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Objetivo

Explicar la importancia del “conocimiento” en la 
teoría económica y las iniciativas que lo 
promueven en Puerto Rico, dando paso a 
recomendaciones en torno a las acciones que 
deberían tomar los distintos sectores de la 
sociedad para su aplicación y desarrollo.
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Definición del concepto

Estudio de los procesos de 
creación, apropiación, 
transformación y difusión 
de habilidades y destrezas 
que permitan la solución de 
problemas económicos.

Una economía en la cual 
la creación, la distribución 
y el uso del conocimiento 
es el mayor propulsor de 
crecimiento, riqueza y 
empleo.

Economía del conocimiento:

Economía basada en el 
conocimiento:

Conocimiento

creación apropiación

transformación difusión



Producción 
potencial 

inicial

Innovación 
y cambio 

tecnológico

Conocimiento

Producción 
potencial 

expandida

Importancia del conocimiento en el 
crecimiento y el desarrollo económico

No es un fin, sino más bien un medio para conseguir los 
objetivos de crecimiento y desarrollo.

Tecnología: Fondo social de conocimiento sobre las artes productivas (Jones, 1979).

Investigación y desarrollo: aplicación de recursos para la obtención de una innovación 
(Argandoña, Gámez y Mochón, 1997).

Crecimiento económico: incremento en el nivel real de producción de un país.

Desarrollo económico: el proceso para mejorar el nivel de vida y el bienestar de la 
población, mediante el aumento de su ingreso per cápita.



La endogenización del conocimiento en la 
teoría económica

Teorías de desarrollo: desde mediados del siglo 
XX.
Teorías de crecimiento: mediados de la década 
de los setenta en adelante.

*El interés principal de las teorías de crecimiento y en las 
de desarrollo es estudiar la manera en que las economías 
se insertan eficientemente en los mercados internacionales.



La endogenización del conocimiento en la 
teoría económica (cont.)

Teorías del desarrollo:
Estructuralistas (CEPAL)

• Industrialización mediante la sustitución de  importaciones
• Economías reorientadas a la exportación (enclaves 

manufactureros)
Teoría de la modernización (Estados Unidos)

• Los valores, las instituciones y los patrones de acción de la 
sociedad son la causa del subdesarrollo.

• Propone superar las estructuras tradicionales prevalecientes 
para permitir las transformaciones económicas, sociales y 
políticas.

Teoría de la dependencia (América Latina)
• La solución al problema del desarrollo debe integrar las 

estructuras económica, social y política.



La endogenización del conocimiento en la 
teoría económica (cont.)

Teorías de crecimiento 
Neoclásica

Punto de partida: 1956 con el Modelo de Solow
• Los determinantes del crecimiento son exógenos
• Acumulación de capital físico como determinante principal: 

capital como único activo
• La tecnología es constante a través del tiempo

Modelos posteriores al de Solow reconocen la importancia 
del cambio tecnológico y su base en el conocimiento: a 
partir de la década de los sesenta

• Se considera la evolución de la tecnología exógenamente



La endogenización del conocimiento en la 
teoría económica (cont.)

Crecimiento endógeno
Década de los ochenta
Se endogenizan los determinantes del crecimiento

• El conocimiento adquiere importancia en las funciones de 
producción.

• Énfasis en el capital humano como factor de producción y en 
la educación como inversión.

• La cantidad y la calidad del trabajo son importantes: el 
conocimiento como un activo.

• El conocimiento es considerado como un bien público en 
algunos modelos y como un bien rival en otros.

El problema básico de los países pobres no es en acceder 
al conocimiento o nuevas tecnologías, sino más bien a la 
falta de capacitación para usar dicha tecnología.



Modelos e iniciativas de desarrollo económico
Economía Agrícola

Azucarera
Cafetalera

Economía Industrial
Etapas

• Primera Etapa (1941-49) 
Desarrollo orientado hacia adentro

• Segunda Etapa (1945-53) 
Desarrollo orientado hacia afuera dependiente de capital, 
tecnología, materia prima e inversiones del exterior. 

Desarrollo de industrias
• Industria manufactura liviana (1948-1965)
• Industria manufactura semi-pesada (1965-1982)
• Alta tecnología (1976- presente). Inicia con la Sección 936 

Economía del conocimiento
Comienza sus primeros inicios en la década de los
años 90



Informes de la economía de Puerto 
Rico

Década 60
Informe de la Academia Nacional de 
Ingeniería de los Estados Unidos

Década 70
Informe Kreps
Operations Bootstrap Industrial 
Autonomy and a parallel economy for 
Puerto Rico

Década 80 
Informe Carrión
Informe al Gobernador
Informe La Estrategia para el desarrollo
económico de Puerto Rico (1989)

Década 90
Economic Development Strategy, EDB 
Workshop
Nuevo Modelo de desarrollo económico
(1994)
Science and technology strategy, 
Puerto Rico Science and Technological 
Council.
El Futuro Económico de Puerto Rico

Década 2000
Economía de Puerto Rico: 
evolución y perspectivas
Hacia una economía posible
Puerto Rico 2025 
Estudio CEPAL: 
Globalización y desarrollo: 
desafíos de Puerto Rico 
frente al siglo XXI
Restoring growth in Puerto 
Rico: overview and policy 
options.
Plan para el desarrollo
económico y transformación
del Gobierno de Puerto 
Rico.



Informe de la Academia Nacional de 
Ingeniería de los Estados Unidos

Fuente: Jaime del Valle (1999)

RecomendacionesRecomendaciones
Puerto Rico necesita un impulso sostenido en los niveles de productividad y 

dada la carencia de dotación extensa de recursos productivos, es necesario que 
dicha productividad esté vinculada a aumentos en las capacidades tecnológicas 
de la economía.

Reconoce este comité la importancia que tiene para nuestra economía la 
capacidad de generar innovaciones que permitan aumentar la capacidad 
productiva y la variedad de productos en el mercado, no tan sólo en el sector 
manufacturero, sino también en el sector agrícola.  

Las recomendaciones de este comité enfatizan el conocimiento científico 
y técnico como piedra angular en los procesos de desarrollo tecnológico 
nacional.

Informe realizado en el año 1967 por solicitud del Gobierno de Puerto 
Rico para la evaluación del establecimiento de una comunidad científica y 
de investigación relacionada a la Universidad de Mayagϋez.



Informe Kreps
Informe realizado en el año 1979 por el 
Departamento de Comercio de Estados Unidos
(Economic Study of Puerto Rico: Report to the President Prepared 
by the Interagency Task Force Coordinated by the United States 

Department of Commerce).

Este estudio examina los problemas económicos de 
Puerto Rico e incluye una serie de recomendaciones
para el futuro de la isla.

Recomendaciones
Mejoras en:

Planificación
Utilización de fondos para la investigación
Sistema de transportación
Turismo



Operation Bootstrap, Industrial Autonomy, 
and a Parallel Economy for Puerto Rico

Artículo realizado por William Goldsmith y 
Thomas Vietorisz en el año 1979 para proponer
una estrategia de desarrollo económico para
Puerto Rico

Énfasis

Operaciones manufactureras intensivas
en conocimiento y en tecnología.

Crear un Instituto de Investigación



Informes de la década de los 80

Intentan delinear el curso para que la 
economía de Puerto Rico se reinserte en 
el nuevo orden global, ya que la economía
centrada en la manufactura de 
exportación hacia Estados Unidos tiene
serias desventajas competitivas y en las
últimas dos décadas los gobiernos no han
podido superar las crisis a partir de la 
década de los 70. (Emilio Pantojas,1999)



Informe al Gobernador

Informe sobre política económica
realizado en el año 1984 por el Comité
Asesor sobre Política Económica del 
Gobernador Carlos Romero Barceló.

Estimular más investigaciones en 
las universidades y crear un Fondo
de Fideicomiso para la creación de 
nuevos programas en el sistema

educativo en Puerto Rico.



Informe Sub-Comité para el Desarrollo
Económico de Puerto Rico (1984).

Informe del sector privado para evaluar la 
situación económica de Puerto Rico.
Propone medidas en cinco áreas en particular: 
energía, manufactura, política fiscal, agricultura
y turismo.

Recomendaciones
Promover la investigación

científica mediante el uso de 
incentivos y la creación de una

infraestructura institucional..



Informe: Estrategia de Desarrollo Económico de Puerto 
Rico: Hacia la segunda transformación económica

Informe elaborado por el Consejo Asesor Económico del 
Gobernador Rafael Hernández Colón en el año 1989 
con el propósito de diseñar las estrategias para un 
modelo de desarrollo económico para la isla.

“Los nuestros son tiempos de extraordinarias
transformaciones históricas.  Estamos en el umbral de 
una nueva sociedad denominada por algunos como la 
época post-industrial, dominada en su lógica por el 
conocimiento científico, la información y la tecnología.  
El conocimiento convertido en capital constituye en la 
economía emergente el factor más dinámico del 
desarrollo”.  



Tecnología y Gerencia

Industria

Educación y 
Recursos Humanos

Infraestructura

Aumentar la capacidad de generar, transmitir y 
utilizar tecnología; invertir en investigación y 
transferencia tecnológica.

Establecer una cartera diversificada de núcleos de 
exceclencia industrial; propiciar empresas
innovadoras y ampliar fuentes de inversión.

Enfatizar en el desarrollo de la capacidad de 
aprendizaje y las destrezas básicas y ocupacionales
y la flexibilidad de la fuerza trabajadora.

Proveer para el desarrollo y el mantenimiento de 
la infraestructura del país y mejorar la calidad de 
vida; mejorar los procesos de planificación.

Prioridades estratégicas vinculadas a la 
economía del conocimiento

Financiamiento
Desarrollar un mercado de capital de riesgo que
nutra las actividades empresariales innovadoras
en tecnología.



Economic development strategy, 
EDB Workshop

Estudio realizado por la compañía Robert Allio & 
Asociados en el año 1991 para el Banco de Desarrollo
Económico para Puerto Rico.
El propósito fue desarrollar un plan estratégico para el 
desarrollo económico de Puerto Rico.

Enfásis

Manufactura altamente tecnológica

Fortalecimiento de la ciencia

Infraestructura tecnológica



Nuevo Modelo de Desarrollo
Económico

Modelo desarrollado por el Consejo de 
Productividad Económica por encomienda
del Gobernador Pedro Roselló en el año
1994.



Áreas
Básicas

MejorarMejorar la la calidadcalidad
de la de la fuerzafuerza
trabajadoratrabajadora

AmbienteAmbiente
reglamentarioreglamentario

estableestableMejorarMejorar la la 
infraestructurainfraestructura

científicacientífica y y 
tecnológicatecnológica

ReestructurarReestructurar
el el sistemasistema
financierofinanciero yy

fiscalfiscal
PromoverPromover la la 
capacidadcapacidad

empresarialempresarial
internainterna

IdentificarIdentificar otrosotros
mercadosmercados del del 

CaribeCaribe y y 
AméricaAmérica LatinaLatina

ReducirReducir elel
sectorsector

gubernamentalgubernamental

Nuevo Modelo de 
Desarrollo Económico: 

1994



Science and Technology Strategy, Puerto 
Rico Science and Technology Council

Estudio realizado en el año 1999 por Arthur D. 
Little, Inc. para proponer un plan al gobierno de 
Puerto Rico para el desarrollo de la tecnología y 
la innovación como estrategia del desarrollo
económico de la isla.



Science and Technology Strategy, Puerto Rico 
Science and Technology Council

Recomendaciones

Identificaron cinco “clusters”
Tecnologías de la Comunicación e Información
Ciencias
Cuidado de la Salud
Manufactura
Farmacéutica

Un Centro de Innovación por cada clusters
Fondo para la I&D
Corredor Tecnológico
Concilio de Ciencia y Tecnología



El Futuro Económico de Puerto Rico

Libro publicado en el año 1999 por encomienda
del Dr. Norman Maldonado, Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico que compila una
serie de ensayos sobre el desarrollo económico
de Puerto Rico.  
Se divide en tres grandes áreas: el contexto
económico actual, las dimensiones sociales de 
la economía y los impactos locales.



El Futuro Económico de Puerto Rico
Prof. Eduardo Aponte

Hacia una política y 
desarrollo de una
infraestructura de 
información y conocimiento
para la implantación de la 
estrategia económica de 
Puerto Rico

Recomendaciones
Creación de un sistema
de indicadores para
evaluar la economía del 
conocimiento.
Un sistema de educación
donde los individuos
tendrán que aprender
cómo aprender.
Infraestructura
Aumentar la inversión en 
ciencia y tecnología.



El Futuro Económico de Puerto Rico

Prof. Jaime del Valle
Políticas tecnológicas
en Puerto Rico: 
pasado, presente y 
futuro

Recomendaciones
Transformación tecnológica
Sistema Nacional de 
Innovación
Aumentar la capacidad de 
absorción y difusión del 
conocimiento científico y 
técnico de la población
Sistema Educativo
Empresas locales como
gestores de innovación



Economía de Puerto Rico: 
Evolución y Perspectivas

Libro publicado por el Dr. Edwin Irizarry Mora en 
el año 2001, el cual examina la economía de 
Puerto Rico, principalmente desde la década de 
los años 1950 hasta el año 1999.

Recomienda

Puerto Rico debe comenzar a desarrollar
conocimiento tecnológico tomando en cuenta
la nueva tendencia en la producción
manufacturera.



Economía de Puerto Rico: Evolución y Perspectivas
Resumen de recomendaciones

Absorción

Empresas- dedicar recursos
significativos a la I&D de nuevos
productos y técnicas de producción.
Destinar recursos públicos a la I&D 
Acuerdos de colaboración entre las
universidades y la empresa para el 
desarrollo del conocimiento.
Planificar la educación tecnológica
desde la escuela primaria.
Explorar la posibilidad de convertir a 
Puerto Rico en un centro de 
capacitación en servicios técnicos y 
ciencias aplicadas.
Estimular la investigación sobre la 
utilización de la biotecnología.

Difusión

Fomentar la interacción y 
comunicación entre los distintos
usuarios de tecnologías para facilitar
el flujo de conocimiento adquirido.
Promover acuerdos que faciliten la 
trasferencia de tecnología.
Pequeñas empresas como gestoras
de innovaciones.

Otras
Crear un Consejo de Información
para asesorar.
Crear sistema de indicadores para
modificar la política pública respecto
al conocimiento tecnológico aplicado.

Aumentar la capacidad de absorción y difusión del 
conocimiento científico y técnico de la población.



Hacia una economía posible
2003

Comisión creada por el sector privado, 
principalmente la Cámara de Comercio y la 
Asociación de Industriales con el propósito de 
definir la agenda económica y social para
promover e impulsar el desarrollo económico de 
Puerto Rico desde una perspectiva no 
gubernamental.
Es el primer documento que explícitamente
indica que Puerto Rico debe tener una
economía con base en los conocimientos, 
innovadora y con altas tasas de crecimiento.



Cont. Hacia una economía posible
Diagnóstico

Contexto competitivo
• Puerto Rico ha 

perdido capacidad de 
competir.

Globalización
• La economía enfrenta

fuertes retos en 
distintos frentes.

Factores estructurales
internos

• Existen deficiencias
estructurales que
afectan la exposición
a nivel global.

Requisitos para la 
nueva economía

Una economía con base en los
conocimientos, innovadora y con 
altas tasas de crecimiento.
Inserción efectiva en la 
economía global para el 2010.
Lograr una sociedad con niveles
de vida a los del promedio de 
Estados Unidos al 2020.
Contar con una población
preparada para aprovechar las
oportunidades de la nueva
economía de los conocimientos.
Convertirnos en una sociedad
líder.



Puerto Rico 2025
Proyecto encomendado en el año 2002 por la Gobernadora Sila
Calderón a un grupo de personas del sector público, privado y 
sociedad civil con el propósito de formular una visión a largo plazo y 
un plan estratégico que guíe el futuro de Puerto Rico y que abarque
todos los aspectos de su desarrollo económico, social, ambiental y 
de infraestructura. (Publicado en el año 2004).

Diagnóstico
Visión
Recomendaciones (Estrategias)

Innovación
Duplicar la inversión en I&D
Proveer los incentivos para atraer talento
científico y académico.
Aumentar la capitalización del Fideicomiso
de Ciencia y Tecnología



Estudio de la CEPAL: Globalización y 
desarrollo: Desafíos de Puerto Rico frente al 

siglo XXI
Este estudio publicado en 
el año 2005 hace un 
examen riguroso de la 
economía de la isla y su
inserción global.

Recomendaciones
Un sistema nacional de 
innovación. Indican que es uno
de lo retos más apremiantes
para todas las economías en 
vías de desarrollo en la era de 
la economía del conocimiento.
Integrar la productividad y la 
transferencia de tecnología a la 
estrategia de innovación.
Promover las exportaciones de 
alta tecnológica y otras de 
ventaja competitiva, en 
particular, de empresas
locales.
Evaluar la efectividad del 
sistema educativo para mejorar
la productividad y el bienestar
social.



Informe del Instituto Brooking y el Centro para la 
Nueva Economía (Restoring growth in Puerto 

Rico: overview and policy options)
Estudio realizado
en el año 2006 
con el propósito de 
evaluar la 
economía de la 
isla y realizar
recomendaciones
para nuevas
estrategias de 
crecimiento para
Puerto Rico.

Recomendaciones
Puerto Rico debe basarse en la 
economía del conocimiento.
Puerto Rico debe pensar en políticas
que promuevan la innovación y el 
conocimiento. Necesita invertir en 
conocimiento, en capital y en I&D 
para poder sustituir importaciones.
Desarrollo del sector privado

Mejorar el acceso a la investigación y 
desarrollo

Reforma educativo
Puerto Rico necesita utilizar un 
sistema universitario para fortalecer su
ventaja competitiva en las industrias
basadas en conocimiento.

Mejoras en la infraestructura
Reforma gubernamental



Plan para el Desarrollo Económico y 
Transformación del Gobierno de Puerto Rico

Plan realizado por la administración del Partido
Popular Democrático en el año 2006.
La visión es un plan que atienda las
necesidades de desarrollo económico de la isla, 
con miras a lograr una economía vibrante que
genere mejor calidad de vida y valiosos valores
culturales.

Esa economía competitiva, diversificada, con altos 
componentes de empresarismo local y de sectores
que compiten en la economía del conocimiento, sólo
se puede lograr explotando a su máxima capacidad
la capacidad intelectual y el ingenuo de la gente.



Plan para el Desarrollo Económico y Transformación del 
Gobierno de Puerto Rico

Estrategias principales para lograr la visión

Insertar más rápidamente a Puerto Rico en la
economía del conocimiento, creando un centro
de excelencia en Biotecnología, Ingeniería e 

Informática.

Puerto Rico se convertirá en la Bio-Isla, líder mundial en la 
manufactura, el estudio, la investigación y el desarrollo
de nuevos productos y tratamientos en el campo de las

Bio-ciencias (biotecnología, farmacéutica, 
dispositivos médicos).



Insertar a Puerto Rico
en la economía del conocimiento

(Creando un Centro de
Excelencia de Biotecnología,

Ingeniería e Informática)

Incentivos e infraestructura
física y humana para

fomentar la investigación
y el desarrollo

El Nuevo Fomento y el
Fideicomiso de Ciencia y
Tecnología como entes
a cargo de la estrategia

y ejecución de la 
Operación Mentes a la Obra.

Enfoque en las bio-ciencias, la
informática y la ingeniería

(aeroespacial y otras)

Corredor del 
Conocimiento



Leyes
Ley 113 del 17 de agosto de 2001

Deducción por Gastos de Adiestramiento y Mejoramiento de los 
Recursos Humanos .
Deducción por Gastos de Investigación y Desarrollo.

Ley 145 del 4 de octubre de 2001
Tasa Fija de Contribución Sobre el Ingreso de Fomento Industrial
(7%)
Tasa Fija de Contribución Sobre el Ingreso de Fomento Industrial
(2-0%) a industrias novedosas e innovadoras.

Ley 214 del 18 de agosto de 2004
Fideicomiso de Ciencias y Tecnología de Investigación de Puerto 
Rico. Proveer fondos para I&D en ciencias y tecnología, para
proveer herramientas para la comercialización de 
descubrimientos y apoyo financiero para la infraestructura para
I&D. ($14 millones).



Proyectos de Ley
P S1222 1/9/2006

Para disponer que será Política Pública del Estado Libre 
Asociado promover el crecimiento en Puerto Rico de la 
“Economía del Conocimiento” como fuerza motriz de nuestro 
desarrollo industrial dentro de los lineamientos generales y 
como un desarrollo especializado del Plan de Desarrollo 
Económico Multisectorial establecido como política pública en 
los años 1990; establecer un Consejo Asesor para la Asamblea 
Legislativa y el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e 
Investigación que mantenga informada a éstos sobre el 
desarrollo en Puerto Rico de esa Economía del Conocimiento. 

P C2769 6/21/2006
Para disponer que será Política Pública del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico promover el desarrollo de la 
“Economía del Conocimiento”, establecer un Consejo Asesor
para la Asamblea Legislativa y el Fideicomiso de Ciencia, 
Tecnología e Investigación; y para otros fines.



Indicadores de la economía del 
conocimiento

Creación de conocimiento
Adquisición y transferencia de conocimiento
Difusión del conocimiento
Aplicación del conocimiento

Fuente: Heng, Toh Mun; Tang Hsiu Chin & Adrian Choo. Mapping Singapore’s 
Knowledge based economy. (2002).



Indicador Aspecto del 
conocimiento

Estudio de 1999 
y 2005

(Juan Castañer)

Estudio 2006
UPR Rio Piedras

Gasto en I&D como
por ciento de PB

Intensidad de la I&D 
realizada en la 
economía

Puerto Rico (0.4%),
Corea (2.8%), EEUU 
(2.5%), Irlanda (1.4%) y 
Singapur (1.1%).

Disponibilidad de 
recursos humanos
necesarios para llevar
a cabo actividades de 
I&D

En Puerto Rico había
303 Ing. e Inv. p/c millón
de hab. En EEUU 
(3,732), Singapur
(2,728), Corea (2,636), 
Irlanda (1,871).

En Puerto Rico se 
registran 3 patentes por
cada millón de 
habitantes (última
posición) y en Estados
Unidos eran 231, 
Irlanda 250 y Corea
1,488. 

Calidad de la creación
científica

Asignación de fondos federales
($14,062 millones al 2002), de los
cuales sólo el 0.96% se utilizó en I&D 
($135m).  Posición 47 en comparación
a estados de EEUU.

Investigadores per 
cápita

Patentes per cápita Desde el año 1963-2004 en Puerto 
Rico se han registrado 769 patentes,
en compación a Estados Unidos que
se han registrado 1,080. 
Patentes/PIB = Puerto Rico (0.4),
Taiwan (22.4), Israel (8.8) Japón (8.1), 
Estados Unidos (7.2).   
(última posición en comparación a 

estados de Estados Unidos y posición
35 de 130 países).

Creación de Conocimiento



Gasto en I&D como por ciento del Producto
Interno Bruto (2004)

Fuente: OECD (2006)



Patentes en Estados Unidos y Puerto 
Rico (2004)

Estados Unidos 84,271

California 19,488
Texas 5,930
Nueva York 5,846
Michigan 3,757
Massachusetts 3,672
Illinois 3,162
Nueva Yersey 2,957
Ohio 2,889
Pennsylvania 2,883
Minnesota 2,754
Florida 2,456
Washington 2,221
Colorado 2,099
Carolina del Norte 1,794
Idaho 1,785
Puerto Rico 19

Fuente: Proyecto
Economía del 
Conocimiento. UPR Rio 
Piedras. 2006
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Idaho 41.0
Vermont 18.2
California 12.8

Iowa 6.0
Virginia Occ. 2.0
Mississippi 1.8
Arkansas 1.6
Hawaii 1.5
Alaska 1.1
Distrito de 
Colombia

1.0

Puerto Rico 0.4

Patentes por millón de dólares en 
Estados Unidos y Puerto Rico (2004)



Patentes anuales y el tamaño de la 
economía
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Indicador Aspecto del 
conocimiento

Estudio 2006
UPR Rio Piedras

Por ciento de las
importaciones de 
contenido
tecnológico

Contenido de 
conocimiento tecnológico
incluído en las
importaciones

Puerto Rico (28.4%) ($11,034m)
Estados Unidos (18%).  El 89% de estas
importaciones provienen de Irlanda y 
Estados Unidos.

Cantidad de 
oficinas centrales y 
regionales de 
empresas en el 
país

Cantidad de empresas
con conocimiento
especializado establecido
por compañías
multinacionales y 
regionales
Servicios prestados a 
industrias intensivas en 
conocimiento, 
fomentando el proceso
creativo y de adquisición y 
transferencia de 
conocimiento por
actividades y rutinas

Del 2000-2006 se han ubicado 58 empresas
de alta tecnología en Puerto Rico.

Número de 
empresas en el 
sector de servicios
intensivos en el 
conocimiento
(KIBS)

En el año 2002 habían 4,949 
establecimientos en este sector (KIBS).
Gasto per cápita por servicio es de $1.26 en 
Puerto Rico y en EEUU  es de $4.67.  
P/C 1,000 personas empleadas sólo 15 son 
en este sector (KIBS) en Puerto Rico y en 
EEUU son 54.

Adquisición y Transferencia de Conocimiento



Indicador Aspecto del 
conocimiento

Estudio de 1999 y 2005
(Juan Castañer)

Estudio 2006
UPR RP

Celulares p/c 1,000 personas. 
En Puerto Rico (45), Singapur
(273), EEUU (206), Irlanda
(146), Méjico (18).
Computadoras p/c 1,000
personas.  En Puerto Rico (125),
EEUU (407), Singapur (400), 
Irlanda (241), Brasil (26).
# de Servidores de Internet p/c 
10,000 personas.  En Puerto 
Rico (0.3), EEUU (976), 
Singapur (188), Irlanda (122), 
México (9).

Puerto Rico (48%),
EEUU(81%), Singapur
(39), Corea (60%), 
Irlanda (40%), México 
(16%).

Gasto en 
tecnologías de 
información y 
comunicación
(ICT’s)

Intensidad de recursos
e infraestructura de 
información y 
comunicación
disponible para la 
transferencia y difusión
de conocimiento

Tasa de penetración
a. 25% (World 

Internet 
Statistics).

b. 35% (Archer 
Lebrón, 
Presidente de la 
Junta de Internet 
Society). 
(Periódico El 
Nuevo Día)

Costos de acceso al 
Internet como % de 
PB per cápita

Accesibilidad de 
servicios de ICT’s como
determinante de su uso
Destrezas linguisticas y 
tecnológics necesarias
para hacer uso de las
ICT’s

Costo ($25-35)

Por ciento de fuerza
laboral con por lo 
menos- educación
secundaria

Puerto Rico 
(62%), EEUU 
(87.36%), 

Difusión del Conocimiento



Indicador Aspecto del 
conocimiento

Estudio de 1999 y 
2005

(Juan Castañer)

Estudio 2006
UPR RP

Por ciento de la 
fuerza laboral con 
educación
universitaria

Capacidad de la fuerza
laboral de buscar, 
procesar y usar
información relevante

Puerto Rico (50.2%) y 
EEUU (52%).

Cantidad de empleos que
requieren y promueven la 
aplicación del 
conocimiento

Empleos en EBC. En 
Puerto Rico 25%;
EEUU 28.3%.
(última posición)

Capacidad de la 
economía de crear
nuevos modelos
empresariales que
propendan a la creación, 
adquisición, difusión y 
aplicación de nuevas
ideas y procesos.

Puerto Rico (54.95%),
EEUU (60.75%) en el 
año 2000.  Canadá
(51.01%), Singapur
(36.58%), Inglaterra
(26.08%), Italia 
(11.39%).

Por ciento de 
trabajadores del 
conocimiento en la 
fuerza laboral

Empleos en EBC. En 
Puerto Rico 24.7% y 
EEUU 35%.
(última posición)

Rango de conducta
empresarial
(entrepreneurship) 
según el World 
Competitiveness 
Yearbook

Puerto Rico (29%)
Estados Unidos (35%)

Aplicación del Conocimiento



Iniciativas Tecnológicas

Se pretende que cada
municipio de la isla
pertenezca a un 
corredor tecnológico.

IDENOR – Norte 
INTENE – Noreste
DISUR – Sur
PRTEC- Oeste
INTECO – Centro 
oriental

Privadas
INDUNIV
CIUDAD REAL
ANTIGUA BASE 
NAVAL ROOSEVELT 
ROAD



Públicas

IDENOR IDENOR 
NorteNorte

INTENE INTENE 
NoresteNoreste

DISUR DISUR 
SurSur

PRTECPRTEC
OesteOeste

INTECO  INTECO  
Centro Centro 
orientaloriental

Iniciativas
Regionales



INTENE 
(Iniciativa tecnológico del noreste)

Incluye los municipios de 
Trujillo Alto, Canóvanas, 
Ceiba, Rio Grande, 
Culebra, Fajardo, 
Luquillo, Carolina y Loíza.

Esta iniciativa pretende
mediante la creación de 
actividades de 
investigación y desarrollo, 
el establecimiento de 
incubadoras de negocios
y centros de investigación
el desarrollo económico
de la región.
Proyectos

Portal del Este
Turismo
Empresarismo



IDENOR
(Iniciativa para el desarrollo económico del norte)

Incluye los Municipios
de Barceloneta, 
Dorado, Vega Baja, 
Vega Alta, San Juan, 
Guaynabo, Toa Alta, 
Toa Baja, Bayamón, 
Cataño, Florida y 
Manatí

IniciativaIniciativa creadacreada peropero sin sin desarrollardesarrollar..



Es un corredor
tecnológico de la región
sur que incluye los
municipios de Adjuntas, 
Arroyo, Coamo, Guánica, 
Guayama, Guayanilla, 
Jayuya, Juana Díaz, 
Patillas, Peñuelas, 
Ponce, Salinas, Santa 
Isabel, Villalba  y Yauco.

DISURDISUR
((La Alianza para el La Alianza para el 

Desarrollo Integral del SurDesarrollo Integral del Sur))
20062006

SECTOR PRIVADO
Cámara de Comercio del Sur de PR
Asociación de Industriales de Puerto Rico
Industrias Vassallo, Inc.
Procesadores Agropecuarios, Inc.
WPAB, Inc.
Bufete Emmanuelli, C.S.P.
CODEZOL, C.D.

SECTOR ACADÉMICO
Pontificia Universidad Católica
UPR – Recinto de Ponce
INTER - Recinto de Ponce
Escuela de Medicina de Ponce
Universidad del Turabo



DISUR

Áreas estratégicas
Capital Humano
Ciencia, Tecnología e 
Investigación
Infraestructura, Urbanismo y 
Ambiente
Fomento Empresarial e 
Industrial
Administración pública, 
recursos externos y asuntos
legales

Misión
Modelo de regionalización de base amplia que promueve el desarrollo 
socioeconómico a través de la integración de sectores, la creación y estimulación 
del conocimiento e innovación y la comercialización de productos y servicios 
competitivos.

Proyectos estratégicos
Puerto de Las Américas y Zonas de Valor Añadido
Centro de Excelencia y Desarrollo Integral –
Ciudad Puerto
Centro de Información y Educación Digital
Centro Regional de Orientación y Procesamiento 
de Permisos
Ampliación del Aeropuerto Mercedita
Parque Agro Industrial
Programa Regional de Desperdicios Sólidos
Programa Regional de Uso de Fuentes Alternas de 
Energía
Sistema de Transporte Colectivo (Tren del Sur)
Escuelas Empresariales
Porta Caribe – Puerto Rico
Sistema de Interoperabilidad para Manejo de 

Emergencias



INTECO
(Iniciativa Tecnológica Centro Oriental)

Servicios
Centro de Innovación
Tecnológica (Caguas y 
Juncos)
Crear un Banco de 
Datos de la Región
Desarollar Oficina de 
Tramitación de 
Permisos
Gestar Red de 
Incubadoras de 
Negocios
Facilitar Centros de 
Investigación y 
Desarrollo

Organización
Se establece en el año 2003 con 
el propósito de mejorar la 
calidad de vida de los
habitantes de la región Centro-
Oriental.

Visión
Modelo multi-sectorial
reconocido mundialmente
como instrumento de 
excelencia para la continua 
transformación
socioeconómica de la 
región centro-oriental de 
Puerto Rico, que logre una
competitividad global a 
través de la innovación
empresarial, y una optima 
calidad de vida para todos
sus integrantes.

Miembros
Gobierno
Universidades

UPR 
Humacao

Empresa
Privada



PRTEC 
(Corredor tecnoeconómico de Puerto Rico)

Organización
Es una entidad sin fines 
de lucro constituida por
entidades
gubernamentales, 
privadas y académicas
con el objetivo de 
contribuir al desarrollo
económico de Puerto 
Rico

Visión
Un ambiente atractivo que
promueva la innovación, el 
desarrollo y la 
comercialización en una
economía globalizada.

Misión
Lograr el desarrollo económico
de Puerto Rico mediante la 
comercialización de 
tecnologías nuevas e 
innovadoras.



PRTCE
(Metas)

Contribuir en el reconocimiento de Puerto Rico 
como un centro de alta excelencia tecnológica a 
nivel mundial.
Contribuir en el desarrollo de I&D.
Contribuir en el desarrollo de una cultura
empresarial.
Contribuir en la generación y retención de 
empleos.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los
puertorriqueños.



INDUNIV
(Industry University Research Consortium)

Organización sin fines de lucro fundada en 
el año 1985 con el objetivo de integrar la 
academia, el sector público y el sector 
privado en un ambiente próspero para el 
desarrollo de la innovación en el área de 
la ciencia y tecnología.



INDUNIV

Objetivos
Promover la economía del conocimiento

• Planta Piloto de Procesos Biotecnológicos
Promover la investigación científica

• Comité de Asuntos Científicos
Desarrollar y administrar ‘clusters’de
farmacéutica y biotecnología
Plan Estratégico para el desarrollo de las
ciencias de la vida



Fideicomiso
Firmado por la administración de la 
Gobernadora Sila María Calderón en el año
2003.
Se concentra en dos áreas principales:

Fomentar el conocimiento de las ciencias vivas
(biología molecular, ciencias genómicas, aplicaciones
en robótica y la bioquímica, entre otras).
Fomentar el conocimiento en el área de tecnologías
de la información y comunicación

Es una herramienta vital para la economía
basada en el conocimiento y la innovación.



Universidad del 
Estado

Universidades
Privadas

Grandes

Medianas

Pequeñas

Incipientes

Agencias
Gob.

1. Apoyar a la creación de infraestructura en las universidades para investigación
y adiestramiento en actividades de tecnología con alto potencial comercial.

2. Apoyar el reclutamiento de profesores excepcionales en ciencias y tecnologías.
3. Co-auspiciar programas federales en proyectos de desarrollo comercial de 

productos y procesos de alta tecnología.

1. Apoyo en la evaluación e implantación de tecnologías emergentes (protección
ambiental, fuentes energéticas alternas y renovables, manejo de desperdicios, 
recursos de agua, sistemas de informáticas y comunicaciones).

2. Co-auspicio de programas federales en proyectos de desarrollo de 
infraestructura.

1. Apoyo en la creación de incubadoras para el desarrollo de prototipos (equipo, 
infraestructura, capacitación comercial).

2. Apoyo en la creación de aceleradora para maximizar la producción de 
productos y servicios en companías tecnológicas (comercialización y expansión
de negocios).

3. Co-auspicio de programas federales en proyectos de desarrollo comercial.

Compromiso del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para
el desarrollo y expansión de la Economía basada en el Conocimiento

En Parques Industriales y de Investigación

1. Incentivos contributivos para productos y procesos de alta tecnología y para
actividades de I&D, estudios clínicos y reclutamiento de personas con alta
destreza tecnológica.

2. Apoyo en la creación de infraestructura.
3. Estimular los Centros de I&D en apoyo a industrias innovadoras, los Centros de 

Adiestramiento para la fuerza trabajadora de alta tecnología y los Centros de 
Excelencia en Manufactura.

En Parques de Investigación y Universidades



La economía del conocimiento
descansa en cuatro pilares

Régimen institucional y económico que provea
incentivos para un uso eficiente de los
conocimientos existentes y nuevos.
Apoyar el empresarismo.
Población educada para crear, compartir y 
utilizar el conocimiento.
Infraestructura de información dinámica para
facilitar la comunicación, diseminación de la 
información.
Sistema de innovación eficiente.

Instituto del Banco Mundial, 2001



Recomendaciones

A base de las distintas fallas del mercado de capital 
humano (Argandoña, Gómez y Mochón, 1997):

Externalidades positivas: la productividad de cada trabajador 
aumenta por el intercambio de ideas, conocimientos y 
experiencias con otros trabajadores
Externalidades negativas: el sistema educativo como 
mecanismo de selección de los más capaces, el éxito de unos 
supone el fracaso de otros
Ausencia de mercados financieros perfectos: la inversión en 
capital humano es muy riesgosa, ya que la garantía son los 
ingresos futuros esperados.



Recomendaciones a sectores en la 
Economía del Conocimiento

Gobierno

Sector Privado

Universidad

Estudiantes



Recomendaciones (cont.)

Generales:
Un cambio cultural que permita y motive crear, 
adquirir, difundir y aplicar el conocimiento, lo que
dará paso a:

• establecer una política pública efectiva, donde impacte a todos
los sectores en la sociedad (ricos, pobres, jóvenes, adultos, 
mujeres, hombres).

• crear los vínculos necesarios entre los sectores público y 
privado, la academia y la sociedad civil.

• garantizar que el beneficio social sea mayor al beneficio
individual, lo que resultaría en la existencia de un compromiso
social.

Un ambiente social, político y económico que
devuelva la confianza de los puertorriqueños en 
las instituciones.
Reforzar el Sistema Nacional de Innovación de la 
Isla, aumentando las inversiones locales en IyD.



Recomendaciones (cont.)

Generales (cont.)
Generar y mantener una base de indicadores que permita medir
el desempeño de todos los sectores en lo relacionado a la 
economía del conocimiento.
El establecimiento de un sistema de tecnologías de información
y comunicación dinámico, abarcador y accesible.
Integrar las iniciativas públicas y privadas con una visión de 
desarrollo económico sustentable.



Recomendaciones (cont.)
Sector público

Diseñar un nuevo modelo de aprendizaje para toda la 
vida.
Política pública que apoye y recompense el crear, 
adquirir, difundir y aplicar el conocimiento, la cual debe 
ser clara y tener metas bien definidas de corto, 
mediano y largo plazo.
Invertir en la infraestructura necesaria.
Identificar y apoyar los proyectos e iniciativas 
existentes.
Crear una organización que se encargue de difundir el 
tema y prestar servicios al sector empresarial. 
Reducir la burocracia.
Garantizar la implantación de medidas y estrategias 
dirigidas a la re-distribución del ingreso, ya que lo 
discutido solo contribuye al crecimiento económico.
Establecer políticas para la divulgación eficaz de la 
información (normas, certificaciones, acreditaciones).



Recomendaciones (cont.)

Sector privado
Administrar el aprendizaje organizacional
Habilidad para desarrollar productos y servicios
relacionados a la economía del conocimiento
Aumentar la inversión en tecnología y en procesos de 
investigación y desarrollo
Inclusión de las instituciones educativas en los
procesos productivos y mantener la cercanía física
con las mismas



Recomendaciones (cont.)
Academia

Universidad:
• Revisión de los currículos respecto a la política pública dirigida a la 

economía del conocimiento
• Cambiar los sistemas tradicionales de educación
• Crear
• Apoyo a los investigadores, garantizándole un ambiente de trabajo

óptimo y los recursos necesarios
• Vincularse con los otros sectores de la economía en una relación que

genere beneficios mutuos y facilite la transferencia de conocimiento
nuevo, con un ámbito de acción enfocado en la región.

• Mayor flexibilidad en el mundo globalizado.
• Programas académicos de empresarismo
• Universidad virtual

Docentes
• Aprender nuevas habilidades
• Convertirse en aprendices para toda la vida

Estudiantes
• Internalizar la economía del conocimiento

Aprender para toda la vida
Deben reconocer la importancia de aprender y para qué
Vincularse con la tecnología
Aprender a aplicar la tecnología
Desarrollar la creatividad



The successful economic development of a country 
may be basically dependent upon the invention or 
discovery of modes of organization and institutional 
forms consistent with prevailing cultural traits.  Michael J. 
Piore (1978) Youth Unemployment and Economic Development Strategy in 
Puerto Rico

Es necesario elaborar una política tecnológica
ajustada a las condiciones del país y que se desarrolle
tomando en consideración la dimensión social y 
cultural de la isla. Jaime del Valle, Eduardo Aponte y Leandro Colón
Alicea.

A medida que comprendemos mejor qué puede hacer
el conocimiento para mejorar nuestras vidas, nos
sentimos más animados a buscar nuevos
conocimientos y a transformarnos en agentes de 
cambio. Banco Mundial (1999).



Los Imperios del futuro
se construirán sobre el 

conocimiento
Albert Einstein
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