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“Hablar	   de	   crisis	   es	   promoverla,	   y	   callar	  
en la crisis es exaltar el conformismo. En 
vez de esto, trabajemos duro. Acabemos 
de una vez con la única crisis 
amenazadora, que es la tragedia de no 
querer	  luchar	  por	  superarla.”	   

– A. Einstein 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El panorama económico de Puerto Rico se encuentra en un estado incierto. El peso de 
años de gasto gubernamental desmedido, la falta de la articulación de un plan económico 
ajustado a las realidades del siglo XXI y las consecuencias de un deterioro gradual en el 
sistema de enseñanza público han propiciado el éxodo de cerca de 500 mil personas en la 
pasada década. En el 2012, de los aproximadamente 75,000 emigrantes, se estima que 
10,000 contaban con un bachillerato o más. La futura clase media educada se está yendo de 
Puerto Rico. Las razones son múltiples y bien conocidas: falta de empleo con sueldo 
competitivo, altos niveles de deuda pública, falta de inversión nativa, disminución de la 
inversión foránea y niveles altos de criminalidad. Nuestros indicadores macroeconómicos 
han reflejado un crecimiento negativo en varias industrias que antes servían como el motor 
económico de nuestra isla. 
 

Esta encrucijada presenta una intersección única entre el desarrollo económico y la 
fuga de talento. Para trabajar responsablemente con los retos que se nos presentan como 
país, hay que idear estrategias económicas que miren no a los problemas que tenemos en el 
presente, si no a los del futuro. La solución está en la integración de la economía de Puerto 
Rico en los sectores productivos de vanguardia a nivel global. Las propuestas tienen que 
ser punta de lanza para irrumpir en la delantera de tecnologías, industrias y procesos 
incipientes con enorme potencial de crecimiento y beneficio social. 
 

Ante estas deficiencias, se suma el retrógrado estado de nuestra infraestructura 
energética. Se ha suscitado un feroz debate público sobre el precio económico y ambiental 
que pagamos por nuestras necesidades energéticas. El resultado de este debate, sin 
embargo, probablemente resultará en cambios de poca importancia a largo plazo. El futuro 
no está en fuentes como el gas natural y el petróleo, pero sí en la energía renovable. Puerto 
Rico, como isla, debe insertarse en el campo industrial no como consumidor, sino como 
innovador.  
 

El siglo XXI le presenta a Puerto Rico una gran oportunidad de sumergir a sus jóvenes 
en las corrientes de un desarrollo tecnológico humano. Nuestra isla tendrá que aprender 
cómo atraer y retener no solo manufactura, sino la  innovación a través de incubadoras de 
tecnologías. Si se logra, no hay razón para pensar que esta nación no puede convertirse por 
su propio mérito en un productor de conocimiento y tecnología, exportándola a diferentes 
partes del mundo y generando un ecosistema sustentable para el empresarismo 
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tecnológico. Los ejemplos abundan a través del mundo, desde países pequeños hasta 
potencias mundiales.  
 

A. Regionalización del Modelo de Incubadoras 
 
Hay que apostar por la 'clase creativa'; esta clase está compuesta por gente altamente 

educada (e.g. ingenieros, arquitectos, especialistas en diseño, ciencia y tecnología). El 
Planificador Económico, Richard Florida, argumenta que el crecimiento económico es 
impulsado a través de la creación de conocimiento y de ideas que vienen principalmente de 
personas que se encuentran en estas profesiones. En Puerto Rico, es evidente que nuestra 
clase creativa se muda a lugares como Dallas, el Sur de la Florida y Philadelphia, entre otros 
lugares que constituyen, no solo modelos de recepción de mano de obra poco cualificada, 
sino mas bien centros de alta tecnología que han utilizado el modelo de incubadoras, cuyo 
fundamento es la economía del conocimiento.  
 

Nuestra propuesta se basa en identificar los agentes que son imprescindibles en la 
nueva configuración de desarrollo económico que queremos forjar. Una opción probada es 
enlazar al sector privado con las Universidades para que, con la guía y supervisión del 
gobierno, trabajen en conjunto con los miembros de la comunidad- a escala regional. Esto 
tiene que estar irremediablemente mediado en función de las firmas que ya están 
localizadas en el sitio, los indicios y las posibilidades de expansión de capital económico y 
humano, pero también de las firmas nuevas que en virtud de este ambiente de germinación 
de ideas pueden verse atraídas para establecerse dentro de este esquema de incubadoras. 
Como vemos, es un modelo que involucra a todos los sectores a distintas escalas y puede 
tener un impacto que vaya más allá de la “clase creativa” puesto que supone un impacto 
colateral en el sector de manufactura. 
 

(1)  El Caso de Yale y la Ciudad de New Haven 
 

Aunque la Universidad de Yale y la ciudad de New Haven llegaron tarde con respecto al 
desarrollo de alta tecnología y la biociencia- a diferencia de MIT y Cambridge que no se 
encontraban en estragos económicos sino mas bien en bonanza- estas fueron propulsores 
de un modelo conjunto de re-vitalización económica que involucraba a la institución 
académica, la ciudad-región, sus oficiales electos y el sector privado (industria y capital de 
riesgo). “As a Cluster of industries that creates high-wage jobs and creates many spin-off jobs, 
bio science is a very attractive focus of sectoral strategies.” (Bowles, 1999). 

 
 La biociencia (que no se reduce a biotecnología) y la industria de alta tecnología, en 

general, incluyendo la industria de las energías renovables, son complementarias y 
trabajan óptimamente en simbiosis con la investigación y el desarrollo que los centros 
universitarios pueden proveer e impulsar. “A major research university is at the core of all 
bio science clusters and is a necessary, but not sufficient, need.” De manera que una vez se 
produce la colaboración y coordinación entre estos dos sectores, el universitario y el 
privado, resta por parte del sector publico aportar su compromiso y disposición para 
facilitar los procesos de ubicación en las instalaciones disponibles (suelo industrial y 
terciario) y agilizar la comunicación entre todas las partes. Es decir, básicamente, apoyar el 
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crecimiento del sector cuya materia es medular en el asunto. Puede ser biociencia, 
renovables, agro-tecnología1, en fin, lo que sean las fortalezas particulares de una región 
dada de Puerto Rico en donde se encuentre como ancla de capital humano un centro 
Universitario. 

 
Este modelo de New Haven estuvo basado en la concepción de Michael Porter de 

Conglomerados Industriales. “Bio Science, which includes biotechnology, pharmaceuticals, 
and academic research is a subgroup of the high tech cluster.” El beneficio colateral es que 
este tipo de conglomerado tiene indiscutiblemente un impacto económico que desborda el 
campo de acción, en su nicho particular, dentro del mercado laboral2. 

 
(2)  Éxitos de este Estudio de Caso 

 
El gran éxito de este modelo fue armonizar dos estrategias sectoriales distintas. 

Típicamente, las estrategias sectoriales Tipo 1 trabajan sobre salarios bajos para personas 
con poca destreza, mientras que las estrategias sectoriales Tipo 2 crean mayormente 
salarios altos de personas con un nivel de educación y destrezas alto. La Meta de JARC (Jane 
Addams Resource Corporation), programa que estableció una compañía sin fines de lucro 
que actuaria como facilitadora y coordinadora entre los intereses comunitarios y los del 
sector público y privado, fue crear “iniciativas que incrementaran las oportunidades de 
progresión salarial y desarrollo profesional para personas con bajos salarios regularmente 
relacionados con trabajadores 'entry-level'”. 
 

 “When linked with modernization assistance, sectoral initiatives promoting 
traditional industries open up a medium wage, medium skill development path. 
Although high tech sectors employ much higher percentages of college graduates, 
there are significant opportunities for people with associate degrees. Further, high 
tech initiatives can identify complementary employment opportunities and include 
workforce development opportunities for positions requiring less education. Light 
Manufacturing space is being developed at Science Park (New Haven) to create 
employment opportunities for people in the adjacent low-income community.”3 

 
Tal y como se apunta en el párrafo anterior, un modelo de desarrollo verdaderamente 

sostenible atenderá las dos escalas del mercado laboral a nivel comunitario, tanto la 
población con altas destrezas como aquella con poca destreza. Más allá de ello, se 
encargara de que ese sector que cuenta con poca destreza se re-adiestre y tenga 
oportunidades para alcanzar un mayor nivel de preparación profesional4.  
                                                      
1 La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao, tiene actualmente dos iniciativas de incubadoras en Bio 
Ciencia  y Agro-Tecnología que necesitan robustecerse. Un Indicio de que hay voluntad a todas las escalas para 
encausar este nuevo rumbo. Es sabido que Amgen está colaborando con dicho recinto y que pretende expandir sus 
operaciones en esa región. 
2 Turismo, Servicios Financieros, Servicios de la Salud, Información y Telecomunicaciones y manufactura. 
3 Fitzgerald, Joan. Nancey Green Leigh. Economic Revitalization: Cases ad Strategies for City and Suburbs. Sage 
Publications. March, 19. 2002. 
4 Nuevamente tenemos que mencionar el caso de las iniciativas en el Recinto Universitario de Humacao, liderado 
en cuanto a este aspecto de adiestramiento y re-adiestramiento por la Facultad de Comercio Internacional en 
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(3)  Un Nuevo Acercamiento al Desarrollo Económico Puertorriqueño  
 

Los modelos clásicos de atracción económica están basados en localidad y como se 
emplea ampliamente por comunidades al plantear estrategias de desarrollo que implican 
iniciativas y programas que buscan hacer su área mas atractiva para las firmas, inversores, 
nuevos migrantes y emprendedores con la finalidad de alcanzar una ventaja competitiva 
sobre otras áreas con el mismo nivel de recursos. La suposición básica de este modelo es 
que una comunidad puede alterar su posición en el mercado al ofrecerle a industrialistas 
incentivos y subsidios. 

 
Un cambio de modelo podría ser enfocarse en cambiar el énfasis hacia la atracción de 

emprendedores y fomentar las “redes de conocimiento” en lugar de atraer “fabricas.” Esto 
exige centrarse más bien en atraer personas, retener mentes y así evitar la fuga de capital 
humano.Como hemos dicho anteriormente, en Puerto Rico sobran jóvenes educados y 
capacitados, pero desafortunadamente no logramos retener esas mentes y ofrecerles un 
espacio dentro del mercado laboral en donde puedan obtener un nivel de ingreso 
equiparable a otras regiones económicas. Más allá de ello, es bien sabido que el asunto de la 
“calidad de vida” incide sobre el juicio de quedarse o irse, no meramente el nivel de 
ingresos.5  

 
Según Jamie Peck6, las estrategias más efectivas de desarrollo económico en el contexto 

de las “economías del conocimiento” están en tener la capacidad de retener, atraer y hasta 
“amamantar” a los profesionales y graduados que pueden contribuir a estos sectores de 
alta tecnología. Esto exige adoptar una práctica de desarrollo que esté fundamentada en un 
buen plan regional y territorial urbano que identifique los lotes industriales disponibles 
para que sean re-desarrollados y ocupados por las nuevas empresas que se generan o se 
atraen a partir de las incubadoras universitarias; con ello procuramos que el desarrollo 
económico esté enmarcado en la planificación regional sostenible. Ciudades que han 
apostado a ello son Austin, Dublin, Green Bay y hasta Tampa Bay.  

 
 

II. LA PROPUESTA  
 

A. Resumen 
 

El objetivo de nuestra propuesta es crear un instituto de investigación y manufactura de 
alta tecnología de energía renovable. El mismo estará conformado por un grupo de 
especialistas que apoye las investigaciones y sus resultados, con miras a la creación de 
empresas y la producción de prototipos industriales. Para esto, el instituto establecería una 

                                                                                                                                                                           
conjunto con el Departamento de Ciencias Sociales. El ejemplo ya dado fue el de la emergencia, en pañales aun, de 
un programa de agro-tecnología que comenzó consiguiendo terrenos y aglutinando personas de la comunidad sin 
trabajo para hacer un huerto con los cultivos específicos para hacer pasteles típicos navideños. Posteriormente, 
ello se convirtió en la formación de una compañía que se dedica a la producción de pasteles. 
5 ''Communities are products and as such they must be packaged and displayed''. pg. 87. Supra. 
6 Peck, Jamie. 2005. Struggling With the Creative Class. International Journal of Urban and Regional Research 29 
(4): 740-770. 
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alianza entre los estudiantes de ingeniería egresados de la Universidad de Puerto Rico- 
Recinto de Mayagüez, y los estudiantes y profesores de las mejores universidades de 
ingeniería de los Estados Unidos (e.g. MIT, Stanford, Berkeley, Georgia Tech). Se espera que 
al final del proceso de investigación se logre implantar la producción y comercialización de 
la tecnología desarrollada por la iniciativa conjunta en algún municipio o región de Puerto 
Rico, y que la patente del invento se quede en Puerto Rico y sirva para atraer inversionistas 
y generar empleos.  
  

B. Propósito 
 

(1)  Retener capital humano: el reto demográfico  
 

Puerto Rico es abundante en capital humano. Desafortunadamente, nuestra clase 
trabajadora, por motivaciones principalmente económicas, ha decidido emigrar en 
búsqueda de empleo. Este éxodo ha desembocado	  en	  una	  “exportación”	  de individuos con 
alto conocimiento técnico y/o especializado (ingenieros, doctores, etc.). Entre estos, los 
estudiantes de ingeniería egresados del Recinto de Mayagüez, resaltan debido al amplio 
reconocimiento que han recibido por su excelente calidad profesional.  
 

Este instituto tiene el objetivo de retener a estudiantes egresados de ingeniería, de 
manera que se integren al mercado laboral puertorriqueño. El propósito es crear una 
simbiosis entre las actividades educativas e investigativas y la necesidad del sector privado 
de atraer talento especializado. Buscamos: (1) incentivar económicamente a los recién 
egresados con miras a evitar la fuga de talento y contribuir a que Puerto Rico se convierta 
en un líder en la creación de tecnología de energía renovable en el Caribe; (2) desarrollar 
modelos de  producción de productos en todas sus facetas para atraer inversionistas para 
patentizar y comercializar los mismos; y (3) crear modelos que puedan ser implantados 
municipal o regionalmente. 
 

Las industrias de alta tecnología presentan una gran oportunidad para incentivar a 
dichos individuos a quedarse en nuestra isla mientras simultáneamente aumentamos 
nuestra producción y diversificamos nuestra economía.  
 

El valor y potencial de las industrias de alta tecnología es incomparable: 
“[d]iversification is essential for the economic growth of nations but the jewel of 
diversification is high-technology manufacturing because of its sheer dynamism and potential 
for significant economy wide-effects.”7 Dichas industrias contribuyen al crecimiento 
económico sostentible: “an underlying consensus exists [among a wide range of theoretical 
economic approaches] about the importance of technological upgrading for sustainable 
growth and development . . . . empirical studies have shown that technological sophistication 
of	   a	   country’s	   exports	   is	   an	   important	   predictor	   of	   future	   growth.”8 Este sector tiene un 
efecto multiplicador: “technology intensive structures have large spillover effects in terms of 

                                                      
7 Kevin P. Gallagher & Robert Porzecanski, The Dragon in the Room: China and the Future of Latin American 
Industrialization, en la pág. 57. 
8 Id. (Véase págs. 58-61 para discusión teórica). 
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creating new skills and generic knowledge that can be used in other activities.”9 El sector de 
alta tecnología es uno en crecimiento a nivel mundial: “at the global level, the percentage of 
high-tech exports has increased on average in the world economy from 22 to 32 percent of 
total manufactures export.”10  

 
La creación de nuevas tecnológicas, contrario al simple montaje y ensamblaje de 

productos tecnológicos, debe ser el norte de cualquier proyecto de desarrollo de la 
industria de alta tecnología. Consecuentemente, para desarrollar un robusto sector de alta 
tecnología,	  es	  esencial	   fomentar	   la	   investigación;	   “‘real’	   technological	   content	   is	   related	   to	  
research and development.”11 La	  adquisición	  de	  conocimiento	  (“learning”)	  es	  esencial	  para	  
cualquier	  proceso	  de	  industrialización;	  “the role of learning and capacity-building is seen as 
paramount for industrial development.”12 
 

(2)  Un cambio en el paradigma: el reto energético 
 

Actualmente, Puerto Rico es el país que más energía eléctrica consume por unidad de 
área en el mundo, y el tercer país que más consume megavatios por habitante-superando a 
potencias económicas mundiales como China, Alemania, Rusia e Inglaterra. Consumimos 
alrededor de 176 mil barriles diarios de productos derivados del petróleo y 998 millones 
de galones de gasolina al año. Y más de 99% de la energía en Puerto Rico se genera 
mediante la quema de combustibles fósiles. 
 

Es evidente que la precaria situación energética del país será uno de los mayores retos 
que enfrentará nuestra isla en siglo XXI. Al no tener control sobre el precio de dichos 
combustibles, nuestra economía está sujeta a las fluctuaciones constantes de precios en los 
mercados municipales y a la fuga de capital local por la compra de tales combustibles.  
 

Necesitamos diversificar nuestras fuentes de energía y alcanzar un mayor nivel de 
independencia energética. La necesidad de incrementar nuestro conocimiento y la 
capacidad para adaptarnos a los impactos de los cambios climáticos exige cambios 
fundamentales en la forma de producir bienes y servicios, así como en nuestros estilos de 
vida. Estos cambios también pueden y deben generar oportunidades para la creación de 
empleos y el estímulo a mercados emergentes.  
 

Es por esto que proponemos utilizar la tecnología de energía renovable como punta de 
lanza para irrumpir en nuestro desafío energético. El instituto debe fomentar la creación de 
una gama de productos, procesos y servicios que tengan el potencial para mejorar el uso 
responsable de nuestros recursos naturales y reducir el impacto ambiental negativo. Estas 
tecnologías limpias podrían abarcar una variedad de sectores industriales, incluyendo: 
energía renovable, eficiencia energética, tecnología de la información y las comunicaciones, 

                                                      
9 Id. en la pág. 60.  
10 Id. en la pág. 64. 
11 Id. en la pág. 73 (citando a Lall, Weiss y Zhang). 
12 Id. en la pág. 99.  
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arquitectura bioclimática, gestión de residuos y reciclaje, materiales avanzados y 
nanotecnología, entre otros.  
 

El Instituto le brindará apoyo a investigadores y emprendedores que no dispongan de 
los recursos adecuados para comercializar o llevar sus proyectos a una etapa posterior 
mediante varios servicios: (1) asistencia técnica y científica, (2) asistencia técnica en 
comercialización, mercados y propiedad intelectual, (3) apoyo en la identificación de 
financiamiento, (4) asistencia en el desarrollo y la construcción de prototipos, etc. 
 

C. Viabilidad 
 

Se creará un fondo de inversionistas privados y gubernamentales mediante el cual se 
pueda sufragar proyectos de investigación. Debemos, por tanto, atraer fuentes de 
financiamiento del sector de financiamiento del sector público y privado. Algunas de 
nuestras posibles fuentes de financiamiento son: 

 
1) U.S. DEPARTMENT OF ENERGY:  

a. Funding Opportunity Announcements: https://eere-exchange.energy.gov/  
i. DE-FOA-0001042: National Incubator Initiative for Clean Energy 

(NIICE) 
ii. DE-FOA-0000708: Implementation Initiatives to Advance Alternative 

Fuel Markets 
iii. DE-FOA-0000828: Fuel Cell Hybrid Electric Medium Duty Trucks, 

Roof-top Backup Power, and Advanced Hydrogen Refueling 
Components 

iv. DE-FOA-0000816: Marine and Hydrokinetic (MHK) Environmental 
Effects Assessment and Monitoring 

b. Biomass Research and Development Initiative: 
http://www.afdc.energy.gov/laws/law/US/378 

c. State Energy Program: http://www1.eere.energy.gov/wip/sep.html  
 

2) GREEN ENERGY FUND- PUERTO RICO: http://www.prgef.com/  
 

3) “VENTURE CAPITALISTS”:                                                                             
a. Green Tech list:  

http://www.boogar.com/resources/venturecapital/clean_tech.htm  
b. GRUPO GUAYACÁN: http://www.guayacan.org/ 
c. REOF CAPITAL: http://reofcapital.com/ 
d. Advent-Morro Equity Partners: http://www.adventmorro.com  

 
4) BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO:  

http://www.bdepr.org/bdepr/creditoempresarial.php 
 

5) COMPROMETIDOS 
 

https://eere-exchange.energy.gov/
http://www.afdc.energy.gov/laws/law/US/378
http://www1.eere.energy.gov/wip/sep.html
http://www.prgef.com/
http://www.boogar.com/resources/venturecapital/clean_tech.htm
http://www.guayacan.org/
http://reofcapital.com/
http://www.adventmorro.com/
http://www.bdepr.org/bdepr/creditoempresarial.php
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6) MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (M.I.T.):  
a. John Borschow 

i. M.I.T. International Science and Technology Initiative > Energy 
(MITIE):http://misti.mit.edu/student-programs/area-
interest/energy 

b. MIT Energy Efficiency Strategy Project: http://web.mit.edu/energy-
efficiency/ 

c. MIT Energy Initiative: http://mitei.mit.edu/ 
 

7) 2008 ECONOMIC INCENTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF PUERTO RICO ACT (EIA): 
http://www.dsireusa.org/incentives/incentive.cfm?Incentive_Code=PR13F&re=0&
ee=0 

 
III. CONCLUSIÓN 

 
Para dar cara a los retos del siglo XXI, será necesario unir a los jóvenes puertorriqueños. 

El porvenir no hará distinción de colores e ideología. Entre sus retos, el siglo XXI vendrá 
ineludiblemente acompañado del cambio climático; y es ahora, más que en cualquier otra 
coyuntura de la historia, que debemos enfrentarnos a este problema, y proactivamente 
cambiar nuestro destino.  

 
El instituto propuesto buscará colaborar con: (1) las entidades de inversión, rápida y 

directa vinculación con las empresas de tecnología más atractivas, como destino de fondos 
para proyectos de inversión y capitalización; (2) las organizaciones demandantes de 
productos y servicios tecnológicos; (3) las organizaciones públicas y privadas, para proveer 
una instancia de interlocución y coordinación para potenciar políticas y acciones de 
promoción y desarrollo; y (4) la comunidad, en vías de explotar los esfuerzos de un grupo 
de empresarios comprometidos con la innovación tecnológica y el desarrollo económico.  
 
 
 
 

 

http://misti.mit.edu/student-programs/area-interest/energy
http://misti.mit.edu/student-programs/area-interest/energy
http://web.mit.edu/energy-efficiency/
http://web.mit.edu/energy-efficiency/
http://mitei.mit.edu/
http://www.dsireusa.org/incentives/incentive.cfm?Incentive_Code=PR13F&re=0&ee=0
http://www.dsireusa.org/incentives/incentive.cfm?Incentive_Code=PR13F&re=0&ee=0

