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RESUMEN:
La inversión de las empresas representa el 67% del total de recursos destinados a 
actividades de investigación y desarrollo (R&D) en Puerto Rico. Partiendo del análisis 
de los resultados de la Encuesta Piloto sobre Investigación y Desarrollo, este trabajo 
concluye que en Puerto Rico hay un grupo de empresas de reciente creación muy 
enfocadas en actividades de R&D, pero no se puede hablar de una estrategia ge-
neralizada ni de un impacto profundo. La inversión corporativa en R&D en Puerto 
Rico está muy asociada con filiales de empresas de Estados Unidos y subsectores 
industriales concretos (en especial la industria química (farmacéutica) y servicios 
científicos y desarrollo).

Palabras clave: investigación y desarrollo (R&D), estrategias empresariales, Puerto 
Rico, inversión privada

ABSTRACT:
Two thirds (67%) of total investment in Research and Development (R&D) activities 
in Puerto Rico is made by the business sector. This paper analyzes the data from the 
Pilot Survey on Research and Development and finds that a group of startups or new 
enterprises focused on R&D activities has been developed, but the total amount of 
R&D investment is not enough to consider this as a generalized strategy or one of 
deep impact on the economy. Corporate investment in R&D in Puerto Rico is strong-
ly associated with subsidiaries of multinational corporations from the United States, 
as well as with specific industrial subsectors, in particular with the chemical industry 
(pharmaceutical) and the subsector of research and development services.

Keywords: research and development, R&D, business strategy, Puerto Rico, corpo-
rate investment
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Relevancia de las actividades de investigación y desaRRollo

Debido a su impacto sobre la productividad y la competitividad, la 
innovación es sin lugar a dudas uno de los elementos más menciona-
dos de las estrategias empresariales contemporáneas, especialmente 
en los sectores de mayor intensidad en el uso de tecnologías (Bo-
gliacino y Pianta, 2010; Christensen, 1997; Kumbhakar et al., 2010; 
Ortega-Argilés et al., 2009; RICYT, 2001; Voigt y Moncada-Paternó-
Castelló, 2009; Ziqi y Greenfield, 2000). Desde una óptica schumpe-
teriana se plantea que los procesos de innovación son parte esencial 
de toda corporación irrespectivamente de su tamaño o complejidad.

La innovación es un concepto muy amplio, que abarca desde la 
capacidad de una empresa para desarrollar nuevos productos o di-
señar maneras ingeniosas de comercializarlos hasta la adopción de 
métodos de producción distintos o de formas novedosas de organi-
zación internas (Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología, RICYT, 2001). La innovación a veces es resultado de es-
fuerzos deliberados de equipos de trabajo constituidos con ese pro-
pósito, mientras que en otras ocasiones es un resultado no esperado 
de los procesos de producción o comercialización, fruto de la casua-
lidad o encontrado en el camino del cumplimiento de otro propósi-
to. Dentro del amplio espectro de actividades de innovación resulta 
especialmente interesante el estudio de lo que se conoce como la 
investigación y desarrollo (research and development, en inglés, o por 
sus siglas, R&D). Este concepto aglutina las actividades creativas que 
realiza una entidad de manera sistemática para “incrementar el vo-
lumen de conocimientos” (Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económicos, OCDE, 2002: 30). Es un esfuerzo deliberado y 
sistemático que tiene por esencia la creatividad, y que debe contener 
un elemento apreciable de novedad o busca resolver incertidumbres 
científicas o tecnológicas. En la práctica, bajo el concepto de investi-
gación y desarrollo se aglutinan actividades de investigación básica, 
que son trabajos orientados a desarrollar los fundamentos del co-
nocimiento, sobre todo a nivel teórico; actividades de investigación 
aplicada, que son más dirigidas a objetivos prácticos específicos; y ac-
tividades de desarrollo experimental, que se enfocan directamente 
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en la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos, así 
como en nuevos procesos, sistemas o servicios (OCDE, 2002).

Al considerar las actividades de R&D estamos midiendo los re-
cursos que las empresas destinan de manera deliberada y sistemática 
a desarrollar productos o servicios que constituyan en esencia una 
novedad en los mercados. Por lo tanto, evaluar la dimensión de es-
tas actividades en el sector empresarial de una economía supone en 
buena medida comprender hasta qué punto la innovación es central 
en sus estrategias, aunque esta no queda acotada por el concepto. 
En cierta forma, la detección de actividades de R&D en un sector 
puede ser un indicador de la presencia de la innovación como guía y 
directriz en muchos otros ámbitos, o de que la búsqueda de la inno-
vación se ha convertido en un elemento medular en estas empresas.

Una vez aclarada la importancia del concepto, cabe preguntarse 
¿hasta qué punto es relevante la actividad de R&D en las empresas 
que operan en Puerto Rico? ¿Cuáles son los perfiles de las empresas 
que están activas en R&D en Puerto Rico? ¿Pueden las actividades de 
R&D detectadas reflejar un cambio de estrategia en estas empresas 
para ser más competitivas en los mercados del siglo XXI?

Este trabajo utiliza como principal referencia los resultados de la 
Encuesta Piloto de Ciencia y Tecnología 2009: Investigación y Desa-
rrollo (R&D), llevada a cabo por el Instituto de Estadísticas de Puer-
to Rico y publicada en 2011. El informe final de la Encuesta ofrece 
información detallada y estimados sobre la actividad de R&D en el 
sector empresarial y otros sectores utilizando la misma metodología 
que se usa a nivel internacional1. El uso de esta metodología permi-
te la comparación de los datos sobre Puerto Rico con los de otros 
países.

Dentro del sector empresarial la Encuesta se enfocó en tres es-
tratos:

•	 Empresas	de	más	de	10	empleados	con	potencial	de	realizar	
actividades de R&D. Se identificaron las empresas adscritas a 

1 Esta metodología, detallada en una publicación conocida como Manual de 
Frascati, ha sido definida en el marco de la OCDE y se revisa periódicamente.
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sectores industriales que en otros países se han asociado con 
frecuencia con actividades de R&D2. A estas se añadieron las 
empresas en incubadoras especializadas en ciencia y tecno-
logía, empresas que a nivel mundial figuran como líderes en 
R&D y cuya actividad en Puerto Rico no está limitada a la distri-
bución de productos, y empresas promovidas por la Compañía 
de Fomento Industrial. Se contactó a un total de 588 empresas 
y se obtuvieron 360 respuestas (61%). De las empresas que res-
pondieron, 51 (14%) indicaron realizar actividades de investi-
gación y desarrollo.

•	 Empresas	de	menos	de	10	empleados	con	potencial	de	reali-
zar actividades de R&D. Este estrato se abordó a través de una 
muestra probabilística. Se contactaron 208 empresas y se obtu-
vieron 136 respuestas (65%). De éstas, 10 (7%) indicaron que 
realizaban actividades de R&D.

2 Se analizaron los resultados de las encuestas de Estados Unidos y la Unión 
Europea. Los subsectores seleccionados fueron: Fabricación de productos far-
macéuticos (NAICS 3254), Fabricación de computadoras y equipo periférico 
(3341), Fabricación de equipo de comunicación (3342), Fabricación de com-
ponentes electrónicos (3344), Fabricación de instrumentos de navegación, 
medición, médicos y de control (3345), Fabricación de automóviles y camio-
nes (3361), Fabricación de carrocerías y remolques (3362), Fabricación de 
partes para vehículos automotores (3363), Fabricación de equipo aeroespacial 
(3364), Fabricación de equipo y material médico, dental y para laboratorio 
(3391), Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (5413), 
Servicios de consultoría en computación (5415), Servicios de investigación 
científica y desarrollo (5417). Tienen también una intensidad de actividades 
de R&D elevada (aunque en menor medida que los sectores anteriores) y se 
tomaron en cuenta también para el diseño de la muestra los siguientes sectores: 
Fabricación de productos químicos básicos (3251), Fabricación de hules, resi-
nas y fibras químicas (3252) y otros subsectores de la industria química (325), 
Fabricación de maquinaria y equipo (333), otros subsectores de fabricación de 
equipo de computadoras, comunicaciones y otros electrónicos (334), Fabrica-
ción de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos (335), 
otros subsectores de fabricación de equipo de transporte (336), el subsector 
339: Otras industrias manufactureras; edición de periódicos, revistas, libros y 
similares, excepto a través de internet (511), Otras telecomunicaciones (517), 
Proveedores de acceso a Internet, servicios de búsqueda en la red y servicios de 
procesamiento de información (518) y otros servicios profesionales, científicos 
y técnicos (54).
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•	 Empresas	de	más	de	10	empleados	en	los	demás	sectores.	Al	
igual que en el caso anterior, se suministró la encuesta a una 
muestra probabilística de las empresas en este estrato. Se con-
tactaron 322 empresas, de las cuales 169 respondieron (52%).
En este estrato no se identificó ninguna empresa activa en in-
vestigación y desarrollo. Este resultado valida la decisión del 
equipo de investigador de concentrar la encuesta en los dos 
estratos anteriores, ya que la encuesta en este tercer estrato 
tenía como objetivo verificar si en Puerto Rico se desarrollan 
actividades de R&D en sectores adicionales a los incluidos en 
los dos primeros estratos.

A partir de los resultados obtenidos en los cuestionarios de las 
empresas que llevan a cabo actividades de R&D se realizaron los es-
timados correspondientes para cada subsector y para el conjunto de 
la economía.

Además de analizar los datos publicados en el informe de la En-
cuesta Piloto, para este trabajo se llevó a cabo una investigación so-
bre los datos originales obtenidos en la referida encuesta, con el 
propósito de profundizar sobre el perfil de las empresas y sus pers-
pectivas de futuro en relación a su inversión en R&D3.

impoRtancia de la actividad de R&d en pueRto Rico y papel de las 
empResas

Según los estimados del Instituto de Estadísticas (2011), los re-
cursos destinados a R&D en Puerto Rico ascienden a $467 millones, 
de los cuales $314 millones (67%) corresponden a inversiones de las 
empresas. En relación al Producto Interno Bruto (PIB), la actividad 
de R&D equivale al 0.49%, y la inversión de las empresas al 0.33%.

3 Agradecemos al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico su autorización 
para utilizar los datos originales que recopilamos para profundizar en las áreas 
objeto de análisis en este trabajo. Cabe señalar que el autor de este artículo fue 
el director de la Encuesta Piloto de Ciencia y Tecnología, 2009: Investigación 
y Desarrollo.
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El sector empresarial se sitúa por tanto como el principal prota-
gonista de la actividad de investigación y desarrollo en Puerto Rico. 
Esto es cónsono con lo que ocurre en los países líderes en recursos 
destinados a investigación y desarrollo a nivel mundial, como los 
países escandinavos, Japón, Alemania y Estados Unidos (European 
Commission, 2006; European Commission, 2009; IEPR, 2011; Na-
tional Science Foundation, 2008; Tübke y Hernández, 2011; Wolfe, 
2007, 2008 y 2009). Sin embargo, a diferencia de estos países, prin-
cipalmente de los países europeos, en Puerto Rico no se observa 
una actividad paralela de R&D de gran magnitud por parte de otros 
sectores, como las universidades y las agencias gubernamentales. 

En el caso de Puerto Rico se podría argumentar que el protago-
nismo de las empresas en las actividades de investigación y desarro-
llo es resultado de la falta de inversiones cuantiosas por parte de 
otros sectores, más que de un dinamismo empresarial llamativo en 
este ámbito. La comparación de la magnitud de los recursos des-
tinados a R&D en relación a la producción de cada país refuerza 
esta percepción. Frente al 0.33% del PIB que representa la inversión 
empresarial en R&D en Puerto Rico, en Estados Unidos la inversión 
de las empresas es equivalente al 2.01%; en Japón, al 2.68%; y en los 
países europeos líderes en recursos destinados a R&D, como Finlan-
dia, Suecia, Dinamarca o Alemania, esta inversión representa entre 
1.92% y 2.83% de su PIB (véase Tabla 1).

Llama la atención que en los países latinoamericanos con una 
inversión en R&D relativa a su PIB parecida a la de Puerto Rico, las 
empresas tienen un papel más modesto, con una aportación en la 
inversión total en R&D que oscila entre el 47% de México y el 18% 
de Uruguay (véase Tabla 1).
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Tabla 1
 Inversión en R&D en diferentes países e importancia 

relativa del sector empresarial

Fuentes: Encuesta piloto de Ciencia y Tecnología 2009: Investigación y Desarrollo 
(R&D), Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 2011; bases de datos del UNESCO 
Institute for Statistics y del Banco Mundial. Los datos corresponden al último año 
disponible del periodo 2004-2010.

subsectoRes empResaRiales más intensivos en investigación y 
desaRRollo

En Puerto Rico, la inversión empresarial en R&D está muy con-
centrada en la industria química, y específicamente en el sector far-
macéutico, aunque también hay una actividad destacada en otros 
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subsectores, como el de servicios profesionales, científicos y técni-
cos. En este último tienen especial relevancia los servicios de investi-
gación científica y desarrollo, en particular la investigación en temas 
agrícolas, y los servicios de consultoría en computación (IEPR, 2011; 
véase Tabla 2).

Tabla 2
Subsectores en los que se concentra la inversión empresarial en R&D (2009)

Fuente: Encuesta piloto de Ciencia y Tecnología 2009: 
Investigación y Desarrollo (R&D), 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 2011.

La encuesta realizada por el Instituto de Estadísticas (IEPR, 
2011) permitió identificar 25 subsectores empresariales4 a nivel 
de 4 dígitos en el North American Industrial Classification System 
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(NAICS), con actividades de investigación y desarrollo. Antes de 
revisar el perfil de las empresas que realizan actividades de R&D, 
analizamos la evolución reciente de los subsectores a los que per-
tenecen, y en especial la de los ocho subsectores de actividad en 
los que están las empresas de más de 100 empleados identifica-
das como activas en R&D, que es donde se concentra la inversión. 
Estos sectores son los de fabricación de productos farmacéuticos; 
fabricación de instrumentos de navegación; medición, médicos y 
de control; fabricación de equipo de generación y distribución de 
energía eléctrica; fabricación de otra maquinaria y equipo para 
la industria en general; fabricación de equipo y material para uso 
médico, dental y para laboratorio; servicios de arquitectura, inge-
niería y actividades relacionadas; fabricación de pinturas, recubri-
mientos, adhesivos y selladores; y servicios de investigación cientí-
fica y desarrollo.

4 Los subsectores identificados son: Fabricación de productos farmacéu-
ticos (3254), Fabricación de equipo de generación y distribución de energía 
eléctrica (3353), Servicios de investigación científica y desarrollo (5417), Ser-
vicios de consultoría en computación (5415), Cultivo de hortalizas (1112), 
Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (5413), Fabri-
cación de equipo y material para uso médico, dental y para laboratorio (3391), 
Fabricación de instrumentos de navegación, medición, médicos y de control 
(3345), Fabricación de computadoras y equipo periférico (3341), Telefonía 
tradicional, telegrafía y otras telecomunicaciones alámbricas (5171), Artistas 
y técnicos independientes (7115), Fabricación de pinturas, recubrimientos, 
adhesivos y selladores (3255), Reparación y mantenimiento de maquinaria y 
equipo agropecuario, industrial, comercial y de servicios (8113), Fabricación 
de embarcaciones (3366), Fabricación de maquinaria y equipo para la indus-
tria metalmecánica (3335), Servicios de contabilidad, auditoría y servicios 
relacionados (5412), Fabricación de sistemas de aire acondicionado, calefac-
ción y de refrigeración industrial y comercial (3334), Edición de periódicos, 
revistas, libros y similares, excepto a través de internet (5111), Fabricación de 
otra maquinaria y equipo para la industria en general (3339), Instalaciones y 
equipamiento en construcciones (2382), Fabricación de productos químicos 
básicos (3251), Minería de minerales no metálicos (2123), Fabricación de 
estructuras metálicas y productos de herrería (3323), Fabricación de carroce-
rías y remolques (3362), y Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 
(3359).
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Según la información que provee el Negociado del Censo del Go-
bierno de Estados Unidos a través de la publicación County Business 
Patterns (CBP), la evolución de estos ocho subsectores a lo largo de 
los últimos cinco años (2005-2009, último año disponible) tiene va-
rios rasgos en común. En primer lugar, es notable la disminución en 
el número de empresas de más de 100 empleados, y sobre todo el de 
más de 250 empleados. De hecho, sólo aumenta el número de em-
presas de mayor tamaño en uno de los ocho subsectores bajo estudio 
(el de fabricación de equipo y material para uso médico, dental y 
para laboratorio5). De forma inversa, en la mayoría de los subsecto-
res se puede ver un incremento en el número de empresas de menos 
de 100 empleados, y sobre todo, de menos de 10 empleados. De nue-
vo, el sector de fabricación de equipo y material para uso médico, 
dental y laboratorio constituye la excepción. También encontramos 
una disminución en las empresas de menos de 100 empleados del 
subsector de fabricación de equipo de generación y distribución de 
energía eléctrica (véase Tabla 3).

La dinámica de reducción significativa en el número de estable-
cimientos de mayor tamaño se observa a nivel de toda la economía 
de Puerto Rico, y es especialmente intensa en algunos sectores como 
la manufactura y, sobre todo, en servicios profesionales, científicos y 
técnicos. Es probable que el factor que incide más en esta dinámica 
sea la recesión económica que experimenta Puerto Rico desde el 
2006 hasta finales del 2011.

Otro factor a considerar en el estudio de esta dinámica es la crisis 
financiera y económica internacional del 2007-09. La crisis parece 
haber incidido también en los establecimientos de menor tamaño 
en el conjunto de la economía, con una reducción del 2% de los 
establecimientos de menos de 100 empleados, y del 3% en los de 
menos de 10 empleados, entre 2005 y 2009, según datos del CBP. 
En la manufactura esta reducción es aún más significativa, aunque 
en los sectores relacionados con servicios profesionales, científicos y 
técnicos se observa un aumento del 2%.

5 En el sector de fabricación de pinturas, recubrimientos, adhesivos y sella-
dores aumenta el número de empresas de más de 100 empleados, pero no el 
de empresas de más de 250.
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La evolución en los últimos años en los sectores más intensivos en 
actividades de R&D en Puerto Rico parece haber seguido en general 
un patrón similar al del conjunto de sectores de servicios profesio-
nales, científicos y técnicos, que se caracteriza por una caída muy 
significativa en el número de establecimientos de mayor tamaño, así 
como un aumento, de magnitud variable, en el número de estableci-
mientos de menor tamaño; no obstante, entre los sectores de manu-
factura más intensivos en actividades de R&D el comportamiento es 
dispar. De hecho, el comportamiento conjunto de estos sectores de 
manufactura podría ser parecido al del agregado de los sectores de 
manufactura de la economía.

El hecho de que la mayor inversión en actividades de R&D por 
parte de empresas de más de 100 empleados se identifique en sec-
tores en los que hay una reducción significativa en el número de 
establecimientos con más de 100 empleados puede ser sintomático 

Tabla 3
Evolución entre 2005 y 2009 de los subsectores más intensivos en R&D

Fuente: County Business Patterns, Negociado del Censo de los Estados Unidos, 
2005 a 2009.

Cambios en el número de establecimientos entre 2005 y 2009
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de que las empresas están adoptando estrategias empresariales enfo-
cadas en la R&D para añadir valor a sus productos y servicios en un 
contexto de gran competencia internacional y/o de adversidad para 
los negocios, o que son precisamente las empresas que ya estaban 
orientadas a las actividades de R&D las que logran sobrevivir en la 
crisis que ha atravesado Puerto Rico. En la medida que no se dispo-
nen de datos anteriores al 2009 sobre la inversión subsectorial en 
R&D, no es posible determinar si efectivamente la inversión en R&D 
en estos subsectores ha crecido en los últimos años, como resultado 
del deterioro de la coyuntura económica.

No obstante, los resultados de la Encuesta Piloto (IEPR, 2011) 
arrojan un poco más de luz sobre este tema. Al preguntar a las empre-
sas sobre su previsión de gastos en R&D durante el 2010 y durante el 
periodo 2010-2012, las que informan con más frecuencia que esa in-
versión aumentará o se mantendrá en el mismo nivel son las empre-
sas de más de 100 empleados en los sectores más intensivos en R&D6. 
De igual manera, aunque los datos provistos por las empresas para los 
años 2007 y 2008 presenta muchas limitaciones para el análisis, pare-
ce claro que entre 2007 y 2008 se produjo un aumento en la inversión 
de las empresas de los sectores más intensivos en actividades de R&D 
(véase Tabla 4). En las empresas de otros sectores ese aumento pare-
ce menos significativo, aunque se prolonga hasta el 2009.

Por lo tanto, parece establecerse a través de los datos de la En-
cuesta Piloto que la estrategia de invertir en actividades de R&D en 
las empresas de los subsectores más intensivos en R&D se ha reforza-
do aún en el contexto de recesión severa de la economía de los últi-
mos años, y se asume como área de desarrollo en el futuro, al menos 

6 Nos referimos a los siguientes sectores: Fabricación de productos farma-
céuticos (3254), Fabricación de pinturas, recubrimientos, adhesivos y sellado-
res (3255), Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en gene-
ral (3339), Fabricación de instrumentos de navegación, medición, médicos y de 
control (3345), Fabricación de equipo de generación y distribución de energía 
eléctrica (3353), Fabricación de equipo y material para uso médico, dental y 
para laboratorio (3391), Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades re-
lacionadas (5413), y Servicios de investigación científica y desarrollo (5417).
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en las empresas de mayor tamaño. Este hallazgo contrasta con los 
que otros investigadores han observado en Estados Unidos y Europa, 
donde se observa una reducción en el crecimiento de la inversión 
empresarial en R&D al iniciarse la crisis de 2008, y un crecimiento 
negativo de esta inversión en el 2009 (Cincera, Cozza, Tübke y Voigt, 
2010; Moncada-Paternó-Castelló, Voigt y Vivarelli, 2011).

peRfil de las empResas que Realizan actividades de R&d en 
pueRto Rico

La Encuesta Piloto (IEPR, 2011) ofrece información detallada so-
bre el perfil de las empresas que invierten en actividades de R&D en 
Puerto Rico. Como se mencionó anteriormente, esta información 
ha sido complementada a través de la investigación sobre los datos 
crudos de la encuesta.

Las grandes corporaciones de Estados Unidos realizan con fre-
cuencia actividades de R&D en sus filiales (Hedge y Hicks, 2008). 

Tabla 4
Evolución prevista en las inversiones en R&D por parte de las empresas

Fuente: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
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Uno de los hallazgos más destacados de este estudio es precisamente 
la relevancia de la inversión que realizan las filiales de empresas de 
Estados Unidos en Puerto Rico, ya que se estima que éstas son res-
ponsables del 91% del total de fondos empresariales destinados a 
R&D (véase Tabla 5).

Tabla 5
Inversión en R&D de filiales de empresas de 

Estados Unidos en Puerto Rico (2009)

Fuente: Encuesta piloto de Ciencia y Tecnología 2009: Investigación y Desarrollo 
(R&D), Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 2011.

Este dato es complementado con la información provista por la 
National Science Foundation (NSF) sobre la inversión en investigación 
y desarrollo que realizan empresas de Estados Unidos en Puerto 
Rico (National Science Foundation, 2008)7. Según las cifras publica-
das por NSF, se ha producido un crecimiento muy acelerado desde 
el 2004 (y al menos hasta el 2007, última fecha disponible) en las 
cantidades invertidas por estas empresas, lo que vendría a corrobo-
rar la conclusión del apartado anterior (véase Gráfica 1).

7 Estos datos son recopilados a través de cuestionario similares a los utilizados 
por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en su Encuesta Piloto, suministra-
dos directamente a los responsables de las empresas en sus sedes en Estados 
Unidos. Debe notarse que los datos estimados por NSF difieren de los estimados 
por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para estas empresas, ya que NSF 
ofrece un estimado de inversión empresarial significativamente más elevado.
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Gráfica 1
Evolución de la inversión en R&D de filiales de empresas de Estados Unidos 

en Puerto Rico, según datos de National Science Foundation

Fuente: National Science Foundation (NSF).
Gráfica reproducida del informe: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2011) 
Encuesta Piloto de Ciencia y Tecnología, 2009: Investigación y Desarrollo, pág. 27.

La actividad de las filiales de empresas de Estados Unidos y de 
otros países (aunque en una cantidad mucho más reducida) que se 
observa en Puerto Rico es probablemente parte del fenómeno de 
“globalización de la R&D corporativa”. Las actividades de R&D que 
eran consideradas antes actividades centrales y retenidas en las pro-
pias sedes de las grandes empresas, se desplazan ahora hacia otros 
países (Moncada-Paternó-Castelló, Voigt y Vivarelli, 2011). Trascien-
de el ámbito del trabajo que aquí se presenta el análisis detallado 
sobre los factores de atracción en el caso de Puerto Rico, dada la 
amplia diversidad de variables con las que se relacionan estas ubica-
ciones descentralizadas.

En cualquier caso, dada la importancia de las filiales de empre-
sas de Estados Unidos en la inversión en R&D en Puerto Rico, cabe 
preguntarse si el crecimiento observado y esperado en esta inversión 
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se limita a una dinámica particular de las filiales de empresas de 
Estados Unidos en la isla. Los resultados de la Encuesta Piloto no 
parecen sostener esta idea. Aun con sus limitaciones, los datos que 
proveen las empresas encuestadas para los años 2007, 2008 y 2009 
no señalan diferencias notables entre las dinámicas de las empresas 
filiales y las de empresas locales no filiales. En cuanto a la perspectiva 
hacia el futuro, las filiales de empresas de Estados Unidos encues-
tadas parecen más optimistas a corto plazo, aunque de nuevo, no 
encontramos diferencias significativas en sus proyecciones para el 
periodo 2010-2012 (véase Tabla 6).

Tabla 6
Evolución prevista en las inversiones en R&D de empresas filiales y locales (2009)

Fuente: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

El análisis por tamaño de las empresas activas en R&D ofrece otras 
perspectivas interesantes, tanto en Puerto Rico como en otros países 
(Ortega-Argilés y Brandsma, 2009). Por un lado, la inversión en in-
vestigación y desarrollo se halla muy concentrada en las entidades 
de mayor tamaño, estimándose que el 63% proviene de empresas 
de 1,000 empleados o más, y un 11% adicional de empresas de 500 
a 1,000 empleados en Puerto Rico (véase Tabla 7). Por otro lado, las 
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empresas de menor tamaño juegan un papel muy relevante. Como 
indica el informe de la Encuesta Piloto, “dos de cada tres empresas 
involucradas en actividades de R&D en Puerto Rico tienen menos de 
50 empleados (68 por ciento), y en conjunto son responsables del 
10% de la inversión en R&D” (IEPR, 2011: 26).

Tabla 7
Inversión empresarial en R&D, por tamaño de la empresa (2009)

Fuente: Encuesta piloto de Ciencia y Tecnología 2009: Investigación y Desarrollo 
(R&D), Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 2011.

De igual manera, el informe de la Encuesta Piloto destaca, a par-
tir de la comparación internacional, que el grupo de empresas de 
50 a 500 empleados tiene “un potencial por desarrollar” (Institu-
to de Estadísticas, 2011: 26). Esta conclusión se basa en que en la 
mayoría de los países que publican datos detallados de la inversión 
empresarial en R&D por tamaño de la empresa, la inversión de las 
empresas de 50 a 249 empleados, y de 250 a 500 empleados es rela-
tivamente mayor a la observada en Puerto Rico. Como se puede ver 
en la Tabla 8, la inversión empresarial en R&D por empresas de estos 
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tamaños en Puerto Rico equivale al 0.03% del PIB, mientras que en 
otros países asciende incluso al 0.26%. De hecho, hay países con una 
inversión en R&D en relación al PIB menor que Puerto Rico, que 
presentan cifras superiores de inversión en las empresas de 50 a 500 
empleados.

Tabla 8
Comparación internacional de la inversión empresarial en R&D, 

por tamaño de la empresa (2007)

Fuente: Encuesta piloto de Ciencia y Tecnología 2009: Investigación y Desarrollo 
(R&D), Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 2011.

Por último, cabe destacar que el perfil de las empresas que in-
vierten en R&D en Puerto Rico es también heterogéneo si se analiza 
la importancia relativa que tiene esta inversión en el conjunto de 
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actividades de la empresa. Mientras algunas empresas están princi-
palmente orientadas a desarrollar actividades de R&D, en otras estas 
actividades son de carácter marginal, aunque no por ello deja de ser 
relevante (Potters, 2009). La comparación de la inversión realizada 
con los ingresos totales (ventas de bienes y servicios y otros ingresos) 
permite ilustrar esta diferencia en la importancia relativa de la inver-
sión. Aunque una elevada proporción de las empresas encuestadas 
en la Encuesta Piloto no provee datos suficientes para hacer este 
análisis, entre aquellas que sí suministran la información, el 12% 
realizan inversiones equivalentes al 40% de sus ingresos o superio-
res, y un 26% adicional dedican entre el 10% y el 40%. En el otro ex-
tremo, el 21% de las empresas que proveen los datos invierten canti-
dades que equivalen al 1% de sus ingresos o menos (véase Tabla 9).

Tabla 9
Importancia relativa de la inversión de las empresas en R&D (2009)

Fuente: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

Las empresas en las que las actividades de R&D tienen más impor-
tancia relativa son principalmente empresas de servicios científicos, 
profesionales y técnicos, mientras aquellas en las que estas activida-
des representan una proporción menor de sus ingresos pertenecen 
casi siempre a sectores de manufactura. No obstante, se identifica-
ron empresas manufactureras con una proporción de inversión en 
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R&D/ingresos totales superior al 20%, así como empresas de servi-
cios científicos, profesionales y técnicos con una proporción menor 
de 1%.

Al analizar la evolución reciente de la inversión en R&D de estas 
empresas no se encontró un patrón claro en relación a la importan-
cia relativa de la inversión en comparación con su volumen de ingre-
sos. En la perspectiva sobre el futuro a corto plazo, sin embargo, es 
más frecuente que las empresas con mayor importancia relativa de 
la inversión en R&D contesten que anticipan un aumento de esta in-
versión, aunque los datos obtenidos no son suficientes para extraer 
conclusiones definitivas al respecto.

¿es la inveRsión en investigación y desaRRollo una estRategia 
empResaRial paRa el siglo XXi?
 

Con frecuencia se ha destacado la importancia de la investigación 
y la aplicación del conocimiento en el desarrollo económico (Bra-
vo y García, 2011; Cimoli, 2005; Cimoli, Ferraz y Primi, 2007; Curi, 
2010; Sampat, 2007). En Puerto Rico existen actualmente empresas 
totalmente enfocadas en el desarrollo de actividades de R&D, y ade-
más existe un número significativo de empresas que realizan acti-
vidades de esta naturaleza aunque la cantidad de dinero invertida, 
tanto en términos totales como en comparación con sus ingresos, 
sea relativamente reducida.

La Encuesta Piloto (IEPR, 2011) sacó a relucir los detalles de esta 
inversión en R&D y recogió información sobre el perfil de las em-
presas que invierten. A partir de la información obtenida, ¿se puede 
hablar de la inversión en R&D como una nueva estrategia o iniciativa 
de las empresas para lograr mayor competitividad de los mercados 
en el siglo XXI?

Las empresas más concentradas en las actividades de R&D en 
Puerto Rico, es decir, las empresas en las que la inversión en R&D 
equivale al menos al 5% de su ingreso total, tenían una vida prome-
dio de 12 años en el momento de ser encuestadas. Se crearon en 
torno a 1998, en promedio, y el desarrollo de sus actividades se ha 
dado en el marco del nuevo siglo. Las empresas con una inversión 
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en R&D inferior al 5% de su ingreso total, por el contrario, tienen 
una vida promedio de 23 años (se crearon en torno a 1987, en pro-
medio). Se podría hablar, por tanto, de que el concepto de empresas 
centradas en actividades de investigación y desarrollo germina en 
Puerto Rico fundamentalmente en los últimos diez o quince años, 
y que el interés en las actividades de R&D se está intensificando a 
pesar de, o quizás debido a, la crisis económica que atraviesa Puerto 
Rico desde el 2006.

Por otro lado, la inversión empresarial en R&D en Puerto Rico 
está concentrada en subsectores específicos--industria química, ser-
vicios profesionales, científicos y técnicos, así como algunos otros 
subsectores de manufactura--y tiene como principales protagonistas 
a las filiales de empresas de Estados Unidos.

La comparación internacional muestra que la inversión en R&D, 
tanto la inversión total como la empresarial, es significativamente 
mayor en Estados Unidos, los países de la Unión Europea o Japón. 
Las cifras de Puerto Rico son comparables con las de otros países de 
América Latina, como Argentina o México, aunque están por debajo 
de los niveles de Brasil. Desde esta perspectiva, no se puede hablar 
de que el mundo de los negocios en Puerto Rico haya incorporado 
de manera amplia la consideración de las actividades de R&D en sus 
estrategias. Al analizar la inversión empresarial según los tamaños de 
las empresas, se pone de manifiesto que al menos las empresas de 
tamaño mediano (50 a 500 empleados) tienen que incrementar sig-
nificativamente su inversión en R&D para alinearse con los niveles 
que se observan a nivel internacional.

En conclusión, entendemos que sí se puede hablar de unas estra-
tegias empresariales concentradas en actividades de R&D que son 
relativamente recientes, y que están presentes en sectores que han 
experimentado transformaciones profundas en las últimas décadas 
(en especial, el cierre de plantas o empresas). En ese sentido, la in-
versión en R&D es una estrategia del siglo XXI en Puerto Rico. No 
obstante, debe señalarse que todavía no es una estrategia amplia-
mente extendida en la economía, como se ha mostrado en este tra-
bajo a través del análisis de la magnitud de la inversión y del perfil de 
las empresas que dedican recursos a actividades de R&D.

inVersión eMpresarial en inVestigación y desarrollo (r&d)
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