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La nueva geografía económica
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En las pasadas dos décadas Puerto Rico ha sufrido importantes 
transformaciones. Pasamos de ser una economía que 
crecía, aunque modestamente, a una que se contrajo; 

con la población ocurrió lo mismo y cambió su estructura por 
edades marcadamente. En el sector de ventas al detal ocurrió 
una radical re-estructuración en un entorno de cero o muy poco 
crecimiento,  y nos encontramos ahora con un sector en que las 
cadenas como Wal-Mart. Costco, Walgreens y CVS asumen una 
mayor importancia. El sector industrial perdió cerca de 100,000 
empleos a partir de 1996 y nuestra fuerza trabajadora empleada 
se achicó notablemente. Estas transformaciones han tenido un 
impacto muy marcado en la geografía económica del país.

Población
Los dos mapas que se presentan en el Diagrama I presentan el 
cambio en población entre 1990 y 2000 y el 2000 y el 2010. Los 
municipios en color oscuro son aquellos que perdieron población 
en cada período. En el primer período solamente 6 municipios 
perdieron población. El resto o se mantuvo igual o aumentó su 
población. En el mapa que describe el cambio en el 2000-2010, la 
línea verde que baja de Vega Baja a Ponce en efecto divide a dos 
Puerto Ricos. A Oeste de la línea 24 de 35 municipios perdieron 

población. Al Este de la línea, 16 de 40 municipios perdieron 
población. En total, 49 municipios pierden población. 

Por supuesto, entran muchos factores en explicar esta particular 
geografía. Uno es el fenómeno de la sub-urbanización, que se 
nota en Ponce-Juana Díaz, Mayagüez-Añasco y, por supuesto, 
en el Área Metropolitana de San Juan (AMSJ). Por supuesto, la 
emigración tiene mucho que ver. Esta tiene dos dimensiones: 
la del Centro de la Isla a municipios en la periferia del AMSJ y la 
emigración de la Isla. Lo otro que se ha estudiado poco pero se 
plantea como una hipótesis es la ubicación de los nuevos actores 
en el sector de ventas al detal y su impacto en la distribución 
geográfica de ventas como de población. Una mega tienda de 
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140,000 p.c., por ejemplo, que se establece en un pueblo de 
50,000 personas obviamente tendrá implicaciones en toda 
la región, estimulando crecimiento en el lugar en donde se 
establecen pero vaciando los municipios adyacentes.

Condición socio-económica
En Estudios Técnicos, Inc. se elaboró un Índice de Condición 
Socio-económica que se compone de las siguientes variables: 
ingreso per cápita, mediana del ingreso familiar, familias bajo el 
nivel de pobreza, tasa de desempleo de la fuerza laboral, nivel 
de educación de la población y analfabetismo. El Índice mide la 
diferencia porcentual entre Puerto Rico (100%) y el municipio. 
Así, un municipio en que el Índice es 50 es uno cuya condición 
económica está muy por debajo del promedio para la Isla, 
mientras que uno con 100 sería igual a Puerto Rico.

Aunque conscientes de las debilidades intrínsecas a un Índice, 
el mismo nos provee una idea de la variación que existe entre 
municipios en cuanto a su situación socio-económica. En 
relación al Índice, vemos que se repite una situación similar a lo 
que se describe en cuanto a población, hay una concentración 
de municipios con el más bajo nivel en el Centro y Oeste de la 
Isla. Si miramos la línea de Vega Baja a Ponce en el mapa que 

se presenta en el Diagrama II, se nota claramente que hay una 
diferenciación marcada entre dos grupos de municipios. Al Oeste 
de la línea se nota una mayor concentración de los municipios 
con peores condiciones y al Este, una concentración de los que 
están en mejor condición.

Recientemente en Estudios Técnicos, Inc. se hizo un intento de 
calcular el PIB per cápita municipal y arrojó grandes diferencias, 
como se refleja en la tabla I a continuación, que los agrupa por 

Diagrama I: Cambio en población

Tabla I: PIB por región 
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región. Esto se hizo a petición del DDEC, siendo Secretario el 
Ingeniero Bartolomé Gamundi.

Desempleo
Aunque el desempleo forma parte del Índice de Condición socio-
económica, se presenta en el mapa a continuación. En este caso, 
los municipios con el nivel de desempleo más bajo son los del 
AMSJ y algunos en su periferia. Las tasas más altas de desempleo 
se concentran en municipios del centro y del sureste. Estos 
últimos continúan manifestando las consecuencias del cierre 
de la base Roosevelt Roads. Nuevamente, lo que sugiere este 
mapa es la disparidad tan marcada que ocurre en Puerto Rico 
en cuanto a condiciones económicas.

Diagrama II: Índice socioeconómico 

Diagrama  III: Desempleo 

Ventas de viviendas
El mapa en el Diagrama IV lo que refleja es un situación similar a la 
descrita anteriormente con una alta concentración de ventas en el 
AMSJ y poca o ninguna venta en el centro de la Isla. Esto no debe 
sorprender pues si los municipios están perdiendo población 
y tienen una delicada situación socio-económica, no se puede 
esperar que exista una demanda activa por nuevas unidades 
de vivienda. Refuerza lo que refleja el Índice de condición socio-
económica.

Comentario
Estas notas no pretenden ser un análisis minucioso de la 
geografía económica. Su propósito es crear conciencia de las 
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grandes diferencias que existen en el país en diversos aspectos. 
Los promedios son engañosos y típicamente cuando hablamos 
de la economía hablamos en promedios. El ingreso per cápita 
promedio para la Isla es, por supuesto, un indicador muy útil, 
pero esconde las grandes diferencias existentes entre personas 
y entre las regiones de la Isla. 

Además de la información suministrada en esta nota, hay otra 
que refleja que nos estamos moviendo hacia una geografía 

económica cada vez más concentrada en menos puntos, una en 
que una parte de la Isla se vacía y otra mantiene cierto dinamismo. 
Esto se ve afectado por las transformaciones que mencionamos 
al comienzo y suscita la pregunta de si eso es lo que queremos 
como sociedad. Si la contestación es en la afirmativa, seguimos 
con las tendencias que se han descrito. Si es en la negativa, 
entonces se tendría que hacer un examen cuidadoso de cómo, 
a través de políticas públicas y acciones concretas, revertimos 
la tendencia descrita.

Diagrama  IV: Ventas de vivienda 

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

•	 2 de abril – Se participó en una reunión del Concilio de Concertación de Echar 
Pa’lante.

•	 4 de abril – Anitza Cox ofreció una presentación en el Security BSides Puerto 
Rico, 2014, en su carácter de presidenta del Internet Society. El objetivo del 
evento es servir como un foro de diálogo e intercambio entre la comunidad 
de desarrolladores y seguridad en la internet.

•	 5 de abril – Se participó en una reunión estratégica de la Mortgage Bankers 
Association.

•	 9 de abril – Se participó en una mesa redonda en Washington, DC, organizada 
por el White House Task Force on Puerto Rico sobre el tema de competitividad.

•	 9 de abril Graham Castillo participó en la conferencia de prensa sobre los 
incentivos a la  vivienda convocada por la Asociación de Constructores de 
Hogares (ACH). 

•	 14 de abril – Se participó en una grabación para el proyecto de historia oral de 
la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón.

•	 22 de abril – Se participó en la reunión del Comité Organizador del Congreso 
de Vivienda, evento anual en que Estudios Técnicos, Inc. tiene una activa 
participación.

•	 22 de abril – Se participó en la reunión del Consejo Local del “Workforce 
Improvement Act” del Municipio de San Juan.

•	 23 de abril – Se participó en la Presentación del PUT a la Asociación de Bancos 
de Puerto Rico.

•	 24 de abril – Anitza Cox, en su carácter de presidenta del Internet Society, 
estuvo participando de las actividades relacionadas a la llegada del Cable 
Submarino AMX-1, una iniciativa de la empresa de telecomunicación Claro. Este 
nuevo cable proveerá a Puerto Rico más capacidad de transporte y ancho de 
banda; infraestructura importante para atraer empresas a la Isla que ayuden 
a reimpulsar la economía del país. 

•	 24 de abril – Se participó en el Investment Conference, actividad organizada 
por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
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Desigualdad, Escasez y Austeridad
Por Los Editores

E 
l titulo de esta nota recoge el tema principal de un libro y 
los títulos de otros dos libros que reseñamos:. 

Tomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, Harvard 
University Press, Cambridge, 2013.

Sendhil Mullainatahn & Eldar Sharif, Scarcity: Why Having Too Little 
Means so Much, Times Books, Henry Holt & Co., New York, 2013.

Mark Blyth, Austerity: The History of a Dangerous Idea, Oxford 
University Press, New York, 2013.

Se trata de tres libros importantes que traen nuevas perspectivas 
al análisis de la economía de mercado y como en ella nos 
enfrentamos a problemas de desigualdad, pobreza y solvencia 
económica.

Desigualdad

El libro de Piketty ha recibido mucha 
atención en las últimas semanas a 
tal punto que el autor se reunió con 
el Consejo Asesor Económico del 
Presidente Obama, con el Secretario 
del Tesoro y con otras personalidades. 
Paul Krugman, Premio Nobel en 
Economía, ha dicho lo siguiente 
sobre la obra: “it will be the most 
important economics book of the 
year — and maybe of the decade.” 

Aunque el tema de la desigualdad 
ha sido ampliamente discutido en 
los últimos años y el Banco Mundial y el Fondo Monetario lo 
reconocen como un obstáculo al desarrollo, el libro de Piketty 
introduce un elemento adicional. La tesis de Piketty es que la 
desigualdad es inevitable por el hecho de que las ganancias 
del capital aumentan más rápidamente que la economía. De 
hecho, basando su análisis de tendencias históricas concluye 
que la diferencia es sustancial, hasta tres veces mayor. Esto, por 
supuesto, favorece a los dueños del capital y, junto con salarios 
exorbitantes en la clase gerencial, aumenta la desigualdad, de 
acuerdo al autor.

Cita cifras quizás conocidas por muchos de la situación en 
diversos países, incluyendo Estados Unidos, en donde el 1.0% ha 
acaparado cerca del 25% del ingreso generado en años recientes. 
Lo interesante del trabajo de Piketty es que, aunque reconoce 
que ha habido momentos en la posguerra en que la desigualdad 
se ha reducido, esta situación se ha revertido. Le atribuye en 
gran medida el que se redujera la desigualdad a las guerras 

mundiales (que destruyeron capital) y a condiciones específicas 
en un momento dado que no cambian la tendencia hacia mayor 
concentración del ingreso y la riqueza. Es esto lo que ha que ha 
ocurrido en los últimos 25 años en Estados Unidos, Europa, y 
muchos otros países. 

Hay dos consecuencias del trabajo de Piketty que sobresalen. Una 
que él sugiere es que la desigualdad extrema es una amenaza 
a la democracia, algo que Joseph Stiglitz, el Premio Nobel en 
Economía, también ha mencionado. Robert Schiller, también 
Premio Nobel, escribió recientemente lo siguiente: “If we wait until 
income inequality is much more severe, we will have a whole class 
of new superrich who will probably feel entitled to their wealth and 
will have the means to defend their interest. That’s already gone 
far enough. We shouldn’t let it become more extreme”. La reciente 
decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos eliminando 
los topes a las contribuciones políticas, hace que la advertencia 
de Schiller asuma mayor importancia y urgencia.

Lo otro que surge del trabajo de Piketty es que su análisis 
lleva a la conclusión de que la economía de mercado lleva 
inexorablemente a un problema asociado a, pero distinto de, la 
desigualdad. Se trata de la eliminación de la movilidad social en 
los países. La ausencia de movilidad social pone en riesgo los 
fundamentos para una sociedad democrática. 

Por supuesto, tanto Schiller como el propio Piketty han propuesto 
medidas para reducir la desigualdad, esencialmente aumentando 
las contribuciones al 1.0% o los “super ricos”. Inclusive, Piketty 
propone una contribución a la riqueza a nivel global, pero 
reconoce que no es muy probable que se adopte. Sí establece que 
las medidas asociadas con la “economía del lado de la oferta” y 
Ronald Reagan y Margaret Thatcher, a comienzos de los ochenta, 
impulsaron el proceso de concentración.

Escasez

El libro de Mullainathan y Shafir, profesores de Harvard y Princeton 
respectivamente, es una aportación importante que ayuda a 
entender los patrones de comportamiento en condiciones de 
escasez. Éstas pueden ocurrir por varias condiciones pero lo 
que las hace comparables es la definición de los autores de 
escasez: “having less than you feel you need”. Escasez, por lo 
tanto, se aplica a la falta de tiempo para cumplir con todo lo que 
es necesario hacer y la falta de dinero para poder adquirir todo 
lo que se considera necesario adquirir.

Lo importante del libro se recoge en la siguiente cita: “Scarcity 
captures the mind…The mind orients automatically, powerfully, 
toward unfulfilled needs….Scarcity is more than just the displeasure 
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of having very Little. It changes 
how we think. It imposes itself on 
our minds.” Los autores desarrollan 
una discusión interesante sobre lo 
que llaman la trampa de la escasez. 
Por eso se refieren a que personas 
que sufren del problema toman 
acciones que los insertan cada 
vez más en éste. Como ejemplos, 
mencionan personas que dependen 
de préstamos a tasas de interés 
muy altas y personas que asumen 
nuevas responsabilidades aún 
sabiendo que no tienen el tiempo 
para cumplir con éstas. Sus acciones 
y lo que conlleva cumplir con los compromisos adquiridos evita 
que puedan resolver su problema.

A este proceso le llaman “tunneling”, que es la solución temporera 
de problemas, que genera problemas adicionales. Eso hace que 
ocurra lo que llaman “juggling”. Por esto se refieren a la tendencia 
a atender lo inmediato abandonando lo menos urgente y por eso 
es que, según ellos, “predictable events are treated like shocks.”

Un concepto clave en el trabajo es el de “bandwidth” que se 
compone de “cognitive capacity” y de lo que llaman “executive 
control”. Lo primero se refiere a la capacidad de resolver 
problemas y la capacidad de razonamiento. Lo segundo se refiere 
a la capacidad de manejar el proceso cognoscitivo, incluyendo 
control de impulsos, planificación, atención y comenzar y terminar 
acciones. Los autores señalan que la escasez limita el “bandwidth” 
pues obliga a las personas a enfocar en temas muy concretos 
relacionados a la causa de su “escasez” y no les permite abordar 
temas relacionados con la manera de resolver su situación.

Austeridad

El tercer libro que reseñamos es una 
crítica al concepto de austeridad 
que ha asumido una importancia 
tan grande en la política económica 
reciente. El objetivo del libro es 
demostrar la falacia de que la 
austeridad conduce al crecimiento 
económico y hacer claro que las 
políticas de austeridad tienen un 
importante componente ideológico. 

Una cita del autor en el prólogo 
resume su posición y la tangencia 
de este libro con los dos otros 

reseñados aquí: “The social mobility that societies such as the 
United Kingdom and the United States took for granted… has 
effectively ground to a halt….Cutting the welfare state in the name 
of producing more growth and opportunity is an offensive canard”.

Posiblemente, el señalamiento más importante del autor es que 
las políticas de austeridad están diseñadas de modo que su 
impacto es mayormente sobre las personas con ingresos bajos 
y moderados que son los grupos que dependen más de los 
servicios del gobierno. La razón es sencilla: los programas que 
típicamente se recortan son los que sirven a las personas de 
ingresos bajos y moderados, por ejemplo la educación pública, 
salud, vivienda, y algunos otros.  Para las personas con niveles 
altos de ingreso la política de austeridad no presenta un problema 
pues tienen la opción de comprar esos servicios en el mercado.

Un señalamiento importante del autor es que la crisis financiera 
que comienza en el 2008 no fue una crisis del estado, sino 
una crisis bancaria, con la posible excepción de Grecia. La 
importancia de este señalamiento es que sugiere que las 
iniciativas asociadas con la austeridad están mal enfocadas. En 
Estados Unidos, por ejemplo, el problema surgió por los llamados 
préstamos “sub-prime”. Esta situación se convirtió en una crisis 
global precisamente por el hecho de que instrumentos como 
los “hedge funds” permitieron convertir lo que era un problema 
local en uno global. Lo menciona el autor pues el tema de la 
deuda soberana no ha sido el problema de Estados Unidos como 
tampoco lo ha sido en muchos otros países. No obstante, los 
que proponen la austeridad como remedio parten del supuesto 
de que el problema es el de la deuda pública y el exceso en el 
gasto gubernamental. 

En resumen

Los tres libros reseñados nos obligan a reconsiderar muchos de 
los supuestos que típicamente respaldan decisiones de política 
económica. Piketty nos hace conscientes de que el tema de 
desigualdad y de falta de movilidad social está estrechamente 
relacionado a la misma estructura del sistema económico.  
Mullainathan y Shafir redimensionan el problema de la “cultura 
de la pobreza” y obligan a repensar las explicaciones comunes 
sobre las causas de la pobreza y la manera como se estructuran 
los programas para mitigarla. Blyth entiende que los programas 
de austeridad, lejos de propiciar crecimiento lo que hacen es 
afectar negativamente a las personas de ingresos bajos y medios 
y agudizar la desigualdad que describe Piketty y el problema 
de escasez que tratan Mullainathan y Shafir. Los trabajos hacen 
necesarios un re-examen de los postulados de las políticas 
económicas, obligando a tomar conciencia del tema de la 
desigualdad y su relación con dichas políticas.
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La economía de Puerto Rico: 2011-2014
Por Asociación de Industriales de Puerto Rico
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El estado empresarial
Por Los Editores

Hay libros que cambian la manera en que se perciben 
aspectos fundamentales del proceso económico. Ese fue 
el caso en años recientes con Development as Freedom, 

de A.K. Sen, The Microtheory of Innovative Entrepreneurship 
de William Baumol, Capital in the 21st. Century  de Thomas 
Piketty, reseñado en esta edición de Perspectivas y varios otros. 
Mariana Mazzucato, economista del Science Policy Research 
Unit (SPRU) de la Universidad de Sussex en Gran Bretaña, publicó 
recientemente The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. 
Private Sector Myths, Anthem Press, Londres, 2014, que se une 
a esa lista.

El libro de Mazzucato obliga a repensar el rol del estado en el 
proceso de desarrollo y concretamente en el de innovación 
tecnológica. La sabiduría convencional es que el estado se 
inserta en la economía únicamente cuando surge lo que se 
conoce como “market failures”, eso es, tiene un rol remedial. Y, 
más aún, el estado se concibe como un obstáculo al desarrollo 
y la solución crecientemente se ve en el empresarismo privado. 
Éste se visualiza en total desconexión con la función del gobierno.

Lo que Mazzucato demuestra es que las grandes innovaciones 
de las pasadas décadas no hubiesen sido posible sin el estado 
haber adoptado un rol empresarial, eso es, haber asumido el 
riesgo de desarrollar y/o financiar nuevas tecnologías. Tanto el 
Internet, como el GPS, la Revolución Verde, gran parte del campo 
de la bio-tecnología, y muchas otras innovaciones surgieron por 
iniciativas del gobierno, a través de entidades como el National 
Institutes of Health (NIH) o el Defense Advanced Research 
Projects Agency (DARPA).

Lo interesante del trabajo de Mazzucato es que indica que 
hay una asimetría entre un estado que asume riesgos en el 
desarrollo de nuevas tecnologías y un sector privado que se 
beneficia del resultado. En sus palabras, se socializa el riesgo y se 
privatiza la ganancia. Luego de señalar que el sector privado no 
es empresarial en cuanto a asumir los riesgos del desarrollo de 
nuevas tecnologías, el que en Estados Unidos y otros países se 
reduzcan las asignaciones para I & D, presenta un serio problema.

The Entrepreneurial State, como muchos otros trabajos que 
proponen nuevos paradigmas y, particularmente, cuando tocan 

aspectos que han sido creencias fundamentales en posturas 
ampliamente adoptadas, será criticado. Muchas veces estas 
críticas son correctas – Mazzucato pasa por alto las instancias en 
que el estado sí ha sido un obstáculo a la innovación – pero en 
otras ocasiones son una manifestación de la intención del crítico 
de proteger su inversión intelectual en el paradigma superado.

Por supuesto, el libro se escribe pensando en Estados 
Unidos, Gran Bretaña y otras economías maduras, pero tiene 
implicaciones para economías como la nuestra. Posiblemente la 
más importante es que la sabiduría convencional no siempre es 
la correcta en cuanto a los factores que impulsan el desarrollo, 
pero también que el rol del gobierno es mucho más importante 
del que esta sabiduría convencional le atribuye.

Lo interesante del trabajo de Mazzucato es 
que indica que hay una asimetría entre un 
estado que asume riesgos en el desarrollo 
de nuevas tecnologías y un sector privado 

que se beneficia del resultado. 


