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Estudios Técnicos, Inc.

Las Redes Sociales
en Puerto Rico
Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

Estudios Técnicos está realizando el
estudio “2013 Digital and Mobile
Behavioral Study”, que hacemos para
la Asociación de Ejecutivos de Ventas
y Mercadeo de Puerto Rico (SME),
desde 2005. Este estudio incluye la
incidencia de Internet en Puerto
Rico, así como valiosa información
sobre uso y percepciones en torno a
celulares, tabletas, y todos los equipos,
procesos y adelantos tecnológicos en
el mercado de Puerto Rico.

La presentación del
estudio será el 16 de
mayo en el centro
de Convenciones de
Puerto Rico a las 8:00
AM. Los interesados
en adquirir copia
del estudio y boletos
para la actividad que
incluye múltiples
conferencias y talleres,
se pueden comunicar
al (787) 773-5088 o
escribir a María Elena
Lampaya o Karina Jové
en las siguientes direcciones: maria.elena@
smepr.org; Karina@smepr.org. Este es un
proyecto de medición y estudio profundo

del desempeño tecnológico del país,
que tiene gran interés para sectores
profesionales, empresariales, educativos, gubernamentales y sin fines de
lucro.

1. La Marca País. En los últimos años se ha
discutido mucho la necesidad de crear una
“marca país” para Puerto Rico.
3. Cooperativismo de Ahorro y Crédito en
Puerto Rico: Sector en Crecimiento. el
sector de Cooperativas de Ahorro y Crédito
ha demostrado gran fortaleza y poder de
sostenimiento en tiempos difíciles.
4. La economía de Puerto Rico 2009-2012

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.
Durante el mes de abril, personal de Estudios
Técnicos, Inc. participó en las siguientes
actividades:
• La licenciada Anitza Cox ofreció una
presentación sobre la figura de la
Corporación sin fines de lucro, en la
Conferencia Anual de Aspectos Legales del
Voluntariado, celebrada en la Universidad
del Sagrado Corazón y auspiciada por el
Centro de Voluntariado.
• 10 de abril – Se participó en un panel sobre
la economía del Caribe en la UPR en el
que presentó una ponencia el conocido
economista, Norman Girvan.

•
•

•
•

•

12 de abril – Hubo participación en la
Cumbre de Competitividad de la Asociación
de Industriales.
18 de abril – Se ofreció la presentación
inaugural de la Conferencia de la Asociación
Productos de Puerto Rico, “Hecho en Puerto
Rico”.
23 de abril – Se participó en la Junta de
Gobernadores de Fondos Unidos de Puerto
Rico.
25 de abril – La Asociación de Estudiantes
de Economía auspició un panel para discutir
varios temas de actualidad en el que se
participó como panelista.
25 de abril – Se dictó una charla a ejecutivos
de diversas empresas locales y multi-

•

•

nacionales sobre las perspectivas económicas
y el rol de la tecnología.
26 de abril – En la Convención de la
Asociación Productos de Puerto Rico se
presentó la conferencia inaugural y se actuó
como moderador en una discusión sobre el
tema de sustitución de importaciones.
ETI, forma parte del Consejo de Cambio
Climático de Puerto Rico (PRCCC),
que agrupa a más de 150 investigadores,
científicos, representantes de agencias,
planificadores y ONG. Personal de la
empresa colaboró como parte del grupo de
trabajo de la Sociedad y Economía en el
Informe preliminar sobre el estado del clima
y la vulnerabilidad de Puerto Rico a los
cambios climáticos.

5. El sector del reciclaje y sus necesidades.
Todavía existen múltiples barreras al
desarrollo de una “sociedad del reciclaje”.
8. Las Redes Sociales en Puerto Rico. Las
redes sociales han alcanzado un nivel de
incidencia significativo y se han convertido en
elementos muy importantes en la forma de
comunicación de muchas personas en la isla.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Análisis y Política Económica • Estrategias de Mercado • Estudios de Viabilidad

E

studios Técnicos, Inc. incorpora un personal multidisciplinario que nos ha permitido integrar el análisis económico con otras
disciplinas en la solución de problemas. A través de los años hemos colaborado en múltiples iniciativas de política pública, pero
también en forjar una visión del sector no-gubernamental sobre la agenda económica del país.

Estudios Técnicos, Inc. le provee apoyo a la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

Análisis económico y proyecciones
Estudios de mercado y viabilidad
Organización de grupos focales para diversos estudios
Estudios de impacto económico
Sistemas de Información Geográfica (GIS)
Estudios de mejor uso y de ubicación de proyectos

•
•
•
•
•
•

Análisis de política pública
Planificación estratégica
Desarrollo institucional
Planificación urbana y regional
Estudios de necesidades sociales y de política social
Diseño y evaluación de programas sociales

•
•
•
•
•

Estrategias de mercados e inteligencia estratégica
Peritaje legal
Asistencia técnica en procesos de cumplimiento
con programas locales y federales
Monitoreo del cumplimiento de la
reglamentación local y federal
Estudios de justicia ambiental

Ave. Domenech #113, Hato Rey, PR 00918-3501 • Tel. 787-751-1675 • Fax. 787-767-2117 • www.estudios-tecnicos.com • gcastillo@estudios-tecnicos.com

Domenech 113 Hato Rey, Puerto Rico 00918-3501

Si le interesa recibir Perspectivas en
formato electrónico comuníquese a través
de olandino@estudios-tecnicos.com o por
teléfono al 787-751-1675.
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La Marca País

y de las competencias medulares que
caracterizan a una economía.

Por José J.Villamil

En vista de lo mencionado es interesante
resumir el estudio Country Brand Index:
2012-2013(CBI), de la empresa FutureBrand
pues refleja exactamente lo dicho. Su
informe considera los siguientes factores
como determinantes de la “marca país”, lo
que llaman “the dimensions of a country
brand”:

En los últimos años se ha discutido
mucho la necesidad de crear una “marca
país” (“branding”) para Puerto Rico. En
el 2008, se contrató a una entidad de
Estados Unidos para que elaborara un
estudio y se creó un comité de la empresa
privada para colaborar en el proyecto.
El estudio se completó pero, como pasa
muchas veces, se “engavetó” hasta este
año cuando ha vuelto a discutirse el
tema del “branding”. Inclusive, se está
considerando legislación al respecto.
Contar con una “marca país” es clave
para el desarrollo, pues es reflejo de su
potencial y, además, diferencia al país,
algo esencial en un entorno en el que la
competencia es tan intensa, como es el
actual. En fin, contar con una marca bien
definida evita que el país se convierta en
un “commodity”para propósitos de su
inserción en el mercado global.
El problema con muchos de estos
esfuerzos es que consideran el tema como
uno de comunicaciones o publicidad y
han limitado el desarrollo de la “marca
país” a un ejercicio de proyectar una
imagen en función de algún slogan
(“Bio-Island”, “Puerto Rico lo Hace
Mejor”, “the Continent of Puerto Rico”
y otros). No quiero decir con esto que el
trabajo hecho por el comité y el consultor
contratado no fue una aportación, pues
sí aclaró muchos aspectos del tema. Lo
que ocurre es que se sigue considerando
el tema como uno exclusivamente de
publicidad y relaciones públicas, de
vender una imagen. La realidad es que la
“marca país” no se construye, es algo que
surge de las condiciones que caracterizan
a un país y sus competencias medulares.
La “marca país” es el resultado de los
procesos que crean esas condiciones

•

El sistema de valores – incluye
libertad política, manejo adecuado
del medio ambiente, sistema legal
estable, tolerancia y libertad de
expresión.

•

Calidad de vida – sistema educativo,
sistema de salud, estándar de vida,

Diagrama I
Factores determinantes de la “marca país”

Continúa en la página 2
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Tabla II
Leyes sobre reciclaje y desperdicios sólidos en Puerto Rico

seguridad personal, oportunidades
de empleo y el atractivo para que
personas vivan en el lugar.
•

Facilidad para hacer negocios
– clima de inversiones, acceso
a tecnología avanzada, marco
reglamentario, fuerza obrera
capacitada.

•

Cultura – historia, arte y cultura,
belleza natural y autenticidad.

•

Turismo – “value for money”,
opciones de hospedaje, atracciones
y gastronomía.

El informe hace un “ranking” de países
utilizando un índice que elaboran
en función de su cumplimiento con
las dimensiones mencionadas. En
esta ocasión Suiza ocupó la primera
posición. Más importante que el
resultado de ese ejercicio comparativo
es el hecho de que las posiciones varían
de año en año, dependiendo de cómo
se atienden estos temas en cada país.
Por ejemplo, Estados Unidos bajó
en el “ranking” y Suiza y Colombia
mejoraron. La marca tampoco es
absoluta, pues depende de como
compara con la de sus competidores.
Estos intentos de clasificar países en
función de índices como éste, el informe
de competitividad del World Economic
Forum (WEF) y el Doing Business
del Banco Mundial, no obstante su
utilidad, deben ser interpretados con
cautela, pues tienen un componente de
subjetividad significativo. Lo interesante
del CBI de FutureBrand, sin embargo,
es que apunta a los elementos clave
en definir la “marca país” y refuerza la
posición de que la marca es resultado de
condicionantes políticos, económicos

La tabla a continuación incluye una descripción de las leyes relacionadas con el reciclaje y los desperdicios sólidos
en Puerto Rico. Ha sido tomada del portal de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico. Para más información, pueden acceder a: http://www.oslpr.org/prontuario/pl_temas_nav_sub.
asp?r=IVHMYGKCHX

Una campaña de promoción no se debe confundir con el desarrollo de una “marca país”.

y sociales y no algo que se construye en
abstracto. La marca Suiza (1) basada en
productos de precisión y alta calidad,
es por su gobierno y su industria de
exportación; Bermuda (22) por haber
transformado una economía basada
en turismo en un centro financiero
internacional con tecnología avanzada;
y Costa Rica (25) por su énfasis en el
medio ambiente y el saber aprovechar
sus recursos naturales. En ninguno de
estos casos se propusieron crear una
“marca”. Esta surgió de las condiciones
de cada uno y de las políticas adoptadas.
¿En dónde deja esta discusión a Puerto
Rico? Lo primero es lo ya indicado de
que una campaña de promoción no
se debe confundir con el desarrollo de
una “marca país”. La promoción es un
componente necesario y los esfuerzos
por desarrollar una estrategia integrada
de promoción deben recibir prioridad.
Tradicionalmente, Turismo tiene una,
y el Banco Gubernamental de Fomento

(BGF), la Compañía de Fomento
Industrial (PRIDCO, por sus siglas en
inglés) y la Compañía de Comercio y
Exportación (CCE) otras estrategias
promocionales. Obviamente estas
campañas deben diferenciarse entre sí
porque no es lo mismo promover turismo
que promover inversiones industriales,
pero deben contar con un hilo conductor
que les provea coherencia.
Lo segundo es seguir con el proceso
de desarrollar la “marca país”, pero
estructurando dicho proceso de una
manera distinta, de modo que el énfasis
se centre en identificar esas competencias
medulares y las condiciones que nos
definen como país. De esa manera
se desarrollará una “marca país”
que corresponda a nuestra realidad.
Mantener la “marca” una vez establecida
es un proyecto que requerirá atención
continua, pues como vimos del informe
de FutureBrand, ésta no es inmutable.

“Although branding is a modern coinage, born from advertising and marketing in the twentieth century,
a country’s brand is closely tied to the full spectrum of its political, cultural and commercial history.

10. La efectividad de la “municipalización del reciclaje” y la necesidad de
introducir estructuras regionales.
11. La documentación de mejores
prácticas, incluyendo, por ejemplo:
esquemas de alianzas públicoprivadas y multisectoriales para el
desarrollo de estaciones de reciclaje
en lugares públicos, el desarrollo de
alianzas multisectoriales, el desarrollo
de empresariado de artistas que
utilizan la basura como materia
prima, el desarrollo de programas
técnicos/vocacionales asociados a la
industria del reciclaje, entre otras.
12. El uso por el estado y los municipios
de los programas disponibles que
proveen fondos al sector, como
por ejemplo: el Programa de
Asistencia Económica (PAE) de
ADS, El Programa WasteWise de
la EPA, la utilización de la Ley
340 del 31 de diciembre de 1998
(Ley Para Crear Política Pública
sobre el Ecoturismo) que faculta
a los proyectos ecoturísticos a fijar
un arancel adicional de $1.00 por
visitante para financiar el reciclaje de
residuos sólidos en áreas de interés
ecoturístico, entre otros.
13. El estado de situación del marco
estadístico relacionado con el sector,
que como vimos, presenta un área de
oportunidad.
El resultado de esta gestión debe ser el
desarrollo de un plan estratégico avalado
por todos los sectores y un marco de
acción que atienda adecuadamente
las barreras que enfrentan. Se trata de
mirar críticamente dónde estamos y
cómo encaminamos una agenda social
y económicamente ejecutable para
lograr resolver el grave problema que
enfrentamos con la disposición de
desperdicios sólidos y sus implicaciones
sobre la sostenibilidad de nuestro sistema
económico y nuestra calidad de vida.

What’s more, country brands are constantly compared to their competitors—namely, other
countries—and need to be continually assessed in relative terms by their owners.”
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el marco regulatorio, la tecnología,
la calidad del producto, el acceso a
capital y financiamiento, el mercado
para los productos y los mecanismos de
innovación, entre otros.

Tabla I
Materiales considerados para la tasa de desvío

Los siguientes son algunos aspectos
medulares que requieren análisis e
investigación relacionados con las
preguntas que se han formulado:
1.

Situación económica del país. De acuerdo con los informes de la Junta de Planificación de Puerto Rico, la economía del
país finalizó el año fiscal 2012 con un
crecimiento real de 0.4%, marcando así
el primer año positivo en el Producto
Nacional Bruto (PNB) desde 2006. No
obstante, en 2012 todavía hubo señales
mixtas con sectores de desempeño
moderado y otros que mostraban niveles
negativos de crecimiento.

2. La ampliación de más esquemas
de “deposit-return”, tales como los
utilizados para los tanques de gas y
las baterías de auto.

Durante el período de 2007 al 2011, la
economía se contrajo a una tasa anual
acumulada de 12.8 puntos porcentuales,
cancelando el crecimiento de los ocho
años anteriores. Igualmente, se perdió
la sincronía que había existido entre los
patrones de crecimiento de la economía
de Estados Unidos y la de Puerto Rico.

3. La efectividad de nuestro marco
regulatorio y programas para
promover el uso de sistemas
eficientes, la investigación de

mercado, el desarrollo de procesos y
los mecanismos de financiamiento
para el desarrollo de facilidades.
4. La situación de la calidad del material reciclado o de reúso en Puerto
Rico. ¿Contamos con un marco regulatorio adecuado acompañado de
esquemas que incentivan y promueven firmas con alta reputación en
la industria y amplia capacidad de
innovación? ¿Nuestros procesos y
cultura afectan y contaminan el
material reciclado? ¿Las campañas
de educación enfatizan en la importancia de estos aspectos y su relación
con el mercado? ¿Penalizamos o
educamos a la persona que “recicla”
inadecuadamente?
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Tabla I
Indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico
(S millones)

Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

La estructura de los incentivos locales y su efectividad para reducir la
creación de basura y para fomentar
el reciclaje entre los hogares. ¿Es más
conveniente y costo-efectivo para
una persona o comercio enviar sus
desperdicios al vertedero o participar
en su reúso o reciclaje? ¿Debemos
promover el desarrollo de cargos por
basura residual?

Gráfica I
Destino final de los residuos generados en
Puerto Rico

Cooperativismo de
Ahorro y Crédito en
Puerto Rico: Sector
en Crecimiento

5. El análisis sobre el resultado de las
políticas locales sobre compra de
productos reciclados por parte del
Estado.
6. El análisis de las actitudes y
percepciones del ambiente y el
reciclaje entre el público, la empresa

privada y el gobierno. Desarrollo de
un índice que mida su desarrollo.
7.

La evaluación del estado de
situación de los currículos escolares
y universitarios.

8. La evaluación de las campañas de
concienciación del público y de
la empresa privada a nivel estatal,
municipal y de comunidad.
9. La situación en cuanto a la
estrategia de promover la
innovación en el sector. Requiere
evaluar: el desarrollo de mercados
de capital, la situación de los
programas universitarios, el I+D y la
colaboración universidad-empresa
e interuniversitaria, la interacción
con sistemas de innovación en
otros países, así como definir lo que
constituye el “cluster” de reciclaje e
incentivarlo apropiadamente, entre
otros criterios.
Continúa en la página 7

En el mejor de los escenarios, la proyección para los próximos años fluctúa
entre 0.5% y 1%, lo que todavía refleja
una economía débil y con señales mixtas
en su desempeño. Se estima que tomará
hasta una década para llegar al tamaño
real que tenía la economía de Puerto
Rico en 2006. Entre los aspectos negativos tiene gran relevancia, la reducción
en población señalada en el Censo 2010,
cuando hubo una merma de 82,821
personas comparado con 2000. El factor
agravante es que los emigrantes son más
jóvenes y con mayor capacidad para generar ingresos altos que los inmigrantes.
Sector de instituciones financieras. En
el sector de instituciones financieras, el
total de activos de la banca comercial se
ha reducido significativamente en los
pasados años. Estas caídas han hecho
retroceder el nivel de activos a donde
estaban hace 10 años, por debajo de
los $70,000 millones. De acuerdo con
la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, los activos de los
bancos comerciales habían alcanzado la
cifra récord de $101,479 millones a fina-

les de 2005. Igualmente, la banca comercial ha registrado altas tasas de morosidad, al tener como principal detonante
los préstamos de construcción. La tasa
de morosidad total en la banca durante
2012 estuvo alrededor de 14% y en los
préstamos de construcción fue de 60%.
El sector cooperativista de ahorro y
crédito. A diferencia de la tendencia
en la economía total y en muchos de
los segmentos principales en Puerto
Rico, el sector del cooperativismo de
ahorro y crédito presenta un cuadro
positivo donde los totales de Acciones y
Depósitos, así como los Activos se han
mantenido creciendo a tasas cercanas al
5% en el quinquenio de 2008 a 2012.
Por su parte, el total de préstamos para
el periodo, presenta una tasa de crecimiento promedio de 0.5%, que aunque
discreta, es positiva y mucho mejor que
la economía general.
Otro aspecto positivo es que el sector
de Cooperativas de Ahorro y Crédito
ha demostrado gran fortaleza y poder
de sostenimiento en tiempos difíciles,
tal como se desprende de la tabla anterior. Inclusive, el nivel de morosidad
del grupo de cooperativas de ahorro y
crédito en Puerto Rico, es de un 6%.
Resulta interesante el hecho de que en
el país hay 115 cooperativas de ahorro
y crédito con un promedio de $70.3
millones en activos y 7,800 socios por
institución. El número total de socios
en cooperativas de ahorro y crédito es
899,611. En 2012, la distribución de los
préstamos en las cooperativas de Puerto
Rico fue 50% en préstamos personales, 32% hipotecarios, 9% de autos y
el restante 9% en tarjetas de crédito y
otros.
En Puerto Rico existe al menos una
cooperativa de ahorro y crédito en cada

municipio y curiosamente, las cooperativas con mayor cantidad de dinero en
activos están en la parte norte y oeste
del país, mientras que en el área metropolitana de San Juan hay menos cooperativas y más pequeñas. Por ejemplo, de
las 10 cooperativas con mayor volumen
de activos, siete están en las regiones
norte y oeste, y dos tienen sede en el
municipio de Arecibo. La Cooperativa
de Rincón encabeza la lista de los activos
con $592 millones en 2012 y las primeras 10 instituciones tienen el 40% de
los activos de todas las cooperativas.
Desde un punto de vista operacional y
financiero, las cooperativas de ahorro
y crédito de Puerto Rico han tenido
un buen nivel de desempeño, funcionando desde 2001, bajo la tutela de la
Corporación Pública para Supervisión
y Seguro de Cooperativas de Puerto
Rico (COSSEC). Entre los logros de
COSSEC se destaca el aumento de cubierta de $100,000 a $250,000 en 2009,
igualando las cooperativas con la banca
comercial. COSSEC se ha distinguido
también por su programa de Seguimiento a Cooperativas Sensitivas, que es
parte de la División de Apoyo Técnico y
Supervisión.
La misión de COSSEC es “garantizar
la continuidad y permanencia de
las cooperativas de Puerto Rico;
supervisando, fiscalizando, educando,
orientando y asegurando su solvencia;
protegiendo la participación de socios y
depositantes, mediante el uso efectivo de
recursos humanos y técnicos”.

Continúa en la página 4
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Opciones de desarrollo. El área que
estimamos que todavía requiere una
mayor y concertada integración de
recursos y esfuerzos, es la del mercadeo
de las cooperativas de ahorro y
crédito. Si bien es cierto que muchas
cooperativas se nutren y dan servicios
a comunidades o municipalidades
definidas, también es cierto que
la realización de actividades como
publicidad y promoción de manera
individual acarrea altos costos unitarios

y pocas economías de escala. Se
considera que en esta área amplia de
mercadeo existen oportunidades para
darle una mirada desde un ángulo
abarcador a todo lo que se hace. Por
ejemplo, un esfuerzo cooperativo entre
las 115 o gran parte de las instituciones
cooperativas de ahorro y crédito del
país podría ser el ofrecimiento de
productos específicos con características
y precios uniformes. Esta práctica
podría permitir un uso más eficiente

de costos de producción, medios e
implantación, al tiempo que comunica
una imagen de unidad y fortaleza del
movimiento. Igualmente, contribuiría
a una mayor utilización productiva de
fondos ociosos. Se reconoce que puede
haber diferencias de tamaño y recursos
entre las cooperativas, pero que las
sinergias y economías de escala que se
pueden lograr compensarían cualquier
desproporción de esfuerzos o recursos
que pueda requerir la implantación del
concepto.

El sector del reciclaje
y sus necesidades
Por Lcdo. Graham A. Castillo Pagán

Este artículo fue publicado en la revista Corriente
Verde, edición abril de 2013.

La economía de
Puerto Rico 2009-2012

La Junta de Planificación recientemente
anunció el crecimiento en el PNB real
para el fiscal 2012 y sus proyecciones
(escenario base) para el 2013 y 2014,

de 0.1, -0.4 y 1.2 respectivamente.
Estos números se confirman con los
indicadores trimestrales, en particular
los relacionados a empleo.

El Environmental Protection Agency
(EPA) le otorgó a la revista Corriente
Verde el prestigioso premio 2013 U.S.
EPA Environmental Quality Award. Este
premio es la más alta distinción que
presenta EPA al público. Nuestras
felicitaciones.

Recientemente, la administración del
Gobernador Alejandro García Padilla
aprobó la Ley de Empleos Ahora como
una medida de estímulo a la creación
de empleos. Este tipo de política es
necesaria en una economía que no crece
y cuyo empleo tiene pobres expectativas
de aumento. En el contexto de esta
política pública, es necesario identificar
sectores estratégicos que promuevan,
además del empleo, mejores condiciones
económicas, sociales y medio
ambientales. La industria del reciclaje es
precisamente una de estas actividades.
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La política pública de Puerto Rico ha
reconocido la importancia del reciclaje
para atender los retos relacionados
con el manejo de los desperdicios
sólidos. La “Ley para la Reducción y el
Reciclaje de los Desperdicios Sólidos
en Puerto Rico” (Ley Núm. 70 de 18
de septiembre de 1992), estableció como
política pública del Gobierno de Puerto
Rico el desarrollo e implantación de
estrategias económicamente viables y
ambientalmente seguras para disminuir
el volumen de desperdicios sólidos que
requerirán disposición final. La Ley
incluyó diversos aspectos para promover
y aumentar gradualmente la tasa de
reciclaje y de desvío en Puerto Rico.
Además, sufrió diversas enmiendas
dirigidas a definir responsabilidades a

nivel estatal y municipal para adelantar
la política pública. También, se
incorporaron reglas de manejo de ciertos
desperdicios – metales, electrónicos,
bolsas plásticas de negocios comerciales,
neumáticos- y se establecieron normas
para fomentar la compra de material
reciclado por el Estado y los municipios,
incluyendo baterías reconstruidas, entre
otras medidas. La actividad también
es elegible bajo la Ley de Incentivos
Económicos para el Desarrollo de Puerto
Rico (Ley Núm.73 de 28 de mayo de
2008), que provee créditos por inversión,
garantía de préstamos y exenciones
contributivas a las empresas asociadas a la
actividad.
No obstante, a juzgar por las estadísticas
del informe Tasa de Reciclaje y Tasa de
Desvío publicado por la Autoridad de
Desperdicios Sólidos en 2007 – el más
reciente -, el sector todavía se encontraba
en una etapa temprana de desarrollo.
Según este informe, el sector en el 2007
estaba compuesto de poco más de 100
empresas que emplean 2,134 empleos
directos y con ventas estimadas de
$222.5 millones, siendo los materiales
ferrosos, otros metales y el cartón su
principal fuente de ingreso. Su potencial
estriba en que todavía, en dicho año, el
80% de la basura se disponía y el 20%
se reciclaba, reusaba o se convertía en
energía, aún cuando la meta del estado
era alcanzar este nivel en el 2001 y
35% en el 2006. Es decir, en dicho año
estábamos lejos de cumplir la meta.
Diagrama I
Indicadores

Las estadísticas presentadas
anteriormente sugieren que todavía
existen múltiples barreras al desarrollo
de una “sociedad del reciclaje”.
Debemos preguntarnos cuáles son las
principales limitaciones que enfrenta el
sector, por ejemplo: ¿Han sido efectivos
los incentivos regulatorios y financieros
que se han legislado a través del tiempo?
¿Contamos con la infraestructura
física adecuada, incluyendo facilidades
de procesamiento y un sistema de
recogido amplio? ¿Son efectivos los
sistemas de acopio, procesamiento,
separación y producción que han
desarrollado la industria privada y los
municipios? ¿Hemos medido nuestra
posición con relación a la “sociedad de
reciclaje”? ¿Dónde estamos en cuanto
a la concienciación y compromiso
público con el reciclaje? ¿Contamos con
un andamiaje estadístico adecuado y
publicado a tiempo?
El propósito de este artículo no es
contestar estas preguntas, sino promover
la evaluación de diversos aspectos que
de una manera u otra incentivan o no
el reciclaje. Conocer la contestación a
estas preguntas es vital para el desarrollo
de un marco estratégico y un plan de
acción que atiendan adecuadamente las
limitaciones que enfrenta el sector. Si
la sociedad no está comprometida con
el reciclaje y el sistema no incorpora
incentivos o disuasivos económicos
adecuados, no podemos esperar un
aumento considerable en la tasa de
desvío y reciclaje. Apostaría a que nos
queda mucho terreno por recorrer, pero
¿cómo saberlo si no existe un marco
estadístico y de evaluación adecuado?
Como primer paso, se requiere evaluar si
los mecanismos adoptados en el marco
regulatorio ofrecen lo necesario para
alcanzar metas más altas de reciclaje y
desvío y estudiar nuestra posición en la
“sociedad del reciclaje”. La evaluación
tiene que reconocer que el problema
de los desperdicios sólidos requiere un
enfoque integral y holístico. Implica
que se deben tomar en consideración
sus múltiples dimensiones, entre las
cuales se incluyen: la conducta del
individuo y la empresa, la educación,
Continúa en la página 6
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Opciones de desarrollo. El área que
estimamos que todavía requiere una
mayor y concertada integración de
recursos y esfuerzos, es la del mercadeo
de las cooperativas de ahorro y
crédito. Si bien es cierto que muchas
cooperativas se nutren y dan servicios
a comunidades o municipalidades
definidas, también es cierto que
la realización de actividades como
publicidad y promoción de manera
individual acarrea altos costos unitarios

y pocas economías de escala. Se
considera que en esta área amplia de
mercadeo existen oportunidades para
darle una mirada desde un ángulo
abarcador a todo lo que se hace. Por
ejemplo, un esfuerzo cooperativo entre
las 115 o gran parte de las instituciones
cooperativas de ahorro y crédito del
país podría ser el ofrecimiento de
productos específicos con características
y precios uniformes. Esta práctica
podría permitir un uso más eficiente

de costos de producción, medios e
implantación, al tiempo que comunica
una imagen de unidad y fortaleza del
movimiento. Igualmente, contribuiría
a una mayor utilización productiva de
fondos ociosos. Se reconoce que puede
haber diferencias de tamaño y recursos
entre las cooperativas, pero que las
sinergias y economías de escala que se
pueden lograr compensarían cualquier
desproporción de esfuerzos o recursos
que pueda requerir la implantación del
concepto.

El sector del reciclaje
y sus necesidades
Por Lcdo. Graham A. Castillo Pagán

Este artículo fue publicado en la revista Corriente
Verde, edición abril de 2013.

La economía de
Puerto Rico 2009-2012

La Junta de Planificación recientemente
anunció el crecimiento en el PNB real
para el fiscal 2012 y sus proyecciones
(escenario base) para el 2013 y 2014,

de 0.1, -0.4 y 1.2 respectivamente.
Estos números se confirman con los
indicadores trimestrales, en particular
los relacionados a empleo.

El Environmental Protection Agency
(EPA) le otorgó a la revista Corriente
Verde el prestigioso premio 2013 U.S.
EPA Environmental Quality Award. Este
premio es la más alta distinción que
presenta EPA al público. Nuestras
felicitaciones.

Recientemente, la administración del
Gobernador Alejandro García Padilla
aprobó la Ley de Empleos Ahora como
una medida de estímulo a la creación
de empleos. Este tipo de política es
necesaria en una economía que no crece
y cuyo empleo tiene pobres expectativas
de aumento. En el contexto de esta
política pública, es necesario identificar
sectores estratégicos que promuevan,
además del empleo, mejores condiciones
económicas, sociales y medio
ambientales. La industria del reciclaje es
precisamente una de estas actividades.
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La política pública de Puerto Rico ha
reconocido la importancia del reciclaje
para atender los retos relacionados
con el manejo de los desperdicios
sólidos. La “Ley para la Reducción y el
Reciclaje de los Desperdicios Sólidos
en Puerto Rico” (Ley Núm. 70 de 18
de septiembre de 1992), estableció como
política pública del Gobierno de Puerto
Rico el desarrollo e implantación de
estrategias económicamente viables y
ambientalmente seguras para disminuir
el volumen de desperdicios sólidos que
requerirán disposición final. La Ley
incluyó diversos aspectos para promover
y aumentar gradualmente la tasa de
reciclaje y de desvío en Puerto Rico.
Además, sufrió diversas enmiendas
dirigidas a definir responsabilidades a

nivel estatal y municipal para adelantar
la política pública. También, se
incorporaron reglas de manejo de ciertos
desperdicios – metales, electrónicos,
bolsas plásticas de negocios comerciales,
neumáticos- y se establecieron normas
para fomentar la compra de material
reciclado por el Estado y los municipios,
incluyendo baterías reconstruidas, entre
otras medidas. La actividad también
es elegible bajo la Ley de Incentivos
Económicos para el Desarrollo de Puerto
Rico (Ley Núm.73 de 28 de mayo de
2008), que provee créditos por inversión,
garantía de préstamos y exenciones
contributivas a las empresas asociadas a la
actividad.
No obstante, a juzgar por las estadísticas
del informe Tasa de Reciclaje y Tasa de
Desvío publicado por la Autoridad de
Desperdicios Sólidos en 2007 – el más
reciente -, el sector todavía se encontraba
en una etapa temprana de desarrollo.
Según este informe, el sector en el 2007
estaba compuesto de poco más de 100
empresas que emplean 2,134 empleos
directos y con ventas estimadas de
$222.5 millones, siendo los materiales
ferrosos, otros metales y el cartón su
principal fuente de ingreso. Su potencial
estriba en que todavía, en dicho año, el
80% de la basura se disponía y el 20%
se reciclaba, reusaba o se convertía en
energía, aún cuando la meta del estado
era alcanzar este nivel en el 2001 y
35% en el 2006. Es decir, en dicho año
estábamos lejos de cumplir la meta.
Diagrama I
Indicadores

Las estadísticas presentadas
anteriormente sugieren que todavía
existen múltiples barreras al desarrollo
de una “sociedad del reciclaje”.
Debemos preguntarnos cuáles son las
principales limitaciones que enfrenta el
sector, por ejemplo: ¿Han sido efectivos
los incentivos regulatorios y financieros
que se han legislado a través del tiempo?
¿Contamos con la infraestructura
física adecuada, incluyendo facilidades
de procesamiento y un sistema de
recogido amplio? ¿Son efectivos los
sistemas de acopio, procesamiento,
separación y producción que han
desarrollado la industria privada y los
municipios? ¿Hemos medido nuestra
posición con relación a la “sociedad de
reciclaje”? ¿Dónde estamos en cuanto
a la concienciación y compromiso
público con el reciclaje? ¿Contamos con
un andamiaje estadístico adecuado y
publicado a tiempo?
El propósito de este artículo no es
contestar estas preguntas, sino promover
la evaluación de diversos aspectos que
de una manera u otra incentivan o no
el reciclaje. Conocer la contestación a
estas preguntas es vital para el desarrollo
de un marco estratégico y un plan de
acción que atiendan adecuadamente las
limitaciones que enfrenta el sector. Si
la sociedad no está comprometida con
el reciclaje y el sistema no incorpora
incentivos o disuasivos económicos
adecuados, no podemos esperar un
aumento considerable en la tasa de
desvío y reciclaje. Apostaría a que nos
queda mucho terreno por recorrer, pero
¿cómo saberlo si no existe un marco
estadístico y de evaluación adecuado?
Como primer paso, se requiere evaluar si
los mecanismos adoptados en el marco
regulatorio ofrecen lo necesario para
alcanzar metas más altas de reciclaje y
desvío y estudiar nuestra posición en la
“sociedad del reciclaje”. La evaluación
tiene que reconocer que el problema
de los desperdicios sólidos requiere un
enfoque integral y holístico. Implica
que se deben tomar en consideración
sus múltiples dimensiones, entre las
cuales se incluyen: la conducta del
individuo y la empresa, la educación,
Continúa en la página 6
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el marco regulatorio, la tecnología,
la calidad del producto, el acceso a
capital y financiamiento, el mercado
para los productos y los mecanismos de
innovación, entre otros.

Tabla I
Materiales considerados para la tasa de desvío

Los siguientes son algunos aspectos
medulares que requieren análisis e
investigación relacionados con las
preguntas que se han formulado:
1.

Situación económica del país. De acuerdo con los informes de la Junta de Planificación de Puerto Rico, la economía del
país finalizó el año fiscal 2012 con un
crecimiento real de 0.4%, marcando así
el primer año positivo en el Producto
Nacional Bruto (PNB) desde 2006. No
obstante, en 2012 todavía hubo señales
mixtas con sectores de desempeño
moderado y otros que mostraban niveles
negativos de crecimiento.

2. La ampliación de más esquemas
de “deposit-return”, tales como los
utilizados para los tanques de gas y
las baterías de auto.

Durante el período de 2007 al 2011, la
economía se contrajo a una tasa anual
acumulada de 12.8 puntos porcentuales,
cancelando el crecimiento de los ocho
años anteriores. Igualmente, se perdió
la sincronía que había existido entre los
patrones de crecimiento de la economía
de Estados Unidos y la de Puerto Rico.

3. La efectividad de nuestro marco
regulatorio y programas para
promover el uso de sistemas
eficientes, la investigación de

mercado, el desarrollo de procesos y
los mecanismos de financiamiento
para el desarrollo de facilidades.
4. La situación de la calidad del material reciclado o de reúso en Puerto
Rico. ¿Contamos con un marco regulatorio adecuado acompañado de
esquemas que incentivan y promueven firmas con alta reputación en
la industria y amplia capacidad de
innovación? ¿Nuestros procesos y
cultura afectan y contaminan el
material reciclado? ¿Las campañas
de educación enfatizan en la importancia de estos aspectos y su relación
con el mercado? ¿Penalizamos o
educamos a la persona que “recicla”
inadecuadamente?
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Tabla I
Indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico
(S millones)

Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

La estructura de los incentivos locales y su efectividad para reducir la
creación de basura y para fomentar
el reciclaje entre los hogares. ¿Es más
conveniente y costo-efectivo para
una persona o comercio enviar sus
desperdicios al vertedero o participar
en su reúso o reciclaje? ¿Debemos
promover el desarrollo de cargos por
basura residual?

Gráfica I
Destino final de los residuos generados en
Puerto Rico

Cooperativismo de
Ahorro y Crédito en
Puerto Rico: Sector
en Crecimiento

5. El análisis sobre el resultado de las
políticas locales sobre compra de
productos reciclados por parte del
Estado.
6. El análisis de las actitudes y
percepciones del ambiente y el
reciclaje entre el público, la empresa

privada y el gobierno. Desarrollo de
un índice que mida su desarrollo.
7.

La evaluación del estado de
situación de los currículos escolares
y universitarios.

8. La evaluación de las campañas de
concienciación del público y de
la empresa privada a nivel estatal,
municipal y de comunidad.
9. La situación en cuanto a la
estrategia de promover la
innovación en el sector. Requiere
evaluar: el desarrollo de mercados
de capital, la situación de los
programas universitarios, el I+D y la
colaboración universidad-empresa
e interuniversitaria, la interacción
con sistemas de innovación en
otros países, así como definir lo que
constituye el “cluster” de reciclaje e
incentivarlo apropiadamente, entre
otros criterios.
Continúa en la página 7

En el mejor de los escenarios, la proyección para los próximos años fluctúa
entre 0.5% y 1%, lo que todavía refleja
una economía débil y con señales mixtas
en su desempeño. Se estima que tomará
hasta una década para llegar al tamaño
real que tenía la economía de Puerto
Rico en 2006. Entre los aspectos negativos tiene gran relevancia, la reducción
en población señalada en el Censo 2010,
cuando hubo una merma de 82,821
personas comparado con 2000. El factor
agravante es que los emigrantes son más
jóvenes y con mayor capacidad para generar ingresos altos que los inmigrantes.
Sector de instituciones financieras. En
el sector de instituciones financieras, el
total de activos de la banca comercial se
ha reducido significativamente en los
pasados años. Estas caídas han hecho
retroceder el nivel de activos a donde
estaban hace 10 años, por debajo de
los $70,000 millones. De acuerdo con
la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, los activos de los
bancos comerciales habían alcanzado la
cifra récord de $101,479 millones a fina-

les de 2005. Igualmente, la banca comercial ha registrado altas tasas de morosidad, al tener como principal detonante
los préstamos de construcción. La tasa
de morosidad total en la banca durante
2012 estuvo alrededor de 14% y en los
préstamos de construcción fue de 60%.
El sector cooperativista de ahorro y
crédito. A diferencia de la tendencia
en la economía total y en muchos de
los segmentos principales en Puerto
Rico, el sector del cooperativismo de
ahorro y crédito presenta un cuadro
positivo donde los totales de Acciones y
Depósitos, así como los Activos se han
mantenido creciendo a tasas cercanas al
5% en el quinquenio de 2008 a 2012.
Por su parte, el total de préstamos para
el periodo, presenta una tasa de crecimiento promedio de 0.5%, que aunque
discreta, es positiva y mucho mejor que
la economía general.
Otro aspecto positivo es que el sector
de Cooperativas de Ahorro y Crédito
ha demostrado gran fortaleza y poder
de sostenimiento en tiempos difíciles,
tal como se desprende de la tabla anterior. Inclusive, el nivel de morosidad
del grupo de cooperativas de ahorro y
crédito en Puerto Rico, es de un 6%.
Resulta interesante el hecho de que en
el país hay 115 cooperativas de ahorro
y crédito con un promedio de $70.3
millones en activos y 7,800 socios por
institución. El número total de socios
en cooperativas de ahorro y crédito es
899,611. En 2012, la distribución de los
préstamos en las cooperativas de Puerto
Rico fue 50% en préstamos personales, 32% hipotecarios, 9% de autos y
el restante 9% en tarjetas de crédito y
otros.
En Puerto Rico existe al menos una
cooperativa de ahorro y crédito en cada

municipio y curiosamente, las cooperativas con mayor cantidad de dinero en
activos están en la parte norte y oeste
del país, mientras que en el área metropolitana de San Juan hay menos cooperativas y más pequeñas. Por ejemplo, de
las 10 cooperativas con mayor volumen
de activos, siete están en las regiones
norte y oeste, y dos tienen sede en el
municipio de Arecibo. La Cooperativa
de Rincón encabeza la lista de los activos
con $592 millones en 2012 y las primeras 10 instituciones tienen el 40% de
los activos de todas las cooperativas.
Desde un punto de vista operacional y
financiero, las cooperativas de ahorro
y crédito de Puerto Rico han tenido
un buen nivel de desempeño, funcionando desde 2001, bajo la tutela de la
Corporación Pública para Supervisión
y Seguro de Cooperativas de Puerto
Rico (COSSEC). Entre los logros de
COSSEC se destaca el aumento de cubierta de $100,000 a $250,000 en 2009,
igualando las cooperativas con la banca
comercial. COSSEC se ha distinguido
también por su programa de Seguimiento a Cooperativas Sensitivas, que es
parte de la División de Apoyo Técnico y
Supervisión.
La misión de COSSEC es “garantizar
la continuidad y permanencia de
las cooperativas de Puerto Rico;
supervisando, fiscalizando, educando,
orientando y asegurando su solvencia;
protegiendo la participación de socios y
depositantes, mediante el uso efectivo de
recursos humanos y técnicos”.

Continúa en la página 4
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Tabla II
Leyes sobre reciclaje y desperdicios sólidos en Puerto Rico

seguridad personal, oportunidades
de empleo y el atractivo para que
personas vivan en el lugar.
•

Facilidad para hacer negocios
– clima de inversiones, acceso
a tecnología avanzada, marco
reglamentario, fuerza obrera
capacitada.

•

Cultura – historia, arte y cultura,
belleza natural y autenticidad.

•

Turismo – “value for money”,
opciones de hospedaje, atracciones
y gastronomía.

El informe hace un “ranking” de países
utilizando un índice que elaboran
en función de su cumplimiento con
las dimensiones mencionadas. En
esta ocasión Suiza ocupó la primera
posición. Más importante que el
resultado de ese ejercicio comparativo
es el hecho de que las posiciones varían
de año en año, dependiendo de cómo
se atienden estos temas en cada país.
Por ejemplo, Estados Unidos bajó
en el “ranking” y Suiza y Colombia
mejoraron. La marca tampoco es
absoluta, pues depende de como
compara con la de sus competidores.
Estos intentos de clasificar países en
función de índices como éste, el informe
de competitividad del World Economic
Forum (WEF) y el Doing Business
del Banco Mundial, no obstante su
utilidad, deben ser interpretados con
cautela, pues tienen un componente de
subjetividad significativo. Lo interesante
del CBI de FutureBrand, sin embargo,
es que apunta a los elementos clave
en definir la “marca país” y refuerza la
posición de que la marca es resultado de
condicionantes políticos, económicos

La tabla a continuación incluye una descripción de las leyes relacionadas con el reciclaje y los desperdicios sólidos
en Puerto Rico. Ha sido tomada del portal de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico. Para más información, pueden acceder a: http://www.oslpr.org/prontuario/pl_temas_nav_sub.
asp?r=IVHMYGKCHX

Una campaña de promoción no se debe confundir con el desarrollo de una “marca país”.

y sociales y no algo que se construye en
abstracto. La marca Suiza (1) basada en
productos de precisión y alta calidad,
es por su gobierno y su industria de
exportación; Bermuda (22) por haber
transformado una economía basada
en turismo en un centro financiero
internacional con tecnología avanzada;
y Costa Rica (25) por su énfasis en el
medio ambiente y el saber aprovechar
sus recursos naturales. En ninguno de
estos casos se propusieron crear una
“marca”. Esta surgió de las condiciones
de cada uno y de las políticas adoptadas.
¿En dónde deja esta discusión a Puerto
Rico? Lo primero es lo ya indicado de
que una campaña de promoción no
se debe confundir con el desarrollo de
una “marca país”. La promoción es un
componente necesario y los esfuerzos
por desarrollar una estrategia integrada
de promoción deben recibir prioridad.
Tradicionalmente, Turismo tiene una,
y el Banco Gubernamental de Fomento

(BGF), la Compañía de Fomento
Industrial (PRIDCO, por sus siglas en
inglés) y la Compañía de Comercio y
Exportación (CCE) otras estrategias
promocionales. Obviamente estas
campañas deben diferenciarse entre sí
porque no es lo mismo promover turismo
que promover inversiones industriales,
pero deben contar con un hilo conductor
que les provea coherencia.
Lo segundo es seguir con el proceso
de desarrollar la “marca país”, pero
estructurando dicho proceso de una
manera distinta, de modo que el énfasis
se centre en identificar esas competencias
medulares y las condiciones que nos
definen como país. De esa manera
se desarrollará una “marca país”
que corresponda a nuestra realidad.
Mantener la “marca” una vez establecida
es un proyecto que requerirá atención
continua, pues como vimos del informe
de FutureBrand, ésta no es inmutable.

“Although branding is a modern coinage, born from advertising and marketing in the twentieth century,
a country’s brand is closely tied to the full spectrum of its political, cultural and commercial history.

10. La efectividad de la “municipalización del reciclaje” y la necesidad de
introducir estructuras regionales.
11. La documentación de mejores
prácticas, incluyendo, por ejemplo:
esquemas de alianzas públicoprivadas y multisectoriales para el
desarrollo de estaciones de reciclaje
en lugares públicos, el desarrollo de
alianzas multisectoriales, el desarrollo
de empresariado de artistas que
utilizan la basura como materia
prima, el desarrollo de programas
técnicos/vocacionales asociados a la
industria del reciclaje, entre otras.
12. El uso por el estado y los municipios
de los programas disponibles que
proveen fondos al sector, como
por ejemplo: el Programa de
Asistencia Económica (PAE) de
ADS, El Programa WasteWise de
la EPA, la utilización de la Ley
340 del 31 de diciembre de 1998
(Ley Para Crear Política Pública
sobre el Ecoturismo) que faculta
a los proyectos ecoturísticos a fijar
un arancel adicional de $1.00 por
visitante para financiar el reciclaje de
residuos sólidos en áreas de interés
ecoturístico, entre otros.
13. El estado de situación del marco
estadístico relacionado con el sector,
que como vimos, presenta un área de
oportunidad.
El resultado de esta gestión debe ser el
desarrollo de un plan estratégico avalado
por todos los sectores y un marco de
acción que atienda adecuadamente
las barreras que enfrentan. Se trata de
mirar críticamente dónde estamos y
cómo encaminamos una agenda social
y económicamente ejecutable para
lograr resolver el grave problema que
enfrentamos con la disposición de
desperdicios sólidos y sus implicaciones
sobre la sostenibilidad de nuestro sistema
económico y nuestra calidad de vida.

What’s more, country brands are constantly compared to their competitors—namely, other
countries—and need to be continually assessed in relative terms by their owners.”
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Abril 2013
Estudios Técnicos, Inc.

Las Redes Sociales
en Puerto Rico
Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

Estudios Técnicos está realizando el
estudio “2013 Digital and Mobile
Behavioral Study”, que hacemos para
la Asociación de Ejecutivos de Ventas
y Mercadeo de Puerto Rico (SME),
desde 2005. Este estudio incluye la
incidencia de Internet en Puerto
Rico, así como valiosa información
sobre uso y percepciones en torno a
celulares, tabletas, y todos los equipos,
procesos y adelantos tecnológicos en
el mercado de Puerto Rico.

La presentación del
estudio será el 16 de
mayo en el centro
de Convenciones de
Puerto Rico a las 8:00
AM. Los interesados
en adquirir copia
del estudio y boletos
para la actividad que
incluye múltiples
conferencias y talleres,
se pueden comunicar
al (787) 773-5088 o
escribir a María Elena
Lampaya o Karina Jové
en las siguientes direcciones: maria.elena@
smepr.org; Karina@smepr.org. Este es un
proyecto de medición y estudio profundo

del desempeño tecnológico del país,
que tiene gran interés para sectores
profesionales, empresariales, educativos, gubernamentales y sin fines de
lucro.

1. La Marca País. En los últimos años se ha
discutido mucho la necesidad de crear una
“marca país” para Puerto Rico.
3. Cooperativismo de Ahorro y Crédito en
Puerto Rico: Sector en Crecimiento. el
sector de Cooperativas de Ahorro y Crédito
ha demostrado gran fortaleza y poder de
sostenimiento en tiempos difíciles.
4. La economía de Puerto Rico 2009-2012

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.
Durante el mes de abril, personal de Estudios
Técnicos, Inc. participó en las siguientes
actividades:
• La licenciada Anitza Cox ofreció una
presentación sobre la figura de la
Corporación sin fines de lucro, en la
Conferencia Anual de Aspectos Legales del
Voluntariado, celebrada en la Universidad
del Sagrado Corazón y auspiciada por el
Centro de Voluntariado.
• 10 de abril – Se participó en un panel sobre
la economía del Caribe en la UPR en el
que presentó una ponencia el conocido
economista, Norman Girvan.
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12 de abril – Hubo participación en la
Cumbre de Competitividad de la Asociación
de Industriales.
18 de abril – Se ofreció la presentación
inaugural de la Conferencia de la Asociación
Productos de Puerto Rico, “Hecho en Puerto
Rico”.
23 de abril – Se participó en la Junta de
Gobernadores de Fondos Unidos de Puerto
Rico.
25 de abril – La Asociación de Estudiantes
de Economía auspició un panel para discutir
varios temas de actualidad en el que se
participó como panelista.
25 de abril – Se dictó una charla a ejecutivos
de diversas empresas locales y multi-

•

•

nacionales sobre las perspectivas económicas
y el rol de la tecnología.
26 de abril – En la Convención de la
Asociación Productos de Puerto Rico se
presentó la conferencia inaugural y se actuó
como moderador en una discusión sobre el
tema de sustitución de importaciones.
ETI, forma parte del Consejo de Cambio
Climático de Puerto Rico (PRCCC),
que agrupa a más de 150 investigadores,
científicos, representantes de agencias,
planificadores y ONG. Personal de la
empresa colaboró como parte del grupo de
trabajo de la Sociedad y Economía en el
Informe preliminar sobre el estado del clima
y la vulnerabilidad de Puerto Rico a los
cambios climáticos.

5. El sector del reciclaje y sus necesidades.
Todavía existen múltiples barreras al
desarrollo de una “sociedad del reciclaje”.
8. Las Redes Sociales en Puerto Rico. Las
redes sociales han alcanzado un nivel de
incidencia significativo y se han convertido en
elementos muy importantes en la forma de
comunicación de muchas personas en la isla.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Análisis y Política Económica • Estrategias de Mercado • Estudios de Viabilidad

E

studios Técnicos, Inc. incorpora un personal multidisciplinario que nos ha permitido integrar el análisis económico con otras
disciplinas en la solución de problemas. A través de los años hemos colaborado en múltiples iniciativas de política pública, pero
también en forjar una visión del sector no-gubernamental sobre la agenda económica del país.

Estudios Técnicos, Inc. le provee apoyo a la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

Análisis económico y proyecciones
Estudios de mercado y viabilidad
Organización de grupos focales para diversos estudios
Estudios de impacto económico
Sistemas de Información Geográfica (GIS)
Estudios de mejor uso y de ubicación de proyectos

•
•
•
•
•
•

Análisis de política pública
Planificación estratégica
Desarrollo institucional
Planificación urbana y regional
Estudios de necesidades sociales y de política social
Diseño y evaluación de programas sociales

•
•
•
•
•

Estrategias de mercados e inteligencia estratégica
Peritaje legal
Asistencia técnica en procesos de cumplimiento
con programas locales y federales
Monitoreo del cumplimiento de la
reglamentación local y federal
Estudios de justicia ambiental
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Si le interesa recibir Perspectivas en
formato electrónico comuníquese a través
de olandino@estudios-tecnicos.com o por
teléfono al 787-751-1675.

7

7
Perspectivas es una publicación de Estudios Técnicos, Inc. Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido
sin el consentimiento de los editores. © 2013.
Domenech 113 Hato Rey, Puerto Rico 00918-3501• (787) 751-1675 • estudiostecnicos@estudios-tecnicos.com

A Ñ O X X NÚMERO IV
SAN JUAN, PUERTO RICO

La Marca País

y de las competencias medulares que
caracterizan a una economía.

Por José J.Villamil

En vista de lo mencionado es interesante
resumir el estudio Country Brand Index:
2012-2013(CBI), de la empresa FutureBrand
pues refleja exactamente lo dicho. Su
informe considera los siguientes factores
como determinantes de la “marca país”, lo
que llaman “the dimensions of a country
brand”:

En los últimos años se ha discutido
mucho la necesidad de crear una “marca
país” (“branding”) para Puerto Rico. En
el 2008, se contrató a una entidad de
Estados Unidos para que elaborara un
estudio y se creó un comité de la empresa
privada para colaborar en el proyecto.
El estudio se completó pero, como pasa
muchas veces, se “engavetó” hasta este
año cuando ha vuelto a discutirse el
tema del “branding”. Inclusive, se está
considerando legislación al respecto.
Contar con una “marca país” es clave
para el desarrollo, pues es reflejo de su
potencial y, además, diferencia al país,
algo esencial en un entorno en el que la
competencia es tan intensa, como es el
actual. En fin, contar con una marca bien
definida evita que el país se convierta en
un “commodity”para propósitos de su
inserción en el mercado global.
El problema con muchos de estos
esfuerzos es que consideran el tema como
uno de comunicaciones o publicidad y
han limitado el desarrollo de la “marca
país” a un ejercicio de proyectar una
imagen en función de algún slogan
(“Bio-Island”, “Puerto Rico lo Hace
Mejor”, “the Continent of Puerto Rico”
y otros). No quiero decir con esto que el
trabajo hecho por el comité y el consultor
contratado no fue una aportación, pues
sí aclaró muchos aspectos del tema. Lo
que ocurre es que se sigue considerando
el tema como uno exclusivamente de
publicidad y relaciones públicas, de
vender una imagen. La realidad es que la
“marca país” no se construye, es algo que
surge de las condiciones que caracterizan
a un país y sus competencias medulares.
La “marca país” es el resultado de los
procesos que crean esas condiciones

•

El sistema de valores – incluye
libertad política, manejo adecuado
del medio ambiente, sistema legal
estable, tolerancia y libertad de
expresión.

•

Calidad de vida – sistema educativo,
sistema de salud, estándar de vida,

Diagrama I
Factores determinantes de la “marca país”
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