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Resumen 

 La especialización vertical es el modo más común que actualmente tiene una 

economía para integrarse comercialmente, comprometiendo su estructura productiva a un 

eslabón de la cadena global de valor. Esta investigación aplica el índice HIY para medir por 

primera vez el grado de dicha especialización para las industrias de la manufactura de Puerto 

Rico y analiza con el modelo insumo-producto hasta qué punto son claves en términos de la 

creación de eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante. Los resultados sugieren que en caso 

alguno, las industrias que participan bajo este esquema son claves para la economía. 

Palabras claves: Especialización Vertical; Análisis insumo-producto; Puerto Rico 

Introducción 

El esquema operativo de las cadenas de valor mundiales (CVM), vistas desde la 

perspecitva de país, hace que los bienes y servicios cruzen distintas fronteras nacionales con 

el calificativo de “intermedios” o “en proceso” antes de que estén listos para ser entregados a 

su último destino como producto “final” con la intención de ser sometidos a la lógica 

productiva en la que cada país - encadenado comercialmente de manera vertical- le va 

añadiendo cuotas de valor. Cuando un país se especializa en un eslabón particular de esta 

cadena de producción internacional geográficamente fragmentada participa en el fenómeno de 

la “especialización vertical” (Backer y Yamano, 2012, p.16)
 1
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 Para una sucinta discusión sobre las distintas visones de las CVM (empresa y país), ver el Informe sobre las 

Inversiones en el Mundo 2013 de la UNCTAD, p. 125. 



La especialización vertical de las economías, por consiguiente, ejerce un efecto 

multiplicador en el denominado “comercio de intermedios” que representa el 70% del 

comercio total en el renglón de servicios y alrededor del 60% del comercio total en el de 

bienes (Miroudot y Ragoussis, 2009; Backer y Miroudot, 2013), tomando en cuenta que el 

comercio mundial total asciende a más de $20 billones
2
 de dólares según el Informe sobre las 

Inversiones en el Mundo 2013. 

Por su parte, la más reciente publicación de la División de Comercio Internacional e 

Integración de la CEPAL (2013) coincide en señalar que las actuales redes de producción no 

sólo estan caracterizadas por “patrones de comercio vertical” y poseer un “importante 

componente de bienes intermedios”, sino que, además, se ubican en su mayoría de modo 

“intra-regional” y están lideradas por empresas multinacionales que operan desde tres 

“fabricas” y un país como centro: La fábrica Europea, cenetrada en Alemania; La fábrica 

América del Norte centrada en los Estados Unidos, y la fábrica Asia centrada en un principio 

en el Japón y más reciente en China (p.15). 

Esta “nueva realidad comercial”, como la ha definido desde el 2011 la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) desafía a los académicos a repensar no sólo las teorías 

fundamentales del comercio internacional, sino también, los instrumentos metodológicos con 

los que se elaboran sus estadísticas e indicadores (OMC-IED-JETRO, 2011, p. 4). 

Uno de estos indicadores es el “índice de especialización vertical” que intenta capturar 

la proporción de las exportaciones que utiliza insumos importados para su producción a escala 

nacional, aproximándose así al nivel de especialización como país y por industrias en un 

eslabón de la cadena de valor global. Una vez identificadas las industrias que participan en el 

comercio vertical, es posible evaluar hasta qué punto son claves en términos de la creación de 
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 Billones es la traducción a la escala numérica corta del inglés “trillion” que utiliza la escala larga, que en 

definitiva ambos son equivalentes a 10
12

. En lo adelante, la escala corta será la norma en este ensayo. 



eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás en fidelidad creativa con el modelo de análisis 

insumo-producto releído por Temurshoev y Oosterhaven (2013) en su discernimiento de los 

indicadores que son políticamente relevantes. 

El presente ensayo aplica, por un lado el índice de especialización vertical al caso de 

Puerto Rico y, por otro lado, analiza cuáles de sus industrias de manufactura que participan en 

este esquema son claves para su economía.  

Revisión de literatura 

El primero en acuñar el término de “especialización vertical” fue Balassa (1967) 

refiríendose al modo en que los países participan en el comercio especializándose en algunas, 

pero no en todas, las actividades productivas en el sentido clásico de explotar la ventaja 

comparativa de acuerdo al costo de oportunidad; en contraposición a la noción tradicional de 

“especialización horizontal” en la que los países eran expertos en aprovechar sus ventajas 

comparativas para producir los bienes y servicios desde cero hasta terminarlos (bienes finales)  

y luego exportarlos. El término “vertical”, refuerza la imagen de que el comercio ocurre en la 

medida que las etapas de una cadena de producción se eslabonan en un orden (jerarquía) 

secuencial
3
. 

No fue hasta principios de este siglo, cuando Hummels, Ishii y Yi (2001) buscan  

operativizar el concepto de “especialización vertical” para traducir al lenguaje estadístico la 

magnitud parcial del fenómeno. De modo que lo delimitan “al valor monetario de los insumos 

importados contenidos en las exportaciones” (p.79). Es decir que los autores se fijan en el 

valor de las exportaciones de un país y se preguntan qué proporción del mismo representan las 

importaciones en que debió incurrir para producir dichas exportaciones. Originalmente fue 
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 La palabra “vertical” es tomada de la Astronomía al llamar así a una recta que tiene un “orden” en su trayecto 

(un sentido pre-establecido vectorialmente hablando), que es dirigirse al centro de la tierra desde cualquier 
punto del espacio. 



aplicado a 35 industrias de 14 países (11 de la OCED, más Irlanda, Corea y Taiwán de China). 

En el cuadro 1 se ilustran las principales aplicaciones a otros países. 

Cabe destacar que el primer estudio de esta índole que incluye comparativamente 

países latinoamericanos fue el de Nôrdas (2008). Estos países fueron –en orden alfabético: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Por otro lado, los análisis empíricos para la identificación de las industrias claves se 

basan en las ideas del alemán Albert Otto Hirshman (1958) cuando piensa, desde el área de la 

economía política y del desarrollo, en los factores que llevan al crecimiento desigual al 

interior de un país y en el potencial que puede tener una industria de estimular otros sectores, 

identificando así las que serían claves para el desarrollo endógeno. En este terreno teórico se 

despliegan los trabajos empíricos sobre los “eslabonamientos interindustriales” del aparato 

productivo de una economía, marcando un hito el ensayo seminal de Rasmussen (1956) y el 

de Chenery & Watanabe (1958) siguiendo el mismo análisis insumo-producto. Posteriormente, 

se suman otros académicos que susecivamente buscan robustecer las medidas empíricas de los 

eslabonamientos, como son Jones (1976) y Dietzenbacher (1992). En el cuadro 2 se 

distinguen las aplicaciones más relevantes. 

Objetivos 

El objetivo general del presente ensayo es aplicar por primera vez en la literatura 

científica el índice de especialización vertical y el análisis de las industrias claves al sector de 

la manufactura de Puerto Rico para los años en que se diponen los caudros IP, a saber: 1977, 

1982, 1987, 1992 y 2002. Puerto Rico ostenta una de las economías más abiertas del mundo, 

según el peso de las exportaciones más las importaciones en el PBI. Como se  muestra en la 

gráfica 1, la apertura puertorriqueña se ha situado por encima del 100% por algo más de 

medio siglo. Más aún, excede el 140% a partir de los 90’s y ronda el 180% en los años 2000. 



Este dinamismo es dominado por el sector manufacturero al promediar más del 90% 

del comercio total en los años de estudio. Ante tal maginitud de apertura comercial y el rol 

protagónico del sector de la manufactura, el presente ensayo se plantea de manera específica: 

1) Estimar por primerz vez en la literatura, el grado de especialización vertical del sector de la 

manufactura de Puerto Rico, 2) Identificar las industrias manufactureras que exhiben una 

mayor participación en el esquema de especialización vertical y 3) Evaluar hasta qué punto 

las industrias especializadas verticalmente son al mismo tiempo claves en términos de la 

creación de eslabonamientos hacia el interior de la economía tanto hacia atrás como hacia 

adelante. 

Metodología 

Construir el índice de especialización vertical desarrollando el modelo abierto de 

Leontief requiere seguir su teoría y sus supuestos como parámetros aplicando el modo y orden 

del álgebra matricial
4
. 

En el caso de Puerto Rico, se parte de la Matriz Total de Transacciones 

Interindustriales   (   ), cuyo elemento genérico     simboliza la compra y venta entre las  -

industrias que representan el aparato productivo nacional. En la fila se encuentra la industria i 

que produce y le vende el insumo (input) que la industria j de la columna requiere para su 

producción (output). Dada posibilidad de   de separar los insumos según su origen, nos 

permite crear las matrices de insumo-producto local   (   ), con su elemento genérico    ; e 

importada  (   ) , con su elemento genérico    .   y   también reciben el nombre de 

matrices de demanda intermedia local e importada, respectivamente. 
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 En lo adelante se sigue la notación siguiente: Las matrices se representan con letras en mayúsculas y negritas; 

los vectores, con minúsculas y negritas, siendo columnas por definición e indicando su transposición por una 
prima; los escalares, en minúsculas e itálicas; los subíndices i y j simbolizan las filas y las columnas 

respectivamente; el sobreíndice (^) significa la conversión de un vector en matriz diagonal; y el sobreíndice( )
 

un vector a ser definido. 



Considerando el postulado del equilibrio general del modelo que considera que el total 

de oferta es igual al total de la demanda, se toma la matriz   y el vector suma de n-elementos 

consistentes en unos,  , para realizar la sumatoria de cada una las filas de la matriz mediante 

su producto   . Resultado que se adiciona al vector exógeno de la demanda final por 

productos locales,  , obteniendo el vector   de producción local o interior bruta (producción = 

demanda intermedia + demanda final), estableciendo la ecuación (1) como la identidad del 

balance material básico.           (1) 

De la ecuación anterior se deduce que la demanda final resulta de la diferencia de la 

producción y la demanda intermedia, de manera que se despeja la ecuación (1) para   y se 

obtiene la equivalencia (2), que representa la segunda identidad fundamental del modelo 

(demanda final =  producción - demanda intermedia):          (2) 

Como el interés primordial del modelo radica en determinar la producción necesaria 

para satisfacer la demanda final por productos locales en función de una estructura 

tecnológica, se tiene lógicamente que estimar primero dicha tecnología productiva en un 

período de tiempo específico. Para lo cual, se parte de que la producción de las industria i 

(fila) está en función de la demanda de las industrias j’s (columnas) por los insumos que 

requiere directamente cada una para poder llevar a cabo su propia producción (  ), incluyendo 

la demanda por insumos de la propia industria i cuando j = i. De donde se sigue que la 

producción de j (  ) estará determinada por la capacidad tecnológica que tenga cada de las 

industrias i’s en producir una parte (proporción) de los insumos que requiere directamente su 

actividad productiva (e.g. producción = capacidad tecnológica industrial x insumos). 

Ya  que tenemos la producción (vector  ) y los insumos (locales e importados) que 

cada una de las industrias i’s proveen a la j para su producción en las matrices   y  , 

podemos estimar la capacidad tecnológica industrial como el cociente de cada uno de los 



elementos de esas matrices que resulta de su división por el vector de producción (e.g. 

capacidad tecnológica = insumos / producción). Esta razón se obtiene mediante las 

operaciones matriciales (3) y (4):      ̂     (3) 

     ̂    (4) 

Donde   (   )     (   )  son las matrices locales e importadas de requisitos 

directos por unidad de producción cuyos elementos genéricos respectivos,    
       ⁄  y 

   
       ⁄ ,  se denominan coeficientes técnicos y representan en cada caso una tecnología 

industrial determinada asumíendose que una vez calculados para un período específico 

permanecen constantes independientemente cambie la escala de la producción. 

Ahora se procede a estimar la producción necesaria para hacerle frente a la demanda 

final con los coeficientes técnios determinados, integrando la capacidad tecnológica local 

(  ) a la solución que satisface la demanda final ( ) representada en la ecuación (1). Objetivo 

inmediato que se logra en tres pasos: Primero, se despeja la identidad (3) para  , obteniendo 

así la nueva identidad (5):          ̂   (5) 

Segundo, con la identidad (5) se re-escribe la ecuación (2):          (6) 

Y, tercero, la ecuación (6) se re-ordena:      (    )    (7) 

Si el rango de la matriz (    ) es máximo (su determinante es diferente de cero)
5
, se 

puede finalmente determinar la producción ( ) por medio de la ecuación (9) cuando se 

despeja en la ecuación (8):        (    )     (8) 
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 La pregunta obligada es si la matriz (    ) tiene inversa. Tendrá si su rango es máximo, es decir, que sus n-

filas sean linealmente independientes; o, dicho de otro modo, que ninguna de sus filas sea el resultado de una 
combinación lineal –suma de productos por escalar- de dos o más de las demás). Si su rango es máximo, 
entonces su determinante será diferente de cero. 



Siendo (    )     (   ) la matriz inversa de Leontief, cuyo elemento genérico 

   
  representa la producción requerida de la industria i fruto de una unidad monetaria (e.g. un 

dólar) de demanda final por los productos de la industria j. 

Bajo el supuesto del modelo de que la matriz de coeficientes     no varía, se puede 

calcular qué vector de producción ( ̃) es requerido para satisfacer un vector específico (dado, 

exógeno) de demanda final ( ̃) utilizando (9):   ̃     ̃   (9) 

En nuestro caso, en base a la ecuación (9) se construye el índice de especialización 

vertical al considerar tres elementos específicos: A) La importación de insumos de productos i, 

requeridos para satisfacer una unidad monetaria de demanda final por el producto j; por lo que 

se postmultiplica la inversa de Leontief    por los insumos importados por unidad de 

producción    (    ); B) El vector de exportaciones brutas de mercancías y servicios,  , 

como el vector exógeno de demanda final a satisfacer. Por lo que se sustituye  ̃   ; C) La 

expresión del resultado en proporción de la escala o nivel de las exportaciones totales del país, 

 ; por lo que se divide toda la ecuación entre la misma o se multiplica por el cociente del 

vector   entre el escalar  . De manera que el índice HIY queda expresado, finalmente, en la 

siguiente ecuación:                      (10) 

De Rasmussen (1956) tomamos su coeficiente llamado “poder de dispersión” que 

utiliza la ya explicada matrix invesa de Leontief (  ) 
, o matrix inversa de insumo (“input 

inverse matrix”), para calcular los multiplicadores de producción o la interdependencia de las 

industrias en insumos que claramente revela los eslabonamientos hacia atrás en la cadena de 

valor y queda sugerida por la siguiente ecuación matricial que indica la sumatoria de las 

columnas de dicha matriz de Leontief: 

             (11) 



Por otro lado, la interdependencia en producción o multiplicadores de insumo, la 

tomamos de Jones (1976) al mejorar el acercamiento de Rasmussen (1956) proponiendo 

utilizar la matriz inversa de producción (“output inverse matrix”) de Gosh (1958). Así como 

la Inversa de Leontief se deriva de los insumos intermedios como proporción de la producción 

total –incluyendo el valor agregado de las cuentas sociales-; la Inversa de Gosh se deriva de 

las ventas intermedias como proporción de las ventas totales quedando representada por la 

siguiente ecuación:           (    )  (12) 

Una vez se obtiene el indicador hacia atrás y hacia adelante mediante (11) y (12) 

aplicamos la técnica de normalización de vectores de módulo uno, de tal manera que las 

industrias que arrojen un resultado mayor que uno en ambos indicadores, son las industrias 

claves y puedan ser comparados con los valores de las demás de cualquier año. 

Discusión de Resultados  

 En el cuadro 3 se presentan los resultados de haber aplicado las ecuaciones (11) y 

(12) y la técnica de normalización de vectores a las 31 industrias de manufactura, 

estableciendo como norma el promedio simple de la sumatoria de toda la economía, 

incluyendo los servicios. Es decir, aquellas industrias manufactureras cuyo valor es mayor 

que uno, revela un multiplicador de insumo (eslabonamiento hacia atrás) o un multiplicador 

de producción (eslabonamiento hacia adelante) por encima del promedio de todas las 

industrias de la economía aún no sean de manufactura. Si ambos valores son mayores que uno, 

entonces es una industria clave y se muestra sombreada en gris.  

De modo general, las industrias de productos de Molinos de Granos y la de Cemento, 

piedra, arcilla, cristal y concreto son las que permanecen como claves en prácticamente todos 

los años estudiados, sólo exceptuando el año 1977 para los primeros y el año 1987 para los 



segundos. La industria de otros Productos del Petróleo ha sido clave en el año 1977, 1982 y 

1987 y la de Petróleo misma en 1992 y 2002. 

El 1987 resulta ser el año en que participa un mayor número comparativo de industrias 

claves en el aparato productivo nacional con 6, a saber: 1) Carne y productos de carne; 2) 

Productos de Molinos de Granos; 3) Papel y productos relacionados; 4) Petroquímicas; 5) 

Otros productos de petróleo; y 6) Productos primarios de metal. 

Para obtener una visión comparativa mejor ilustrada, se grafica en el eje cartesiano las 

parejas de valores anuales por industrias del cuadro 27, estableciendo que los valores que 

representan los eslabonamientos hacia atrás sean las abscisas y los que representan los 

eslabones hacia adelante, las ordenadas. De manera que las industrias claves queden en el 

primer cuadrante donde ambos valores son mayores que la unidad. por colores las 31 

indsutrias de la manufactura distinguidas según la clasificación tecnológica de las 

exportaciones de Lall (2000) y, además de los colores, en letras negritas se distinguen las 15 

industrias que participan en el esquema del comercio vertical después de haber aplicado la 

ecuación (10). 

En la gráfica 2, se puede apreciar que para 1977 ninguna de las industrias del 

comercio vertical son claves. En la gráfica 3, la Petroquímica resulta ser la industria clave y 

simultáneamente la que participa del esquema del comercio vertical para el 1982. La gráfica 

4 del 1987 exhibe la mayor cantidad relativa de industrias claves, siendo 6 las industrias 

ubicadas en el primer cuadrante, siendo nuevas en la zona el Papel, el Metal Básico y la Carne. 

De las que participan en el esquema de la especialización vertical se mantiene la Petroquímica. 

Las demás industrias que responden a este tipo de comercio (en negritas) se encuentran casi 

absolutamente en el tercer cuadrante que representa el más bajo de los escenarios en cuanto al 

grado de creación de eslabonamientos. Para 1992 en la gráfica 5 se aprecia la Refinería de 



Petróleo como la única industria que ostenta la doble titulación de clave y verticalmente 

especializada igual que se aprecia en la gráfica 6 que pertenece al 2002. 

Conclusiones 

En conclusión, el esquema del comercio vertical que compromete la producción 

nacional de las industrias de manufactura al flujo de importación de la mayor parte de los 

insumos intermedios de sus exportaciones, no son en caso alguno industrias claves para el 

estímulo ni la vinculación interindustrial para la economía puertorriqueña. 
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Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante

Carne 1.23 0.72 1.40 0.97 1.56 1.08 1.33 0.76 0.89 1.02

Leche 1.24 0.71 1.36 0.74 1.32 0.72 1.30 0.85 1.13 0.77

Enlatado 1.16 0.74 1.03 0.75 1.06 0.88 1.20 0.83 1.12 0.93

Granos 0.87 1.31 1.12 1.38 1.04 1.26 1.34 1.16 1.17 1.23

Panadería 1.02 0.69 1.20 0.65 1.11 0.66 1.10 0.76 1.01 0.77

Azúcares 1.37 1.04 1.23 0.83 1.03 0.94 1.06 0.79 0.87 0.86

Alcohólicas 0.76 0.74 0.95 0.66 0.92 0.64 0.88 0.67 0.74 0.78

no-alcohólicas 1.19 0.79 1.15 0.86 1.37 0.80 1.06 0.75 0.98 0.65

Alimentos Misc. 0.78 0.71 1.10 0.73 1.28 0.81 1.19 0.77 1.21 0.76

Atuneras - - 0.78 0.65 0.78 0.61 0.82 0.60 0.95 0.54

Tabaco 0.77 0.68 0.82 0.65 0.88 0.70 0.98 0.74 1.11 0.80

Textil 0.97 0.81 0.92 0.68 0.91 0.67 0.75 0.70 0.68 1.14

Ropa 0.75 0.68 0.74 0.66 0.81 0.63 0.79 0.60 0.84 0.59

Madera 0.92 0.95 1.00 0.97 0.95 0.92 0.95 0.88 0.96 1.20

Papel 1.09 1.35 0.91 1.34 1.16 1.52 0.94 1.42 0.74 1.45

Imprenta 0.97 1.27 1.00 1.11 0.87 1.21 0.99 1.35 0.72 1.37

Petroquim. 1.29 0.99 1.10 1.04 1.05 1.17 0.93 1.38 0.76 1.38

Famaceut. 0.82 0.71 0.76 0.63 0.84 0.64 0.84 0.65 1.01 0.76

Químicos 1.15 0.81 1.09 0.87 0.94 0.77 1.00 0.76 0.80 0.80

Petróleo 0.68 1.37 0.75 1.24 0.99 1.26 1.07 1.21 1.06 1.37

Otro petróleo 1.14 1.41 1.24 1.60 1.03 1.38 0.97 1.66 0.91 1.09

Goma/Plast. 0.96 0.72 1.11 0.87 0.88 0.92 0.87 1.03 0.65 1.26

Cuero 0.71 0.69 0.93 0.71 0.87 0.65 0.81 0.62 0.93 0.94

Cemento/rel. 1.06 1.36 1.16 1.35 0.98 1.28 1.03 1.22 1.03 1.32

Metal básico 0.99 1.50 0.93 1.36 1.39 1.30 0.96 1.11 0.89 1.60

Metal Fab. 0.91 1.35 0.98 1.24 0.85 1.20 0.94 1.26 0.88 1.17

Maquinaria 0.96 1.03 0.98 0.86 0.94 0.69 0.99 0.62 0.73 0.77

Eléctrica 0.88 0.92 0.86 0.78 0.96 0.68 0.96 0.67 0.83 1.15

Equip. Transp. 0.98 0.68 1.13 0.83 0.91 0.83 1.01 0.97 0.83 0.59

Inst. Cient&Prof. 0.92 1.07 0.81 0.76 0.85 0.67 0.92 0.60 0.68 0.90

Misc. Industrias 0.89 1.04 0.89 0.71 0.79 0.69 0.98 0.66 0.93 1.12
*Normalizados por V/mean(V); el promedio simple de  la sumatoria de toda la economía, incluyendo los servicios

Cuadro 3. Eslabonamientos Normalizados*
2002Industria 

manufactura
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