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Incidencia
La incidencia de uso de la Internet fue de 58%, que refleja una leve 
mejoría sobre el uso en el 2013, según se desprende del Diagrama 
I en la próxima página, que también incluye la proyección para 
el 2015. De darse esa proyección querría decir que en diez años 
la penetración prácticamente se ha duplicado.

Por quinta ocasión Estudios Técnicos, Inc. (ETI) completó 
el estudio sobre la penetración de la Internet en Puerto 
Rico para la Asociación de Ejecutivos de Ventas y 

Mercadeo de Puerto Rico (SME). El estudio que se resume 
en esta nota fue presentado por la Lcda. Anitza Cox, quien 
dirige la División de Análisis y Política Social de ETI,  el 15 de 
mayo en una actividad organizada por el SME en el Centro 
de Convenciones a la cual asistieron unas 500 personas.

El estudio conllevó una encuesta a una muestra representativa 
de la población de 12 años o más y de los usuarios de la 
Internet. Se utilizó el sistema CAPI y la encuesta se llevó a 
cabo entre marzo y mayo de 2014.  Se llevó a cabo en dos 
fases, la primera siendo a la población general y la segunda 
un “boost sample” de usuarios de Internet.  En la segunda fase 
se profundizó en patrones de uso del medio.

El informe completo, que incluye información mucho más 
detallada y cruces de variables adicionales, está disponible 
en el SME.
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Viene de la portada

Incidencia por grupos de edad
Cuando se divide la incidencia por grupos de edad, no sorprende 
que la misma sea mayor en los cohortes de menos de 24 años, 
según se refleja en el diagrama al pie de la página. La incidencia 
por genero no reflejó una diferencia notable.

La brecha digital
Aunque se han hecho adelantos al respecto, todavía existe una 
amplia brecha digital en función del nivel educativo y el nivel de 
ingresos.  A mayor escolaridad, mayor incidencia de la Internet y 
lo mismo ocurre con el nivel de ingreso, a mayor ingreso, mayor 
incidencia.

Diagrama I: Proyección de incidencia de Internet

Diagrama II: Incidencia por grupo de edad

Tabla i: Incidencia por nivel de escolaridad

A MAYOR ESCOLARIDAD, MAYOR INCIDENCIA DE INTERNET
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Para qué se usa la Internet
Cuando se profundiza en los usos es interesante que solamente 
el 27.3% hace transacciones bancarias, el mismo por ciento que 
hizo compras en línea. El 16% la utilizó para comprar pasajes. 

Gráfica i: Incidencia por nivel de ingresos

A MAYOR INGRESO, MAYOR INCIDENCIA DE INTERNET

De las páginas locales, la más visitada fue la página de El Nuevo 
Día (62.3%), seguida por Clasificadosonline (52.8%) y Primera 
hora (49.5%).  Pr.gov solo fue visitada por el 20.3%. De las páginas 
globales, Google (94.2%), You Tube (89.0%) y Facebook (82.4%) 
fueron las más visitadas. 

Los compradores en línea utilizan distintos canales, siendo los 
tres principales e-bay (83.3%), amazon (50.6%) y clasificadosonline 
(50.0%), seguidos por otros como gustazos (37.4%), Walmart 
(29.9%) y Walgreens (25.9%). Una condición de la Internet que 
los entrevistados mencionan como muy importante es que les 
permite obtener las opiniones de otros consumidores sobre el 
producto o servicio de su interés. 

Las redes sociales
Un resultado con implicaciones importantes para los comercios 
en Puerto Rico es que los anuncios en la redes sociales fueron 
considerados como los más influyentes en la decisión de comprar 
cuando se comparan con otros canales de la Internet. Este 
señalamiento es importante pues el 89% de los usuarios de la 
Internet tienen presencia en las redes sociales, unos 1.6 millones 
de adultos. En la gráfica II en esta página, se ilustra lo relacionado 
al impacto de los anuncios en las redes sociales.

La mayoría de los usuarios utiliza la Internet 
para hacer transacciones bancarias y 

compras en línea.

Gráfica II: Promociones por Internet 

Tipo de anuncio, oferta o cupón en Internet que le motiva más a buscar
 y/o comprar un producto

Continúa en la página 4
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El celular y la Internet

Una medida de cómo ha cambiado el uso de la tecnología se 
refleja en el hecho de que sobre el 75% de las personas acceden 
a la Internet por el celular, superando la computadora personal, 
que es utilizada por el 54%. 

Por supuesto, un componente importante del estudio es indagar 
sobre las actividades que se llevan a cabo en la Internet, que se 
reflejan en el diagrama III.

La incidencia del celular
En cuanto a uso del celular, el estudio arroja que el 85.4% de la 
población tiene un teléfono celular. De éstos, el 61.1% tienen un 
“Smartphone”. Android y iPhone tienen respectivamente el 60.5% 
y el 24.0% de penetración. El restante 15.5% se divide entre cuatro 
otras marcas. 

Si resulta interesante la diferencia que hay por cohorte de edad 
en el uso del celular. De 12 a 17 años de dad, el principal uso es 
para enviar mensajes de texto; de 18 a 50 es para acceder a la 

Internet y de 50 en adelante se usa para conversaciones. El uso 
del celular para acceder a la Internet aumentó de 44.0% en el 
2011 a 83.2% en el 2014.

Conclusiones
Las conclusiones del estudio se resumen a continuación:

•	 Se aumenta el nivel de incidencia de uso de Internet.

•	 Aunque ha disminuido, continúa existiendo una brecha de 
acceso al medio.

•	 El celular, por segundo año, domina como medio de conexión 
al Internet.

•	 Comienza a abrirse paso e-governement.

•	 Las redes sociales como protagonista, cada vez más 
importante.

•	 Área de oportunidad de crecimiento en compras y 
transacciones por la Internet.

Diagrama III: Actividades: que más ha realizado en la Internet en los últimos 30 días



Perspectivas mayo  2014

5

Continúa en la página 6

El Informe Tobin de 1975
Por Los Editores

Trasfondo

Aunque la situación de contracción económica por la cual 
atraviesa Puerto Rico desde el 2006 ha sido más prolongada y 
profunda que cualquier otra desde la Segunda Guerra Mundial, 
no es menos cierto que en 1973 comenzó una recesión que fue, 
en ese momento, la peor crisis económica que había sufrido el 
país. De hecho, las tres décadas previas se habían caracterizado 
por un crecimiento económico rápido y sin interrupciones.

En enero de 1973, la Administración entrante del Gobernador 
Rafael Hernández Colón se encontró con una situación no muy 
distinta a la que encontraron gobernadores en el 2001, 2005, 
2009 y 2013, quizás peor pues no había acceso alguno a los 
mercados de capital. La respuesta a la situación fue la creación 
de un Comité para el Estudio de las Finanzas de Puerto Rico, 
presidido por el conocido economista de la Universidad de Yale, 
James Tobin, quien posteriormente recibió el Premio Nobel en 
Economía y, previamente, había recibido el John Bates Clark 
Medal, los dos reconocimientos más importantes en la disciplina 
de Economía. El Comité estuvo compuesto por distinguidos 
académicos en Economía y Finanzas. Varios economistas 
universitarios locales interactuaron con el Comité y su equipo 
técnico.

El Informe del Comité para el Estudio de las Finanzas de Puerto 
Rico fue publicado por la Editorial de la Universidad de Puerto 
Rico en el 1976.

Paralelamente al Comité Tobin, se creó un grupo de trabajo 
que centró su atención en problemas de desarrollo económico. 
Ese grupo integró técnicos de las agencias del gobierno y 
economistas universitarios. Lo presidió el Dr. Miguel Echenique 
quien, en ese momento, dirigía la División de Análisis Económico 
de la Junta de Planificación. Ese informe también se publicó 
posteriormente y al igual que el de Tobin fue objeto de amplio 
debate. 

En esta nota citamos algunos aspectos sobresalientes del 
Informe Tobin que, aún con los cambios ocurridos desde el 1975, 
mantienen alguna vigencia en el 2014. El Informe incluye, por 
supuesto, muchas otras recomendaciones y entra en detalles 
sobre cada una de las citadas más adelante. 

Algunas citas

“Las dificultades actuales de Puerto Rico se deben en parte a 
circunstancias que están fuera del control local…Éstas incluyen 

el agudo aumento en los precios mundiales del petróleo… y la 
política anti-inflacionaria del gobierno federal….”

“Los problemas de la Isla, sin embargo, también reflejan los 
desarrollo económicos y fiscales en Puerto Rico desde 1969….
La tendencia en los gastos gubernamentales, los déficits de 
las empresas del gobierno, la deuda pública y los costos de 
producción no podrían sostenerse aún con  condiciones 
económicas favorables en el exterior.”

“La relación de Puerto Rico con Estados Unidos….ha sido 
económicamente ventajosa para la Isla, pero también implica 
algunas limitaciones que deben reconocerse.”

“Puerto Rico tiene por delante varios años de austeridad 
fiscal, financiera y económica. Se requieren ajustes drásticos, 
especialmente dolorosos,… Tienen que hacerse. La única incógnita 
es si se van a hacer en forma sincronizada, ordenada y equitativa, 
o si se difieren hasta que las exigencias de una crisis financiera 
nos obliguen a hacerlo con prisa.”

“La línea de menor resistencia será la de asimilar toda la carga 
de la austeridad en una inversión reducida. Recomendamos no 
seguir una política tan miope. El consumo público y privado debe 
ceder, no la inversión en el futuro de Puerto Rico….Puerto Rico 
tiene que generar ahorros internos para financiar esta inversión, 
especialmente ahora que se ha restringido el financiamiento 
externo.”

“A continuación nuestras recomendaciones de los elementos 
básicos que debe contener el programa:

1. Limitación de los gastos de consumo del gobierno y de 
aumentos en sueldos.

Puerto Rico tiene por delante 
varios años de austeridad 

fiscal, financiera y económica. 
Se requieren ajustes drásticos, 

especialmente dolorosos,… Tienen 
que hacerse. La única incógnita 

es si se van a hacer en forma 
sincronizada, ordenada y equitativa, 

o si se difieren hasta que las 
exigencias de una crisis financiera 
nos obliguen a hacerlo con prisa

“

”
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2. Aumento en las rentas por conceptos de contribuciones.

3. Desarrollo de superávits operacionales en las empresas del 
gobierno.

4. Mercadeo responsable de los bonos de Puerto Rico.

5. Medidas para el adiestramiento y empleo de jóvenes 
puertorriqueños.

6. Limitaciones generales sobre salarios.

7. Incentivos para la inversión y el empleo por las empresas 
exentas de contribuciones.

8. Inversión generadora de empleos por el sector privado”

“La conclusión principal es que la obtención de tasas de 
crecimiento tolerablemente altas habrá de requerir que el ahorro 
interno reemplace la deuda pública y el ahorro interno necesario 
provenga del sector público.”

“La dependencia, en el sentido de la propiedad externa de los 
recursos de producción, puede reducirse mediante el uso de las 
medidas para la promoción del ahorro interno recomendadas 
anteriormente en este Informe.”

“Los siguientes puntos pueden estar contribuyendo a la 
disminución en la productividad de la inversión:

•	 atención inadecuada a la inversión pública

•	 mayor dependencia en la inversión pública durante los 
últimos años

•	 cambios en la posición competitiva de Puerto Rico en la 
esfera internacional

•	 problemas de incentivos a la industria en Puerto Rico”

“La inversión privada, tradicionalmente atraída a Puerto Rico por 
el clima político – tratamiento contributivo preferencial y costo 
de mano de obra barata – se ha desplazado gradualmente a 
sectores en los que el costo de mano de obra es relativamente 
poco importante.”

“Debe requerirse el uso de técnicas uniformes de costo-beneficio 
social para evaluar todos los proyectos principales de inversión 
pública y para todos los subsidios al sector privado.”

“No se recomienda establecer impuestos sobre el crédito del 
consumidor. En su lugar, deben imponerse impuestos directos 
sobre el consumo de artículos de lujo.”

“La planificación presupuestaria a largo plazo debe reflejar el 
reducido crecimiento previsto en los pagos de transferencia.”

“Los límites prestatarios en el exterior no pueden evitarse 
mediante la creación de nuevas agencias emisoras de bonos.”

“Será difícil lograr tasas de crecimiento del PNB real de 5% por 
año durante los próximos diez años, aún sin una recesión”.

“Estas conclusiones tan pesimistas provienen de tres causas:

•	 Los requisitos de inversión han subido y en la actualidad 
están bastante    altos.

Se creó el Comité para el Estudio de las Finanzas de Puerto Rico, presidido 
por el conocido economista de la Universidad de Yale, James Tobin, quien 
posteriormente recibió el Premio Nobel en Economía y, previamente, había 

recibido el John Bates Clark Medal, los dos reconocimientos más importantes en la 
disciplina de Economía. 
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•	 El sector público se ha metido en un serio aprieto financiero 
del que le será difícil salir.

•	 Las oportunidades de financiamiento serán demasiado 
reducidas.”

“Las políticas de comercio – tales como la sustitución de 
importaciones – pueden tener algún potencial para acelerar el 
crecimiento, pero no sustancialmente”.

“Si el financiamiento y los gastos son altos cuando las condiciones 
son buenas, y el financiamiento y los gastos son bajos cuando las 
condiciones son desfavorables, el resultado será el de un patrón 
procíclico. Este patrón debe evitarse.”

“Puerto Rico ha dependido demasiado de consultores del 
extranjero en lugar de atenerse a las investigaciones ya 
emprendidas por personas con conocimiento acumulativo”.

“Debe organizarse un instituto de investigación para cubrir las 
necesidades básicas de investigación del gobierno. Entre otros, 
necesita estudio urgente los siguientes asuntos:

•	 el mejoramiento de las cuentas macroeconómicas

•	 La vinculación de las variables macroeconómicas a las 
variables correspondientes de Estados Unidos

•	 El análisis de los efectos de incentivo de las actuales políticas 
de promoción

•	 Un estudio del efecto sobre el desempleo de los costos 
laborales legislados

•	 Un estudio de la política de fijación de precios, inversión y 
control de costos de las empresas públicas”

Comentario

El Informe Tobin fue muy debatido. Sus recomendaciones 
no siempre fueron acertadas, pero hizo una contribución 
importante al entendimiento de la realidad económica del país, 
sus potencialidades y los obstáculos que enfrentaba en ese 
momento. Un aspecto importante fue que el Informe desató 
un amplio e inclusivo debate sobre el futuro económico, debate 
que se debilitó con los años pero que ahora, por la situación que 
atraviesa el país, asume una gran importancia. Sería interesante 
un dialogo amplio sobre el Informe Tobin en sus cuarenta años 
y las lecciones de la historia, en este caso, historia económica.  

Viene de la página 6

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

•	 5 de mayo – Reunión preparatoria para el panel de tecnología 
en la Convención de la Asociación de Industriales del 29 de 
mayo al 1 de junio.

•	 6 de mayo – Presentación del Plan de Recuperación Económica 
del gobierno.

•	 9 de mayo – Reunión con inversionistas de Estados Unidos 
sobre la situación de Puerto Rico.

•	 14 de mayo – La Lcda. Anitza Cox participó de la Conferencia 
anual de Aspectos Legales sobre el voluntariado llevado a cabo 
por el Centro de Voluntariado de la Universidad del Sagrado 
Corazón.

•	 15 de mayo – La Lcda. Anitza Cox participó en la presentación 
del estudio sobre la Internet en el Digital Forum celebrado en 
el Centro de Convenciones de Puerto Rico y auspiciado por la 
Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico.

•	 19 de mayo -  Reunión del Comité Organizador del Congreso 
de Vivienda.

•	 21 de mayo – Reunión con grupo de inversionistas de Estados 
Unidos sobre la situación de Puerto Rico.

•	 21 de mayo – Reunión con el Centro de Estudios del Desarrollo 
Sustentable.

•	 23 de mayo – Reunión de Microfinanzas de Puerto Rico.

•	 29 de mayo – Participación en panel sobre banda ancha en la 
Convención de la Asociación de Industriales de Puerto Rico.

•	 30 de mayo – La Lcda. Anitza Cox  participó de los paneles de 
Tecnología en la Convención de la Asociación de Industriales 
de Puerto Rico 2014.

•	 31 de mayo – Presentación sobre las perspectivas económicas 
a Directores de una cooperativa federal.

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
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Los indicadores que se presentan en esta edición de Perspectivas son reflejo de la continua fragilidad de la economía, aunque con señales de 
mejoría en algunos renglones.  Todo indica que la economía aún tiene un largo trecho que recorrer para mostrar un crecimiento saludable 
y sostenible.

El empleo total y el de manufactura continúan a la baja, pero el empleo privado refleja un leve aumento. La baja en el consumo de energía comercial 
e industrial puede interpretarse como una señal positiva, pero también como un factor que empeora la ya muy difícil situación financiera de la 
AEE. Las ventas de cemento, de nuevas unidades de vivienda, de autos y las originaciones de préstamos hipotecarios bajan sustancialmente. 
Un indicador positivo es que los recaudos del gobierno aumentan en relación al 2013, aunque en gran medida por las nuevas contribuciones 
aprobadas hace un año. 

En una economía que se mueve a la economía intangible, basada en la producción y el consumo de conocimientos, indicadores como las ventas 
de cemento y el consumo de energía dejan de ser indicadores tan útiles como lo fueron hace varios años. El sistema de cuentas nacionales 
de Puerto Rico se diseñó en los años cuarenta para una economía muy distinta a la actual. Es evidente la necesidad de repensarlo y con ello, 
replantearnos los indicadores más apropiados.

La economía de Puerto Rico: 2011-2014
Por Los Editores


