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Resumen 

El principal objetivo de este proyecto de 

investigación es el desarrollo de un grupo de principios 

básicos de gobierno corporativo de aplicación para las 

pequeñas y medianas empresas (PyME) manufactureras 

operando en Puerto Rico, como estrategia para mejorar su 

competitividad en el mercado internacional.   

La literatura existente disponible no provee 

información acerca de las necesidades específicas para el 

mejoramiento en el desempeño y la competitividad para la 

industria local con proyección al mercado internacional.  

El grupo de principios desarrollados a través de esta 

investigación se propone entonces como un mecanismo de 

apoyo para el logro y mantenimiento de un nivel de 

competitividad apropiado para las PyME locales al momento 

de interactuar dentro de los mercados internacionales, 

especialmente frente a tres de sus principales 

competidores: Singapur, China y República Dominicana. 
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Abstract 

The principal objective of this research paper is 

the development of a set of basic Corporate Governance 

principles to be used by the Small and Medium sized 

Enterprises (SMEs) within the local manufacturing sector. 

This effort is seen as a strategic measure for the 

strengthening of the SMEs competitiveness within the 

international trade activity.   

The available existing literature does not provide 

sufficient relevant information about the local SMEs’ 

specific needs for the optimization of their performance 

and competitiveness in terms of the global market.  The 

set of basic governance principles developed as part of 

this investigative work is then proposed as a valid 

support mechanism to be used by local SMEs, in the 

achievement and maintenance of an appropriate level of 

international competitiveness.  Especially, to be 

considered against their three principal national 

competitors: Singapore, China, and the Dominican 

Republic. 
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CAPITULO I 

Introducción 

Antecedentes del problema 

El gobierno corporativo es un concepto que ha 

adquirido gran importancia en los últimos años a nivel 

internacional en países y empresas que buscan lograr o 

mantener la competitividad.  Existe un sinnúmero de 

definiciones sobre gobierno corporativo, pero pueden 

resumirse como el sistema que posee una empresa, gobierno 

o sociedad para proteger los intereses de los distintos 

grupos.  Además, puede visualizarse como la forma en que 

una empresa es manejada en cumplimiento con todas las 

leyes gubernamentales, de agencia y reglamentación 

pertinente, buscando así la transparencia e integridad de 

sus procesos y alcanzando la ética corporativa. 

Básicamente, gobierno corporativo es el sistema en el 

cual las empresas son dirigidas y controladas (OCDE, 

2004). 

El mecanismo de adoptar buenas prácticas de gobierno 

corporativo es de vital importancia para el crecimiento 

económico de los países y para lograr la eficiencia y 

eficacia de las empresas, alcanzando así la 

competitividad.  Especialmente las pequeñas y medianas 

empresas (PyME) deben establecer estos estándares para el 
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logro de sus metas y objetivos establecidos.  Un buen 

gobierno corporativo no limita la empresa sino que la 

ayuda en el proceso de desarrollo de mecanismos y 

sistemas de control.  El gobierno corporativo busca 

establecer un proceso estructurado en el cual se puedan 

establecer leyes, mecanismos de control y políticas que 

ayuden en el manejo y dirección de la administración 

corporativa.  Por lo tanto, este sistema añade valor a 

las empresas que así desean incluir estos principios, 

incluyendo aspectos relativos al diseño de la estructura 

organizacional (OCDE, 2004).   

Formulación del problema 

 Actualmente, a nivel internacional, no existe un 

modelo único de gobierno corporativo según lo ha 

establecido la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE).  Para seguir siendo 

competitivos en un mundo sujeto a continuos cambios, las 

empresas deben procurar estar a la vanguardia y adaptar o 

implantar prácticas de gobierno corporativo que les 

permitan ser capaces de atender las nuevas demandas y 

oportunidades que se les presentan a diario. 

La implantación de modelos administrativos basados 

en principios de buen gobierno corporativo es relevante 

para la atracción de capital, tanto internacional como 
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nacional, a las empresas.  La competitividad empresarial 

es fundamental para cualquier crecimiento sostenido y 

compartido.  Ésta sirve de incentivo para mejorar la 

reputación de las empresas, propiciar un mejor 

cumplimiento y fortalecer el sistema financiero.  

Nuestro estudio va dirigido a ayudar a divulgar el 

tema del gobierno corporativo a través de las pequeñas y 

medianas empresas (PyME) locales y fomentar que éstas 

implanten medidas de gobierno corporativo y obtengan 

mejores resultados.  Además, impulsar cambios en la 

estructura interna de las empresas con el fin de lograr 

eficiencia y transparencia en sus operaciones.  El fin 

primordial de este proceso es crear confianza en la 

empresa y en los inversionistas.  Difundir la importancia 

de las buenas prácticas de gobierno corporativo ayuda a 

generar un buen ambiente en la empresa (Cano, Orduz, & 

Hoyos, 2004). 

Propósito y objetivos de la investigación 

El principal objetivo de este proyecto de 

investigación es el desarrollo de un grupo de principios 

básicos de gobierno corporativo de aplicación para las 

pequeñas y medianas empresas (PyME) manufactureras 

operando en Puerto Rico, como estrategia para mejorar su 

competitividad en el mercado internacional.  La 
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literatura existente disponible no provee información 

acerca de las necesidades específicas para el 

mejoramiento en el desempeño y la competitividad para la 

industria local con proyección al mercado internacional.  

El grupo de principios desarrollados a través de esta 

investigación se propone entonces como un mecanismo de 

apoyo para el logro y mantenimiento de un nivel de 

competitividad apropiado para las PyME locales al momento 

de interactuar dentro de los mercados internacionales, 

especialmente frente a tres de sus principales 

competidores: Singapur, China y República Dominicana. 

Preguntas de Investigación  

 Para propósito de esta investigación se consideraron 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la participación de las PyME en la 

actividad económica de los competidores 

internacionales? 

2. ¿Qué factores determinantes de competitividad 

identifican los competidores internacionales?   

3. ¿Cómo se comportan las PyME con relación a los 

factores de competitividad identificados por los 

competidores internacionales?  
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4. ¿Cuáles estrategias proponen los competidores 

internacionales para fortalecer la competitividad de 

las PyME?  

5. ¿Incluyen los competidores internacionales al 

gobierno corporativo entre las estrategias para 

fortalecer la competitividad de las PyME? 

6. ¿Cuáles principios básicos consideran los 

competidores internacionales que deben incluirse en 

un modelo de gobierno corporativo para PyME? 

Justificación y relevancia del estudio 

Como apunta el título de este trabajo enfocamos 

nuestro estudio en la recomendación de nuevas estrategias 

para el mejoramiento de la competitividad de las pequeñas 

y medianas empresas (PyME) manufactureras operando en 

Puerto Rico.  Esto, a través de la proposición de un 

grupo de principios básicos de mejores prácticas de 

Gobierno Corporativo para aplicación local.  Desde esta 

perspectiva, fue necesario analizar la participación de 

Puerto Rico dentro del quehacer comercial internacional a 

la luz de la actividad de exportación.  Según las 

estadísticas de la Junta de Planificación, para el 2006 

la actividad comercial de manufactura generó el 42 por 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Puerto Rico 

($36.6 de un total de $86.5 billones).  Dentro de esa 
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actividad las exportaciones provenientes de la industria 

de manufactura representaron el 99 por ciento del total 

de sus exportaciones ($59.5 de un total de $60.1 

billones).  Destaca la Junta que los empleos en el sector 

de la manufactura representaron ese año el 11 por ciento 

del empleo total la Isla (136,000 de un total de 1, 

253,000).  

Según la Encuesta de Desarrollo Empresarial del 

Censo de Desarrollo Ocupacional y Empresarial del 

Departamento del Trabajo, para el 2005 el 22 por ciento 

de las empresas de manufactura operando en Puerto Rico 

participaban de actividades de exportación.  Si 

consideramos el rol de Puerto Rico como agente exportador 

en el macro encontramos que las exportaciones de Puerto 

Rico comprenden el 3.26 por ciento ($1,841.28 billones) 

del total anual mundial de exportaciones de bienes y 

servicios (OCDE, 2006). 

El Registro Obligatorio de Comerciantes de Puerto 

Rico (2005), indica la existencia de alrededor de 1,039 

empresas de manufactura operando en Puerto Rico.  Esta 

información es cónsona con la provista por el Registro de 

Empresas Operando en Puerto Rico 2007 de la Compañía de 

Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO).  En este 

último se ofrecen datos detallados de 1,037 empresas de 
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manufactura operando en la Isla.  Esto representa 

aproximadamente el 100 por ciento de lo que muestra el 

Registro Obligatorio, por lo que entendemos es fuente 

válida para concluir sobre el perfil de la actividad de 

manufactura en Puerto Rico. 

Los datos detallados del Registro de Empresas 

muestran que un 97 por ciento (1261) del total de las 

empresas de manufactura operando en Puerto Rico 

corresponde a la categoría de pequeños negocios, según 

los parámetros establecidos por la Administración Federal 

de Pequeños Negocios (SBA) para las empresas de 

manufactura.  Es decir, que cuentan con una plantilla de 

quinientos o menos empleados.  Si nos referimos a las 

empresas de capital local registradas con PRIDCO, éstas 

comprenden el 74 por ciento del total (963 de un total de 

1,037).  De éstas, el 99.7 por ciento (960) corresponden 

a la categoría de pequeños negocios, según los parámetros 

antes mencionados. 

Sobre la tendencia actual del quehacer industrial 

local, la Junta de Planificación (JPPR) nos ofrece los 

siguientes datos de los reglones y distribución 

porcentual de la actividad exportadora proveniente de la 

manufactura para el año 2006: productos farmacéuticos y 

medicinas - 60 por ciento ($36.0 billones), computadoras 
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y productos electrónicos - 13 por ciento ($7.5 billones), 

equipo y suministros médicos - 8 por ciento ($5.0 

billones), alimentos - 7 por ciento (4.0 billones), 

equipos y componentes eléctricos - 2 por ciento ($1.4 

billones) y otros, con aproximadamente un 10 por ciento 

($5.6 billones). 

Por otra parte, la nueva tendencia a seguir por el 

quehacer industrial local, según expresada a través de 

los planteamientos oficiales de la reciente política 

pública del Gobierno de Puerto Rico, apunta hacia la 

búsqueda de nuevos mercados, la inversión en la industria 

de biotecnología y la economía del conocimiento, con 

especial atención en la tecnología de avanzada, la 

computación y los servicios de apoyo y validación de 

procesos (Economic Development and Government 

Transformation Plan for Puerto Rico, 2006). 

El Resumen Económico Semanal sobre la Situación 

Económica de Puerto Rico, publicado por el Programa de 

Planificación Económica y Social de la Junta de 

Planificación de Puerto Rico (JPPR), brinda información 

actualizada sobre el comportamiento de la actividad de 

exportación en Puerto Rico.  En la edición del 24 de 

marzo al 6 de abril de 2007 se observa que durante el 

período de julio de 2006 a enero de 2007, las 
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exportaciones registradas en Puerto Rico reflejaron una 

baja de 1.4 por ciento, en comparación al mismo período 

del año anterior.  La baja es parcialmente atribuible a 

una disminución de 11.8 por ciento en las exportaciones 

de productos farmacéuticos y medicinas a Estados Unidos. 

Por otro lado, la Junta indica que el valor de las 

exportaciones registradas durante el año natural 2006 fue 

de $59.4 billones, un incremento de 4.2 por ciento al 

compararse con el año natural 2005.  Esto puede deberse 

en parte, a un alza en las exportaciones de productos 

químicos a países extranjeros.  Además, se registró una 

expansión de 4.2 por ciento en las exportaciones totales 

hacia Estados Unidos, países extranjeros e Islas Vírgenes 

para ese subsector, y de 4.1 por ciento para todo el 

sector de manufactura.  Por su parte, el renglón de los 

químicos representó el 63.8 por ciento del total de las 

exportaciones para ese año natural. 

Con relación al valor de las exportaciones 

registradas para enero de 2007, éstas presentaron un 

aumento de 5.4 por ciento al compararse con el mismo mes 

del año anterior, lo que podría ser el resultado de un 

aumento en las exportaciones de productos farmacéuticos y 

medicinas a países extranjeros.  Observa la Junta que se 

registró una contracción de 4.5 por ciento en las 
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exportaciones totales hacia Estados Unidos, países 

extranjeros e Islas Vírgenes para ese grupo industrial, y 

de 1.5 por ciento para todo el sector de manufactura. El 

renglón de los químicos mantuvo durante ese mes el 63.8 

por ciento del total de las exportaciones (JPPR, 2007). 

Marco conceptual 

Dentro de este dinámico panorama hemos seleccionado 

como punto de partida para nuestro estudio el concepto de 

competitividad, tanto en su aspecto nacional como 

empresarial.  Para propósitos de este trabajo, adoptamos 

como base conceptual para la competitividad nacional el 

modelo propuesto por el profesor Michael E. Porter a 

través de su Diamante de Competitividad (1990).   

Según Porter (2002), la competitividad se ha 

convertido en una preocupación central tanto para los 

países desarrollados como para aquellos que están en vías 

de desarrollo en una economía mundial, abierta e 

integrada.  El modelo propone cuatro componentes 

determinantes de competitividad: los factores de 

producción (recursos humanos, infraestructura, capital y 

recursos naturales); las condiciones de la demanda; la 

estructura y estrategia de competencia de las empresas; y 

las organizaciones relacionadas y de apoyo a éstas.  Este 

estudio pone especial énfasis en el tercer componente, lo 
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que nos lleva por definición al concepto de gobierno 

corporativo, entendido como el sistema por el cual las 

empresas son dirigidas y controladas a través de la 

formulación de estrategias de acción para el logro 

efectivo de sus metas y objetivos (OCDE, 2004). 

En esa misma dirección podemos visualizar la 

competitividad como sinónimo de productividad (Porter, 

1996).  El logro de la competitividad requiere la 

formulación de estrategias compatibles con las metas y 

objetivos según trazados por la empresa y de acuerdo a la 

industria dentro de la cual se opera.  Según Porter, la 

competencia se establece a tres niveles: competencia 

internacional a través de la integración en la economía 

mundial; competencia sectorial o dentro de una rama de la 

industria; y competencia en sí misma, con independencia 

del exterior a través del logro de estándares de 

excelencia. 

Por su parte, la competitividad empresarial puede 

entenderse como el logro del rendimiento óptimo a partir 

de una inversión dada (Ansoff, 1997; Thompson y 

Strickland, 1994).  Dentro del ambiente internacional la 

competitividad se entiende como la capacidad de competir 

dentro de su sector actual o de uno potencial (Bueno, 

1996).  En cada caso la competitividad queda definida por 
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el ejercicio de dos tipos de análisis: interno, a partir 

del estudio de las características propias de la empresa, 

y externo, a partir del estudio de las condiciones y 

dimensiones del ambiente de competencia. 

A partir de esta definición se identifican las 

ventajas competitivas tanto de Puerto Rico como de sus 

principales competidores, representados por los tres 

países seleccionados para propósitos del estudio.  Con 

relación a Puerto Rico, la Asociación de Industriales 

destaca como ventajas competitivas la infraestructura de 

avanzada que sirve de apoyo al quehacer comercial y 

manufacturero, especialmente la red de servicios de carga 

aérea y marítima, la red vial, las utilidades, las 

telecomunicaciones, la mano de obra altamente 

cualificada, la existencia de ciertos incentivos 

contributivos y la Zona de Libre Comercio. 

Entre los principales y más comunes competidores 

internacionales para Puerto Rico se encuentran Irlanda y 

Singapur.  Según el artículo titulado Puerto Rico ante el 

mundo en el 2006, publicado por la Unidad de Inteligencia 

Económica de la revista electrónica Merk2s de Puerto Rico 

el 6 de febrero de 2006, estos países compiten con Puerto 

Rico en atraer nueva inversión en biotecnología y 

economía del conocimiento.  
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Asimismo, China e India se destacan como centros de 

atracción para la inversión extranjera y como grandes 

países exportadores.  Según indica el estudio Economía de 

Puerto Rico, Perspectivas Internacionales y Retos Locales 

(Centro para la Nueva Economía, 2006), la ventaja 

principal de estos países reside en la garantía de bajos 

costos de producción a partir de las economías de escala.  

Finalmente, en la región del Caribe, la República 

Dominicana continúa siendo la competencia más fuerte en 

el ámbito de las industrias de corte tradicional 

caracterizadas por la mano de obra no especializada y de 

bajo costo (Banco Mundial, 2006). 

Como dato relevante a nuestro estudio, es importante 

destacar el artículo de la periodista Kantrow que aparece 

en el periódico The San Juan Star el día 7 de febrero de 

2007, en el que la Compañía de Fomento Industrial de 

Puerto Rico (PRIDCO) anuncia el lanzamiento del programa 

World Class Operational Evaluation.  Inicialmente este 

programa busca identificar, a partir de la evaluación de 

una muestra de 61 empresas manufactureras locales del 

sector de alimentos y bebidas, estrategias para asistir 

en su desarrollo y mejorar su competitividad y capacidad 

para actuar efectivamente dentro del mercado 

internacional.  Como producto del programa se espera 
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desarrollar planes estratégicos que promuevan una cultura 

de calidad y mejoramiento continuo, apuntando a la 

aplicación de principios de gobierno corporativo como 

medida estratégica para fortalecer la competitividad de 

las empresas.  Destaca lo expuesto por PRIDCO sobre la 

importancia de competir a nivel empresarial, 

especialmente dentro del escenario del Caribe. La 

iniciativa forma parte de un esfuerzo más abarcador 

denominado “Desarrollo para la Manufactura”. 

Descripción del escenario de investigación  

La metodología utilizada para el proyecto fue de 

carácter exclusivamente cualitativa.  Éste incluyó, entre 

otros: un estudio comparativo de casos; el análisis del 

trasfondo histórico y desarrollo del concepto de Gobierno 

Corporativo y su relación con la competitividad nacional 

y empresarial a partir del modelo del Diamante de 

Competitividad de Porter (1990) y la Teoría de Agencia; 

la consideración de los Principios de Gobierno 

Corporativo promulgados por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico(OCDE, 2004); y el 

estudio del concepto de PyME, variedad de definiciones, 

características y aplicaciones.  Además, se recopiló y 

analizó información estadística actual sobre la 

estructura de la actividad económica y de exportación 
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comercial de Puerto Rico y sus competidores, el rol de 

las PyME dentro de esa actividad y el panorama actual de 

exportación comercial a nivel macro y la participación de 

Puerto Rico dentro del mismo. 

De acuerdo a las áreas de competencia de los 

participantes del estudio, la investigación apuntó a dos 

aspectos dentro del marco general de lo que comprende el 

concepto de gobierno corporativo.  El primero, se 

relacionó con la contabilidad y finanzas de la empresa y 

el segundo, con la administración del recurso humano.  En 

el aspecto financiero se dio importancia específicamente 

a la efectividad y eficiencia de las operaciones, la 

confiabilidad y transparencia de los reportes 

financieros, el cumplimiento con las regulaciones y 

leyes, y las medidas de protección de los activos de la 

empresa.  

Por otro lado, dentro de la administración del 

recurso humano se da énfasis a los componentes de la 

estructura organizativa de la empresa, el rol y las 

responsabilidades de la alta gerencia y los esquemas de 

compensación.  Otros temas considerados incluyeron la 

cultura empresarial, el ambiente de control y la 

reputación.  Al final del trabajo se presentaron las 

conclusiones más significativas y un plan general de 
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recomendaciones generales adaptables a cualquier 

organización bajo la categoría de PyME. 

Definición de los constructos 

A lo largo de este trabajo, se manejaron 

principalmente dos constructos teóricos que sirvieron de 

base para el desarrollo del mismo.  El primer constructo 

fue el concepto de competitividad.  Desde el punto de 

vista de los países, la competitividad puede ser definida 

como la productividad con la que un país utiliza sus 

recursos humanos, económicos y naturales, así como la 

participación de los productos de un país en los mercados 

mundiales (Porter, 2006).  Por otro lado, vista desde la 

empresa se entiende como el logro del rendimiento óptimo 

a partir de una inversión dada (Ansoff, 1997; Thompson y 

Strickland, 1994). 

El segundo constructo fue el concepto de gobierno 

corporativo.  Para propósitos del estudio, gobierno 

corporativo es entendido como el modelo o sistema por el 

cual las empresas son dirigidas y controladas a través de 

la enunciación de estrategias de acción para el logro 

efectivo de sus metas y objetivos (OCDE, 2004).  
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Definición de términos 

En adición a lo anterior, se presenta la definición 

de los siguientes términos, los cuales contribuirán a 

lograr una mejor comprensión del presente estudio: 

1. PyME – Abreviatura para pequeñas y medianas 

empresas.  Su definición específica varía de país en 

país, pero pueden definirse a grandes rasgos como 

compañías cuyo número de empleados o volumen de 

negocios se encuentra por debajo de ciertos límites 

establecidos (Wikipedia, 2007). 

2. Planificación estratégica – Proceso de fijación de 

los objetivos a largo plazo de una empresa y el 

establecimiento de los sistemas de decisión y 

control necesarios para la consecución de aquéllos, 

con el fin de adaptar la empresa a un entorno en el 

que la frecuencia del cambio es cada vez mayor 

(Diccionario de Economía y Finanzas, 2007). 

3. Economía globalizada (mundial)- Conjunto de sistemas 

económicos existentes en el mundo, que se distinguen 

entre ellos por el diferente grado de intervención 

del Estado en la economía y por sus relaciones 

mutuas (Diccionario de Economía y Finanzas, 2007). 

4. Partes o grupos interesados – Involucran a todos los 

ámbitos y personas sobre las cuales tiene influencia 
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la empresa.  Se consideran grupos de interés entre 

otros: asociados, empleados, consumidores, 

competidores, accionistas, organismos reguladores, 

comunidad y proveedores de bienes y servicios de la 

empresa.  Se conocen como stakeholders, por su 

término en inglés.  (Código Marco de Buen Gobierno 

Corporativo, 2003). 

5. Ventaja comparativa – Teoría que defiende que los 

países deben especializarse en la producción de 

productos en los que tienen una ventaja relativa, de 

forma que exportarán parte de estos productos e 

importarán aquéllos que otros países produzcan con 

menores costos relativos (Diccionario de Economía y 

Finanzas, 2007). 

6. Ventaja competitiva - Cualquier característica de 

una empresa que la distingue del resto y la sitúa en 

una posición superior para competir.  Las ventajas 

competitivas básicas son el liderazgo en costos y la 

diferenciación de productos (Diccionario de Economía 

y Finanzas, 2007). 

7. Biotecnología – Toda aplicación tecnológica que 

utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus 

derivados para la creación o modificación de 

productos o procesos para usos específicos.  La 
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tecnología basada en la biología, especialmente 

usada en la agricultura, farmacia, ciencia de los 

alimentos, ciencias forestales y medicina (Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad, 2007).  

Delimitación del estudio 

Para propósitos prácticos decidimos enfocar el 

estudio en tres de los países competidores para Puerto 

Rico dentro del mercado internacional: Singapur, China y 

República Dominicana.  La selección se basó 

principalmente en el criterio de disponibilidad de 

información relevante al tema de estudio.  Por otro lado, 

se seleccionaron como objeto del estudio, de entre los 

diferentes sectores de la actividad comercial 

internacional, a las pequeñas y medianas empresas (PyME) 

del área de la manufactura.  Esto último, a partir de la 

importancia de este tipo de empresas dentro de las 

exportaciones y la actividad económica general, tanto en 

Puerto Rico como en los países competidores. 
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CAPITULO II 

Revisión de Literatura 

Competitividad desde el marco teórico del modelo del 

Diamante de Competitividad Nacional de Michael E. Porter 

Michael E. Porter (1990), desarrolló este modelo a 

partir del estudio de los patrones de la ventaja 

comparativa en las naciones industrializadas.  El modelo 

ofrece una idea del rol que juegan las condiciones 

nacionales internas y dinámicas con relación a la ventaja 

competitiva de las empresas.  Según Porter (1990), el 

análisis de la competitividad nacional debe enfocarse en 

el estudio del desempeño de las empresas.  Desde esta 

perspectiva el ambiente nacional sirve para proveer un 

contexto dentro del cual las empresas desarrollan su 

identidad, recursos, capacidades y estilos gerenciales. 

Para que un país sostenga su ventaja competitiva 

dentro de un sector particular de la industria se 

requiere establecer una ventaja dinámica: las empresas 

deberán expandir y reforzar las bases de su ventaja 

competitiva a partir del mejoramiento continuo de la 

calidad y la innovación con relación a sus procesos y 

productos.  Apunta Porter (1990), que las condiciones 

dinámicas que influencian el mejoramiento y la innovación 

serán más importantes que las dotaciones iniciales de 
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recursos en la determinación de los patrones nacionales 

de competitividad.  Ejemplo relevante de estos factores 

determinantes son los retos presentados por la 

globalización y la obligada inserción de los países 

dentro del quehacer comercial de escala internacional. 

Porter (1990), enumera cuatro componentes o factores 

determinantes para este modelo: dos de carácter exógeno y 

dos de carácter endógeno a las empresas.  El primer 

componente lo conforman las dotaciones nacionales de 

factores de producción, a saber el recurso humano, la 

infraestructura, el capital y los recursos naturales.  

Los factores de producción pueden catalogarse de dos 

formas: recursos internos o nativos y recursos altamente 

especializados.  Por lo general, en presencia de ciertas 

condiciones, la disponibilidad o concentración local 

adecuada de ciertos recursos da paso naturalmente al 

desarrollo efectivo de actividades o industrias 

relacionadas.  Por otro lado, en su defecto, las 

limitaciones en la disponibilidad de ciertos recursos 

propenden al fomento del desarrollo de capacidades 

substitutivas o alternativas a través de la innovación y 

el mejoramiento continuo de la calidad de procesos y 

productos. 



22 

 

El segundo componente del modelo lo determinan las 

condiciones de la demanda.  Para Porter (1990), las 

condiciones de la demanda dentro del mercado doméstico 

son el motor primario para el crecimiento de las empresas 

y para las actividades de innovación y mejoramiento de 

calidad.  Un mercado doméstico fuerte estimula el 

crecimiento de las empresas y una mejor posición al 

momento de emprender la actividad de exportación.  

Las estrategias y estructura de las empresas 

aparecen como el tercer determinante considerado en el 

modelo.  El desempeño nacional en sectores particulares 

de la industria está directamente relacionado al 

desarrollo de las estrategias y estructura particulares a 

las empresas de ese sector.  Dentro del ambiente 

sectorial la rivalidad o competencia desempeña un rol 

relevante en la promoción de la innovación y el 

subsiguiente mejoramiento de la ventaja competitiva.  La 

competencia doméstica es más directa y su impacto en las 

industrias se da más temprano que el de la competencia 

extranjera.  Porter (1990), considera que el estímulo 

proveniente de la competencia local es mayor con relación 

a la promoción de la innovación y eficiencia operacional.  

Este estudio se concentró en el tercer componente del 

modelo y su relación directa con el concepto de gobierno 
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corporativo.  Esto, definido como el sistema por el cual 

las empresas son dirigidas y controladas a través de la 

formulación de estrategias de acción para el logro 

efectivo de sus metas y objetivos (OCDE, 2004). 

El cuarto y último factor determinante señalado en 

el modelo de Porter es la formación de colectivos de 

industrias (clusters) y redes de apoyo organizacional.  

La presencia de redes de organizaciones de apoyo es de 

importancia crítica para el crecimiento de ciertos 

sectores de la industria.  Esta afirmación se basa en el 

concepto de que las fortalezas competitivas nacionales 

tienden a estar apoyadas en la formación de colectivos de 

industrias relacionadas (Porter, 1990).  Asimismo, 

pudiéramos resaltar la importancia de este último 

elemento para el fortalecimiento de la competitividad a 

nivel empresarial, especialmente en sectores cuyos 

componentes son típicamente empresas pequeñas y medianas 

(PyME). 

Definición de pequeñas y medianas empresas (PyME) 

Las denominadas pequeñas y medianas empresas (PyME) 

son compañías cuyo número de empleados o volumen de 

negocios se encuentra por debajo de ciertos límites 

establecidos.  El uso de la abreviatura PyME es típico de 

la Unión Europea así como de organizaciones 
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internacionales como el Banco Mundial, las Naciones 

Unidas y la Organización Mundial del Comercio. 

Las definiciones sobre PyME varían de país en país.  

Por ejemplo, dentro de la Unión Europea cada estado 

miembro utilizaba su propia definición hasta que sólo 

recientemente se estableciera un estándar regional (UE, 

2005).  Según este estándar, las PyME son compañías con 

menos de 250 empleados y un total de activos en sus 

libros valorados en menos de 43 millones de euros.  En el 

caso de los Estados Unidos de Norteamérica, la 

Administración de Pequeños Negocios (SBA) las define como 

organizaciones con menos de 500 empleados.  En Puerto 

Rico, la definición oficial aplica a organizaciones con 

menos de veinticinco empleados (CETPyMES, 2007).  Para 

propósitos de este estudio, nos regimos por la definición 

de la SBA ya que ha sido generalmente aceptada y aplica 

al tipo de organización objeto de la investigación. 

En la mayor parte de los países, las PyME, 

entendidas de esta forma, representan la mayoría de las 

empresas y comprenden una de las principales fuerzas 

motoras del desarrollo económico (UN/ECE, 1997).  Las 

PyME estimulan la creación de empresas privadas y el 

desarrollo de destrezas empresariales.  Por su naturaleza 

y tamaño, se distinguen por su flexibilidad y capacidad 
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de rápida respuesta y adaptación a los cambios del 

mercado y situaciones de la oferta y demanda.  

Contribuyen significativamente a la actividad comercial 

exportadora y se consideran como importantes generadoras 

de empleo a la vez que ayudan a diversificar la actividad 

económica de los países (UN/ECE, 1997).  En los países 

que se consideraron para este estudio las PyME superan en 

promedio el 95 por ciento del total de las empresas 

manufactureras que participan en actividades de 

exportación y generan cerca del 50 por ciento del empleo 

total.  

Las PyME llevan a cabo un rol cada vez más 

importante en la creación de nuevos modelos de negocio 

dentro de la cadena de distribución internacional (OCDE, 

2004).  En la actualidad muchas compañías grandes buscan 

abaratar costos especializando su producción, por lo cual 

se les hace necesaria la identificación de recursos 

complementarios externos, generalmente las PyME.  De esta 

forma, éstas últimas se exponen a nuevas oportunidades de 

integración a la economía globalizada a través de 

esquemas tales como las alianzas estratégicas, fusiones, 

adquisiciones y formación de redes con otras 

organizaciones. 
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Las PyME como exportadoras 

Si bien hemos indicado que las PyME se distinguen 

dentro de la actividad de exportación, antes de comenzar 

a exportar con éxito éstas deben tomar en consideración 

las posibles ventajas y desventajas directamente 

asociadas a esta actividad (SBA, 2006).  Entre las 

principales ventajas se mencionan el potencial incremento 

en el volumen de las ventas y ganancias, el aumento en la 

competitividad a nivel doméstico, el posicionamiento 

dentro del mercado internacional, el potencial de 

exportación y la diversificación, las economías de 

escala, la compensación a las fluctuaciones de la demanda 

de temporada, la capacidad de vender la producción 

excedente, la expansión del ciclo de vida de los 

productos y la adquisición de nuevas experiencias y 

conocimiento.   

Las desventajas o retos incluyen el aumento en los 

costos de operación, los costos de modificación y la 

adaptación de productos, los nuevos riesgos financieros, 

la necesidad de adquirir licencias de exportación, los 

requisitos adicionales de documentación y la dificultad 

para obtener directamente información relevante de un 

mercado complejo y disperso. 
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Por otro lado, se han identificado ciertas barreras 

internas y externas que dificultan especialmente la 

entrada efectiva de las PyME al mercado internacional 

(UN/ECE, 1997).  Dos de las principales barreras internas 

son la dificultad de acceso a información relevante y la 

falta de capital o crédito disponible necesario para 

posicionarse en el mercado, mantener las relaciones 

comerciales internacionales, proveer servicios de 

financiamiento comercial, enfrentar el aumento en costos 

de financiamiento de la operación y manejar posibles 

pérdidas.  Una barrera interna particularmente relevante 

a nuestro estudio es la falta de destrezas gerenciales 

propias de este tipo de empresas.  La mayoría de las PyME 

están más orientadas a los productos, procesos y 

tecnología que a las actividades intensivas de mercado.  

De igual forma, muchas de ellas carecen de personal 

gerencial con experiencia internacional y el dominio 

necesario de otros idiomas (UN/ECE, 1997).   

Las barreras externas incluyen restricciones 

comerciales de naturaleza técnica relacionadas al 

cumplimiento de requisitos de conformidad con estándares 

de calidad de procesos, productos, empaque y etiquetado.  

Dentro de estos estándares se destaca el cumplimiento con 

requisitos de protección del ambiente.  Otras barreras 
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son los extensos procesos burocráticos, los problemas de 

mercadeo y distribución, el surgimiento de nuevos tipos 

de riesgo, los altos costos logísticos de transportación, 

el aseguramiento y manejo de las mercancías, y los 

problemas de comunicación.   

El logro de la competitividad de una PyME dentro del 

mercado internacional requiere de una planificación 

estratégica cuidadosa a partir de la consideración de 

estas posibles ventajas, desventajas y barreras.  Además, 

requiere del compromiso de la gerencia, la inversión de 

capital, el conocimiento del mercado y una oferta de 

calidad a precio competitivo (SBA, 2006).   

Importancia de las PyME en el desarrollo económico 

general 

Mariana Martínez, columnista de BBC Mundo, en su 

artículo Las pequeñas y medianas empresas, popularmente 

conocidas por abreviación de PYMES, están dando de que 

hablar en América Latina y el Caribe, menciona que el 

crecimiento de las PyME en la última década ha sido uno 

espectacular.  Es necesario que se establezca el rol que 

juegan estas empresas en las economías de América Latina 

y el Caribe.  Argumenta la periodista que las PyME han 

derribado un antiguo mito que aseguraba que sólo las 

empresas grandes son capaces de generar crecimiento 
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económico y empleo.  Esto, al aparecer como las 

principales creadoras de trabajo, contribuyendo así a 

combatir unos de los principales problemas de la región: 

el desempleo. 

Según el artículo, basado en los datos de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), la presencia de las PyME en la estructura 

económica de la región es relevante, al representar un 

importante porcentaje de variables como la producción, el 

empleo y el número de empresas.  Se calcula que las PyME 

son responsables de entre el 25 y el 40 por ciento de la 

generación de empleo en la región, así como también de 

entre el 15 y el 25 por ciento del total de la producción 

de bienes y servicios.  Sólo algunas de éstas PyME han 

sido capaces de insertarse de forma exitosa tanto en los 

mercados internos como en los internacionales, 

contribuyendo efectivamente a la estructura productiva de 

la economía (Martínez, 2005).  

La competitividad de las PyME y el gobierno corporativo 

Las estrategias para mejorar la competitividad de 

las PyME se enfocan principalmente en el diseño de 

actividades o mejores prácticas para el mejoramiento de 

la calidad de las operaciones y procesos (UN/ECE, 2001).  

Estas estrategias descansan en el compromiso generalizado 
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por parte de la gerencia y empleados con una cultura de 

satisfacción al cliente y el continuo mejoramiento de 

productos, procesos de producción, servicios y 

administración de la operación.  La calidad se erige como 

elemento esencial de la competitividad internacional.  El 

cumplimiento, y consiguiente certificación con estándares 

internacionales de calidad como los promulgados por la 

Organización Internacional de Estandarización (ISO), se 

considera como un elemento clave para el logro del 

mejoramiento del desempeño comercial, la competitividad y 

como pasaporte para entrar al mercado internacional.  La 

participación de las PyME en reuniones de calidad, tanto 

a nivel nacional como internacional, es visualizada como 

una oportunidad para mejorar no sólo la calidad 

individual de las empresas, sino también la calidad 

general de las economías nacionales. 

La importancia del cumplimiento con las mejores 

prácticas de calidad es especialmente crítica en el caso 

de las PyME.  Por naturaleza estas empresas suelen contar 

con una limitada estructura organizativa, sistemas 

deficientes de control interno y aseguramiento, ausencia 

de procedimientos para la acreditación y certificación, 

baja conformidad con estándares en general y falta de 

actualización de acuerdo a los criterios de 
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estandarización internacionalmente aceptados (UN/ECE, 

2001).  Estas deficiencias de carácter inherente son 

consideradas entre las principales barreras técnicas 

internas para el desempeño y la competitividad de las 

PyME dentro del comercio global.  Otras problemáticas a 

atender en este tipo de empresa incluyen mejorar la 

relación con el medio ambiente, asegurar las condiciones 

laborales, optimizar la productividad, adoptar nuevas 

tecnologías, capacitar adecuadamente al recurso humano, 

actualizar procesos y optimizar la cadena logística 

(Confecámaras, KPMG-Colombia, 2003).   

Dentro del espectro de alternativas estratégicas 

disponibles para ayudar a subsanar esas deficiencias se 

destaca la formulación de modelos de gobierno corporativo 

basados en principios de aplicación a este tipo de 

empresas.  Se entiende que el logro de la competitividad 

requiere necesariamente de la formulación de estrategias 

compatibles con las metas y objetivos, según trazados por 

la empresa y de acuerdo a la industria dentro de la cual 

se opera (Porter, 1996).   

Por otra parte, el gobierno corporativo no es otra 

cosa que el modelo o sistema por el cual las empresas son 

dirigidas y controladas a través de la enunciación de 

estrategias de acción para el logro efectivo de sus metas 
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y objetivos (OCDE, 2004).  Por consiguiente, los 

principios de Gobierno Corporativo promulgados por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), se han convertido en herramientas 

efectivas para medir la competitividad y solidez de las 

empresas, particularmente en países en vías de 

desarrollo, caracterizados por tener un alto nivel de 

riesgo de inversión (Confecámaras, KPMG-Colombia, 2003).  

En el caso que nos ocupa, promover modelos de bueno 

gobierno corporativo en las PyME redundará en hacerlas 

más competitivas, confiables, y prepararlas para los 

procesos de integración económica y la atracción eficaz 

de inversión extranjera directa. 

Las pequeñas y medianas empresas (PyME) establecidas 

en Puerto Rico están conscientes de la condición 

económica y social de la Isla.  Por lo tanto, los 

negocios que se establecen en Puerto Rico deben estar 

basados en la transparencia, eficiencia y eficacia a 

nivel corporativo para así poder mantener la 

competitividad a nivel internacional.  Consecuentemente, 

el concepto de gobierno corporativo que más adelante se 

analizará, es vital y encierra unos principios necesarios 

para las PyME que operan en Puerto Rico.   
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Desarrollo del concepto de gobierno corporativo 

El concepto de gobierno corporativo data del siglo 

diecinueve (Corporate Governance International Journal, 

2003).  En su acepción tradicional apunta de forma 

directa a la creación de estrategias dirigidas a la 

protección de los intereses de los dueños y accionistas 

de la empresa.  Este concepto tiene sus orígenes a partir 

de la revolución industrial, y nace como respuesta a la 

creciente problemática causada por la separación entre la 

propiedad y el control en las recién creadas empresas 

comerciales de capital compartido.  La dispersión de la 

propiedad hace que dueños y accionistas se distancien de 

las operaciones y la toma de decisiones rutinarias en la 

organización. 

Este problema, también llamado del ente artificial o 

de agencia (Eisenhardt, 1989), implica la existencia de 

posibles conflictos de interés entre principales (dueños) 

y agentes (la gerencia) en control de la operación.  El 

desarrollo e implantación de estrategias de gobierno 

corporativo se convierten, para los dueños, en garantía 

de la efectividad del desempeño de los oficiales y 

gerentes.  Además, les proveen herramientas para 

determinar si estos últimos protegen los intereses de la 

empresa e informan de manera precisa y confiable sobre 
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los resultados de las operaciones (International 

Corporate Governance Network, 2007).  

Zunzunegui, (2006), menciona que en 1932, a raíz de 

la llamada Gran Depresión, se publicó la obra The Modern 

Corporation and Private Property de Berle y Means.  En 

medio de la crisis económica de los años treinta, esta 

obra describe, como un pequeño grupo de familias 

norteamericanas, entre las que destacan los Morgan y 

Rockefeller, controlaban como gestores a la mayor parte 

de las grandes compañías estadounidenses, sin necesidad 

de tener la propiedad de las empresas.  Esta situación 

dio lugar a la falta de control de la actividad 

administrativa por parte de los accionistas y dueños y, 

como consecuencia directa, al riesgo de que los 

administradores pusieran sus intereses particulares por 

encima de los del conjunto de accionistas a los que 

representaban.  Para superar este conflicto, surgieron 

las recomendaciones de un buen gobierno corporativo como 

técnica para alinear los intereses de los gestores con 

los de los accionistas.  

Benavides, 2003 presenta en su estudio la 

importancia sobre El informe de Aspectos Financieros de 

Gobierno Corporativo de Cadbury, 1992.  Este atrajo la 

atención de las organizaciones gremiales a mejorar el 
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clima de inversión en diferentes países del mundo.  Puede 

decirse que este informe desató el interés de las 

empresas de diferentes países por el tema de gobierno 

corporativo, acercándolas a la amplia discusión que la 

academia realizaba desde hacía ya un tiempo.   

La forma corporativa de organizar un negocio realza 

significativamente el poder social de acumulación de 

capital reduciendo el riesgo de los inversionistas 

individuales, lo que prolonga el periodo de tiempo en el 

que se puede aplicar el capital acumulado en proyectos a 

largo plazo (Huertas, 2005).  Es importante destacar que 

la corporación es un mecanismo legal que simplifica y 

estabiliza la complicada red de relaciones contractuales 

que una asociación de accionistas (propietarios) debe 

tener con una multitud de factores externos (Iwai, 1997).  

Los administradores actúan como agentes de la 

organización y a los mismos se les otorga la 

responsabilidad directa de trazar el destino de esta. 

Según el artículo El gobierno corporativo y su 

influencia en el ambiente económico colombiano (2004), el 

gobierno corporativo se define como la manera en que las 

empresas son dirigidas y controladas.  El concepto “buen 

gobierno” o “mejores prácticas corporativas”, representa 

una serie de pautas que se dictan para la correcta 
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administración y control de una empresa.  Esto, con el 

objetivo de lograr una mayor competitividad, manteniendo 

transparencia en la administración y ofreciendo mayor 

confianza a los inversionistas.  Otra definición que 

destaca este artículo es el conjunto de principios y 

actos administrativos mediante los cuales se planifican y 

se fijan estratégicamente los principales objetivos de 

una empresa, estableciéndose los procesos de seguimiento 

sujetos a controles internos y externos, para la 

verificación de su efectiva ejecución.  Estos principios 

se alimentan del compromiso individual del personal de la 

empresa, a todos los niveles y entre sí, para llegar a su 

cumplimiento en forma eficaz y eficiente (Cano, Orduz, y 

Hoyos, 2004).  Dichos planes estratégicos institucionales 

deben ser ejecutados en forma transparente.  A su vez, 

tienen que ser  divulgados a la ciudadanía para que así 

pueda dársele el seguimiento efectivo a la 

responsabilidad de rendir cuentas por parte del servidor 

público y de su respectiva institución, obligación 

primaria en el desarrollo de la gestión pública. 

Las prácticas de buen gobierno son las reglas de 

juego para la alta dirección de la empresa — en 

particular su junta de directores — y previene que 

algunos puedan actuar en beneficio propio.  Para 
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salvaguardar los intereses de la empresa, un buen 

gobierno empresarial se orienta a fortalecer el mercado 

de acciones e ingreso de nuevos accionistas, evitar 

quiebras y darle más transparencia e información a todo 

el mundo, para preservar la confianza y las buenas 

relaciones.  Para una empresa las reglas de juego se 

orientan a garantizarle su supervivencia a largo plazo, 

evitar abusos por parte de administradores o accionistas 

controladores y mantener a la empresa libre del riesgo de 

conflictos destructivos.  El buen gobierno es otro paso 

hacia una administración verdaderamente profesional, más 

allá del “capitalismo salvaje” y la “mano invisible del 

mercado” (Ogliastri, 2007). 

Dentro del concepto tradicional de gobierno 

corporativo, la junta de directores es la responsable del 

gobierno de la empresa.  El rol de los accionistas en el 

gobierno corporativo es nombrar a los directores y 

auditores y lograr una estructura corporativa apropiada.  

Las responsabilidades de la junta de directores incluyen 

establecer objetivos estratégicos, proveer el liderazgo 

necesario para el cumplimiento de los objetivos, 

supervisar el manejo de la empresa y reportar a los 

accionistas miembros. 
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El gobierno corporativo sirve para aumentar la 

confianza de los inversionistas en el mercado de valores 

al facilitar la relación entre los accionistas y 

administradores de las grandes compañías.  Se orienta a 

mejorar el funcionamiento de los órganos sociales.  Por 

un lado, trata de mejorar la organización de la junta de 

directores con el fin de vigilar a los ejecutivos, 

buscando la transparencia de aquellas situaciones de 

conflicto entre el interés de los accionistas y el de los 

directores.  Por otro lado, igualmente se ocupa de 

mejorar la organización y funcionamiento de las juntas al 

facilitar el ejercicio del derecho de voto y el acceso a 

la información por parte de los accionistas minoritarios 

(Zunzunegui, 2006). 

Distintos países han publicado guías que podemos 

agrupar como “Códigos de Buen Gobierno”, las cuales 

proveen mecanismos o principios sobre temas como la 

compensación de los ejecutivos y las relaciones y roles 

entre las juntas, entre otros.  En años más recientes la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2004), publicó sus Principios de 

Gobierno Corporativo, los cuales también han recibido 

amplia difusión a nivel internacional (Benavides, 2003). 
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Según el documento oficial de la OCDE del 2004, 

donde se presentan los principios, el gobierno 

corporativo constituye un elemento clave para aumentar la 

eficacia económica y potenciar el crecimiento, así como 

para fomentar la confianza de los inversionistas.  El 

gobierno corporativo abarca toda una serie de relaciones 

entre el cuerpo directivo de una empresa, consejo o 

junta, accionistas y otras partes interesadas.  De igual 

forma proporciona una estructura para el establecimiento 

de objetivos por parte de la empresa y determina los 

medios que pueden utilizarse para alcanzar dichos 

objetivos y para supervisar su cumplimiento y desempeño. 

Principios de gobierno corporativo según la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 

2004)  

Según la OCDE, el gobierno corporativo tiene como 

objetivo: a) promover las políticas destinadas a lograr 

el mayor crecimiento sostenible posible de la economía y 

del empleo en el país, y aumentar el nivel de vida en 

los países miembros, manteniendo la estabilidad 

financiera y contribuyendo así al desarrollo de la 

economía mundial; b) contribuir a una sana expansión 

económica tanto en los estados miembros como en los no-

miembros en vías de desarrollo económico; y c) fomentar 
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la expansión del comercio mundial sobre una base 

multilateral y no discriminatoria, de acuerdo con las 

obligaciones internacionales (OCDE, 2004). 

La OCDE ha establecido unos principios que tienen 

como finalidad ayudar a los gobiernos de países miembros 

y no miembros en sus esfuerzos por evaluar y mejorar los 

aspectos legales, institucionales y normativos sobre 

gobierno corporativo.  También, tiene como objeto 

proporcionar directivas y sugerencias para las bolsas de 

valores, los inversionistas, las empresas y otras partes 

implicadas en el proceso de desarrollo de unas buenas 

prácticas de gobierno corporativo (OCDE, 2004).  Aunque 

los principios fueron desarrollados teniendo en mente 

empresas inscritas en las bolsas de valores, su utilidad 

se extiende también a las pequeñas y medianas empresas.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico es clara en expresar su punto de vista de que 

no existe un modelo único de buen gobierno.  Por esto, 

los principios no son obligatorios y son de naturaleza 

evolutiva ya que deben revisarse cuando se presenten 

cambios importantes en el contexto (OCDE, 2004). 

Los principios de gobierno corporativo fueron 

respaldados por los Ministros de la OCDE en 1999.  Éstos 

se han convertido en una herramienta útil para los 
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políticos que desean innovar o presentar planes de 

gobierno competitivos, inversionistas, empresas y otras 

partes interesadas en todo el mundo.  El Foro sobre 

Estabilidad Financiera creado en el 1999 por el Fondo 

Monetario Internacional, ha calificado los principios 

como una de las doce normas fundamentales para garantizar 

unos sistemas financieros sanos.  Los principios han sido 

objeto de una profunda revisión con el fin de adaptarlos 

a los últimos acontecimientos y experiencias vividas en 

los países miembros y no-miembros de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2004). 

Hoy día, podemos observar que las empresas son 

capaces de comprender mejor en qué medida el buen 

gobierno corporativo contribuye a maximizar su 

competitividad.  Los principios establecidos por la OCDE 

son un instrumento que ofrece normas y buenas prácticas, 

así como una guía para su implantación susceptible de ser 

adaptada a las circunstancias particulares de cada país o 

región.  Desde su aprobación, éstos han constituido la 

base de las iniciativas en el ámbito de gobierno 

corporativo puestas en práctica tanto en los países de la 

OCDE como en los países no-miembros.   

La finalidad de los principios es ayudar a los 

gobiernos de los países miembros y no-miembros en la 
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tarea de evaluar y perfeccionar los marcos legales, 

institucionales y reglamentarios aplicables al gobierno 

corporativo en sus respectivos países.  Asimismo, ofrecer 

orientación y sugerencias a las bolsas de valores, los 

inversionistas, las empresas y demás partes que 

intervienen en el proceso de desarrollo de un modelo de 

buen gobierno corporativo. 

De forma general, un buen gobierno corporativo debe 

ofrecer incentivos apropiados a la junta y al cuerpo 

directivo, para que se persigan objetivos que sirvan a 

los intereses de la organización y de sus accionistas.  

Además, debe facilitar una supervisión eficiente de los 

mismos.  La existencia de un sistema eficaz de gobierno 

corporativo dentro de una empresa determinada y del 

conjunto de la economía, contribuye a generar el grado de 

confianza necesario para el funcionamiento correcto de 

una economía de mercado y el logro de una mayor 

competitividad.   

El gobierno corporativo es sólo una parte del amplio 

contexto económico en el que las empresas desarrollan su 

actividad y en el que intervienen, entre otros, las 

políticas macroeconómicas y el grado de competencia 

dentro de los mercados de productos y de factores.  De 

igual forma, existen otros factores tales como la ética 
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en los negocios y la conciencia de las empresas sobre los 

intereses medioambientales y sociales de las comunidades 

en las que desarrollan su actividad, que pueden 

repercutir en la reputación y en el éxito de dichas 

empresas a largo plazo (OCDE, 2004). 

El gobierno corporativo se ve afectado por las 

relaciones entre los agentes que intervienen en este 

sistema.  Si se pretende que los países puedan obtener 

todos los beneficios de un mercado de capital global, y 

si su intención es atraer capital a largo plazo, los 

acuerdos en materia de gobierno corporativo deben 

resultar creíbles y de fácil comprensión en todos los 

países, y adherirse a los principios internacionalmente 

aceptados.  Incluso en el caso de las corporaciones que 

no dependen principalmente de fuentes de capital 

extranjeras, la adhesión a las prácticas de buen gobierno 

corporativo contribuirá a aumentar la confianza de los 

inversionistas nacionales, reducir el costo de capital, 

asegurar el buen funcionamiento de los mercados 

financieros y, por último, atraer fuentes de 

financiamiento más estables (OCDE, 2004).   

El documento oficial emitido por la OCDE en el año 

2004, estableció seis principios generales de gobierno 

corporativo que sirven de modelo y base para las empresas 
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tanto de los países miembros como los no-miembros.  Un 

primer principio enfatiza la importancia de garantizar la 

base de un marco eficaz para el gobierno corporativo que 

promueva la transparencia y eficacia de los mercados, 

siendo coherente con el régimen legal y articulando de 

forma clara las responsabilidades entre las distintas 

autoridades supervisoras, reguladoras y ejecutoras. 

Para garantizar la efectividad del marco para el 

gobierno corporativo, es necesario establecer un 

fundamento legal, reglamentario e institucional apropiado 

y eficaz en el que todos los agentes del mercado puedan 

confiar a la hora de establecer sus relaciones 

contractuales privadas.  Es también indispensable tener 

en cuenta las interacciones y la complementariedad entre 

los distintos elementos del marco para el gobierno 

corporativo, así como su aptitud general para promover 

prácticas éticas, responsables y transparentes.  Al 

momento de desarrollar un marco para el gobierno 

corporativo en cada jurisdicción, los organismos 

legisladores y reglamentarios nacionales deberán 

considerar detenidamente la necesidad de un diálogo y una 

cooperación efectiva a nivel internacional, así como 

resultados que puedan obtenerse a través de ellos (OCDE, 

2004). 
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El segundo principio destaca los derechos de los 

accionistas y sus funciones claves en el ámbito de la 

propiedad, amparando y facilitando el ejercicio de los 

derechos de los accionistas.  Entre los derechos 

fundamentales de los accionistas deben figurar el derecho 

a asegurarse métodos para registrar su propiedad; ceder o 

transferir acciones; obtener información relevante y 

sustantiva sobre la empresa de forma específica y 

periódica; participar y votar en las juntas generales de 

accionistas; elegir y revocar a los miembros del consejo 

y participar de los beneficios de la empresa.   

Los accionistas deben tener derecho a participar en 

las decisiones que impliquen cambios fundamentales.  

Éstos están representados por individuos e instituciones 

con intereses, objetivos de inversión y capacidades 

diversas.  La responsabilidad en relación con la 

estrategia y las operaciones de la empresa es asumida, 

por lo general, en manos del consejo o junta, quien 

selecciona, motiva y, en su caso, revoca a los miembros 

del cuerpo directivo.  El derecho de los accionistas a 

influir en la empresa se centra en determinadas 

cuestiones fundamentales, que incluyen la elección de los 

miembros de la junta u otras formas de influir en la 

composición de la misma; los cambios en los estatutos de 
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la organización; la aprobación de transacciones 

extraordinarias y otras cuestiones básicas que se 

establecen en el derecho corporativo y en los estatutos 

internos de la compañía (OCDE, 2004).   

El tercer principio se refiere al trato equitativo 

de los accionistas y dueños.  Establece un trato igual a 

todos los accionistas, incluyendo a los minoritarios y 

extranjeros.  Todos los accionistas deben tener la 

oportunidad de exigir un recurso efectivo en caso de 

violación de sus derechos.  Por lo tanto, todos los 

accionistas de una misma serie dentro de una categoría 

deben gozar de un tratamiento igualitario.  Deberán 

prohibirse el uso de información privilegiada y las 

operaciones abusivas de autocartera. 

Asimismo, exigir a los miembros de la junta y a los 

directores principales, que comuniquen apropiadamente 

cualquier interés material que pudieran tener de forma 

directa o por cuenta de terceros, en cualquiera de las 

transacciones o asuntos que afecten directamente a la 

empresa.  La seguridad de los inversionistas en que el 

capital que aportan será protegido frente a un posible 

uso o apropiación indebida por parte de los directores de 

la empresa, los miembros de la junta o los accionistas 

con poder de control, es un factor importante dentro de 
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los mercados de capital.  La confianza de los 

inversionistas minoritarios aumenta cuando el sistema 

legal les proporciona mecanismos a los accionistas para 

entablar un pleito cuando éstos tengan razones fundadas 

para creer que sus derechos han sido violados.  El 

establecimiento de estos mecanismos ejecutivos es una de 

las principales responsabilidades de la gerencia alta 

(OCDE, 2004). 

El cuarto principio que establece la OCDE se 

relaciona con el rol de las partes interesadas en el 

ámbito del gobierno corporativo, el cual reconoce el 

derecho de éstas establecido por la ley o a través de 

acuerdos futuros.  Además, fomenta la cooperación activa 

entre organizaciones y las partes interesadas con 

intención de crear riqueza y empleo y facilitar el sostén 

de empresas sanas desde el punto de vista financiero.  

Con este principio se deberá respetar el derecho de las 

partes interesadas y el desarrollo de mecanismos que 

favorezcan la participación de los empleados.   

En los casos en los que las partes interesadas 

participen en el proceso de gobierno corporativo, éstas 

deberán tener acceso específico y periódico a información 

relevante, suficiente y confiable.  El escenario para el 

gobierno corporativo deberá complementarse con un 
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procedimiento efectivo y eficaz para casos de insolvencia 

y por medio de la aplicación efectiva de los derechos de 

los acreedores.  El gobierno corporativo se preocupa por 

encontrar formas para motivar a las distintas partes 

interesadas dentro del entorno social a invertir en 

términos económicamente óptimos en capital humano y 

físico específico de la empresa.  La competitividad y 

éxito final de una empresa será el resultado de un 

trabajo realizado en equipo que engloba aportaciones 

procedentes de toda una serie de fuentes diferentes de 

recursos, entre las que figuran los inversionistas, 

empleados, acreedores y proveedores (OCDE, 2004).   

La divulgación de datos y transparencia es el quinto 

principio que garantiza la revelación oportuna y precisa 

de información material relativa a la empresa, incluida 

la situación financiera, los resultados, la titularidad y 

el gobierno de la empresa.  Con estas garantías la 

información a divulgar debe incluir como mínimo, los 

resultados financieros, los objetivos de la empresa, las 

políticas de remuneración, los factores de riesgo 

previsibles, los asuntos relacionados a empleados y otras 

partes interesadas.  También, las estructuras políticas 

de gobierno corporativo e información elaborada y 

divulgada de acuerdo a las reglas y prácticas 
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generalmente aceptadas en materia de contabilidad y 

revelación de información financiera y no financiera. 

Por su parte, un régimen sólido de divulgación que 

promueva una transparencia real, es una característica 

fundamental en el ámbito del seguimiento de empresas 

basado en el mercado, y esencial para la capacidad de los 

accionistas en ejercitar sus derechos de propiedad de 

forma documentada.  La divulgación escasa de información 

y las prácticas carentes de transparencia pueden promover 

un comportamiento poco ético, contribuir a la pérdida de 

integridad por parte del mercado y representar un alto 

costo no sólo para la organización y sus accionistas, 

sino también para la economía en general (OCDE, 2004). 

El sexto y último principio, reitera las 

responsabilidades de la junta de directores y establece 

que se debe garantizar la orientación estratégica de la 

empresa, el control efectivo de la dirección ejecutiva 

por parte de la junta y la responsabilidad de éste frente 

a la empresa y los accionistas.  Los miembros de la junta 

deberán actuar disponiendo siempre de la información más 

completa, de buena fe, con diligencia y atención debida y 

a favor del más alto interés de la empresa y de los 

accionistas.  Los miembros de la junta actuarán guiados 

por niveles de ética muy elevados y desempeñarán 
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funciones clave que incluyen la revisión y orientación 

estratégica de la empresa; el control de la eficacia de 

las prácticas de gobierno de la empresa; la selección, 

retribución, control y sustitución de los directivos 

principales; y la supervisión de los planes de sucesión.  

Igualmente, garantizarán la formalidad y transparencia 

del proceso de nominación y elección de los miembros del 

consejo. 

El grupo de principios propuestos por la OCDE 

pretende tener un carácter suficientemente general que 

pueda aplicarse a cualquier estructura de junta y 

cualesquiera que sean las funciones que se desempeñen a 

la hora de gobernar la empresa y controlar su 

administración.  Una última responsabilidad de la junta 

es la supervisión de los sistemas diseñados para 

garantizar que la empresa cumpla con la reglamentación 

aplicable, incluidas las leyes contributivas, de 

competencia, laborales, medioambientales, de igualdad de 

oportunidades, sanitarias y de seguridad (OCDE, 2004). 

Los principios de gobierno corporativo de la OCDE 

han sido ratificados a nivel internacional por los 

beneficios y ventajas que éstos ofrecen a las empresas.  

Muchas empresas, tanto grandes como pequeñas y medianas 

(PyME), de países miembros y no-miembros, han utilizado 
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estos principios como guías para la creación de modelos 

propios de gobierno corporativo. El objetivo principal de 

estos esfuerzos individuales ha sido el logro de la 

competitividad a nivel internacional.  Las PyME a nivel 

internacional buscan mantener un nivel competitivo óptimo 

para poder subsistir ante la gran competencia.  A 

continuación se presenta un ejemplo de modelo de gobierno 

corporativo adaptado para las PyME.  

Principios de gobierno corporativo adaptados para PyME 

Como se mencionó previamente, la OCDE propone unos 

principios generales de gobierno corporativo que pueden 

ser implantados en cualquier tipo de empresa.  Con 

relación a las pequeñas y medianas empresas (PyME) a 

nivel internacional, vemos cómo algunos países han decido 

desarrollar grupos de principios propios dirigidos a 

lograr la competitividad. 

Dentro de la literatura revisada relevante a este 

tema se destaca particularmente un modelo propuesto por 

la firma internacional de contabilidad KPMG-Colombia 

(Confecámaras, KPMG-Colombia, 2003).  En este modelo 

colombiano la transparencia y eficiencia son los 

principales compromisos a los que deben enfrentarse las 

PyME para alcanzar la competitividad. 
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Bajo la concepción de los principios de gobierno 

corporativo se conforma el modelo denominado Código Marco 

de Buen Gobierno Corporativo para Pequeñas y Medianas 

Empresas, constituido en la principal muestra del 

compromiso adquirido por el sector privado para impulsar 

el crecimiento económico de los países en vías de 

desarrollo.  El Código busca restablecer la confianza en 

las empresas que financian sus actividades a través del 

mercado público de valores, mejorando el manejo de sus 

operaciones y la administración organizacional.  

Especialmente, se otorga atención a aquellas empresas que 

cotizan en la bolsa, para proteger los derechos de 

inversionistas y otros grupos de interés, promoviendo la 

transparencia, productividad, competitividad e integridad 

de las instituciones (Cano, Orduz, y Hoyos, 2004). 

Los siete principios que presenta este Código se 

basan principalmente en los conceptos de transparencia, 

rendición de cuentas, trato equitativo de los accionistas 

y responsabilidad corporativa de las PyME frente a los 

grupos de interés. 

El primero de los principios hace referencia al 

derecho y trato equitativo de los accionistas, el cual 

establece que los accionistas de las PyME serán 

protegidos por las normas de gobierno corporativo de la 
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compañía, las que deberán velar por el respeto de sus 

derechos y la protección de sus intereses.  En este 

principio se establece una serie de detalles a considerar 

para los accionistas los que incluyen: derechos, 

obligaciones, acuerdos, trato equitativo y reuniones del 

máximo órgano corporativo (Código Marco de Buen Gobierno 

Corporativo, 2003). 

El segundo principio apunta hacia los 

administradores.  Los administradores obrarán de buena 

fe, con lealtad y diligencia.  Sus actuaciones se 

cumplirán en interés de la empresa, teniendo en cuenta 

los intereses de los distintos grupos.  Es importante 

velar por la estructura de la junta de directores,  su 

número de miembros (no inferior a tres y no mayor de 

nueve), composición (por lo menos un miembro externo e 

independiente), funciones, comités y sistemas de 

compensación.  Igualmente, se debe velar por el proceso 

de nominación y designación, y por las funciones del 

ejecutivo principal, así como por sus responsabilidades 

(Código Marco de Buen Gobierno Corporativo, 2003). 

El conflicto de intereses es el tercer principio.  

Éste nos indica que las empresas implantarán mecanismos 

con el fin de facilitar la prevención, el manejo y la 

divulgación de los conflictos de interés que puedan 



54 

 

presentarse entre los empleados, ejecutivos, grupos de 

interés y miembros de la junta de directores.  Esto, 

evitando las prácticas prohibidas y siempre divulgando 

cualquier información relevante. 

El cuarto principio está relacionado a los grupos de 

interés.  Las empresas reconocen los derechos de estos 

grupos y promueven la consolidación de sinergias, con 

miras a fomentar la creación de riquezas y el empleo, e 

incrementar la competitividad.  Algunos grupos de interés 

están compuestos por los asociados, clientes, 

proveedores, acreedores, organismos de control y 

vigilancia del estado, competidores y empleados de la 

localidad donde está ubicada la empresa y la familia. 

La responsabilidad social empresarial es el quinto 

principio.  Indica que las empresas deben generar 

confianza dentro de la comunidad donde operan y 

establecer propósitos que sirvan al bien común, sin 

descuidar el fin de maximizar el retorno económico para 

sus accionistas.  Las empresas adoptarán mecanismos que 

les permitan responder a las exigencias de los procesos 

de globalización, las políticas para-arancelarias y las 

convenciones internacionales, con miras a lograr mayor 

competitividad y promover la inversión extranjera 

mediante la política ambiental, protección de la 
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propiedad intelectual, políticas anti-soborno y anti-

corrupción, políticas de inversión social, política de 

información (E-Governance) y política de cumplimiento de 

la ley (Código Marco de Buen Gobierno Corporativo, 2003). 

El sexto principio nos habla sobre la transparencia, 

fluidez e integridad en la revelación de información 

corporativa, financiera y no financiera.  Con relación a 

la revelación de información financiera, este principio 

nos presenta tres aspectos importantes a considerar.  El 

primer aspecto destaca que la información financiera será 

presentada a los miembros de la junta, los revisores 

fiscales y los auditores.   

La presentación adecuada de los estados financieros 

es el segundo aspecto.  Como tercer elemento de la 

revelación de información financiera se encuentran los 

sistemas de compensación de los administradores.  El 

principio establece que es necesario revelar los sistemas 

de compensación establecidos por la junta de directores.  

En cuanto a la revelación no financiera, las empresas 

revelarán información sobre la misión, visión, objetivos, 

Código de Buen Gobierno Corporativo, derecho de votos, 

informe de prácticas de buen gobierno corporativo e 

información sobre composición, perfiles y evaluación de 
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los miembros de junta de directores (Código Marco de Buen 

Gobierno Corporativo, 2003). 

El séptimo y último principio que presenta el Código 

Marco de Buen Gobierno Corporativo (2003), se relaciona 

al manejo y resolución de controversias.  En éste se 

adoptan sistemas para el manejo y resolución de 

controversias como mecanismos para promover la inversión 

extranjera, las relaciones comerciales y facilitar la 

convivencia entre los asociados, grupos de interés y 

administración. 

Este principio establece cómo resolver controversias 

en los siguientes casos: frente a terceros - se adoptan 

programas de negociación directa, mecanismos de 

conciliación y estipulación de cláusulas de arbitraje; 

resolución interna de conflictos en la empresa – a través 

de la adopción de mecanismos internos de prevención, 

atención y resolución de controversias surgidas entre los 

empleados y ejecutivos; por último, en el caso de las 

empresas familiares se recomienda que existan mecanismos 

alternos para la resolución de controversias. 
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CAPITULO III 

Metodología 

Este capítulo presenta la metodología que se utilizó 

para realizar la investigación, la cual trata sobre la 

importancia de desarrollar unos principios de gobierno 

corporativo de aplicación a las pequeñas y medianas 

empresas (PyME) manufactureras operando en Puerto Rico 

como medida estratégica para fortalecer su competitividad 

dentro del mercado internacional.  La metodología incluyó 

una descripción del tipo de investigación que se realizó, 

el proceso de selección de los casos, los instrumentos 

que fueron utilizados y los procedimientos para la 

recopilación y el análisis de contenido de los hallazgos. 

Diseño 

Para este estudio cualitativo se utilizó un diseño 

transeccional o transversal exploratorio. Para este tipo 

de de diseño se recopilan los datos en un solo momento y 

su propósito primordial es describir y analizar los datos 

recolectados.  Además, permite comenzar a conocer una 

comunidad, un contexto, un evento, una situación, una 

variable o un conjunto de variables.  Esencialmente se 

trata de una exploración inicial en un momento específico 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  Para la 

realización de esta investigación se utilizó un total de 
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tres estudios de casos.  Estos estudios comprendieron el 

análisis minucioso de literatura sobre los siguientes 

países competidores internacionales: Singapur, China y 

República Dominicana. 

Participantes 

Este estudio analizó varios documentos relacionados 

con los países competidores seleccionados, tales como 

aspectos económicos, políticos y sociales.  También se 

incluyó argumentación sobre la importancia de las 

pequeñas y medianas empresas (PyME) dentro de la 

actividad económica de estos países.  El análisis de los 

documentos incluyó todo el material y tres casos que 

hacen referencia al tema de la competitividad y su 

relación con la planificación estratégica y el gobierno 

corporativo. 

El estudio de casos fue de carácter colectivo.  En 

este trabajo de investigación se presentaron los 

hallazgos, los elementos comunes y diferencias.  Además 

se presentó información relevante al estudio, lo que 

representa las características propias de un estudio de 

casos colectivo. 

Procedimiento 

Para el análisis de los casos seleccionados se 

utilizó el esquema sugerido por los autores Hernández, 
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Fernández y Baptista (2006).  Los estudios de caso poseen 

sus propios procedimientos y clases de diseños y analizan 

profundamente una unidad para responder al planteamiento 

del problema, contestar las preguntas formuladas y 

desarrollar alguna teoría.  Algunos de los componentes 

que se utilizaron para el análisis de estudio de este 

trabajo de investigación incluyeron el planteamiento del 

problema, la determinación de la unidad de análisis 

(caso), la identificación de la fuente de datos y los 

instrumentos de recolección, la formulación de las 

preguntas de investigación, el desarrollo de criterios 

para interpretar datos y la presentación de los hallazgos 

y resultados del caso. 

Recolección de datos 

Para este estudio, la recolección de datos se 

realizó en primer lugar, a través de la revisión de 

documentos y material escrito.  En lo que respecta al 

estudio de casos, la información que se obtuvo a partir 

de los hallazgos correspondió a contextos o situaciones 

presentados para cada uno de los competidores 

internacionales.  Finalmente se examinaron y modificaron 

las generalizaciones anteriores con el fin de desarrollar 

conclusiones más categóricas acerca de la investigación.  

Esta metodología fue esencial para lograr contestar las 
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preguntas formuladas en el Capítulo I.  Además, permitió 

presentar los hallazgos y las conclusiones más relevantes 

para este trabajo de investigación. 

Análisis de los hallazgos 

El primer paso de este análisis incluyó la 

codificación y ordenamiento de los datos obtenidos de la 

revisión de documentos.  Inmediatamente, se llevó a cabo 

un análisis de contenido de los casos que fueron 

considerados.  Se prepararon tablas comparativas donde se 

identificaron y estudiaron las similitudes y diferencias 

los tres países competidores y se evaluaron posibles 

patrones, esquemas y relaciones.  Posteriormente, se 

desarrollaron generalizaciones preliminares para 

determinar la consistencia de las respuestas obtenidas.  

Finalmente se examinaron y modificaron las 

generalizaciones anteriores con el fin de desarrollar 

conclusiones más categóricas acerca de la competitividad 

y su relación con el concepto de gobierno corporativo. 
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CAPITULO IV 

Hallazgos 

En este capítulo presentamos los hallazgos de 

nuestro trabajo de investigación.  Para propósitos del 

proyecto, seleccionamos tres de los países que se 

mencionan como los principales y más comunes competidores 

comerciales internacionales para Puerto Rico.  Estos 

países son Singapur, China y República Dominicana.  

Analizamos el panorama competitivo de las PyME en cada 

uno de ellos a partir de nuestras preguntas de 

investigación, contestadas a través del análisis 

comparativo del contenido de varios estudios previamente 

realizados sobre el tema.  

Perfil de los países competidores 

Es importante comenzar con la presentación de una 

serie de datos relevantes de cada uno de los países 

competidores antes de pasar a la discusión de los 

hallazgos para las preguntas de investigación. 

Singapur 

La República de Singapur es una isla localizada al 

sur de la península de Malasia.  Con un área total de 270 

millas cuadradas, es el país más pequeño del sudeste 

asiático.  Singapur se convirtió en colonia inglesa en 

1819, situación en la que se mantuvo por aproximadamente 
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140 años, hasta que en 1963 pasó a ser parte de Malasia.  

Luego de su independencia en 1965, el país comenzó a 

atraer importantes cantidades de inversión de capital 

extranjero.  A la misma vez, el gobierno se involucró en 

la promoción de un intensivo proceso de 

industrialización, creando una vigorosa economía de 

mercado (CIA Factbook, 2006).  Por su posición 

estratégica, Singapur se destaca como destino turístico, 

puerto de trasbordo y centro de intercambio financiero 

internacional de gran envergadura (MAS Annual Report, 

2005/2006). 

Actualmente cuenta con una población de 4.5 millones 

de habitantes (CIA Factbook, 2006).  Es considerado el 

país asiático con mejor calidad de vida y el número once 

a nivel mundial (The Economist, 2005).  Además, ocupa el 

número diecisiete entre los países más ricos del mundo 

(Fondo Monetario Internacional, 2006) y es la economía 

más amigable para hacer negocios mundialmente (Banco 

Mundial, 2006).  En el año 2005 tuvo un producto interno 

bruto (PIB) per capita de $26,833 (Departamento de 

Estadísticas de Singapur, 2006).  El país provee empleo a 

miles de trabajadores provenientes de otras partes del 

mundo y su tasa de desempleo en 2006 fue de 2.7 por 

ciento (Wong, 2006), con una cifra récord de 173,000 
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nuevos empleos creados durante ese año.  Asimismo, la 

economía ha mostrado una tendencia sostenida de 

crecimiento con aumentos del 8.3 por ciento en 2004, 6.4 

por ciento en 2005 (Ministerio de Comercio e Industria de 

Singapur, 2005) y 7.9 por ciento en 2006 (Loh, 2006). 

La economía de este país descansa principalmente en 

la exportación de bienes provenientes de su diversificada 

industria de manufactura.  Dentro de esta industria los 

renglones con desempeño más significativo son los 

productos electrónicos, derivados del refinamiento del 

petróleo y químicos.  La ingeniería mecánica y la 

biotecnología son áreas de especial interés y 

crecimiento.  En 2005 la manufactura constituyó el 28 por 

ciento del producto doméstico bruto de Singapur 

(Departamento de Estadísticas de Singapur, 2005). 

El rol de las PyME dentro de la actividad económica 

de Singapur fue revisado a partir de dos publicaciones.  

La primera se titula Good Governance for SMEs with 

Special Reference to Practices in South/South-East Asian 

Countries, Expert meeting on Good Governance for SMEs, 

publicada en abril de 2004 por el Comité para el 

Comercio, Industria y  Desarrollo Empresarial de la 

Comisión Económica para Europa.  La segunda, publicada en 

febrero de 2006, es el informe Promoting Innovation and 
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Entrepreneurship in Asia: Strategies and Partnerships, 

2006 Manila Workshop Report, del Programa de Información 

para el Desarrollo (InfoDev) del Banco Mundial. 

China 

La República Popular de China, fundada en 1946, es 

el mayor de los países del este de Asia.  Su población 

excede los 1.3 billones de habitantes, lo que lo 

convierte en el país más poblado del mundo.  Ocupa un 

área total de 3.7 millones de millas cuadradas, estando 

entre los primeros cuatro países más grandes.  

Actualmente China es considerada como un superpoder 

emergente, debido entre otros factores, a su extensa 

población, creciente economía y gran inversión en 

actividades de investigación y desarrollo (Shenkar, 

2005).  Es la cuarta economía más grande del mundo y la 

segunda con relación a la paridad del poder adquisitivo 

(Blustein, 2005; IFANS, 2005). 

A partir de 1978 el gobierno chino emprendió un 

proceso de reforma económica.  La principal 

característica de este proceso fue el gradual 

distanciamiento del modelo soviético basado en la 

planificación económica centralizada, en vías del logro 

de una nueva economía mixta con orientación al mercado 

(CIA Factbook, 2005).  Algunas estrategias de 
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liberalización comercial fueron la privatización de los 

campos de cultivo, el aumento en la responsabilidad de 

las autoridades locales y administradores de la 

industria, la promoción de la creación de PyME de variado 

tipo, la creación de Zonas Económicas Especiales con 

énfasis en la actividad de exportación, la apertura a la 

inversión extranjera y el relajamiento del control de 

precios.  Estas medidas ayudaron a sacar a millones de 

chinos de la pobreza extrema.   

En 1981 la tasa de pobreza era de 53 por ciento, 

mientras que en 2001 se había reducido al 8 por ciento 

(Banco Mundial, 2005).  China juega un rol importantísimo 

dentro de la actividad de intercambio comercial 

internacional siendo la tercera nación exportadora e 

importadora del mundo (Prestowitz, 2005), y es 

suscriptora de una variedad de tratados comerciales.  En 

2001, luego de 15 años de arduas negociaciones, se 

convierte en país miembro de la Organización Mundial del 

Comercio (Farah, 2006). 

El gobierno chino ha desarrollado estrategias que 

enfatizan en el ingreso y consumo personal, a través de 

la introducción de nuevos sistemas gerenciales dirigidos 

al aumento de la productividad.  Como resultado de este 

esfuerzo, el producto interno bruto (PIB) actual es seis 
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veces mayor al de 1978.  El desarrollo económico de China 

está entre los de más rápido crecimiento del mundo, 

habiendo mostrado por los últimos 25 años un ritmo de 

crecimiento promedio anual sostenido de su PIB de 9.4 por 

ciento (Malik, 2005).  A pesar de esto, debido a la gran 

cantidad de población, el País continúa presentando 

problemas de desempleo y disparidad de ingresos entre las 

zonas rurales y urbanas.  En 2006, el PIB per capita 

promedio era de $8,000, una quinta parte de lo que 

presenta Estados Unidos de Norteamérica (CIA Factbook, 

2006).  Para subsanar esta situación el gobierno 

emprendió a partir del año 2000, una serie de iniciativas 

de desarrollo y revitalización para las zonas menos 

aventajadas.  

La mayor ventaja competitiva de China es su 

manufactura de gran escala y bajo costo, especialmente 

frente a otros países productores exportadores del resto 

de Asia, América Latina y Estados Unidos.  Ante este 

panorama no es posible ignorar la creciente importancia 

de las PyME.  Para la evaluación del caso específico de 

las PyME en China nuestro estudio se concentró en el 

informe WTO and the Development Strategies of Chinese 

SMEs, Appendix T, May 2002 Forum, publicado en 2002 por 

la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
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República Dominicana 

La República Dominicana ocupa un área total de 

18,810 millas cuadradas en la parte oriental de la isla 

caribeña de La Española, la cual comparte con Haití. La 

Española es en tamaño, después de Cuba, la segunda de la 

Antillas Mayores.  En 1961, con la terminación de la 

dictadura militar de Rafael Leonidas Trujillo, la 

República Dominicana pasó a constituir un sistema 

democrático representativo.  Actualmente cuenta con una 

población estimada de 9.2 millones de habitantes y es un 

país en vías de desarrollo, de bajos ingresos y 

primariamente dependiente de la explotación de sus 

recursos naturales y los servicios del gobierno (CIA 

Factbook, 2006). 

El reciente auge de la industria turística y la 

creación de zonas francas de exportación han redundado en 

que el sector de servicios haya tomado prominencia sobre 

la agricultura como principal empleador.  A pesar de 

esto, la agricultura sigue siendo el sector más 

importante en términos del consumo doméstico y 

representa, junto con la minería, una de las primeras 

fuentes de ingresos de exportación (CIA Factbook, 2006). 

Otra fuente importante de ingresos para los 

dominicanos son las remesas personales enviadas por 
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compatriotas residentes en el exterior y que se estiman 

en $2 billones anuales.  Esta cifra supera al ingreso 

total generado por la creciente industria turística 

nacional, estimada en unos $1.3 billones anuales.  La 

mayoría de los fondos provenientes de estas remesas se 

utilizan primariamente para cubrir las necesidades 

básicas de los recipientes y secundariamente, para el 

financiamiento de pequeñas operaciones de negocio y otras 

actividades productivas (Meyers, 1998). 

A nivel nacional, el gobierno de la República 

Dominicana presenta una serie de problemas que van desde 

la corrupción y falta de transparencia hasta la 

interferencia foránea en las políticas económicas y el 

distanciamiento entre ricos y pobres (ONU, 2005).  De 

acuerdo al Informe Anual del Subcomité de las Naciones 

Unidas sobre Desarrollo Humano en la República 

Dominicana, el País es el número setenta y uno en el 

mundo con relación a disponibilidad de recursos, noventa 

y cuatro en desarrollo humano y catorce en mal manejo de 

recursos. 

Luego de las crisis económicas de finales de las 

décadas de 1980 y 1990, durante las cuales el producto 

interno bruto descendió hasta un 5 por ciento y la 

inflación de los precios de los bienes de consumo alcanzó 
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un 100 por ciento, la República Dominicana experimentó un 

breve período de crecimiento moderado y una reducción del 

índice inflacionario.  En 2002, Baninter, el segundo 

banco comercial dominicano, colapsó a causa de un 

importante incidente de fraude institucional valorado en 

unos $3.5 billones.  El impacto devastador de este 

incidente para la economía del País provocó un nuevo 

período de recesión.  En 2003, el PIB descendió el 1 por 

ciento y la inflación aumentó 27 por ciento.  Otro 

problema que históricamente ha afectado negativamente el 

crecimiento económico de la República Dominicana es la 

escasez de energía eléctrica, causante de frecuentes 

apagones y  el alza general en los precios. 

A mediados de 2003, la República Dominicana comenzó 

negociaciones formales para concretar un acuerdo 

comercial con los Estados Unidos.  Como resultado, en el 

2004 el País se integró a un acuerdo multilateral dentro 

del ya existente Tratado de Libre Comercio con 

Centroamérica, ahora CAFTA-RD.  Uno de los subsectores 

más beneficiados por la firma de este acuerdo han sido 

las zonas francas de exportación (The Business Register, 

2005). 

La participación del sector de la manufactura en el 

PIB de la República Dominicana en los últimos cinco años 
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ha sido de un promedio de 16.1 por ciento.  De igual 

forma, el sistema dominicano de Cuentas Nacionales divide 

al sector manufacturero en los subsectores de ingenios 

azucareros, zonas francas de exportación y el resto de la 

industria local.  El mayor peso en la actividad de 

manufactura corresponde a las industrias locales, con una 

participación promedio en los últimos cinco años de 82.6 

por ciento (The Business Register, 2005).   

En el ámbito de la manufactura dominicana, al igual 

que en los otros países competidores, se destacan las 

PyME.  El caso de las PyME en la República Dominicana se 

analizó a partir del estudio titulado Dominican Republic 

Country Economic Memorandum: The Foundations of Growth 

and Competitiveness, Report No. 35731-DO, publicado en 

septiembre de 2006 por la Unidad de Gestión para la 

Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. 

Contestación a las preguntas de investigación 

Pregunta #1: ¿Cuál es la participación de las PyME en la 

actividad económica de los competidores internacionales? 

Al analizar el contenido de los distintos informes 

sobre los tres países competidores escogidos para este 

estudio, encontramos que todos coinciden en afirmar el 

importante rol que necesariamente desempeñan las PyME 

dentro de la actividad económica nacional.  En los 
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estudios sobre Singapur, se describe a las PyME como 

parte integral e indispensable de las economías 

asiáticas, haciendo una gran contribución en términos del 

empleo, la producción industrial y las exportaciones de 

la región. 

Asimismo, se les percibe como el principal elemento 

promotor para la innovación y el  desarrollo económico 

equitativo.  Según indican los informes, en Malasia, el 

80 por ciento del total de los negocios de manufactura 

son PyME y éstas son responsables del 15 por ciento del 

total de las exportaciones, así como del 17.5 por ciento 

del empleo en el área de manufactura.  En el caso 

específico de Singapur, las PyME representan el 97 por 

ciento del total de las empresas.  Éstas generan el 58 

por ciento del empleo de manufactura, 41 por ciento del 

producto de manufactura y 16 por ciento del total de las 

exportaciones. 

En China, por su parte, son numerosas las PyMe que 

se han establecido durante los pasados 20 años, logrando 

un rol clave en la creación de empleos, el mantenimiento 

de la estabilidad social y económica, y el mejoramiento 

del nivel organizacional industrial del País.  Dentro del 

panorama de la intensa actividad de manufactura china, se 

destaca la creciente importancia de las PyME, 
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responsables del 60 por ciento de la producción 

industrial y el 75 por ciento del empleo total del país.  

Las PyME son el mayor creador de nuevos empleos en las 

zonas urbanas y el destino principal de la fuerza laboral 

que se reintegra luego del cierre de empresas propiedad 

del estado (Embajada de Estados Unidos en China, 2002). 

Según el informe bajo estudio, la ventaja 

comparativa de China reside en las operaciones 

manufactureras intensivas en mano de obra tales como 

ropa, papelería, cueros, comestibles, textiles, muebles, 

productos de metal, goma, materiales de construcción y 

plásticos.  Estas industrias, especialmente las de 

textiles y ropa, son las principales responsables del 

excedente comercial de China. 

Un caso diferente son las operaciones altamente 

dependientes de capital y tecnología.  Estas industrias, 

aunque carecen de ventajas comparativas para China dentro 

del mercado internacional, acaparan la mayor parte de su 

mano de obra diestra y talentos, y representan la mayor 

proporción de su producción industrial.  Industrias tales 

como la fabricación de maquinaria, metalurgia, productos 

químicos, transportación, equipo de telecomunicaciones, 

papel, instrumentación y fibras sintéticas, están en 

manos de empresas grandes.  En estos casos, las PyME 
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fungen como proveedoras de servicios secundarios o 

productoras intermedias de productos no terminados.  Se 

considera importante la cualidad de las PyME para asistir 

a estos sectores en los procesos necesarios de innovación 

y avance tecnológico. 

Por último, como indicáramos anteriormente, el caso 

de las PyME en la República Dominicana no es diferente al 

de los otros países competidores.  Allí también se 

destacan dentro de la actividad económica, ya que generan 

el 23 por ciento del PIB dominicano y crean 1.1 millones 

de empleos, ocupando cerca del 29 por ciento de la 

población económicamente activa (Adams, 2005).  El 

informe del Banco Mundial establece que la distribución 

sectorial del empleo privado está mucho más concentrada 

en la industria de manufactura, la que representa cerca 

de una tercera parte del total de los empleos privados en 

años recientes. 

Para 2003, más de la mitad del empleo total en la 

República Dominicana estaba distribuido entre las 

empresas más pequeñas - aquellas con una plantilla de 

menos de 5 empleados - lo que resalta la creciente 

importancia de las micro y pequeñas empresas dentro de la 

economía dominicana. 
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El informe indica que un reciente estudio conducido 

por la organización FondoMicro (Trejos y Mora, 2003), 

atribuye la expansión de este sector, entre otros, a los 

esfuerzos de la ciudadanía dominicana para escapar de la 

pobreza a través de actividades informales, el reciente 

auge de la industria turística, el surgimiento de 

negocios proveedores de servicios de apoyo a pequeña 

escala y la disponibilidad de fondos provenientes de las 

remesas externas que se emplean en el financiamiento de 

iniciativas comerciales individuales. 

Pregunta #2: ¿Qué factores determinantes de 

competitividad identifican los competidores 

internacionales? 

Para contestar esta pregunta, analizamos el 

contenido de los distintos informes a partir de los 

cuatro factores determinantes presentados por el modelo 

del Diamante de Competitividad de Porter (1990). 

El primer factor determinante incluye las dotaciones 

nacionales de factores de producción, a saber el recurso 

humano, la infraestructura, el capital y los recursos 

naturales.  Los tres países bajo estudio destacan la 

importancia de la calidad del recurso humano.  Para 

Singapur, el elemento más importante es la presencia de 

una cultura empresarial.  Por su parte, China y República 
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Dominica, proponen la importancia de la sintonía entre 

los programas de educación disponibles y las necesidades 

reales de un mundo empresarial globalizado. 

Particularmente en China, currículos dirigidos al 

desarrollo de destrezas gerenciales; en el caso de la 

República Dominicana, el desarrollo de destrezas 

tecnológicas.  Por otra parte, los informes acerca de 

Singapur y República Dominicana destacan la necesidad de 

una infraestructura adecuada y el acceso a la tecnología.  

Con relación al capital, los tres países están de acuerdo 

en que un factor determinante para la viabilidad de las 

empresas, especialmente las PyME, es el acceso al 

financiamiento y los mecanismos de atracción de la 

inversión.  

El segundo factor determinante planteado por Porter 

en su modelo son las condiciones de la demanda.  Para 

este factor, existe consenso entre los tres países 

competidores.  Todos los informes apuntan a la 

importancia de los nuevos retos que presenta la 

globalización.  Dentro de este concepto lo importante es 

la capacidad para responder efectiva y oportunamente a 

los acelerados cambios del mercado. 

En el caso de China, estos retos surgen a partir de 

su entrada en 2001, a la Organización Mundial del 
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Comercio y a su participación activa en la suscripción de 

tratados comerciales internacionales.  En el caso de la 

República Dominicana, los retos mayores responden a los 

cambios en las políticas comerciales como causa de la 

firma del Acuerdo de Libre Comercio de Centro-América y 

República Dominicana (CAFTA-RD) y la reciente eliminación 

del Acuerdo Multi-Fibra (AMF) y del subsidio de 

exportación para las Zonas de Libre Comercio (Banco 

Mundial, 2006). 

El tercer factor determinante corresponde a la 

estructura y estrategias de competencia establecidas por 

las empresas.  En el caso de Singapur y República 

Dominicana, se acentúa la importancia de factores tales 

como: la productividad y eficiencia de las operaciones, 

el cumplimiento con mejores prácticas y estándares 

internacionales de calidad, y la capacidad de innovación 

para fortalecer la competitividad.  Asimismo, existe 

consenso entre Singapur y China sobre el tema de la 

necesidad de crear y mantener bases de conocimiento que 

les permitan a los empresarios actuar a partir de 

decisiones basadas en la experiencia.  

Específicamente en el caso de Singapur, se proponen 

además, factores como el desarrollo de políticas y 

procedimientos formales, técnicas adecuadas de mercadeo, 
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acceso adecuado a la información y flexibilidad.  Por su 

parte, en el informe sobre la República Dominicana se 

introducen elementos diferenciadores como la 

especialización, expansión de los nichos de mercado, 

inversión en actividades de investigación y desarrollo, y 

calidad del producto. 

El cuarto y último factor determinante para la 

competitividad incluido en el modelo de Porter es el 

ambiente de cooperación.  Tanto Singapur como la 

República Dominicana enfatizan la creciente importancia 

de la viabilización y acceso adecuado a fuentes de 

financiamiento y la formación de redes de apoyo o 

networking.  De igual forma, en el caso de la República 

Dominicana, se añaden factores como un ambiente de 

inversión adecuado y la creación de iniciativas 

gubernamentales e institucionales en los ámbitos de la 

actividad económica, agilización de procesos, logística 

comercial, salud y educación. 

Pregunta #3: ¿Cómo se comportan las PyME con relación a 

los factores de competitividad identificados por los 

competidores internacionales?  

Las PyME, por su singular naturaleza, suelen 

presentar una serie de desventajas de tipo competitivo 

(UN/ECE, 2001).  Algunas de las más notables se 
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relacionan a su limitada estructura organizativa y se 

manifiestan en la forma de sistemas gerenciales 

deficientes, pobres estructuras de control interno, falta 

de aseguramiento, ausencia de procedimientos para la 

acreditación y certificación de procesos, baja 

conformidad con estándares de calidad en general y falta 

de actualización de acuerdo a criterios de 

estandarización internacionalmente aceptados.  Estas 

deficiencias de carácter inherente se consideran entre 

las principales barreras técnicas internas para el 

desempeño y la competitividad de las PyME dentro del 

comercio global. 

En el caso específico de las PyME de los tres países 

objeto de nuestro estudio, se señala que éstas 

generalmente pertenecen a sectores de la industria 

caracterizados por una operación de bajo nivel 

tecnológico y altos requerimientos de mano de obra.  Los 

informes coinciden en la existencia de desventajas 

comunes tales como la débil cultura empresarial, falta de 

calificaciones profesionales y destrezas tecnológicas 

adecuadas, ausencia de economías de escala, problemas de 

acceso al financiamiento y escasez de mecanismos de 

apoyo, tanto gubernamental como institucional. 
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En adición a estas desventajas comunes, cada uno de 

los países introduce una variedad de condiciones de 

carácter individual.  Singapur menciona que sus PyME 

padecen las consecuencias negativas del uso generalizado 

de métodos arcaicos de operación y un mercado doméstico 

pequeño.  La República Dominicana, por su parte, indica 

que el desempeño de sus PyME se ve afectado por la falta 

de recursos tecnológicos y equipos adecuados, ambiente de 

corrupción, competencia interna excesiva y problemas de 

infraestructura, especialmente relacionados a 

ineficiencias producto de los constantes problemas con el 

sistema eléctrico. 

El caso de China merece atención especial.  La 

aparición de las PyME en este País ha sido parte integral 

del relativamente reciente proceso de transición de un 

modelo económico centralizado a un modelo mixto de 

mercado.  Por esta razón, las PyME chinas muestran una 

gama mucho más compleja de problemas al momento de 

competir. 

Entre éstos se destacan conflictos de definición de 

estructura, propiedad y división de responsabilidad; fuga 

de talentos; falta de destrezas gerenciales; estructura 

industrial débil; escasez de capital; limitaciones en los 

recursos tecnológicos y equipos adecuados; acceso 
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limitado a la información; pobre calidad de procesos y 

productos; métodos de operación no actualizados; 

restricción de acceso a materias primas; alto grado de 

interferencia gubernamental; baja eficiencia operacional; 

falta de inversión y adiestramiento empresarial; 

insuficiente protección del derecho e interés; pobre 

protección de activos; y bajo nivel de cooperación, 

personificado por la falta de división y especialización 

de labores, lo que crea una competencia interna excesiva. 

Finalmente, cabe destacar que las PyME pueden 

mostrar también ventajas inherentes con relación a la 

competitividad.  En los tres casos que nos ocupan se 

menciona el hecho de que por su tamaño y naturaleza las 

PyME poseen una estructura y un ambiente gerencial 

flexibles.  Esta cualidad las hace, en presencia de 

condiciones propicias, especialmente ágiles y capaces de 

innovar y responder rápidamente a los cambios del mercado 

(OMC, 2002). 

Pregunta #4: ¿Cuáles estrategias proponen los 

competidores internacionales para fortalecer la 

competitividad de las PyME? 

El logro del nivel competitivo óptimo se relaciona 

directamente con la actividad de formulación de 

estrategias que llevan a cabo las empresas.  La 
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efectividad de las estrategias seleccionadas reside 

finalmente en que las mismas sean compatibles, tanto con 

las metas y objetivos trazados por la empresa como con 

los estándares de la industria dentro de la cual ésta 

opera. 

Dentro del marco referencial de la actividad 

empresarial, la competitividad puede ser entendida como 

sinónimo de productividad (Porter, 1996).  Es por esa 

razón que las estrategias para mejorar la competitividad 

de las empresas se enfocan principalmente en el diseño de 

actividades o mejores prácticas para el mejoramiento de 

la calidad de las operaciones y procesos (UN/ECE, 2001).  

Por su parte, esto implica que las empresas deberán 

identificar primeramente sus posibles desventajas 

competitivas para luego elaborar sus estrategias. 

Uno de los principales focos de atención de las 

estrategias propuestas es el desarrollo adecuado de las 

capacidades del recurso humano.  Existe consenso entre 

los tres países con relación a la importancia de 

adiestrar a su personal a todos los niveles, 

especialmente en destrezas empresariales, gerenciales y 

tecnológicas.  Otra área de atención común son las 

operaciones de la empresa.  Dentro de este ámbito se 

destacan medidas tales como la actualización de procesos 
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y tecnología, innovación, actividades de investigación y 

desarrollo, aplicación de técnicas de mercadeo con 

proyección global, diversificación y expansión de los 

nichos de mercado. 

El ambiente de cooperación es otro tema de especial 

importancia y preocupación.  Las estrategias propuestas 

incluyen la creación de redes de apoyo o networking y de 

alianzas estratégicas que implican la participación 

coordinada tanto de otros miembros de la industria como 

de instituciones y el gobierno.  Los tres países 

coinciden en destacar la importancia de la participación 

de estos últimos en los procesos de cooperación para con 

las PyME.  El compromiso institucional y gubernamental se 

traduce, entre otros, en mejoras a la infraestructura, 

creación de iniciativas de fomento económico, 

viabilización del acceso a fuentes de financiamiento e 

inversión, eliminación de barreras de entrada a los 

mercados y mejoramiento de los servicios básicos tales 

como la educación y salud. 

Por último, cabe mencionar que en los tres casos se 

incluyen estrategias que corresponden al concepto de 

gobierno corporativo.  Estas estrategias serán enumeradas 

como parte de la contestación a la próxima pregunta de 

investigación. 
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Pregunta #5: ¿Incluyen los competidores internacionales 

al gobierno corporativo entre las estrategias para 

fortalecer la competitividad de las PyME? 

Como se indicó, los tres casos estudiados incluyen 

recomendaciones estratégicas para el fortalecimiento de 

la competitividad que corresponden al concepto de 

gobierno corporativo.  Como referencia para el análisis 

de este tema, se consideró el grupo de siete principios 

generales de gobierno corporativo propuesto por el Código 

Marco de Buen Gobierno Corporativo para Pequeñas y 

Medianas Empresas (Código Marco, 2003).  Este documento 

presenta los principios propuestos por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los 

que han sido adaptados al ambiente de las PyME.  

El primer principio propuesto por el Código 

corresponde a salvaguardar los derechos y el trato 

equitativo de los accionistas o dueños de la 

organización.  Este principio, entendido como la defensa 

de los intereses de la propia organización, es 

considerado dentro de las propuestas estratégicas de los 

tres países bajo estudio.  Gobierno corporativo es por 

definición, el sistema por el cual las empresas son 

dirigidas y controladas a través de la formulación de 

estrategias de acción para el logro efectivo de sus metas 
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y objetivos (OCDE, 2004).  Por consiguiente, para todos 

ellos la aplicación de estrategias de gobernabilidad es 

lo que garantiza en última instancia, el buen 

funcionamiento y la competitividad de las empresas. 

El segundo principio se refiere a asuntos 

relacionados con la calidad y el desempeño de los 

administradores, la junta y los ejecutivos de la empresa.  

Dentro del contexto competitivo, en los tres países se 

destaca la importancia de las calificaciones y destrezas 

adecuadas del componente directivo de las empresas.  

Específicamente, la República Dominicana propone 

estrategias dentro de este ámbito que se refieren 

principalmente a aspectos de requerimientos de 

supervisión efectiva, buen manejo de recursos y cultura 

de servicio. 

El tercer principio parte de las problemáticas 

propias de la Teoría de Agencia y apunta al manejo 

efectivo de los posibles conflictos de interés.  Entre 

las medidas estratégicas propuestas por China se incluyen 

elementos de prevención, manejo y divulgación de 

conflictos.  

Por su parte, el cuarto principio se refiere a 

salvaguardar los derechos de los grupos de interés o 

stakeholders.  Estos son grupos, pertenecientes a 
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variados sectores de la sociedad, que interactúan con la 

organización y se ven afectados por ella.  En el caso de 

la República Dominicana se menciona que como parte de sus 

estrategias, las empresas deben reconocer los derechos de 

estos grupos y promover la consolidación de esfuerzos, 

con miras a fomentar la creación de riquezas, empleo y 

fortalecer la competitividad. 

El quinto principio se relaciona directamente con el 

anterior.  Éste se refiere al concepto de responsabilidad 

social empresarial.  Según este principio las empresas 

deben, sin descuidar el fin de maximizar el retorno 

económico para sus dueños, desarrollar estrategias que 

generen confianza dentro de la comunidad donde operan y 

establecer objetivos que sirvan al bien común.  Los 

elementos comunes que se mencionan en esta instancia son 

el cumplimiento con leyes y reglamentos, el 

comportamiento ético y la creación de políticas claras 

anti-corrupción.  Para Singapur, China y República 

Dominicana, en este principio residen las bases para el 

logro de la confianza y buena reputación de las empresas. 

El sexto principio es la transparencia, fluidez e 

integridad en la revelación de información financiera y 

no financiera de la empresa.  Los tres países reconocen 

la importancia del manejo correcto de la información para 
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el fortalecimiento de la competitividad.  Singapur, China 

y República Dominicana coinciden en que este principio 

representa, junto al anterior, la base para el logro de 

la confianza y buena reputación de las empresas. 

El séptimo y último principio trata sobre los 

procesos para el manejo y resolución de controversias.  

Según este principio, las empresas adoptarán sistemas 

para el manejo y resolución de controversias como 

mecanismos para promover la inversión extranjera, las 

relaciones comerciales y facilitar la convivencia entre 

los asociados, grupos de interés y administración.  China 

puntualiza estrategias relacionadas a este principio. 

Pregunta #6: ¿Cuáles principios básicos consideran los 

competidores internacionales debe incluir un modelo de 

gobierno corporativo para PyME?  

En la discusión de las contestaciones a las dos 

preguntas anteriores, se observó que los tres países bajo 

estudio otorgan especial importancia a las estrategias 

competitivas basadas en conceptos de gobierno 

corporativo.  El análisis detenido de las distintas 

propuestas nos lleva a destacar dentro de éstas, por lo 

menos cuatro principios básicos que recogen las áreas de 

preocupación común sobre el tema. 
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El primer principio es la defensa de los intereses 

de la organización.  Según este principio la empresa debe 

establecer medidas para garantizar la protección de sus 

recursos y desarrollar políticas y procedimientos de 

control interno que abonen al logro eficiente y efectivo 

de sus metas y objetivos.  Quedan implícitos dentro de 

este principio la defensa de los intereses de los dueños 

y el cumplimiento, con el fin empresarial de maximizar su 

retorno económico dentro de un marco equitativo. 

El segundo principio se refiere al componente 

directivo de la empresa: administradores, junta y 

oficiales.  Especialmente se destacan dentro del 

principio las exigencias sobre la composición, calidad y 

destrezas adecuadas de este componente.  Por otro lado, 

se atienden los requerimientos sobre el cumplimiento con 

las responsabilidades directivas relacionadas con la 

planificación y supervisión efectiva, actualización e 

innovación de procesos, buen manejo de recursos y cultura 

de servicio, entre otros. 

El tercer principio básico es la responsabilidad 

social corporativa.  Este principio encierra dentro de sí 

la consideración a los grupos de interés y tiene sus 

bases en el comportamiento ético-corporativo, el 
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cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables y la 

adopción y cumplimiento con estándares de calidad. 

El cuarto principio es la transparencia en los 

procesos y el resultado de las operaciones de la empresa.  

En este contexto, el elemento principal se basa en rendir 

cuentas a través del manejo apropiado de la información, 

principalmente sobre los resultados financieros, y la 

comunicación efectiva de ésta a los grupos interesados o 

stakeholders. 

A modo de resumen, en los dos primeros principios, 

protección de los intereses de la organización y calidad 

y responsabilidades del grupo directivo, descansa el 

fundamento de lo que constitutivamente representa a la 

empresa.  Es aquí que se establecen las bases o reglas de 

juego para la actividad empresarial y se equipa a la 

empresa para poder actuar e innovar y responder a los 

requerimientos del mercado.  En los últimos dos 

principios, responsabilidad social y transparencia, recae 

la capacidad de la empresas para lograr la creación de 

una imagen positiva y la confianza y reputación 

necesarias para competir efectivamente dentro de un 

ambiente de cooperación. 



89 

 

CAPITULO V 

Análisis y discusión de los hallazgos generales 

Los hallazgos de este proyecto apoyan los factores o 

componentes del modelo del Diamante de Competitividad de 

Porter (1990).  En nuestro análisis encontramos que los 

tres países bajo estudio consideraron factores 

determinantes de competitividad que coincidieron con los 

incluidos en el modelo de Porter, a saber: las dotaciones 

nacionales de factores de producción, las condiciones de 

la demanda, la estructura y estrategias de competencia 

establecidas por las empresas y el ambiente de 

cooperación. 

Por otro lado, del análisis de contenido de los 

informes sobre los tres países bajo estudio, se desprende 

que todos ellos incluyen elementos de gobierno 

corporativo dentro de sus propuestas estratégicas para el 

mejoramiento de la competitividad.  Asimismo, la 

literatura revisada como parte del estudio establece la 

importancia de las pequeñas y medianas empresas (PyME) 

dentro de la actividad económica en general y apoya las 

expresiones emitidas por la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) sobre los esfuerzos que cada país dirige 

hacia la promoción de este tipo de empresas.  
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Según la OMC dichos esfuerzos deben ser considerados 

como un importante punto de partida para el logro de una 

organización y estructura industrial óptima, mejoramiento 

de la competitividad industrial, el fortalecimiento 

general de la calidad de las economías nacionales y el 

aumento en la competitividad internacional necesaria para 

enfrentar los retos de la globalización (OMC, 2002). 

Conclusión y recomendaciones 

Por su tamaño y naturaleza, las PyME poseen una 

estructura y un ambiente gerencial flexibles.  Estas 

cualidades las hacen, en presencia de condiciones 

propicias, especialmente ágiles y capaces de innovar y 

responder rápidamente a los cambios del mercado.  Es por 

esa razón que, según la Organización Mundial del 

Comercio, las PyME tienden a usar la innovación como su 

principal vehículo para lograr la competitividad en el 

mercado global (OMC, 2002). 

Como parte del estudio pudimos ver cómo el 

establecimiento de códigos, principios u otros mecanismos 

de buenas prácticas de gobierno corporativo convierten a 

las empresas y en especial en las PyME, en organismos 

vanguardistas y competitivos.  Observamos además, como 

algunos países están trabajando arduamente con sus 

códigos de buenas prácticas de gobierno corporativo para 
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las PyME.  Estos países han entendido el significado y 

las repercusiones que tiene a nivel internacional el 

establecer estos principios. 

Singapur, China y República Dominicana son países 

que han considerado el gran impacto estratégico que tiene 

el establecer o crear principios de gobierno corporativo 

para sus pequeñas y medianas empresas.  Todos ellos 

reconocen que estos principios los dirigen al logro de la 

competitividad global y han entendido el impacto 

económico que logran las PyME mediante el fortalecimiento 

de su competitividad. 

Cónsono con lo anterior, a lo largo de este proyecto 

se destacó la importancia de las pequeñas y medianas 

empresas (PyME) dentro del panorama del desarrollo de 

nuevas y mejores estrategias de competitividad a nivel 

internacional.  Como resultado final el proyecto aportó 

una herramienta útil para las PyME de Puerto Rico con 

relación a cómo lograr la competitividad a nivel 

internacional y llevar a cabo sus operaciones de forma 

más efectiva.  Esto a través del desarrollo de los 

siguientes cuatro principios básicos de gobierno 

corporativo: defensa de los intereses de la organización, 

calidad y responsabilidad del componente directivo de la 
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empresa, responsabilidad social corporativa y 

transparencia. 

En resumen, los hallazgos del proyecto apoyan los 

supuestos propuestos:  

1. la relevancia del rol de las PyME dentro de la 

actividad económica de los países, en especial 

en el sector de la manufactura con valor de 

exportación. 

2. los factores o componentes del modelo del 

Diamante de Competitividad de Porter. 

3. la importancia de las estrategias de 

competitividad basadas en principios de 

gobierno corporativo. 

4. la trascendencia de las estrategias de 

competitividad dirigidas a la innovación 

tecnológica.   

Luego de la discusión de los principales hallazgos 

se sugiere un plan de acción que contiene recomendaciones 

que permitirán ampliar el alcance de esta investigación.  

Entre las principales recomendaciones para otros estudios 

posteriores se incluyen: 

1. la competitividad internacional de las PyME de 

Puerto Rico en el sector de servicios. 
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2. la importancia de estrategias de competitividad 

basadas en el cuarto factor determinante del 

modelo del Diamante de Competitividad de 

Porter: ambiente de cooperación (redes de 

apoyo, networking y formación de clusters). 

3. el ambiente de competencia dentro del sector de 

la biotecnología y la economía basada en el 

conocimiento, en especial el caso de Irlanda. 

Por último, se recomienda a otros investigadores 

desarrollar un ejercicio de validación de los cuatro 

principios de gobierno corporativo propuestos en este 

estudio.  
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Factores determinantes de competitividad 
según el modelo de Michael E. Porter       
  Singapur China Rep. Dom. 
1.  Factores de Producción      
             Empresarismo     
             Infraestructura    
             Tecnología    
             Recurso Humano     
                   Educación    
                   Destrezas Gerenciales     
                   Destrezas de trabajo    
      
2.  Condiciones de la demanda     
             Apertura a mercados 
internacionales/globalización    
      
3.  Estructura y estrategia de competencia de las empresas    
             Productividad    
             Eficiencia    
             Mercadeo     
             Mejores Prácticas/Cumplimiento de estándares    
             Acceso a información     
             Conocimiento y experiencia     
             Innovación    
             Flexibilidad     
             Políticas y procedimientos      
             Especialización    
             Expansión de nichos de mercado    
             Investigación y desarrollo    
             Calidad     
      
4.  Ambiente de cooperación     
             Financiamiento    
             Ambiente de inversión    
             Iniciativas gubernamentales      
                  Economía    
                  Salud    
                  Agilización de procesos/logística    
             Networking    
             Instituciones     
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Tabla de vaciado de datos 

Principios de gobierno corporativo  

considerados para las PyME 
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Principios de  gobierno corporativo 
considerados para las PyME Singapur China Rep. Dom. 
1.  Derechos y trato equitativo de los accionistas    
     
2.  Administradores/Junta y Ejecutivos    
           Distribución de recursos    
           Supervisión     
           Calidad de servicio    
     
3.  Conflictos de intereses     
            Prevención     
            Manejo    
            Divulgación    
     
4.  Grupos de interés    
            Incrementar competitividad    
     
5.  Responsabilidad social empresarial     
          Cumplimiento con leyes    
          Comportamiento ético    
          Políticas anti-corrupción/soborno    
              
6.  Transparencia, fluidez e integridad    
          Confianza/reputación    
          Manejo de la información    
     
7.  Manejo y resolución de controversias    
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Apéndice C 

Tabla de vaciado de datos  

Desventajas competitivas de las PyME 
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Desventajas competitivas de las PyME 

  Singapur China 
Rep. 
Dom.

Conflicto de propiedad y división de responsabilidades      
Débil cultura empresarial    
Débil organización corporativa     
Débil estructura industrial     
Escasez de talentos     
Falta de destrezas gerenciales     
Falta de capital     
Falta de tecnología y equipos apropiados    
Falta de profesionalismo    
Acceso limitado a la información     
Falta de destrezas de tecnología    
Pobre calidad del producto     
Métodos arcaicos de operación     
Limitaciones/restricción de acceso a materia prima     
Faltas de economía de escala    
Mercado doméstico pequeño     
Fuga de talentos     
Operación low tech/labor intensive    
Falta de financiamiento    
Alto costo de la mano de obra     
Interferencia gubernamental     
Baja eficiencia operacional     
Alto consumo de recursos     
Ambiente de corrupción/soborno    
Altos costos de producción     
Falta de inversión     
Falta de adiestramiento empresarial     
Falta de aseguramiento    
Ambiente de inseguridad      
Insuficiente protección del derecho e interés     
Pobre protección de activos     
Competencia interna excesiva    
Bajo nivel de cooperación     
Falta de división/especialización de labores     
Problemas con la electricidad/apagones frecuentes    
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Apéndice D 

Tabla de vaciado de datos  

Estrategias propuestas para fortalecer la  

competitividad de las PyME 



114 

 

 

 
 
  

 
  

 

Estrategias propuestas para  
fortalecer  la competitividad de las PyME 
  Singapur China Rep. Dom. 
Mecanismos de apoyo gubernamental     
Creación de planes y políticas     
Mejoramiento de la función gerencial     
Desarrollo del Recurso Humano     
       Adiestramientos    
       Programas de Empresarismo    
Desarrollo de capacidades     
Upgrading tecnológico e industrial    
Incubadoras     
Acceso a la información tecnológica     
Alianzas estratégicas     
Mejoramiento de los sistemas      
Relación cliente/suplidor     
CRM (Customer Relationship Management)     
Innovación    
Investigación y Desarrollo (R&D)    
Adaptación a los requerimientos del mercado global     
Adopción de estándares internacionales    
Mejoramiento del ambiente de negocios     
Acceso al financiamiento/crédito    
Acceso a los mercados/eficiencia    
Participación sector público/privado     
Creación de modelos de negocio apropiados     
Planificación estratégica     
Networking    
Protección del derecho de propiedad intelectual     
Ambiente claro de leyes/reglamentos     
Infraestructura y servicios de tecnología     
Transparencia en los procesos gubernamentales     
Mercadeo/promoción/proyección global    
Eliminación de barreras de entrada/Logística    
Ambiente de cooperación/especialización    
Sistema de incentivos     
Expansión/diversificación    
Gobernabilidad    
Manejo de la información/comunicación     
Clarificación relaciones de propiedad/ownership relations     
Ambiente de desarrollo     
Establecimiento de calidad y marcas     
Mejoramiento de instituciones    
Mejoramiento de infraestructura    
Salud y educación    
Creación de acuerdos comerciales/liberalización      
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Apéndice E 

Diagrama propuesto de Principios básicos de  

gobierno corporativo para PyME  
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Apéndice F 

Carta de endoso del Institutional Review Board (IRB) de 

la Universidad Interamericana de Puerto Rico 




