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1. Reseña: Una Nueva Gobernanza para 
Puerto Rico. El libro consiste de ensayos 
del Sr. Maurice McTigue del Mercatus Center, 
con comentarios de distinguidos académicos 
puertorriqueños.

4. A Country is Not a Company. El título de 
esta  nota es el de un artículo escrito por el 
Premio Nobel en Economía, Paul Krugman. Se 
citan algunos párrafos del mismo, pues tienen  
relevancia para el debate sobre nuestra 
economía.

5.  El financiamiento y la transformación 
energética en el hogar y la empresa: 
retos y oportunidades. El asunto de la 
energía en Puerto Rico está presente en todas 
las discusiones sobre la situación económica 
local.

7.  Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

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.

Continúa en la página 2
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Reseña: Una Nueva 
Gobernanza para 
Puerto Rico
Por José J. Villamil

El libro Una Nueva Gobernanza para Puerto 
Rico, editado por  los Dres. Eneida Torres 
de Durand y Saúl Pratts Ponce de León, 
se presentó recientemente en la Universi-
dad del Turabo, institución cuyo Centro 
de Gobernanza lo auspició. Este ensayo 
es un resumen de mis comentarios sobre 
el mismo, vertidos en su Presentación el 
pasado 13 de marzo de 2013.

El libro consiste de ensayos del Sr. 
Maurice McTigue del Mercatus Center, 
con comentarios de distinguidos 
académicos puertorriqueños, y de ensayos 
por los Dres. Torres de Durand, Pratts 
Ponce de León, Rivera López y la Lcda. 
Pabón de Laboy. Aparte del mérito de su 
contenido, lo notable de este libro es el 
haber juntado a tantos y tan distinguidos 
representantes de lo mejor de nuestro 
mundo académico en un esfuerzo 
colaborativo. 

El libro que nos ocupa hoy se centra en 
la necesidad de estructurar un nuevo 
modelo de gobierno que tiene varios 
pilares: la transparencia, la auditabilidad o 
el rendimiento de cuentas, involucración 
de todos, responsabilidad gubernamental, 
liderato visionario y la orientación hacia 
resultados. Nadie en su sano juicio 
podría estar en contra de estos pilares 
del pensamiento de McTigue y  de los 
comentaristas.  

El señor McTigue, quien ha estado en 
Puerto Rico en repetidas ocasiones, 
pertenece al Mercatus Center, un 
conocido centro universitario dedicado a 
asuntos de política pública que se describe 
a sí mismo de la siguiente manera: 

The Mercatus Center at George Mason 
University is the world’s premier university 
source for market-oriented ideas—bridging the 
gap between academic ideas and real-world 
problems.

A university-based research center, Mercatus 
advances knowledge about how markets work 
to improve people’s lives by training graduate 
students, conducting research, and applying 
economics to offer solutions to society’s most 
pressing problems.

Our mission is to generate knowledge and 
understanding of the institutions that affect 
the freedom to prosper and to find sustainable 
solutions that overcome the barriers preventing 
individuals from living free, prosperous, and 
peaceful lives.

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

En la actualidad las redes sociales en 
Puerto Rico han alcanzado un nivel de 
incidencia significativo y se han conver-
tido en elementos muy importantes en la 
forma de comunicación diaria de muchas 
personas en la isla. De acuerdo con el 
estudio de 2012 sobre Comportamiento 
Digital & Móvil realizado por Estudios 
Técnicos, Inc.(ETI) para la Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Pu-
erto Rico (SME), de los 3.154 millones de 
personas de 12 años o más que viven en la 
isla, un total de 1.577 millones (50%), son 
usuarios de Internet. En 2012, un 70% de 
los usuarios de Internet que participaron 
en el estudio antes mencionado, dijeron 
que se conectan por computadora, un 
57% por teléfono celular y 6% por tableta. 
Es claro que las personas se conectan a 
Internet a través de más de un medio. 

En términos de tendencias, se debe 
destacar que la proporción de personas 
que se conectan a Internet por medio de 
computadora bajó de 78% en 2011 a 70% 
en 2012, mientras que la conexión por 
celular aumentó de 35% a 57%, al tiempo 
que la conexión por tableta aumentó de 
3% a 6% en el mismo periodo.  

Otro dato interesante que arroja el estu-
dio, donde los participantes se seleccionan 
de forma aleatoria siguiendo un patrón 
demográfico similar a los datos obtenidos 
en el censo de 2010, es que un 96% de 
los entrevistados que acceden a Inter-
net, lo hacen a través de banda ancha. 
El grupo de usuarios de Internet indica 
que la principal actividad realizada en los 
pasados 30 días es la conexión a las redes 
sociales a través de cualquiera de los tres 
medios principales: computadora, celular 
y tableta.

El estudio también señala que en la isla 
hay 1.4 millones de usuarios de redes 
sociales, con Facebook como la principal, 
con más de 80% de ese total. Curiosa-
mente, Facebook mantuvo un porcentaje 
estable comparado con 2011, mientras que 
otros como Youtube, Google+ y Twitter 
aumentaron significativamente, aunque 
tienen bases de usuarios menores. 

La tabla I presenta, los sitios más visitados 
en las redes sociales, usando los diferentes 
medios.

Comportamiento. Más allá de los datos 
cuantitativos, es importante destacar el 
comportamiento humano dentro de las re-
des sociales. El primer aspecto a señalar es 
el fenómeno de la movilidad, donde se han 
integrado el celular y la tableta en forma 
acelerada a la actividad en las redes sociales. 
En 2012, en Puerto Rico había 3.1 millones 
de celulares y de esos, el 61% (1.9 millones) 
eran smartphones. En 2011, el por ciento 
de smartphones fue 35%, de manera que 
debe esperarse otro incremento significa-
tivo para 2013.    

El Social Media Report-2012 realizado por 
la firma Nielsen revela algunos datos sobre 
comportamiento en las redes sociales que 
siguen la dirección de los hallazgos en Pu-
erto Rico. Lo primero que destacan es que 
más personas usan smartphones y tabletas 
para acceder a las redes sociales. Aunque la 
computadora todavía es importante para 
la conexión en redes sociales, aumenta el 
número de personas que buscan otros arte-
factos para conectarse, tales como el celular 
y la tableta. El 43% de los usuarios de redes 
sociales en Estados Unidos dicen que usan 
sus smartphones para acceder a ellas y 16% 
mediante tabletas. 

Las nuevas opciones de redes sociales 
siguen proliferando. Aunque Facebook y 
Twitter continúan entre las alternativas 
más populares, Pinterest ha emergido como 
nuevo alternativa, registrando el mayor crec-
imiento en audiencia y en tiempo dedicado 
a las redes sociales en 2012. Como se sabe, 
Pinterest es una página web para compartir 
imágenes que permite a los usuarios crear y 
administrar, en tableros personales temáti-
cos, colecciones de imágenes como eventos, 
intereses y hobbies. La misión de Pinterest 
es “conectar a todos en el mundo, a través 
de cosas que encuentran interesantes”. 

Fue fundada por Ben Silbermann, Paul 
Sciarra, y Evan Sharp y es manejada por 
Cold Brew Labs. Pinterest es financiado 
por un pequeño grupo de empresarios e 
inventores.      

Forma en que evoluciona el uso de las 
redes sociales. Un dato interesante es 
que el concepto de la sala global está en 
crecimiento, al tiempo que genera un gran 
efecto sobre la forma de ver televisión al 
convertirla en una experiencia más inme-
diata y compartida. En Estados Unidos, 
el año pasado, un 33% de los usuarios de 
Twitter enviaron mensajes sobre contenido 
de material visto en televisión, mayor-
mente a través de tabletas y smartphones, 
al tiempo que veían televisión.   

Otras áreas en que los consumidores 
utilizan cada vez más las redes sociales son 
las relacionadas con servicio al cliente, 
así como para solicitar opiniones sobre la 
calidad y características de los productos 
o servicios que desean adquirir (Word-of-
mouth). Sin duda, estas son tendencias 
importantes para la salud de la relación 
entre compradores y vendedores.

El Futuro. El futuro de las redes sociales 
se sigue escribiendo día a día. En Puerto 
Rico, lo estamos haciendo y dentro de 
nuestra realidad socioeconómica, las 
redes sociales están entre las actividades 
que mantienen un ritmo de crecimiento 
consistente y vigoroso. 

El gran elemento propulsor del crecimien-
to de las redes sociales continuarán siendo 
los medios de comunicación móviles. El 
alto número de artefactos de comuni-
cación móviles que tenemos en la isla, van 
a propiciar un continuado incremento 
en la integración y participación de los 
puertorriqueños en las redes sociales, con 
todas las implicaciones que esto tiene para 
las diferentes actividades comerciales y 
sociales.

Tabla I
Sitios más visitados en las redes sociales
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El Mercatus Center se ha destacado 
por presentar posiciones conservadoras 
sobre diversos temas. Conjuntamente 
con el Heritage Foundation y el 
Cato Institute forman el núcleo del 
pensamiento conservador en los Estados 
Unidos.

El libro que hoy se presenta forma 
parte de una rica tradición de trabajos 
sobre el tema de buen gobierno. 
Quiero destacar, en ese contexto, la 
inmensa contribución que hizo Edgardo 
Boeninger,  un intelectual chileno 
fallecido recientemente, quien en los 
años ochenta introdujo el tema de la 
gobernabilidad. El pensamiento de 
Boeninger fue extraordinariamente 
influyente en la transición a la 
democracia en Chile, luego de la 
dictadura de Pinochet. Boeninger 
fue el responsable intelectual de la 
concertación lograda en Chile que 
permitió que ocurriera la transición y 
que la democracia chilena fuera viable 
en un entorno muy difícil.

La discusión del libro Una Nueva 
Gobernanza para Puerto Rico puede 
dividirse en tres grandes temas: (1) la 
gobernanza según expuesta por McTigue 
y por los comentaristas, (2) el modelo 
de Nueva Zelanda y (3) la función del 
mercado en el manejo de la economía. 

Comencemos con la experiencia de 
Nueva Zelanda. Lo ocurrido en el país 
a partir de las reformas del 1984 se ha 
caracterizado como el Milagro de Nueva 
Zelanda.  Mi primera reacción, luego 
de leer el libro e indagar más sobre 
lo ocurrido con las reformas llevadas 
a cabo, es que necesitamos analizar 
dicha experiencia en mayor detalle. Las 
medidas aplicadas en 1984 se parecen 
mucho a las que se aplicaron en Puerto 
Rico a partir de 2009. Recordarán que 
a esas y a sus resultados también se les 
llamó Milagro, en esta ocasión por el 
Wall Street Journal.

Se redujo el tamaño del gobierno en 
ambos casos y se intentó cuadrar las 
finanzas públicas. Pero esas medidas 

trajeron como consecuencia el 
estancamiento económico, mayor 
desempleo y una mayor concentración 
en la distribución del ingreso y la 
riqueza. No dudo que las iniciativas 
en Nueva Zelanda y en Puerto Rico 
introdujeron procesos que llevaron a 
mayor eficiencia en el sector público. 
Sin embargo, por buenos que hayan sido 
los resultados en cuanto a la dimensión 
fiscal, no pueden caracterizarse como un 
milagro. 

En todo caso, y pensando en la 
aplicación de la experiencia de Nueva 
Zelanda a Puerto Rico, cuando se 
implantaron las reformas del 1984, 
Nueva Zelanda era una economía con 
altos ingresos, abundantes recursos, 
bajísimas tasas de desempleo y un 
sistema de gobierno en que las 
estructuras permanentes del “civil 
service” estaban muy desarrolladas. 
Condiciones muy distintas a las 
nuestras. 

El segundo tema que quiero abordar 
es el de los señalamientos hechos en 
cuanto a la gobernanza en sí. Como 
ya he dicho, nadie puede objetar 
a los planteamientos hechos sobre 
transparencia, rendimiento de cuentas 
y los otros componentes que deben 
caracterizar a un buen gobierno. El 
reto que tenemos es el de investigar las 
razones por las cuales en Puerto Rico 
se nos ha hecho imposible alcanzar 
ese modelo, excepto en municipios 
como Caguas. Tenemos que entender 
las condiciones que definen la manera 
como nos gobernamos y que evitan 
que contemos con un gobierno con las 
características mencionadas.

Cuando buscamos las razones que 
explican nuestra condición actual, lo 

primero que tenemos que entender es 
algo que llamo el “desfase institucional”. 
Éste surge de nuestra relación con 
Estados Unidos, y la manera más fácil 
de explicarlo es haciendo referencia a 
que muchos de los programas sociales 
federales se diseñan para atender a 
un minoría de la población, pero 
aquí afectan a casi la mitad de los 
puertorriqueños.

Otro ejemplo es el salario mínimo. 
En Estados Unidos los que ganan el 
salario mínimo son un por ciento muy 
pequeño de la fuerza trabajadora, en 
Puerto Rico son sobre el 30%. Menciono 
estos dos ejemplos para puntualizar 
el hecho de que al estar integrados al 
sistema estadounidense y a su marco 
institucional se crean condiciones 
que indiscutiblemente inciden en la 
capacidad de manejo del gobierno local.

Ese “desfase institucional” conlleva 
rupturas sociales y económicas, pero 
también políticas. El sistema político se 
ha ido convirtiendo en el mecanismo 
de apoyo a un sistema en que fuimos 
trasfiriendo nuestra capacidad de 
innovación y de manejo del país 
a las agencias federales. El sistema 
político se concibió más y más como el 
intermediario entre el gobierno federal 
y Puerto Rico. La dependencia dejó de 
ser símbolo de fracaso, y se convirtió 
en bandera de éxito para nuestra clase 
política. 

Nuestro sistema político fue 
evolucionando a lo que Acemoglu y 
Johnson en un libro reciente, Why 
Nations Fail, llaman un “extractive 
institution” cuya principal función 
es mantener en el poder a los que lo 
ostentan. Esa caracterización queda 
claramente establecida en las discusiones 
recientes sobre la legislatura y los 
municipios. Es importante reconocer que 
nuestra clase política se ha convertido 
en una clase económica privilegiada 
y, cuando eso ocurre, el bienestar del 
país pasa a un lejano segundo plano. 
Mantenerse en el poder se convierte 
en un asunto de bienestar económico 
personal.  

Continúa en la página 3

La discusión del libro Una Nueva 
Gobernanza para Puerto Rico 

puede dividirse en tres grandes 
temas: (1) la gobernanza según 

expuesta por McTigue y por los 
comentaristas, (2) el modelo de 
Nueva Zelanda y (3) la función 
del mercado en el manejo de la 

economía. 

fondos ARRA, fomentó la compra entre 
hogares de bajos ingresos de 18,000 
equipos Energy Star con vales de $200. 

La necesidad de ampliar las opciones de 
financiamiento para el sector residencial 
y comercial. Como se observa, estas 
iniciativas han dependido en gran 
medida de fondos federales, los cuales 
se han reducido sustancialmente 
en el año fiscal 2013, para el cual 
la Administración Obama solicitó 
$135.7 millones para el programa 
de Climatización (Weatherization 
Assistance Grants), $74.3 millones 
menos que en el 2010, y $49.0 millones 
para el SEP, reduciendo su presupuesto 
en un millón. Tampoco habrán fondos 
adicionales para el programas “Energy 
Efficiency and Conservation Block 
Grant (EECBG)” y “Energy Efficient 
Appliance Rebate”, que fueron parte del 
SEP a nivel local con asignaciones de 
fondos ARRA. Esto añadido a la crisis 
fiscal de EE.UU. es un indicio de que la 
asignación de fondos para financiar este 
tipo de iniciativa se torna cada vez más 
incierta.

Un ejemplo de la poca disponibilidad 
de fondos en comparación con el interés 
por estos programas es la experiencia 
con el Green Energy Fund. Al igual que 
en rondas anteriores, los $4.0 millones 
de fondos asignados para la ronda del 
1ro de agosto de 2012 se agotaron en 
aproximadamente 15 minutos desde la 
apertura de la competencia, aún cuando 
acceder a estos fondos requiere la 
asesoría de un experto y el compromiso 
de invertir el 60% del costo del 
proyecto. Esta demanda responde a que 
somos  1,341,291 clientes residenciales 

y 129,537 comerciales que destinamos 
$3,700 millones de sus recursos al pago 
de la energía eléctrica.

El Estado no tiene el capital para 
subsidiar la creciente demanda por 
iniciativas y proyectos verdes en el hogar 
y la empresa. Ante la situación fiscal 
de Puerto Rico y Estados Unidos y la 
creciente necesidad de estos programas, 
es imprescindible adoptar medidas 
complementarias a los subsidios. 
Algunos ejemplos adoptados en otros 
estados que merecen evaluarse incluyen: 
1. La promoción de las compañías de 

servicios de energía, conocidas como 
las ESCOs, que se han aventurado en 
el mercado de financiamiento;

2. Legislación para el desarrollo un 
mercado de bonos PACE (Property 
Assessed Clean Energy) para el finan-
ciamiento de proyectos en propie-
dades comerciales e institucionales. 
Este es un tipo de financiamiento 
cuya estructura de repago es a través 
de los impuestos de la propiedad y la 
garantía es la propiedad;  

3. La promoción de compañías que 
utilizan los contratos de rendimiento 
energético (Energy Service 
Performance Contracting, ESPC), 
que son un compromiso contractual 
que garantiza por el período de 
duración del contrato, que se obtuvo 
la eficiencia acordada como resultado 
de la utilización de un servicio de 
eficiencia energética. 

4. La promoción de un mercado de 
capital verde con soporte de empresas 
especializadas en el financiamiento 
de proyectos verdes a nivel comercial 
y residencial;

5. La promoción de hipotecas verdes 
(Energy Efficiency Mortgages, EEMs) 
a través de las autoridades de finan-
ciamiento de vivienda y la banca 
privada;

6. Los Fondos de Beneficio Público 
(Public Benefits Fund, PBF), que son 
fondos que se nutren un recargo sobre 
la tarifa de energía eléctrica; y 

7. La ampliación de programas que 
proveen créditos e incentivos con-
tributivos a tecnologías costo-efectivas 
y ambientalmente sostenibles.  

Dada la complejidad e implicaciones 
fiscales, económicas y sociales de estas 
iniciativas, el Departamento de Desar-
rollo Económico de Puerto Rico, en co-
ordinación con la AEE, la AFV, el BGF, 
PRIDCO, el Departamento de Hacienda, 
y otras agencias locales y federales, deben 
liderar el desarrollo de un plan estra-
tégico y de acción con alta participación 
ciudadana para atender directamente 
las necesidades del sector residencial 
y comercial desde la perspectiva de la 
eficiencia en el uso de energía eléctrica. 
Este complemento a las iniciativas que se 
llevan a cabo por el lado de la producción 
es un área de oportunidad para apoyar 
la pequeña y mediana empresa, impulsar 
los empleos verdes, reducir las emisiones 
de CO2  y reducir los costos de vida en 
Puerto Rico. Se trata de una medida 
urgente para continuar promoviendo el 
desarrollo económico y social de Puerto 
Rico a través de la transformación energé-
tica en el hogar y la empresa.  

Notas:

1. American Society of Heating, Refrigerating & 
Air-Conditioning Engineers

Noticias de Estudios 
Técnicos, Inc.
Durante el mes de marzo, personal de Estudios 
Técnicos, Inc. participó en las siguientes 
actividades:

•	 1 de marzo - Se dictó una conferencia 
en seminario sobre el tema de “Cloud 
Computing” auspiciada por WorldNet

•	 4 de marzo - José J. Villamil participó en el 
Comité de Competitividad de la Asociación 
de Industriales.

•	 5 de marzo - Se participó en una vista 
legislativa sobre la R. de la C. 125, 
relacionada al IVU y su efectividad.

•	 18 de marzo - Se participó en el equipo 
evaluador de desempeño del Fideicomiso de 
Vivienda y Desarrollo Humano de Puerto 
Rico (FIDEVI) para el año 2012.

•	 20 de marzo - Se participó en reunión del 
Comité Permanente del Instituto de Política 
Pública.

•	 21 de marzo - Se participó en la reunión de la 
Junta de Gobernadores de Fondos Unidos de 
Puerto Rico.

•	 21 de marzo - Se ofreció una conferencia 
sobre las perspectivas de la economía y el 
sector de la construcción al Mechanical 
Contractors Association.

•	 7 de marzo - Se participó en reunión 
relacionada al Centenario del Dr. Rafael 
Picó, primer Presidente de la Junta de 
Planificación.

•	 8 de marzo - Se participó en el Foro 
Connecting Women. Inspiring Change. Making 
Progress llevado a cabo en Citibank, en 
celebracion al Dia Internacional de la Mujer.  

•	 12 de marzo -  Se dictó conferencia sobre 
los procesos de globalización en el curso de 
Comercio Internacional de la Compañía de 
Comercio y Exportación.

•	 13 de marzo - Se dictó una conferencia sobre 
el libro Una Nueva Gobernanza para para 
Puerto Rico en la Universidad del Turabo en 
ocasión de la presentación del mismo.
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en la literatura sobre el desarrollo y 
que no puede faltar en la discusión 
sobre gobernanza o gobernabilidad.  
La balanza en la discusión sobre 
desarrollo se inclina cada vez más hacia 
los postulados de A.K. Sen, Stiglitz y 
el Comittee on Growth and Development 
del Banco Mundial, presidido por 
Michael Spence. En la nueva visión del 
desarrollo la justicia distributiva asume 
cada vez más importancia. La eficiencia 
económica no puede ser el único criterio 
que rija las decisiones sobre desarrollo. 

En Puerto Rico tenemos la mala 
costumbre de siempre buscar nuestras 
soluciones en el exterior. Somos 

Continúa en la página 7

El tercer tema que quiero destacar se 
relaciona a la manera como manejamos 
nuestra economía. Me refiero a la 
preferencia que expresa el profesor 
McTigue en varios de sus ensayos por la 
privatización como práctica y el mercado 
como ente que rige el funcionamiento 
del sistema económico y social. He 
favorecido la privatización en distintas 
ocasiones, pero hay que reconocer que 
no es siempre la solución y que la fe 
en los mecanismos del mercado no 
siempre se justifica. La experiencia de 
Nueva Zelanda, como la de otros países, 
muestra claramente que el mercado, 
aunque puede contribuir a la eficiencia, 
conduce a una mayor desigualdad. 

Nos olvidamos que las recetas que 
funcionan en economías de gran tamaño 
y de altos ingresos, no necesariamente lo 
hacen en economías como la nuestra. Lo 
que puede ser perfectamente razonable 
y positivo en un contexto particular no 
necesariamente lo es en otro. Joseph 
Schumpeter habló del capitalismo 
como un sistema extraordinariamente 
innovador que se caracteriza por lo que 
llamó “la destrucción creativa”. Lo que 
el capitalismo destruía lo sustituía con 
nuevas actividades. ¿Pero qué ocurre 
cuando se trata de un sistema como el 
nuestro y esas nuevas tecnologías no se 
desarrollan aquí, tienen características 
que no se ajustan a la dotación de 
recursos del país y, particularmente, 
se implantan en una economía que 
no crece? Lo que ocurre es que hay 
destrucción sin nueva creación. 

En Puerto Rico hemos confundido la 
libre competencia con el abandono 
de la economía a los dictámenes 
del mercado.  Se nos olvidó que el 
buen funcionamiento de la “mano 
invisible” del mercado exige un entorno 
competitivo. Éste, a su vez, requiere 
igualdad de condiciones para todos los 
participantes, lo que en inglés se llama 
“a level playing field” y eso ciertamente 
no lo tenemos en la Isla. El mercado 
impone sus condiciones haya o no 
competencia y se proteja o no el interés 
social.

La justicia social es un tema que 
asume cada día mayor importancia 

buenísimos importando teorías pero 
no muy buenos creándolas. Sí es 
importante mirar lo que otros han 
hecho, pues es mucho lo que se puede 
aprender. Yo mismo he recomendado 
que analicemos la experiencia de Irlanda 
con el “social partnership”, el modelo 
chileno de concertación sobre temas 
centrales para el desarrollo y el sistema 
de inclusión de Finlandia, parecido al de 
Irlanda.  Pero no es suficiente.

Utilizar modelos basados en las 
experiencias de otros no es sustituto 
para el desarrollo de interpretaciones 
propias, de modelar nuestra realidad y 
de desarrollar enfoques propios que nos 
ayuden a entendernos mejor y a explicar 
el deterioro en nuestra economía y en 
nuestras instituciones políticas. Estamos 
en un espiral de deterioro que puede 
llevarnos a un punto desde el cual no 
hay regreso. Por eso la urgencia en 
entender mejor el proceso que nos llevó 
a la situación en que estamos. Más allá 
de estar de acuerdo con señalamientos 
como los expuestos en el libro, debemos 
entender el proceso tan acelerado de 
deterioro en Puerto Rico.

Puerto Rico necesita una buena dosis 
de pensamiento teórico que nos ayude 
a entender las raíces de una realidad 
muy torcida y a poner en marcha los 
remedios necesarios. Nadie mejor 
que el grupo de intelectuales que han 
participado en este libro para hacerlo.

La iniciativa de la Universidad 
del Turabo al crear el Centro de 
Gobernanza Pública y Corporativa es 
muy positiva. Los contribuyentes al 
libro Una Nueva Gobernanza para Puerto 
Rico, merecen nuestro agradecimiento. 
Necesitamos más esfuerzos como 
éstos. En Puerto Rico contamos con 
extraordinaria capacidad en nuestras 
instituciones universitaria; iniciativas 
como la del Centro proveen las bases 
para que este caudal intelectual pueda 
enfocarse en los asuntos que definirán 
nuestro futuro. 
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solar y gases de vertedero. Según la AEE, 
estas iniciativas redundaría en reducir 
los costos de energía en Puerto Rico, 
las reducciones de emisiones de CO2  
(emisiones de carbono) y la dependencia 
del petróleo. Los resultados, según se 
anunció recientemente, no han sido los 
esperados.

En relación al posible impacto sobre 
los precios de energía eléctrica hubo 
divergencias de opinión. Personas clave 
en el sector consideraron que no había 
posibilidad de reducir los costos de 
energía eléctrica significativamente y 
que el principal beneficio de la política 
pública era manejar su aumento a 
futuro. En relación al Gasoducto, los 
propios datos presentados en la DIA del 
proyecto reflejaban que su impacto no 
era significativo, limitado a un ahorro 
de un 20% sobre el ajuste por combus-
tible, que implicaba un ahorro de 3 a 4 
¢/Kv basado en las tarifas de 2012. Por 
lo tanto, estamos ante una situación en 
la cual los costos energéticos en Puerto 
Rico continuarán muy superiores a los 
de los EE.UU., lo cual tiene implica-
ciones directas sobre el costo de vida en 
Puerto Rico y nuestra competitividad. 
Inclusive, recientemente experimenta-
mos un aumentó en su costo. Ante esta 
situación, es importante enfatizar que los 
programas que incentivan la eficiencia 
energética en el hogar y la empresa mere-
cen mayor atención. 

¿Qué se ha hecho para incentivar la 
eficiencia energética en el hogar y la 
empresa? En Puerto Rico se han llevado 
a cabo diversas iniciativas asociadas 
la conservación de energía. Entre las 
principales y más antiguas se encuentran 
aquellas relacionadas a las campañas 
educativas sobre ahorro energético de 
la AEE. Actualmente, estas campañas 
presentan consejos de cómo ahorrar 
energía en el hogar, incluyendo el uso 
de equipos eficientes (EnergyStar) 
y luces fluorescentes, entre otras 
recomendaciones. (Veáse http://www.
puertoricoverde.net/)

No obstante, la principal barrera para 
fomentar la compra de este tipo de 
producto e implementar proyectos 
que promuevan el ahorro energético y 

mejorarían la eficiencia de sistemas en 
el hogar y la empresa es el costo inicial 
de implantarlos y la poca disponibilidad 
de programas de financiamiento, 
particularmente para personas de bajos 
y moderados ingresos y la pequeña 
empresa. También, existe mucho 
desconocimiento y desconfianza con la 
costoefectividad de estas tecnologías.

Por mucho tiempo, el único incentivo 
disponible en Puerto Rico fue el mecan-
ismo de deducción contributiva limitado 
a los calentadores solares. El 30% de 
los gastos incurridos en la compra e 
instalación de estos calentadores en la 
residencia principal del contribuyente, 
se pueden deducir hasta un máximo de 
$500. Esta política propició un fuerte 
crecimiento de esta industria en la Isla. 

Por otro lado, el Gobierno ha  
desarrollado diversos programas en apoyo 
a su Reforma Energética, tales como el 
Fondo de Energía Verde (Ley Núm. 83 
de 2010) y el Programa de Energía del 
Estado (State Energy Program, SEP), el 
programa de Asistencia de Climatización 
(Weatherization Assitance Program, 
WAP), entre otros. 

El Fondo de Energía Verde (Puerto Rico 
Green Energy Fund, http://www.prgef.
com) creado mediante la Ley Núm. 83 de 
2010, destinó $290 millones para incen-
tivar proyectos de energía renovable para 
la empresa y los individuos, de los cuales 
$8.7 millones fueron distribuidos en las 
primeras dos rondas de 2012 y $4.0 mil-
lones adicionales fueron asignados a la 
ronda del primero de agosto. Este es un 
esquema en el que el gobierno subsidia la 
inversión del proyecto mediante compe-
tencia “first come-first served”, dependi-
endo de su magnitud (40% en proyectos 
de hasta 100Kv y hasta 50% de 100kv a 1 
megavatio)

El SEP, inicialmente subvencionado con 
Fondos ARRA incorporó una decena de 
subprogramas que fomentaron la conser-
vación y la eficiencia energética. Medi-
ante el SEP se invirtieron cerca de $37.8 
millones en fondos federales, apróxi-
madamente $28 millones de fondos 
privados, para lograr ahorros energéticos 
estimados en los principales programas 
de $10.4 millones anualmente, con un 
repago (“pay-back) promedio de 5.33 
años. Estos proyectos beneficiaron 113 
comercios, 23 entidades gubernamen-
tales y dos industriales, en los cuales se 
instalaron equipos de energía eficiente 
como lámparas, bombillas, paneles foto-
voltaicos, calentadores solares, sistemas 
de enfriamiento, entre otros. También 
promovió el desarrollo de un código 
energético residencial y se actualizó el 
código comercial, que incluye disposi-
ciones asociadas a energía renovable, y 
ofrecimientos adiestramientos gratuitos 
sobre los estándares de ASHRAE.1 (Vé-
ase la próxima tabla, que muestra una 
selección de los principales programas 
bajo el SEP.) 

El WAP, que destinó $65.2 millones 
de fondos ARRA, también promovió 
la inversión en mejoras de la eficiencia 
energética, en energías renovables y en 
reconversión de sistemas en hogares 
de personas de ingresos bajos, mod-
erados y medios. Se instalaron 12,122 
neveras, 5,642 aires acondicionados, 
11,156 calentadores solares y 150,000 
luminarias en 15,000 hogares. El ahorro 
estimado es de $4.6 millones anuales, 
una reducción de 9.5 millones de ton-
eladas métricas de CO2 (emisiones de 
carbono). Finalmente, el State Energy 
Efficent Appliance Rebate Program 
(SEEARP), también subvencionado con 

Tabla III
Resultados del State Energy Program - Programas Seleccionados 

Asignación Total $37.8 millones. Incluidos $27.5 millones
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A Country is Not a 
Company

Por Los Editores

Introducción. El título de esta  nota es 
el de un artículo escrito por el Premio 
Nobel en Economía, Paul Krugman, 
publicado en el Harvard Business Review 
en enero-febrero de 1996. Consideramos 
útil citar algunos párrafos del mismo, 
que entendemos tienen  relevancia para 
el debate sobre nuestra economía.

“College students who plan to go into business 
often major in economics…Those students 
understand a fundamental truth: What they 
learn in economics courses won’t help them 
run a business.

The converse is also true: What people learn 
from running a business won’t help them 
formulate economic policy. A country is not a 
big corporation.”

“Yet many people (not least successful 
business executives themselves) believe that 
someone who has made a personal fortune 
will know how to make an entire nation more 
prosperous. In fact, his or her advice is often 
disastrously misguided.”

“I am not claiming that business people are 
stupid or that economists are particularly 
smart…My point is that the style of think-
ing necessary for economic analysis is very 
different from that which leads to success in 
business.”

“But why do the arguments that economists 
find compelling seem deeply implausible and 
even counterintuitive to businesspeople?

There are two answers to that question….the 
experiences of business life do not generally 
teach practitioners to look for the principles 
that underlie economists’ arguments….the 
kinds of feedback that typically arise  in an 
individual business are both weaker than and 
different from the kinds of feedback that typi-
cally arise in the economy as a whole.”

“Why isn’t someone who has shown consist-
ently good judgment in running a business 
likely to give the president good advice about 
running the country? Because, in short, a 
country is not a large company. 

Many people have trouble grasping the differ-
ence in complexity between even the largest 
business and a national economy.”

“In the scientific world, the syndrome known 
as “great man’s disease” happens when a 
famous researcher in one field develops strong 
opinions about another field that he or she 
does not understand… a physicist who decides 
that he is an expert in cognitive science. The 
same syndrome is apparent in some business 
leaders who have been promoted to economic 
advisers. 

The general principles on which an economy 
must be run are different… from those that 
apply to a business.”

“Keynes was right: Economics is a difficult 
and technical subject. It is no harder to be 
an economist than it is to be a good business 
executive… However, economics and business 
are not the same subject, and mastery of one 
does not ensure comprehension, let alone mas-
tery, of the other. A successful business leader 
is no more likely to be an expert on economics 
than on military strategy.”

Comentario. Por supuesto es mucho lo 
que los economistas pueden aprender 
de la literatura sobre negocios. Muchos 

principios que son ahora comunes en 
política económica surgieron de esta 
literatura. Basta con mencionar dos, 
el de “competitividad” y el de “com-
petencias medulares”. Sin embargo el 
señalamiento de Krugman sigue siendo 
importante por la tendencia a pensar 
que alguien exitoso en los negocios es la 
persona correcta para formular política 
económica. 

Por otro lado, existe la tendencia a pasar 
por alto condiciones que surgen de la 
estructura del sistema y pensar que con 
la persona adecuada en la posición de 
la entidad se resuelve el problema. Algo 
común en el mundo empresarial. Esa 
ha sido la historia del Departamento de 
Educación por décadas. Han ocupado 
la posición de Secretario muchísimas 
personas competentes sin lograr absolu-
tamente nada. 

Los economistas funcionan a base 
de unos principios que en la práctica 
se olvidan, como es el de “costos de 
oportunidad”. Es un concepto extraño 
a hombres de empresa, pero también 
a ingenieros, abogados y otras profe-
siones. Cuando hay escases de recursos 
tener claro estos “costos de oportuni-
dad” es esencial para definir prioridades 
y tomar las decisiones correctas. 

Medidas que pueden ser correctas para 
una empresa, cuando se aplican a una 
economía pueden tener consecuencias 
muy negativas. En una contracción 
económica las empresas reducen sus 
plantillas para reducir costos. Para sus 
ventas esta medida tiene poca importan-
cia pues no afecta la demanda para sus 
productos. Aplicar la misma fórmula 
a una economía tiene el impacto de 
reducir la demanda agregada y empe-
orar la contracción económica. Lo que 
funciona para una empresa no necesari-
amente funciona de la misma manera 
para la economía. 

Paul Krugman. Premio Nobel en Economía, 2008.

Medidas que pueden ser 
correctas para una empresa, 

cuando se aplican a una 
economía pueden tener 

consecuencias muy negativas.

El financiamiento y 
la transformación 
energética en el 
hogar y la empresa: 
retos y oportunidades
Por Lcdo. Graham A. Castillo Pagán

El asunto de la energía en Puerto Rico 
está presente en todas las discusiones so-
bre la situación económica local. La Isla, 
con una tarifa promedio de 23 ¢/Kv en 
2011, fue la segunda jurisdicción con las 
tarifas de energía eléctrica más altas en 
los Estados Unidos (EE.UU.), luego de 
Hawaii.  Además, durante la década del 
2000 experimentó la duplicación de la 
tarifa de energía eléctrica, excediendo 
por 60 puntos porcentuales el cambio 
promedio en EE.UU. Esta situación 
representa una de las principales limita-
ciones a nuestro desarrollo económico.

Para poner el problema en perspectiva, 
es pertinente mencionar lo siguiente: en 
la Isla se demandan sobre $4,406 mil-
lones en energía eléctrica, o el equiva-
lente al 8.0% del Producto Nacional 
Bruto (PNB); cerca de $2,300 millones 
de dólares se escapan anualmente de 
la Isla para la compra de petróleo. El 
cliente residencial gastó $1,579 millones 
y el comercial $2,107 en electricidad.  
Por otro lado, la pequeña y mediana 
empresa y los hogares de ingresos bajos 
y moderados son los más perjudicados 
por la volatilidad de los costos de elect-
ricidad, lo cual se traduce en pérdida de 
empleos, incremento en la morosidad 
financiera y fuertes presiones infla-
cionarias, aparte de sus implicaciones 
sociales y ambientales.  

La prioridad es diversificar las fuentes 
de energía. Para atender el reto de los 
altos costos de producción de energía 
eléctrica y la correlación local a la vola-
tilidad de los precios del petróleo, las 
iniciativas de la Autoridad de Energía 
Eléctrica (AEE) se han enfocado en el 
ahorro energético y en la diversificación 
de las fuentes energéticas. La política 
pública fue esbozada inicialmente en 
el año 1993 por el Comité de Cogen-
eración y Generación de Energía en su 
documento titulado “Política Pública 

Energética de Puerto Rico” con el fin 
de promover un futuro energético 
más eficiente, menos vulnerable, más 
económico y ambientalmente sostenible. 
(Véase Orden Ejecutiva OE-1993-57 del 
Gobernador del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico de 28 de diciembre de 
1993). 

La planta de carbón AES en Guayama 
y la planta de gas natural Ecoeléctrica 
en Peñuelas surgieron como soluciones 
al problema. Estas iniciativas lograron 
reducir la dependencia en el petróleo 
de 99% en el 2000 a 65% en  2012. Al 
presente, el carbón provee el 16%, el gas 
natural el 18% y las energías renovables 
el 1% de las fuentes de energía eléctrica 
en Puerto Rico. Debido a este cambio, 
nos evitamos mayores aumentos en los 
costos de electricidad, porque el costo de 
compra de energía aumentó 46.6% de 
2005 a 2011, o 30 puntos porcentuales 
menos que los incrementos en la compra 
de energía durante el mismo periodo.  

No obstante, aún con estos adelantos, 
el precio de la electricidad es muy 
sensitivo a los aumentos en el costo 
del combustible (en nuestro caso, el 
petróleo) porque representan el 48% 
del costo de producción de electricidad 
de la AEE.  Esto implica que por cada 
aumento de 1 centavo por kilovatio  (1¢/
Kv) en el costo de combustible, la tarifa 
de electricidad aumenta cerca de ½ ¢/Kv, 
si no hay cambios en otros componentes 

del costo. Es por esto, que desde el 
2005 a 2011, la compra de combustible 
representó el 66% del aumento en los 
costos de producción de energía eléctrica 
en la Isla. Esta situación fue similar a la 
de Hawaii, que con 43.7% de en gastos 
por compra de petróleo, el aumento 
en este costo representó el 53% del 
aumento en los costos de producción 
durante el mismo periodo. En Hawaii, la 
tarifa promedio alcanzó 31.12 ¢/Kwh, 10 
centavos más que la nuestra. 

Para seguir reduciendo la dependencia 
del petróleo, la pasada administración 
encaminó una reforma energética, cuyo 
eje principal fue la diversificación de las 
fuentes de energía, mediante la utili-
zación de gas natural y energía renovable 
(Véase Ley Núm. 82 de 19 de julio de 
2010). Conforme con la política pública, 
la AEE se estableció como meta reducir 
la dependencia del petróleo a un 10% 
para el 2016. El gas natural aportaría 
el 58%, mediante la conversión de las 
principales centrales de Puerto Rico, y 
la energía renovable y el carbón el 16% 
cada uno.  

La implantación del plan de conversión 
del sistema a gas natural sufrió serios 
tropiezos. El propuesto Gasoducto no se 
construyó y otras alternativas están sien-
do evaluadas para suplirle gas natural a 
las plantas generadoras. Sin embargo, la 
AEE logró encaminar el plan de conver-
sión cuando Costa Azul comenzó a que-
mar gas natural, aunque limitadamente. 
Otras conversiones estaban en proceso. 
También, la AEE firmó 34 contratos de 
energía renovable con una capacidad de 
cerca de 1,000 MW, que incluyó molinos 
de viento, desperdicios sólidos, energía 

Tabla I
Cambio en el costo de producción de energía eléctrica 2005-2011

Comparación entre Puerto Rico y Hawaii

Tabla II
Tarifa Promedio de Energía Eléctrica en 

Puerto Rico y Hawaii (¢/Kv), 2005 y 2011
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apply to a business.”

“Keynes was right: Economics is a difficult 
and technical subject. It is no harder to be 
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are not the same subject, and mastery of one 
does not ensure comprehension, let alone mas-
tery, of the other. A successful business leader 
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estructura del sistema y pensar que con 
la persona adecuada en la posición de 
la entidad se resuelve el problema. Algo 
común en el mundo empresarial. Esa 
ha sido la historia del Departamento de 
Educación por décadas. Han ocupado 
la posición de Secretario muchísimas 
personas competentes sin lograr absolu-
tamente nada. 

Los economistas funcionan a base 
de unos principios que en la práctica 
se olvidan, como es el de “costos de 
oportunidad”. Es un concepto extraño 
a hombres de empresa, pero también 
a ingenieros, abogados y otras profe-
siones. Cuando hay escases de recursos 
tener claro estos “costos de oportuni-
dad” es esencial para definir prioridades 
y tomar las decisiones correctas. 

Medidas que pueden ser correctas para 
una empresa, cuando se aplican a una 
economía pueden tener consecuencias 
muy negativas. En una contracción 
económica las empresas reducen sus 
plantillas para reducir costos. Para sus 
ventas esta medida tiene poca importan-
cia pues no afecta la demanda para sus 
productos. Aplicar la misma fórmula 
a una economía tiene el impacto de 
reducir la demanda agregada y empe-
orar la contracción económica. Lo que 
funciona para una empresa no necesari-
amente funciona de la misma manera 
para la economía. 

Paul Krugman. Premio Nobel en Economía, 2008.
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de Puerto Rico de 28 de diciembre de 
1993). 

La planta de carbón AES en Guayama 
y la planta de gas natural Ecoeléctrica 
en Peñuelas surgieron como soluciones 
al problema. Estas iniciativas lograron 
reducir la dependencia en el petróleo 
de 99% en el 2000 a 65% en  2012. Al 
presente, el carbón provee el 16%, el gas 
natural el 18% y las energías renovables 
el 1% de las fuentes de energía eléctrica 
en Puerto Rico. Debido a este cambio, 
nos evitamos mayores aumentos en los 
costos de electricidad, porque el costo de 
compra de energía aumentó 46.6% de 
2005 a 2011, o 30 puntos porcentuales 
menos que los incrementos en la compra 
de energía durante el mismo periodo.  

No obstante, aún con estos adelantos, 
el precio de la electricidad es muy 
sensitivo a los aumentos en el costo 
del combustible (en nuestro caso, el 
petróleo) porque representan el 48% 
del costo de producción de electricidad 
de la AEE.  Esto implica que por cada 
aumento de 1 centavo por kilovatio  (1¢/
Kv) en el costo de combustible, la tarifa 
de electricidad aumenta cerca de ½ ¢/Kv, 
si no hay cambios en otros componentes 

del costo. Es por esto, que desde el 
2005 a 2011, la compra de combustible 
representó el 66% del aumento en los 
costos de producción de energía eléctrica 
en la Isla. Esta situación fue similar a la 
de Hawaii, que con 43.7% de en gastos 
por compra de petróleo, el aumento 
en este costo representó el 53% del 
aumento en los costos de producción 
durante el mismo periodo. En Hawaii, la 
tarifa promedio alcanzó 31.12 ¢/Kwh, 10 
centavos más que la nuestra. 

Para seguir reduciendo la dependencia 
del petróleo, la pasada administración 
encaminó una reforma energética, cuyo 
eje principal fue la diversificación de las 
fuentes de energía, mediante la utili-
zación de gas natural y energía renovable 
(Véase Ley Núm. 82 de 19 de julio de 
2010). Conforme con la política pública, 
la AEE se estableció como meta reducir 
la dependencia del petróleo a un 10% 
para el 2016. El gas natural aportaría 
el 58%, mediante la conversión de las 
principales centrales de Puerto Rico, y 
la energía renovable y el carbón el 16% 
cada uno.  

La implantación del plan de conversión 
del sistema a gas natural sufrió serios 
tropiezos. El propuesto Gasoducto no se 
construyó y otras alternativas están sien-
do evaluadas para suplirle gas natural a 
las plantas generadoras. Sin embargo, la 
AEE logró encaminar el plan de conver-
sión cuando Costa Azul comenzó a que-
mar gas natural, aunque limitadamente. 
Otras conversiones estaban en proceso. 
También, la AEE firmó 34 contratos de 
energía renovable con una capacidad de 
cerca de 1,000 MW, que incluyó molinos 
de viento, desperdicios sólidos, energía 

Tabla I
Cambio en el costo de producción de energía eléctrica 2005-2011

Comparación entre Puerto Rico y Hawaii

Tabla II
Tarifa Promedio de Energía Eléctrica en 

Puerto Rico y Hawaii (¢/Kv), 2005 y 2011
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en la literatura sobre el desarrollo y 
que no puede faltar en la discusión 
sobre gobernanza o gobernabilidad.  
La balanza en la discusión sobre 
desarrollo se inclina cada vez más hacia 
los postulados de A.K. Sen, Stiglitz y 
el Comittee on Growth and Development 
del Banco Mundial, presidido por 
Michael Spence. En la nueva visión del 
desarrollo la justicia distributiva asume 
cada vez más importancia. La eficiencia 
económica no puede ser el único criterio 
que rija las decisiones sobre desarrollo. 

En Puerto Rico tenemos la mala 
costumbre de siempre buscar nuestras 
soluciones en el exterior. Somos 

Continúa en la página 7

El tercer tema que quiero destacar se 
relaciona a la manera como manejamos 
nuestra economía. Me refiero a la 
preferencia que expresa el profesor 
McTigue en varios de sus ensayos por la 
privatización como práctica y el mercado 
como ente que rige el funcionamiento 
del sistema económico y social. He 
favorecido la privatización en distintas 
ocasiones, pero hay que reconocer que 
no es siempre la solución y que la fe 
en los mecanismos del mercado no 
siempre se justifica. La experiencia de 
Nueva Zelanda, como la de otros países, 
muestra claramente que el mercado, 
aunque puede contribuir a la eficiencia, 
conduce a una mayor desigualdad. 

Nos olvidamos que las recetas que 
funcionan en economías de gran tamaño 
y de altos ingresos, no necesariamente lo 
hacen en economías como la nuestra. Lo 
que puede ser perfectamente razonable 
y positivo en un contexto particular no 
necesariamente lo es en otro. Joseph 
Schumpeter habló del capitalismo 
como un sistema extraordinariamente 
innovador que se caracteriza por lo que 
llamó “la destrucción creativa”. Lo que 
el capitalismo destruía lo sustituía con 
nuevas actividades. ¿Pero qué ocurre 
cuando se trata de un sistema como el 
nuestro y esas nuevas tecnologías no se 
desarrollan aquí, tienen características 
que no se ajustan a la dotación de 
recursos del país y, particularmente, 
se implantan en una economía que 
no crece? Lo que ocurre es que hay 
destrucción sin nueva creación. 

En Puerto Rico hemos confundido la 
libre competencia con el abandono 
de la economía a los dictámenes 
del mercado.  Se nos olvidó que el 
buen funcionamiento de la “mano 
invisible” del mercado exige un entorno 
competitivo. Éste, a su vez, requiere 
igualdad de condiciones para todos los 
participantes, lo que en inglés se llama 
“a level playing field” y eso ciertamente 
no lo tenemos en la Isla. El mercado 
impone sus condiciones haya o no 
competencia y se proteja o no el interés 
social.

La justicia social es un tema que 
asume cada día mayor importancia 

buenísimos importando teorías pero 
no muy buenos creándolas. Sí es 
importante mirar lo que otros han 
hecho, pues es mucho lo que se puede 
aprender. Yo mismo he recomendado 
que analicemos la experiencia de Irlanda 
con el “social partnership”, el modelo 
chileno de concertación sobre temas 
centrales para el desarrollo y el sistema 
de inclusión de Finlandia, parecido al de 
Irlanda.  Pero no es suficiente.

Utilizar modelos basados en las 
experiencias de otros no es sustituto 
para el desarrollo de interpretaciones 
propias, de modelar nuestra realidad y 
de desarrollar enfoques propios que nos 
ayuden a entendernos mejor y a explicar 
el deterioro en nuestra economía y en 
nuestras instituciones políticas. Estamos 
en un espiral de deterioro que puede 
llevarnos a un punto desde el cual no 
hay regreso. Por eso la urgencia en 
entender mejor el proceso que nos llevó 
a la situación en que estamos. Más allá 
de estar de acuerdo con señalamientos 
como los expuestos en el libro, debemos 
entender el proceso tan acelerado de 
deterioro en Puerto Rico.

Puerto Rico necesita una buena dosis 
de pensamiento teórico que nos ayude 
a entender las raíces de una realidad 
muy torcida y a poner en marcha los 
remedios necesarios. Nadie mejor 
que el grupo de intelectuales que han 
participado en este libro para hacerlo.

La iniciativa de la Universidad 
del Turabo al crear el Centro de 
Gobernanza Pública y Corporativa es 
muy positiva. Los contribuyentes al 
libro Una Nueva Gobernanza para Puerto 
Rico, merecen nuestro agradecimiento. 
Necesitamos más esfuerzos como 
éstos. En Puerto Rico contamos con 
extraordinaria capacidad en nuestras 
instituciones universitaria; iniciativas 
como la del Centro proveen las bases 
para que este caudal intelectual pueda 
enfocarse en los asuntos que definirán 
nuestro futuro. 
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Utilizar modelos en las 
experiencias de otros no es 

sustituto para el desarrollo de 
interpretaciones propias, de 

modelar nuestra realidad y de 
desarrollar enfoques propios que 
nos ayuden a entendernos mejor 

y a explicar el deterioro en 
nuestra economía y en nuestras 

instituciones políticas.

solar y gases de vertedero. Según la AEE, 
estas iniciativas redundaría en reducir 
los costos de energía en Puerto Rico, 
las reducciones de emisiones de CO2  
(emisiones de carbono) y la dependencia 
del petróleo. Los resultados, según se 
anunció recientemente, no han sido los 
esperados.

En relación al posible impacto sobre 
los precios de energía eléctrica hubo 
divergencias de opinión. Personas clave 
en el sector consideraron que no había 
posibilidad de reducir los costos de 
energía eléctrica significativamente y 
que el principal beneficio de la política 
pública era manejar su aumento a 
futuro. En relación al Gasoducto, los 
propios datos presentados en la DIA del 
proyecto reflejaban que su impacto no 
era significativo, limitado a un ahorro 
de un 20% sobre el ajuste por combus-
tible, que implicaba un ahorro de 3 a 4 
¢/Kv basado en las tarifas de 2012. Por 
lo tanto, estamos ante una situación en 
la cual los costos energéticos en Puerto 
Rico continuarán muy superiores a los 
de los EE.UU., lo cual tiene implica-
ciones directas sobre el costo de vida en 
Puerto Rico y nuestra competitividad. 
Inclusive, recientemente experimenta-
mos un aumentó en su costo. Ante esta 
situación, es importante enfatizar que los 
programas que incentivan la eficiencia 
energética en el hogar y la empresa mere-
cen mayor atención. 

¿Qué se ha hecho para incentivar la 
eficiencia energética en el hogar y la 
empresa? En Puerto Rico se han llevado 
a cabo diversas iniciativas asociadas 
la conservación de energía. Entre las 
principales y más antiguas se encuentran 
aquellas relacionadas a las campañas 
educativas sobre ahorro energético de 
la AEE. Actualmente, estas campañas 
presentan consejos de cómo ahorrar 
energía en el hogar, incluyendo el uso 
de equipos eficientes (EnergyStar) 
y luces fluorescentes, entre otras 
recomendaciones. (Veáse http://www.
puertoricoverde.net/)

No obstante, la principal barrera para 
fomentar la compra de este tipo de 
producto e implementar proyectos 
que promuevan el ahorro energético y 

mejorarían la eficiencia de sistemas en 
el hogar y la empresa es el costo inicial 
de implantarlos y la poca disponibilidad 
de programas de financiamiento, 
particularmente para personas de bajos 
y moderados ingresos y la pequeña 
empresa. También, existe mucho 
desconocimiento y desconfianza con la 
costoefectividad de estas tecnologías.

Por mucho tiempo, el único incentivo 
disponible en Puerto Rico fue el mecan-
ismo de deducción contributiva limitado 
a los calentadores solares. El 30% de 
los gastos incurridos en la compra e 
instalación de estos calentadores en la 
residencia principal del contribuyente, 
se pueden deducir hasta un máximo de 
$500. Esta política propició un fuerte 
crecimiento de esta industria en la Isla. 

Por otro lado, el Gobierno ha  
desarrollado diversos programas en apoyo 
a su Reforma Energética, tales como el 
Fondo de Energía Verde (Ley Núm. 83 
de 2010) y el Programa de Energía del 
Estado (State Energy Program, SEP), el 
programa de Asistencia de Climatización 
(Weatherization Assitance Program, 
WAP), entre otros. 

El Fondo de Energía Verde (Puerto Rico 
Green Energy Fund, http://www.prgef.
com) creado mediante la Ley Núm. 83 de 
2010, destinó $290 millones para incen-
tivar proyectos de energía renovable para 
la empresa y los individuos, de los cuales 
$8.7 millones fueron distribuidos en las 
primeras dos rondas de 2012 y $4.0 mil-
lones adicionales fueron asignados a la 
ronda del primero de agosto. Este es un 
esquema en el que el gobierno subsidia la 
inversión del proyecto mediante compe-
tencia “first come-first served”, dependi-
endo de su magnitud (40% en proyectos 
de hasta 100Kv y hasta 50% de 100kv a 1 
megavatio)

El SEP, inicialmente subvencionado con 
Fondos ARRA incorporó una decena de 
subprogramas que fomentaron la conser-
vación y la eficiencia energética. Medi-
ante el SEP se invirtieron cerca de $37.8 
millones en fondos federales, apróxi-
madamente $28 millones de fondos 
privados, para lograr ahorros energéticos 
estimados en los principales programas 
de $10.4 millones anualmente, con un 
repago (“pay-back) promedio de 5.33 
años. Estos proyectos beneficiaron 113 
comercios, 23 entidades gubernamen-
tales y dos industriales, en los cuales se 
instalaron equipos de energía eficiente 
como lámparas, bombillas, paneles foto-
voltaicos, calentadores solares, sistemas 
de enfriamiento, entre otros. También 
promovió el desarrollo de un código 
energético residencial y se actualizó el 
código comercial, que incluye disposi-
ciones asociadas a energía renovable, y 
ofrecimientos adiestramientos gratuitos 
sobre los estándares de ASHRAE.1 (Vé-
ase la próxima tabla, que muestra una 
selección de los principales programas 
bajo el SEP.) 

El WAP, que destinó $65.2 millones 
de fondos ARRA, también promovió 
la inversión en mejoras de la eficiencia 
energética, en energías renovables y en 
reconversión de sistemas en hogares 
de personas de ingresos bajos, mod-
erados y medios. Se instalaron 12,122 
neveras, 5,642 aires acondicionados, 
11,156 calentadores solares y 150,000 
luminarias en 15,000 hogares. El ahorro 
estimado es de $4.6 millones anuales, 
una reducción de 9.5 millones de ton-
eladas métricas de CO2 (emisiones de 
carbono). Finalmente, el State Energy 
Efficent Appliance Rebate Program 
(SEEARP), también subvencionado con 

Tabla III
Resultados del State Energy Program - Programas Seleccionados 

Asignación Total $37.8 millones. Incluidos $27.5 millones
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El Mercatus Center se ha destacado 
por presentar posiciones conservadoras 
sobre diversos temas. Conjuntamente 
con el Heritage Foundation y el 
Cato Institute forman el núcleo del 
pensamiento conservador en los Estados 
Unidos.

El libro que hoy se presenta forma 
parte de una rica tradición de trabajos 
sobre el tema de buen gobierno. 
Quiero destacar, en ese contexto, la 
inmensa contribución que hizo Edgardo 
Boeninger,  un intelectual chileno 
fallecido recientemente, quien en los 
años ochenta introdujo el tema de la 
gobernabilidad. El pensamiento de 
Boeninger fue extraordinariamente 
influyente en la transición a la 
democracia en Chile, luego de la 
dictadura de Pinochet. Boeninger 
fue el responsable intelectual de la 
concertación lograda en Chile que 
permitió que ocurriera la transición y 
que la democracia chilena fuera viable 
en un entorno muy difícil.

La discusión del libro Una Nueva 
Gobernanza para Puerto Rico puede 
dividirse en tres grandes temas: (1) la 
gobernanza según expuesta por McTigue 
y por los comentaristas, (2) el modelo 
de Nueva Zelanda y (3) la función del 
mercado en el manejo de la economía. 

Comencemos con la experiencia de 
Nueva Zelanda. Lo ocurrido en el país 
a partir de las reformas del 1984 se ha 
caracterizado como el Milagro de Nueva 
Zelanda.  Mi primera reacción, luego 
de leer el libro e indagar más sobre 
lo ocurrido con las reformas llevadas 
a cabo, es que necesitamos analizar 
dicha experiencia en mayor detalle. Las 
medidas aplicadas en 1984 se parecen 
mucho a las que se aplicaron en Puerto 
Rico a partir de 2009. Recordarán que 
a esas y a sus resultados también se les 
llamó Milagro, en esta ocasión por el 
Wall Street Journal.

Se redujo el tamaño del gobierno en 
ambos casos y se intentó cuadrar las 
finanzas públicas. Pero esas medidas 

trajeron como consecuencia el 
estancamiento económico, mayor 
desempleo y una mayor concentración 
en la distribución del ingreso y la 
riqueza. No dudo que las iniciativas 
en Nueva Zelanda y en Puerto Rico 
introdujeron procesos que llevaron a 
mayor eficiencia en el sector público. 
Sin embargo, por buenos que hayan sido 
los resultados en cuanto a la dimensión 
fiscal, no pueden caracterizarse como un 
milagro. 

En todo caso, y pensando en la 
aplicación de la experiencia de Nueva 
Zelanda a Puerto Rico, cuando se 
implantaron las reformas del 1984, 
Nueva Zelanda era una economía con 
altos ingresos, abundantes recursos, 
bajísimas tasas de desempleo y un 
sistema de gobierno en que las 
estructuras permanentes del “civil 
service” estaban muy desarrolladas. 
Condiciones muy distintas a las 
nuestras. 

El segundo tema que quiero abordar 
es el de los señalamientos hechos en 
cuanto a la gobernanza en sí. Como 
ya he dicho, nadie puede objetar 
a los planteamientos hechos sobre 
transparencia, rendimiento de cuentas 
y los otros componentes que deben 
caracterizar a un buen gobierno. El 
reto que tenemos es el de investigar las 
razones por las cuales en Puerto Rico 
se nos ha hecho imposible alcanzar 
ese modelo, excepto en municipios 
como Caguas. Tenemos que entender 
las condiciones que definen la manera 
como nos gobernamos y que evitan 
que contemos con un gobierno con las 
características mencionadas.

Cuando buscamos las razones que 
explican nuestra condición actual, lo 

primero que tenemos que entender es 
algo que llamo el “desfase institucional”. 
Éste surge de nuestra relación con 
Estados Unidos, y la manera más fácil 
de explicarlo es haciendo referencia a 
que muchos de los programas sociales 
federales se diseñan para atender a 
un minoría de la población, pero 
aquí afectan a casi la mitad de los 
puertorriqueños.

Otro ejemplo es el salario mínimo. 
En Estados Unidos los que ganan el 
salario mínimo son un por ciento muy 
pequeño de la fuerza trabajadora, en 
Puerto Rico son sobre el 30%. Menciono 
estos dos ejemplos para puntualizar 
el hecho de que al estar integrados al 
sistema estadounidense y a su marco 
institucional se crean condiciones 
que indiscutiblemente inciden en la 
capacidad de manejo del gobierno local.

Ese “desfase institucional” conlleva 
rupturas sociales y económicas, pero 
también políticas. El sistema político se 
ha ido convirtiendo en el mecanismo 
de apoyo a un sistema en que fuimos 
trasfiriendo nuestra capacidad de 
innovación y de manejo del país 
a las agencias federales. El sistema 
político se concibió más y más como el 
intermediario entre el gobierno federal 
y Puerto Rico. La dependencia dejó de 
ser símbolo de fracaso, y se convirtió 
en bandera de éxito para nuestra clase 
política. 

Nuestro sistema político fue 
evolucionando a lo que Acemoglu y 
Johnson en un libro reciente, Why 
Nations Fail, llaman un “extractive 
institution” cuya principal función 
es mantener en el poder a los que lo 
ostentan. Esa caracterización queda 
claramente establecida en las discusiones 
recientes sobre la legislatura y los 
municipios. Es importante reconocer que 
nuestra clase política se ha convertido 
en una clase económica privilegiada 
y, cuando eso ocurre, el bienestar del 
país pasa a un lejano segundo plano. 
Mantenerse en el poder se convierte 
en un asunto de bienestar económico 
personal.  
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fondos ARRA, fomentó la compra entre 
hogares de bajos ingresos de 18,000 
equipos Energy Star con vales de $200. 

La necesidad de ampliar las opciones de 
financiamiento para el sector residencial 
y comercial. Como se observa, estas 
iniciativas han dependido en gran 
medida de fondos federales, los cuales 
se han reducido sustancialmente 
en el año fiscal 2013, para el cual 
la Administración Obama solicitó 
$135.7 millones para el programa 
de Climatización (Weatherization 
Assistance Grants), $74.3 millones 
menos que en el 2010, y $49.0 millones 
para el SEP, reduciendo su presupuesto 
en un millón. Tampoco habrán fondos 
adicionales para el programas “Energy 
Efficiency and Conservation Block 
Grant (EECBG)” y “Energy Efficient 
Appliance Rebate”, que fueron parte del 
SEP a nivel local con asignaciones de 
fondos ARRA. Esto añadido a la crisis 
fiscal de EE.UU. es un indicio de que la 
asignación de fondos para financiar este 
tipo de iniciativa se torna cada vez más 
incierta.

Un ejemplo de la poca disponibilidad 
de fondos en comparación con el interés 
por estos programas es la experiencia 
con el Green Energy Fund. Al igual que 
en rondas anteriores, los $4.0 millones 
de fondos asignados para la ronda del 
1ro de agosto de 2012 se agotaron en 
aproximadamente 15 minutos desde la 
apertura de la competencia, aún cuando 
acceder a estos fondos requiere la 
asesoría de un experto y el compromiso 
de invertir el 60% del costo del 
proyecto. Esta demanda responde a que 
somos  1,341,291 clientes residenciales 

y 129,537 comerciales que destinamos 
$3,700 millones de sus recursos al pago 
de la energía eléctrica.

El Estado no tiene el capital para 
subsidiar la creciente demanda por 
iniciativas y proyectos verdes en el hogar 
y la empresa. Ante la situación fiscal 
de Puerto Rico y Estados Unidos y la 
creciente necesidad de estos programas, 
es imprescindible adoptar medidas 
complementarias a los subsidios. 
Algunos ejemplos adoptados en otros 
estados que merecen evaluarse incluyen: 
1. La promoción de las compañías de 

servicios de energía, conocidas como 
las ESCOs, que se han aventurado en 
el mercado de financiamiento;

2. Legislación para el desarrollo un 
mercado de bonos PACE (Property 
Assessed Clean Energy) para el finan-
ciamiento de proyectos en propie-
dades comerciales e institucionales. 
Este es un tipo de financiamiento 
cuya estructura de repago es a través 
de los impuestos de la propiedad y la 
garantía es la propiedad;  

3. La promoción de compañías que 
utilizan los contratos de rendimiento 
energético (Energy Service 
Performance Contracting, ESPC), 
que son un compromiso contractual 
que garantiza por el período de 
duración del contrato, que se obtuvo 
la eficiencia acordada como resultado 
de la utilización de un servicio de 
eficiencia energética. 

4. La promoción de un mercado de 
capital verde con soporte de empresas 
especializadas en el financiamiento 
de proyectos verdes a nivel comercial 
y residencial;

5. La promoción de hipotecas verdes 
(Energy Efficiency Mortgages, EEMs) 
a través de las autoridades de finan-
ciamiento de vivienda y la banca 
privada;

6. Los Fondos de Beneficio Público 
(Public Benefits Fund, PBF), que son 
fondos que se nutren un recargo sobre 
la tarifa de energía eléctrica; y 

7. La ampliación de programas que 
proveen créditos e incentivos con-
tributivos a tecnologías costo-efectivas 
y ambientalmente sostenibles.  

Dada la complejidad e implicaciones 
fiscales, económicas y sociales de estas 
iniciativas, el Departamento de Desar-
rollo Económico de Puerto Rico, en co-
ordinación con la AEE, la AFV, el BGF, 
PRIDCO, el Departamento de Hacienda, 
y otras agencias locales y federales, deben 
liderar el desarrollo de un plan estra-
tégico y de acción con alta participación 
ciudadana para atender directamente 
las necesidades del sector residencial 
y comercial desde la perspectiva de la 
eficiencia en el uso de energía eléctrica. 
Este complemento a las iniciativas que se 
llevan a cabo por el lado de la producción 
es un área de oportunidad para apoyar 
la pequeña y mediana empresa, impulsar 
los empleos verdes, reducir las emisiones 
de CO2  y reducir los costos de vida en 
Puerto Rico. Se trata de una medida 
urgente para continuar promoviendo el 
desarrollo económico y social de Puerto 
Rico a través de la transformación energé-
tica en el hogar y la empresa.  

Notas:

1. American Society of Heating, Refrigerating & 
Air-Conditioning Engineers

Noticias de Estudios 
Técnicos, Inc.
Durante el mes de marzo, personal de Estudios 
Técnicos, Inc. participó en las siguientes 
actividades:

•	 1 de marzo - Se dictó una conferencia 
en seminario sobre el tema de “Cloud 
Computing” auspiciada por WorldNet

•	 4 de marzo - José J. Villamil participó en el 
Comité de Competitividad de la Asociación 
de Industriales.

•	 5 de marzo - Se participó en una vista 
legislativa sobre la R. de la C. 125, 
relacionada al IVU y su efectividad.

•	 18 de marzo - Se participó en el equipo 
evaluador de desempeño del Fideicomiso de 
Vivienda y Desarrollo Humano de Puerto 
Rico (FIDEVI) para el año 2012.

•	 20 de marzo - Se participó en reunión del 
Comité Permanente del Instituto de Política 
Pública.

•	 21 de marzo - Se participó en la reunión de la 
Junta de Gobernadores de Fondos Unidos de 
Puerto Rico.

•	 21 de marzo - Se ofreció una conferencia 
sobre las perspectivas de la economía y el 
sector de la construcción al Mechanical 
Contractors Association.

•	 7 de marzo - Se participó en reunión 
relacionada al Centenario del Dr. Rafael 
Picó, primer Presidente de la Junta de 
Planificación.

•	 8 de marzo - Se participó en el Foro 
Connecting Women. Inspiring Change. Making 
Progress llevado a cabo en Citibank, en 
celebracion al Dia Internacional de la Mujer.  

•	 12 de marzo -  Se dictó conferencia sobre 
los procesos de globalización en el curso de 
Comercio Internacional de la Compañía de 
Comercio y Exportación.

•	 13 de marzo - Se dictó una conferencia sobre 
el libro Una Nueva Gobernanza para para 
Puerto Rico en la Universidad del Turabo en 
ocasión de la presentación del mismo.
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1. Reseña: Una Nueva Gobernanza para 
Puerto Rico. El libro consiste de ensayos 
del Sr. Maurice McTigue del Mercatus Center, 
con comentarios de distinguidos académicos 
puertorriqueños.

4. A Country is Not a Company. El título de 
esta  nota es el de un artículo escrito por el 
Premio Nobel en Economía, Paul Krugman. Se 
citan algunos párrafos del mismo, pues tienen  
relevancia para el debate sobre nuestra 
economía.

5.  El financiamiento y la transformación 
energética en el hogar y la empresa: 
retos y oportunidades. El asunto de la 
energía en Puerto Rico está presente en todas 
las discusiones sobre la situación económica 
local.

7.  Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

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.

Continúa en la página 2
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Reseña: Una Nueva 
Gobernanza para 
Puerto Rico
Por José J. Villamil

El libro Una Nueva Gobernanza para Puerto 
Rico, editado por  los Dres. Eneida Torres 
de Durand y Saúl Pratts Ponce de León, 
se presentó recientemente en la Universi-
dad del Turabo, institución cuyo Centro 
de Gobernanza lo auspició. Este ensayo 
es un resumen de mis comentarios sobre 
el mismo, vertidos en su Presentación el 
pasado 13 de marzo de 2013.

El libro consiste de ensayos del Sr. 
Maurice McTigue del Mercatus Center, 
con comentarios de distinguidos 
académicos puertorriqueños, y de ensayos 
por los Dres. Torres de Durand, Pratts 
Ponce de León, Rivera López y la Lcda. 
Pabón de Laboy. Aparte del mérito de su 
contenido, lo notable de este libro es el 
haber juntado a tantos y tan distinguidos 
representantes de lo mejor de nuestro 
mundo académico en un esfuerzo 
colaborativo. 

El libro que nos ocupa hoy se centra en 
la necesidad de estructurar un nuevo 
modelo de gobierno que tiene varios 
pilares: la transparencia, la auditabilidad o 
el rendimiento de cuentas, involucración 
de todos, responsabilidad gubernamental, 
liderato visionario y la orientación hacia 
resultados. Nadie en su sano juicio 
podría estar en contra de estos pilares 
del pensamiento de McTigue y  de los 
comentaristas.  

El señor McTigue, quien ha estado en 
Puerto Rico en repetidas ocasiones, 
pertenece al Mercatus Center, un 
conocido centro universitario dedicado a 
asuntos de política pública que se describe 
a sí mismo de la siguiente manera: 

The Mercatus Center at George Mason 
University is the world’s premier university 
source for market-oriented ideas—bridging the 
gap between academic ideas and real-world 
problems.

A university-based research center, Mercatus 
advances knowledge about how markets work 
to improve people’s lives by training graduate 
students, conducting research, and applying 
economics to offer solutions to society’s most 
pressing problems.

Our mission is to generate knowledge and 
understanding of the institutions that affect 
the freedom to prosper and to find sustainable 
solutions that overcome the barriers preventing 
individuals from living free, prosperous, and 
peaceful lives.

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

En la actualidad las redes sociales en 
Puerto Rico han alcanzado un nivel de 
incidencia significativo y se han conver-
tido en elementos muy importantes en la 
forma de comunicación diaria de muchas 
personas en la isla. De acuerdo con el 
estudio de 2012 sobre Comportamiento 
Digital & Móvil realizado por Estudios 
Técnicos, Inc.(ETI) para la Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Pu-
erto Rico (SME), de los 3.154 millones de 
personas de 12 años o más que viven en la 
isla, un total de 1.577 millones (50%), son 
usuarios de Internet. En 2012, un 70% de 
los usuarios de Internet que participaron 
en el estudio antes mencionado, dijeron 
que se conectan por computadora, un 
57% por teléfono celular y 6% por tableta. 
Es claro que las personas se conectan a 
Internet a través de más de un medio. 

En términos de tendencias, se debe 
destacar que la proporción de personas 
que se conectan a Internet por medio de 
computadora bajó de 78% en 2011 a 70% 
en 2012, mientras que la conexión por 
celular aumentó de 35% a 57%, al tiempo 
que la conexión por tableta aumentó de 
3% a 6% en el mismo periodo.  

Otro dato interesante que arroja el estu-
dio, donde los participantes se seleccionan 
de forma aleatoria siguiendo un patrón 
demográfico similar a los datos obtenidos 
en el censo de 2010, es que un 96% de 
los entrevistados que acceden a Inter-
net, lo hacen a través de banda ancha. 
El grupo de usuarios de Internet indica 
que la principal actividad realizada en los 
pasados 30 días es la conexión a las redes 
sociales a través de cualquiera de los tres 
medios principales: computadora, celular 
y tableta.

El estudio también señala que en la isla 
hay 1.4 millones de usuarios de redes 
sociales, con Facebook como la principal, 
con más de 80% de ese total. Curiosa-
mente, Facebook mantuvo un porcentaje 
estable comparado con 2011, mientras que 
otros como Youtube, Google+ y Twitter 
aumentaron significativamente, aunque 
tienen bases de usuarios menores. 

La tabla I presenta, los sitios más visitados 
en las redes sociales, usando los diferentes 
medios.

Comportamiento. Más allá de los datos 
cuantitativos, es importante destacar el 
comportamiento humano dentro de las re-
des sociales. El primer aspecto a señalar es 
el fenómeno de la movilidad, donde se han 
integrado el celular y la tableta en forma 
acelerada a la actividad en las redes sociales. 
En 2012, en Puerto Rico había 3.1 millones 
de celulares y de esos, el 61% (1.9 millones) 
eran smartphones. En 2011, el por ciento 
de smartphones fue 35%, de manera que 
debe esperarse otro incremento significa-
tivo para 2013.    

El Social Media Report-2012 realizado por 
la firma Nielsen revela algunos datos sobre 
comportamiento en las redes sociales que 
siguen la dirección de los hallazgos en Pu-
erto Rico. Lo primero que destacan es que 
más personas usan smartphones y tabletas 
para acceder a las redes sociales. Aunque la 
computadora todavía es importante para 
la conexión en redes sociales, aumenta el 
número de personas que buscan otros arte-
factos para conectarse, tales como el celular 
y la tableta. El 43% de los usuarios de redes 
sociales en Estados Unidos dicen que usan 
sus smartphones para acceder a ellas y 16% 
mediante tabletas. 

Las nuevas opciones de redes sociales 
siguen proliferando. Aunque Facebook y 
Twitter continúan entre las alternativas 
más populares, Pinterest ha emergido como 
nuevo alternativa, registrando el mayor crec-
imiento en audiencia y en tiempo dedicado 
a las redes sociales en 2012. Como se sabe, 
Pinterest es una página web para compartir 
imágenes que permite a los usuarios crear y 
administrar, en tableros personales temáti-
cos, colecciones de imágenes como eventos, 
intereses y hobbies. La misión de Pinterest 
es “conectar a todos en el mundo, a través 
de cosas que encuentran interesantes”. 

Fue fundada por Ben Silbermann, Paul 
Sciarra, y Evan Sharp y es manejada por 
Cold Brew Labs. Pinterest es financiado 
por un pequeño grupo de empresarios e 
inventores.      

Forma en que evoluciona el uso de las 
redes sociales. Un dato interesante es 
que el concepto de la sala global está en 
crecimiento, al tiempo que genera un gran 
efecto sobre la forma de ver televisión al 
convertirla en una experiencia más inme-
diata y compartida. En Estados Unidos, 
el año pasado, un 33% de los usuarios de 
Twitter enviaron mensajes sobre contenido 
de material visto en televisión, mayor-
mente a través de tabletas y smartphones, 
al tiempo que veían televisión.   

Otras áreas en que los consumidores 
utilizan cada vez más las redes sociales son 
las relacionadas con servicio al cliente, 
así como para solicitar opiniones sobre la 
calidad y características de los productos 
o servicios que desean adquirir (Word-of-
mouth). Sin duda, estas son tendencias 
importantes para la salud de la relación 
entre compradores y vendedores.

El Futuro. El futuro de las redes sociales 
se sigue escribiendo día a día. En Puerto 
Rico, lo estamos haciendo y dentro de 
nuestra realidad socioeconómica, las 
redes sociales están entre las actividades 
que mantienen un ritmo de crecimiento 
consistente y vigoroso. 

El gran elemento propulsor del crecimien-
to de las redes sociales continuarán siendo 
los medios de comunicación móviles. El 
alto número de artefactos de comuni-
cación móviles que tenemos en la isla, van 
a propiciar un continuado incremento 
en la integración y participación de los 
puertorriqueños en las redes sociales, con 
todas las implicaciones que esto tiene para 
las diferentes actividades comerciales y 
sociales.

Tabla I
Sitios más visitados en las redes sociales

       


