El pecado de “fi bbing”; productos que 
falsamente afi rman estar certifi cados por un estándar 
medioambiental reconocido internacionalmente 
(como EcoLogo, Energy Star o Green Seal).

6- El pecado de “falsas etiquetas”; productos 
que, con palabras o imágenes, dan la impresión 
de aprobación de terceros, aunque no exista 
realmente tal consentimiento.

MERCADEO / COMERCIO

1990
Década en la que se 

fortalece el “mercadeo 
sostenible”, con fuerte 

compromiso 
moral/social.

* La autora es catedrática en la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
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WELLNESS / SALUD

El envejecimiento de la población puertorriqueña 
y la falta de opciones de vivienda para aquellos 

adultos que desean llevar una vida independiente 
(pero con servicios de apoyo) han sido las razones 
principales para el desarrollo de The Residence, 
un innovador concepto de vivienda asistida, para 
personas mayores de 65 años.

El proyecto es traído a la Isla por Insignia Senior 
Living (ISL), empresa que se especializa en el 
desarrollo y operación de proyectos de esta índole 
y que cuenta en la actualidad con 15 instalaciones 
en los estados de Georgia y Florida.

El Lcdo. Milton L. Cruz, presidente de ISL, explicó 
a BizNet Media que en los últimos 10 años el 
crecimiento de la población local mayor de 65 
años se acerca al 14%, un  ritmo que supera al 
experimentado en Estados Unidos y que supone 
un gran reto en la prestación de servicios.

“Este cambio demográfi co abre oportunidades de 
negocio para atender las necesidades de vivienda, 
salud y servicios de apoyo para esta creciente 
población. Entendemos que el mercado de Puerto 
Rico está maduro para este tipo de proyectos, 
que va más allá de la tradicional égida. Existe un 
segmento de la población de adultos mayores que 
desean conservar su independencia, pero al mismo 
tiempo quisieran tener servicios de apoyo que les 
faciliten las tareas de su rutina diaria”, explica Cruz.

Entre otros servicios de apoyo aportados por 
ISL fi guran ayuda para bañarse, vestirse, tomar 
medicamentos, lavandería, y transportación a citas 
médicas. Las tarifas, según supo BizNet Media, 
rondan los $2,800 mensuales.

“No sólo nuestra población adulta está creciendo 
más rápido; también estamos viendo -cada vez 
más- la presencia de condiciones como Alzheimer, 
que requieren cuidado especializado las 24 
horas del día”, señaló Cruz. Ante esta necesidad, 
agregó, “The Residence contará con una unidad 
especializada en ‘memory care’ para atender 
residentes con Alzheimer y otras condiciones que 
afectan la memoria” (esta unidad, al igual que 
las que ya opera ISL en Estados Unidos, contará 
con personal especialmente adiestrado y un cupo 
limitado para asegurar el cuidado personalizado.

The Residence tendrá capacidad para 76 personas 
y ofrecerá a sus residentes las amenidades de un 
condo-hotel, con servicios de chef y restaurante, 
peluquería, actividades, transportación y apoyo de 
personal de enfermería. Asimismo, los residentes 
podrán disfrutar de una suite privada o semiprivada, 
con baño y kitchenette, para mayor conveniencia.
El edifi cio contará con planta eléctrica, cisterna de 
13,000 galones, elevadores de última generación, 
sistema de acondicionador de aire en toda la 
estructura y 28 estacionamientos.

El grupo profesional de The Residence incluye a 
la gerontóloga Maritza Lamosa en carácter de 
directora ejecutiva, enfermeros profesionales, 
asistentes personales (“caregivers”) especialmente 
adiestrados por ISL, una nutricionista y un chef 
profesional para el diseño y elaboración del menú; 
también habrá un director de Actividades, para 
coordinar el programa de entretenimiento de los 
residentes.

THE RESIDENCE: LA CONSAGRACIÓN DEL PLACER

EL PRIMER PROYECTO DE INSIGNIA SENIOR LIVING 
EN PUERTO RICO SE INAUGURA EN SEPTIEMBRE. 
ESTÁ SITUADO EN LA CALLE DALMACIA #1310 

(INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS ROOSEVELT Y DE 
DIEGO, PUERTO NUEVO), IMPLICA UNA INVERSIÓN DE 

$7 MILLONES Y CREARÁ UNOS 40 EMPLEOS.

THE RESIDENCE TENDRÁ CAPACIDAD PARA 
76 PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS.

VIVIENDA ASISTIDA CON AMENIDADES DE CONDO-HOTEL
   Por Ana María Ruiz Goenaga / BizNet Media
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CÁMARA EN ACCIÓN

Convocada por la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico (CCPR), la “Primera Cumbre E3 

de las Américas 2011” acaba de celebrarse en 
Puerto Rico con la sugestiva ecuación: “Educación 
+ Espíritu Empresarial + Exportaciones = 
COMPETITIVIDAD”. La especial atención sobre 
estos tres pilares que debemos reforzar en el país 
evita cometer el error de enfocarse en síntomas 
de nuestra debilidad socioeconómica, para actuar 
directamente sobre las “raíces del mal”.

Aunque el énfasis de la Cumbre radicó en las 
Exportaciones, sus organizadores reconocen que 
para desarrollar capacidad de exportación hay que 
adentrarse seriamente en el Empresarismo (ser 
“entrepreneur”), pero –a su vez– para lograrlo hay 
que perseguir una Educación de excelencia, con 
perspectiva global de 360 grados.

El acento en estos tres puntales se refl ejó a través de 
exhibidores, reuniones, conferencias y discusiones. 
Según el Ing. Raúl Gayá Nigaglioni, presidente de 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), y el 
Arq. Pablo L. Figueroa, presidente de la Cumbre, 
con este evento anual la CCPR aspira a posicionarse 
como un foro insoslayable de comercio y política 
para los países del Hemisferio Occidental.

Sus organizadores aseguran que en esta Cumbre 
se reunieron, por primera vez, las principales 
personas implicadas (“stakeholders”) en ámbito 
regional e internacional, quienes están haciendo 
una diferencia en procesos de desarrollo. Para 
ello convocaron a todas las Cámaras de Comercio 

de América Latina y el Caribe, así como a Jefes 
de Estado, líderes de negocios y de política, 
banqueros, académicos ejecutivos de alto nivel 
decisional, y múltiples protagonistas de los 
sectores privado y público.

Los asistentes compartieron sus experiencias y 
mejores prácticas para enfrentar proactivamente 
retos sin precedentes, mediante el desarrollo de 
un nuevo cuadro de líderes de alto desempeño, 
innovadores y con espíritu empresarial, que 
aprovechan y toman ventaja de las múltiples 
oportunidades de inversión disponibles en la 
región. Entre otros propósitos primordiales, el 
objetivo es promover y aumentar el comercio 
intrarregional, un tema medular en esta Cumbre. 
Así, por ejemplo, se dedicó una sesión al Caribe, y 
se organizaron sesiones especiales sobre Alianzas 
Público-Privadas (APPs) y Energías Renovables y 
Alternativas.

“Algunas personas sólo cambian sus prácticas 
cuando ven la luz; otras cuando sienten la 
presión”, fue la frase que le sirvió de fundamento 
a los organizadores al conceptualizar el evento. La 
expresión es de Caroline Schroeder, catedrática 
asociada de Estudios clásicos y religiosos en la 
Universidad del Pacífi co y autora de “Monastic 
Bodies”.

Entre otros invitados destacados a E3 fi guraron 
Gary Locke, Thomas Donahue,  el Hon. Luis 
Fortuño, Laura Morton y Carol Browner, quien 
ofreció el discurso inaugural del evento.

Por Evelyn Otero Figueroa / BiNet Media
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¿Por qué se combinaron 
los tres pilares “Educación 
+ Espíritu Empresarial 
+ Exportaciones” al 
concebir esta Cumbre? El 
propio presidente de la CCPR 
expuso en exclusiva a BizNet Media 
(específi camente en NEGOleaks, Univisión Radio 
WKAQ 580) que “muchos problemas persisten 
y prevalecen, a pesar de muchas y a veces bien 
intencionadas acciones, por varias razones: 
información incompleta o incorrecta, o por falta 
de entendimiento de la naturaleza y las raíces del 
problema”.

Gayá también reconoce que, “irónicamente”, 
es justamente cuando no se conocen las raíces 
del problema cuando podemos contribuir a 
resolverlo, no necesariamente mediante acciones 
sino entendiendo el problema en profundidad. 
Es justamente eso lo que se considera como “el 
valor añadido de esta Cumbre”, porque es muy 
común actuar sobre los síntomas en vez de hacerlo 
sobre las raíces que causan el problema (algo de 
primordial importancia antes de emprender acción 
alguna).

La CCPR también considera que es necesario 
contribuir a que la región encare proactivaente -y 
que se benefi cie- los retos y opciones de progreso 
que plantea un orden global interdependiente.
En cuanto al elemento Educación, se precisó que 
hace falta algo más que destrezas relacionadas con 

Ciencias y Matemáticas... para tener éxito en el 
mundo empresarial globalizado. Hay que crear 
una amplia conciencia de que la Educación es el 
motor de la Productividad y la Innovación, los dos 
impulsores principales de cualquier economía.

E3, celebrado el 6 y 7 de abril, también posibilitó 
contactos de negocios (“networking”), además 
de ofrecer información y generar amplia discusión 
sobre los temas tratados. Visitando el portal de la 
CCPR (http://www.camarapr.org) se puede acceder 
a las presentaciones de la actividad (http://www.
camarapr.org/SummitE3/PresentationsE3.html).

CÁMARA EN ACCIÓN

THOMAS J. DONOHUE, PRESIDENTE & CEO, U.S. CHAMBER OF COMMERCE, RECIBIÓ 
UN RECONOCIMIENTO POR SU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL FORO 
“FIRST E3 SUMMIT OF THE AMERICAS 2011”, ACTIVIDAD CONCRETADA POR LA 
CCPR PARA PROMOVER OPORTUNIDADES 
DE INVERSIÓN EN UN MARCO DE 
CRECIMIENTO SOSTENIDO. DE IZQ. 
A DER.: ARQ. PABLO FIGUEROA, 
PRESIDENTE FIRST E3 SUMMIT 
OF THE AMERICAS; THOMAS 
J. DONOHUE; E ING. RAÚL 
GAYÁ, PRESIDENTE CCPR.

“Algunas personas 
sólo cambian sus 
prácticas cuando 
ven la luz; otras 
cuando sienten 

la presión”
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CÁMARA EN ACCIÓN

El tema de las exportaciones como impulsor del 
desarrollo y creador de empleos ha tomado 

auge en los últimos meses. Con una economía 
que ya va rumbo a recorrer su sexto año de 
decrecimiento económico (llámese recesión o 
depresión) antes de refl ejar al fi n una tasa de 
repunte (aunque cercana a cero) no queda más 
remedio que apostar decididamente por aquellas 
actividades que contribuyan a “salir del hoyo” en la 
forma más rápida y efectiva posible.

La importancia adjudicada a las Exportaciones 
por la “Primera Cumbre E3 de las Américas 2011”, 
generada por la CCPR, pasa por reconocer que para 
desarrollar capacidad de exportación hay que tener 
Espíritu Empresarial y perseguir una Educación de 
excelencia,. Todo con una perspectiva global de 360 
grados. ¿El resultado previsible? Amplios márgenes 
de ganancia en materia de COMPETITIVIDAD.

CONSIGNA INEXORABLE: SUPERAR FRONTERAS
La receta para “lograr que la economía crezca lo 
antes posible”, según indicara a BizNet 
Media el economista Diego Iribarren, es 
que hay que empezar a exportar más allá 
de las fronteras de Estados Unidos, aunque 
reconoce que no lo favorece el hecho de 
que en Puerto Rico “no existe una tradición 
de bailar con el resto del mundo”.

Iribarren afi rma que “el acto de innovación 
es tratar, creativamente, de reconstruir la 
base exportadora de Puerto Rico”, lo que 
califi ca como un desafío importante. Dada 
la limitación inherente a un mercado de sólo 
cuatro millones de habitantes, “la única manera de 
generar actividad sostenible, que genere empleos 
de forma sostenible, es tener actividad competitiva 
para exportar”; el analista reconoce que este ángulo 
no es nuevo, pero vale la pena reiterarlo.

Sobre cuán probable es ese escenario de 
“crecimiento rápido” inmediato, basado en 
exportación, el experto se postuló “optimista”, y 
dijo que “en algún momento los empresarios se van 
a dar cuenta de que pueden ganar mucho dinero 
empezando a exportar a otros lugares que no sean 
de Estados Unidos”. Mencionó que la exportación 
de bienes y servicios al mercado regional de las islas 
del Caribe es competitiva, y advirtió que podría ser 
una “tabla de salvación”.

EE.UU. TAMBIÉN BUSCA “NORTE” EXPORTADOR
El año pasado, el presidente Obama anunció la meta 
de duplicar las exportaciones de Estados Unidos en 
cinco años, para impulsar a la nación de su estado 
de abatimiento. “Un 95% de los clientes del mundo 
y de los mercados de mayor crecimiento están fuera 
de nuestras fronteras”, aseguró el mandatario.

“El crecimiento de las exportaciones en Estados 
Unidos ha generado un aumento signifi cativo en 
la creación de empleos con alta remuneración”, 

según un estudio de Brookings 
Institution (“Export Nation: 
How U.S. Metros Lead National 
Export Growth and Boost 
Competitiveness”) producido 
en 2010. La experiencia de 
Estados Unidos también 
refl ejó que: “Las empresas 
exportadoras en las 100 
ciudades metropolitanas 
pagaban salarios más altos 
que las que se centraban en el 

mercado doméstico”.“Una gran 
parte del resto del mundo, en especial 

l a s economías de mercados emergentes, 
ha crecido con fuerza. Este crecimiento ha llevado 
a un aumento en la demanda por los bienes y 
servicios producidos en Estados Unidos. Durante 
los cuatro trimestres de 2010, las exportaciones, 

Por Evelyn Otero Figueroa / BiNet Media

$61.7
millardos (billones)

Valor de exportaciones 
“locales” de la Isla, 

particularmente 
farmacéuticas foráneas.

TENAZ APUESTA A UN 
GIGANTE DORMIDO

EXPORTAR, EXPORTAR, EXPORTAR…

CÁMARA EN ACCIÓN
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VALENTÍA TRANSNACIONAL... MARÍA ROSA MARTÍ, VICEPRESIDENTE DE MERCADEO DE MARTEX FARMS, RECIBIÓ EL 
PREMIO EXPORTADOR DEL AÑO, DURANTE LA DENOMINADA FIRST E3 SUMMIT OF THE AMERICAS 2011, CELEBRADA POR 
LA CCPR. DE IZQ. A DER.: HON. JOSÉ PÉREZ RIERA, SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO; HON. LUIS 
FORTUÑO, GOBERNADOR; ING. RAÚL GAYÁ, PRESIDENTE CCPR; Y ARQ. PABLO FIGUEROA, PRESIDENTE DE FIRST E3.

reales o ajustadas a la infl ación, crecieron 9.2%. Las 
exportaciones reales sumaron cerca del 40% del 
crecimiento del PIB real en el 2010... un crecimiento 
en el exterior también representa una oportunidad 
para Puerto Rico”, expresó a su vez William C. 
Dudley, presidente y director general de la Reserva 
Federal de Nueva York, en el reciente “Foro 
Fundamentos del Comercio de Exportaciones”, 
auspiciado por la CCPR.Dudley recalcó que “las 
exportaciones, que han sido tan importantes para la 
recuperación económica en el continente, también 
tienen el potencial de contribuir al crecimiento 
aquí, en Puerto Rico”. Acto seguido reconoció que, 
para la Isla, son “un componente importante para 
mantener el vigor de la recuperación económica”.

ENORME MARGEN DE CRECIMIENTO LOCAL
Sabemos que en Puerto Rico existe un gran 
potencial exportador, pues actualmente el 95% 
de los $61,657 millones ($61.7 millardos) en 
exportaciones locales corresponde a las empresas 
foráneas, particularmente farmacéuticas. Sin 
embargo, Dudley advirtió que “Puerto Rico es un 
exitoso exportador de equipo médico, productos 
electrónicos, computadoras y equipo eléctrico”.
De hecho, la economista Heidie Calero, presidenta 
de H. Calero Consulting Group (www.hcalero.
com) argumenta que la composición de los bienes 
exportados ha estado cambiando durante la 
última década. Los productos farmacéuticos ahora 

representan una proporción mayor del total de 
las exportaciones: de 55% en el año fi scal 2000 
aumentaron a 69%, más de dos terceras partes, en el 
fi scal 2010. Sin embargo, las exportaciones de equipo 
de computadoras ha declinado signifi cativamente, 
a una cuarta parte de su cuota inicial del total en el 
2000: de 16% a 4%. Las exportaciones de alimentos 
también han disminuido, de 10% a 6% en el mismo 
periodo. Sin embargo, el equipo médico aumentó 
de 4% a 7%, según la publicación de la empresa 
“Puerto Rico Economic Pulse” (marzo 2011). Los 
químicos (aparte de drogas) también aumentaron 
su proporción.
El principal destino de las exportaciones de Puerto 
Rico es Estados Unidos (68%); le sigue en un distante 
segundo lugar Alemania con 8%; y luego Países 
Bajos (Holanda) con 5%, Bélgica con 4% y España 
con 2% .
“Las exportaciones netas de mercancías se están 
manteniendo, pero perdiendo momentum”, apunta 
la publicación citada. En el año fi scal 2010 subieron 
un 4.9% sobre el fi scal 2009. Este es un aumento 
menor al 9.8% experimentado entre 2008 y 2009, e 
inferior que el alza de 29.4% entre 2007 y 2008.

CÁMARA EN ACCIÓN

N. del A.: Fuente: “Puerto Rico Economic Pulse”, H. Calero Consulting, marzo 
de 2011 (www.hcalero.com) En su publicación, Calero plantea que un elemento 
de riesgo “para el futuro es la estrategia de las compañías farmacéuticas, 
a medida que expiren las patentes y (que se sienta) el impacto del reciente 
arbitrio del 4% a las exportaciones brutas para 2011” (que disminuye hasta 
2016). Añade la experta que “las exportaciones de compañías locales son 
pocas y no pueden llenar el vacío de las compañías multinacionales que se 
retiren. ¿son las exportaciones de servicios la solución?”
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A pesar de que todas las administraciones de 
gobierno -incluida la presente- han reconocido 

la necesidad de lograr un incremento sustancial 
en las exportaciones del país, acabamos de 
enfrentarnos a una formidable paradoja.

No cabe duda de que la base industrial local es un 
pilar fundamental en la economía de los pueblos. 
En consecuencia, la exportación de productos 
manufacturados en Puerto Rico (por empresas 
manufactureras de capital nativo) es un factor 
esencial en el desarrollo de nuestra base industrial. 

No obstante, la reciente Reforma Contributiva 
ha pasado por la “guillotina” el mayor incentivo 
con que contaba la industria manufacturera 
puertorriqueña para fortalecer y expandir las 
exportaciones de sus productos.

Como es sabido, los productos de Puerto 
Rico -a pesar de que por su calidad compiten 
favorablemente con los de otros mercados- no han 
logrado posicionarse “confortablemente” en los 
mercados de Estados Unidos... ni del extranjero.

En efecto, al manufacturero local se le difi culta 
competir a nivel global, principalmente por los altos 
costos de operación que imperan en Puerto Rico. 
Tales costos, entre otros, acarrean el cumplimiento 
con la reglamentación ambiental federal, más 
el costo de energía (el mayor dentro de Estados 
Unidos, excepto Hawaii), el costo de mano de 
obra, y los altísimos costos de transportación a 

Estados Unidos continentales (al utilizar barcos 
bajo bandera norteamericana). Este adverso 
panorama obra a favor de productos foráneos que 

¿SEVERA “TRAICIÓN” 
AL EXPORTADOR LOCAL?

REFORMA CONTRIBUTIVA

Por Lic. Myrna Lozada *

LOS EXPERTOS ADVIERTEN QUE LA RECIENTE 
REFORMA CONTRIBUTIVA PRÁCTICAMENTE 
ELIMINA EL MAYOR INCENTIVO CON QUE 
CONTABA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
PUERTORRIQUEÑA, PARA FORTALECER Y 
EXPANDIR LAS EXPORTACIONES DE SUS 
PRODUCTOS.
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no tienen que incurrir en tales costos, y es obvio 
que requiere una “mano amiga” del gobierno 
de Puerto Rico para que el sector industrial 
local pueda estimular y facilitar la exportación 
de sus productos.

Haciendo un poco de historia, cabe 
recordar que el gobierno de Puerto Rico, 
reconociendo su obligación en tal sentido, 
incorporó en 2001 -al Código de Rentas 
Internas de 1994- un crédito contributivo 
de 10%, para todas aquellas empresas que 
compraran (de manufactureros locales no 
relacionados) productos manufacturados 
en Puerto Rico destinados a exportación. 

Este incentivo logró que las cadenas al 
detal con presencia en mercados del exterior 
compraran productos manufacturados en 
Puerto Rico, para exportarlos y venderlos en 
sus tiendas de Estados Unidos. ¿El resultado?: 
las ventas para exportación de productos 
manufacturados en Puerto Rico se fueron 
incrementando paulatinamente, y la industria 
manufacturera local comenzó a ganar terreno 
en un creciente ambiente de exportaciones. 
Lógicamente, esta positiva actividad resultó en 
expansiones de instalaciones manufactureras en la 
Isla, la creación de nuevos productos y, por ende, 
un benefi cio general en la manufactura local.

Pero la bonanza se halla ahora bajo seria amenaza. 
Apenas una década después de implantado 
este estratégico incentivo, la Sección 4050.10 de 
la Reforma Contributiva (aprobada hace pocos 
meses) parece haber llegado para asestar un 
rudo golpe al esfuerzo que el país y la empresa 
manufacturera local habían venido realizando para 
aumentar las exportaciones.

Tal Reforma establece una base en el volumen de 
compra, que no cualifi cará para créditos, y somete 
el crédito a contribución sobre ingresos. Esta 
determinación, en efecto,  reduce el crédito de 
10% a 7%. Como resultado de esta reducción en el 
crédito, más la eliminación del crédito al volumen 
base, prácticamente se esfuma el incentivo para 
estas compras de productos manufacturados en 
Puerto Rico... y con ello se presume la extinción 
del volumen de exportaciones logrado hasta el 
presente. 

No hay que ser muy 
inteligente para advertir 
que esta lamentable 
situación da al traste 
con el esfuerzo de 
fortalecer la industria 

manufacturera local. A 
todas luces desincentiva, además, 

la producción local y el desarrollo de nuevos 
productos para exportación. Asimismo, no cabe 
duda de que en momentos de recesión -donde 
todos los índices económicos refl ejan un descenso- 
no puede justifi carse el hecho de eliminar 
incentivos que, justamente, tienen como objetivo 
el incremento de nuestra actividad económica.

Pero como “la esperanza es lo último que se pierde”, 
esperemos entonces que los “arquitectos” de la 
Reforma Contributiva (al percatarse fi nalmente de 
las graves consecuencias que conlleva eliminar 
este crédito por compra de productos de Puerto 
Rico, para exportación) reconsideren su posición, 
enmienden la ley y reinstalen el crédito en cuestión.

* La autora es socia del bufete Goldman, Antonetti & Córdova 
y preside el Comité de Alianzas Público/Privadas en la CCPR.
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TIENE LA PALABRA...

¿HASTA QUÉ PUNTO EXISTE -O NO- ESTE CASI 
REDUNDANTE CONCEPTO DE ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO?
La denominada Economía del Conocimiento 
reconoce la preponderancia de una economía con 
dependencia signifi cativa de factores esenciales 
como educación, espíritu empresarial, tecnología y 
el creciente infl ujo de los mercados internacionales... 
Pero los impulsores de esta “¿nueva economía?” 
suelen obviar una inevitable fuerza motriz: la 
innovación. Tales factores -y su marcada infl uencia- 
indican claramente que el éxito en esta llamada 
“nueva economía” (nombre que no necesariamente 
comparto) exige transformaciones radicales a la 
hora de crear políticas públicas, pues propician un 
marco apropiado implantador de nuevos objetivos; 

promueven el reconocimiento del impacto de la 
innovación en el desarrollo de modelos de negocios 
(productos, servicios, nuevos procesos); y exigen una 
métrica cónsona con este desarrollo. 

Por lo tanto, entre otros aspectos, resulta evidente 
que la innovación es esencial para crear mejores 
trabajos, benefi ciar organizaciones, sectores o 
regiones. Sin embargo, seguimos hablando de 
innovación a la hora de proveer mayor educación 
a los incumbentes y diferenciar información 
de conocimiento; la información se asocia con 
datos pasivos, estructurados, que sólo se activan 
cuando interactúan con el dinamismo propio del 
conocimiento.

BARTOLOMÉ 
GAMUNDI
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¿QUÉ LÓGICA PUEDE TENER EL HECHO DE TRATAR DE AVANZAR MIRANDO POR EL ESPEJO RETROVISOR? 
ESTA GRAN PARADOJA (COMO MUCHAS OTRAS QUE HAN TERMINADO EMPANTANANDO EL RUMBO 
ECONÓMICO DE PUERTO RICO) ES ABORDADA ESTA VEZ EN C&P POR BARTOLOMÉ GAMUNDI CESTERO, 
UN EJECUTIVO QUE NO NECESITA CARTAS DE PRESENTACIÓN PUES CONSTITUYE UNA DE LAS VOCES 
MÁS AUTORIZADAS DEL SECTOR EMPRESARIAL DEL PAÍS.
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SOBRE ESTAS BASES... 
¿NOS HEMOS QUEDADO REZAGADOS?

SÍ. Al reconocer que la innovación se posiciona como 
un factor medular del desarrollo económico y social, 
es obvio que Puerto Rico ya no puede depender 
exclusivamente de estrategias económicas del 
pasado, fundamentadas casi siempre en reducciones 
de costos e incentivos económicos para atraer fi rmas 
y servicios, tratando de competir -sin éxito- con 
países cuya oferta de ahorros corporativos puede 
superar hasta cinco veces la nuestra. En este punto, 
cabe recordar que los países no compiten con otros 
en forma similar a las compañías, no se trata de 
Pepsi-Cola versus Coca-Cola. 

Así lo advierte Paul Krugman, premio Nobel en 
Economía y autor de “el internacionalismo moderno: 
la economía internacional y las mentiras de la 
competitividad”. Krugman aclara que las compañías 
cierran... pero los países no. Por lo tanto, la clave 
de las administraciones (nacionales, estatales, 
municipales) reside en la aptitud para evidenciar su 
competitividad. 

¿Cómo?, creando oportunidades para desarrollar 
políticas que abracen la innovación institucional 
con base en la transparencia, la reciprocidad, el 
cumplimiento, la calidad de vida, el respeto por el 
ambiente y la participación de la empresa privada al 
generar redes de negocios y sociales. Lo importante, 
obviamente, es romper con la inercia y superar los 
paradigmas del pasado.

PERO ESTE RETRASO 
NUESTRO NO ES RECIENTE...

En efecto. Por años, Puerto Rico ha sabido que 
su modelo económico tiene que evolucionar. 
Y es verdad que existen algunos esfuerzos en 
esa dirección, pero seguimos midiendo nuestra 
economía con indicadores obsoletos, que no 
responden a las necesidades de la competitividad 
global. No tenemos una armónica correlación entre 
necesidades de desarrollo y su respectiva métrica; 
claro ejemplo de esto es lo que nos sucede en 
el campo de la educación y su correspondiente 
contenido.

¿ALGUNOS EJEMPLOS DE CÓMO ENDEREZAR EL 
“MÁSTIL” DE NUESTRA POLÍTICA ECONÓMICA?

La preocupación por detectar nuevos y adecuados 
indicadores del desarrollo económico y social tiene 
repercusiones mundiales. Entre otras iniciativas, 
expongo estas dos:
a) The Information Technology and Innovation 
Foundation, Kaufman Foundation Benchmarking 
Economic Transformation of the State (http//
www.kaufman.org). Tal estudio ha generado un 
“benchmarking” (evaluación comparativa) para 
Estados Unidos, que cubre múltiples indicadores 
distribuidos en las siguientes categorías:

GLOBALIZACIÓN
Ejemplos: Métrica de exportación de bienes de 
manufactura y servicios; Métrica de inversión 
extranjera.
TRABAJOS RELACIONADOS CON EL CONOCIMIENTO
Ejemplos: Inventario del progreso educacional de la 
fuerza laboral; Emigración o pérdida del trabajo de 
profesionales.

DINAMISMO ECONÓMICO
Ejemplos: Crecimiento del empresarismo, los 
comienzos de nuevas compañías; El crecimiento de 
compañías jóvenes de alto crecimiento, conocidas 
como “gacelas”.

TRANSFORMACIÓN A UNA ECONOMÍA DIGITAL
Ejemplos: El grado en que el gobierno usa tecnología 
de información para ofrecer servicios; Porcentaje de 
la ciudadanía con acceso a tecnología en línea.

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Ejemplos: Número de puestos en industrias de 
tecnología; Número de patentes presentadas.
b) Indicadores desarrollados por el Banco Mundial 
(http//go.worldbank.org); esta entidad utiliza las 
variables del Knowledge Assessment Methodology 
(KAM) para calcular el Knowledge Economic Index.

DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA EN GENERAL
Ejemplos: Crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB); Índice de pobreza; Indicadores de incentivos 
económicos y régimen institucional.

RÉGIMEN INSTITUCIONAL
Ejemplos: Formación de capital; Barreras tarifarias; 
Protección de propiedad intelectual.

GOBERNABILIDAD
Ejemplos: Estabilidad; Control de la corrupción.

EL ÉXITO ES, SOBRE TODO, UN PRODUCTO 
DE COMPROMISO E IMPLANTACIÓN.

TIENE LA PALABRA...
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SISTEMAS DE INNOVACIÓN
ejemplos: Proporción de matrícula de estudiantes 
de Ciencia e Ingeniería versus la matrícula total; 
Número de científi cos participando en investigación 
y desarrollo; Total de la inversión y el desarrollo; La 
educación y el capital humano.

EDUCACIÓN
ejemplos: Promedio de años de educación; Acceso 
de las escuelas al Internet; Calidad de la educación 
en Ciencias y Matemáticas.

TRABAJO
ejemplos: Porcentaje de desempleo; Pérdida de 
talento; Flexibilidad.

GÉNERO
ejemplos: Número de mujeres en la fuerza laboral; 
Número de mujeres matriculadas en educación 
primaria, secundaria y terciaria.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 
DE COMUNICACIÓN
ejemplos: Líneas telefónicas y teléfonos móviles por 
cada 1,000 personas; Computadoras por cada 1,000 
personas; Periódicos diarios por cada 1,000 personas; 
Usuarios de Internet.

¿ALGO DE TODO ESTO 
SE HA PERCIBIDO EN LA ISLA?

En realidad, aunque en Puerto Rico se han 
dado esfuerzos para calcular algunos de estos 
indicadores, no existe un proceso organizado de 
transformación... aunque sí un desfase entre 
las estrategias informales y las escalas de 
medición. Irónicamente, esto es como 
“guiar un automóvil hacia adelante, pero 
mirando por el espejo retrovisor”. En 
consecuencia, no es posible abandonar 
las mediciones de tareas que caen bajo 
nuestra responsabilidad en términos 
de su contribución a la economía.  Por 
ejemplo, comprar a suplidores locales 
como porcentaje total de ejemplos: ¿cuál 
es el verdadero número de empleos 
secundarios creados?; puede que sea 
menor a lo esperado, pero es la única 
forma de determinar y mejorar nuestra 
contribución. Es nuestro deber asumir una 
mayor responsabilidad en el desarrollo 
y mantenimiento de nuestras métricas, 
extensible a quienes deben medir y/o 
calibrar la contribución de los diversos 
sectores a la economía de Puerto Rico.

¿ALGUNAS PUBLICACIONES 
RECOMENDABLES EN TAL SENTIDO?

Conviene leer the Innovator’s Way: essential practices 
for successful innovation. Está escrito por Peter J. 
Denning y Robert T. Dunham, y publicado por Mit 
Press, Cambridge, MA 2010. Este excelente libro, 
con enfoque innovador, persigue romper dos mitos 
que dominan el pensamiento de la innovación. 
El primero alude al inventor que presume que la 
invención produce innovación; el segundo es que 
la innovación es un proceso que puede ser dirigido, 
cuando en realidad no es posible a menos que la 
comunidad aporte una nueva práctica que promueva 
la participación e inicie el proceso de adopción (sin 
esto, la innovación no existe). 
Los autores son claros. Parte del problema es el 
énfasis en nuevas ideas y/o métodos para defi nir los 
procesos y crear las disciplinas a su alrededor. O sea, 
enfatizamos mucho más aspectos tal vez mecánicos, 
en lugar de instar a adoptarlos. El éxito es, sobre 
todo, un producto de compromiso e implantación. 
Estos autores analizan la innovación a través de 
ocho prácticas continuas: Desarrollando sentidos; 
Visionando; Ofreciendo; Adoptando (primera vez); 
Sosteniendo; Ejecutando; Dirigiendo; Involucrándose 
en cuerpo y alma.

¿Y ADEMÁS DE ESTA EDICIÓN...?
Existen varias publicaciones ineludibles que miran el 
año 2011 con visión analítica. En primer término, the 

HBR agenda for 2011: en este resumen podemos 
encontrar las predicciones de 24 líderes 

mundiales.
Este valioso trabajo incluye, entre otros, los 
comentarios de Joseph E. Stiglitz (Learning 
How the Economy Really Works), Michael E. 
Porter (Discovering and Lowering the Real 
Cost of Health Care), Vijay Govindarajan 
(Designing a $300 House), Peter Capelli 
(Nuevos Patrones del Éxito Ejecutivo), 
Jack Ma (Instilling Values in the Youthful 
Chinese Workforce) y Thomas H. Davenport 
(Helping Organizations to Develop Better 
Judgment).

¿ALGUNA RECOMENDACIÓN EN TORNO A 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS?

Sí, the economist: the world in 2011. La 
magia de esta revista se puede comprender 
en su carta editorial: un mundo dividido en 
una economía rica que lucha por recobrarse 

THE ECONOMIST 
ALUDE A UN MUNDO 
DIVIDIDO EN UNA 
ECONOMÍA RICA 
QUE LUCHA POR 
RECOBRARSE Y 
CREAR EMPLEOS... 
Y UN MUNDO 
DE PAÍSES 
EMERGENTES 
CRECIENDO EN 
MÚLTIPLOS DE 
CUATRO.

TIENE LA PALABRA...
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y crear empleos... y un mundo de países emergentes 
creciendo en múltiplos de cuatro. Plantea una 
Europa dividida en un centro sólido de crecimiento 
y una periferia que se enfrenta a serios problemas 
económicos y sociales (Grecia, Escocia, Portugal y 
España). 

China sigue siendo el centro de atención, al igual 
que el desarrollo tecnológico de India. De esta 
publicación quisiera citar los siguientes artículos 
“American Leadership” (Hillary Clinton), “The Real 
Global Issues” (David Cameron), “Latin America’s 
Century” (Sebastián Piñera) y “The Future of Finance” 
(Mohamed El-Erian).

¿Y DEL SECTOR ACADÉMICO?
Son muy recomendables tres 
ejemplares de Harvard Business 
Review (HBR). En su edición de 
diciembre de 2010, HBR publica el 
tema “Robert S. Mcnamara and the 
evolution of modern management” 
(Phil Rosenweig). Este admirable 
artículo comienza con un análisis de 
las escuelas gerenciales, donde la 
tendencia en la década de los años 
‘60 era la planifi cación y la dirección 
para lograr organización y control. 
En las décadas de los ‘80 y ‘90 surgen 
Roberto Goizueta, Sandy Weill y Jack Welch, con 
su concentración en el benefi cio al accionista y la 
importancia de métricas y creación de objetivos. 

Rosenweig “nos trae” a McNamara por sus éxitos en 
la academia y como líder e innovador (introduce el 
cinturón de seguridad en Ford, en 1956), además de 
sus logros en la aplicación de métodos cuantitativos y 
estadísticos en la gerencia, (aplicados al Pentágono). 
McNamara sirve como secretario de Defensa durante 
Kennedy, y mejora la efectividad del Pentágono al 
aplicar sus técnicas matemáticas. 

No obstante, él mismo trató de aplicar estas técnicas 
en la guerra de Viet-Nam, pero el resultado fue un 
rotundo fracaso porque no podían predecir que un 
solo hombre (muchas veces un niño) pasaba una 
semana en un túnel con una taza de arroz para matar a 
un soldado americano (cuyo costo en adiestramiento 
e impacto moral era enorme). 

McNamara -como se sabe- pasó al Banco Mundial 
enfatizando el desarrollo de los países pobres, la base 
de la pirámide, y el establecimiento de una escuela 
gerencial más humana, producto de sus amargas 
experiencias en Viet-Nam.

¿A QUÉ ALUDEN LAS OTRAS DOS EDICIONES DE HBR?
Conviene consultar las versiones de enero y febrero de 
2011. Allí se despliega el tema “How to Fix Capitalism 
Creating Share Values” (Michael E. Porter y Mark 
Kramer), un complemento del asunto tratado por 

Rosenweig, y se asegura que el capitalismo 
se encuentra acorralado. La pérdida 

de confi anza en los negocios obliga 
a los líderes a diseñar políticas que 
afectan negativamente la economía, 
creando círculos viciosos. 

Por tanto, las corporaciones 
deben ser redefi nidas alrededor 
de valores compartidos, defi nidos 
como: “políticas y prácticas 
operacionales que incrementan la 
competitividad de las compañías, 

logrando simultáneamente el avance 
de la situación económica y social en las 

comunidades donde operan. la creación de 
valores compartidos expande la conexión entre 

el progreso económico y social.” 

Finalmente, cabe incluir el tema “How to design 
a winning business model” (Ramón Casadesus-
Masanell y Joan E. Ricart), pues reconoce en parte 
la existencia de una economía social y enfatiza una 
fi losofía que comparto: los procesos de planifi cación 
estratégica no pueden estar divorciados de las 
características que se defi nen en un modelo de 
negocios. Este artículo busca -al crear un modelo de 
negocios- promover círculos progresivos de virtud. 
Para mí, la clave de la discusión se encuentra en el 
establecimiento de diferencias entre un modelo 
de negocio, las estrategias y las tácticas, defi nidas 
mediante la siguiente analogía: en un carro, máquina 
y vehículo constituyen el modelo del negocio; la 
suma de las estrategias confl uye en el diseño y la 
construcción; y las tácticas comprenden la forma en 
que se guía el carro.

2011
Año en que, según 
algunos analistas, 
el capitalismo se 

encuentra “acorralado”

LA CREACIÓN DE VALORES COMPARTIDOS EXPANDE 
LA CONEXIÓN ENTRE PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL.

TIENE LA PALABRA...






