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I.          Contenido del ensayo 
Al evaluar la aportación de la Revista de Ciencias Sociales al análisis del desarrollo 
económico y su relación con la desigualdad en la distribución del ingreso, interesamos 
imprimirle cierta sistematización y objetividad al proceso.  A continuación se esboza el 
procedimiento seguido y se explican sus propósitos y justificaciones. 
 
En general se ha intentado limitar, en cierta medida, la subjetividad del autor, mediante 
la incorporación de un panel selecto de economistas, que brinden su opinión sobre la 
relevancia de los artículos seleccionados; el valor de su aportación intelectual, 
académica y normativa; su vigencia; el alcance de su difusión; y su fecundidad 
intelectual para estimular nuevos conocimientos y modernas orientaciones 
investigativas.  
 
A.   Proceso de selección 

Los siguientes pasos fueron seguidos en el desarrollo del artículo:
1.      Definición precisa del tema y el asunto del ensayo
2.      Examen de las tablas de contenidos de la RCS 
3.      Lectura y análisis del contenido de los artículos selectos
4.      Análisis de antecedentes, coincidencias y secuelas temáticas
5.      Formación de un panel consultivo de economistas
6.      Comunicación con los miembros del panel 

                        Evalué los ensayos seleccionados en su contribución:
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a.      Al conocimiento y difusión del tema
b.      Al acervo de material docente en el tema
c.      A la base de información de la investigación
d.      A la metodología en el tema o áreas relacionadas
e.      Al desarrollo de política pública para atacar el problema
f.        A sugerencias de reconceptualización y replanteamientos del tema 

 
7.      Lectura, organización y análisis de las respuestas

B. Determinación de los focos de evaluación 
   Se establecieron los siguientes focos de evaluación al examen retrospectivo :
 

a.      Ampliación y difusión del tema
b.      Acrecentamiento del material docente
c.      Mejoramiento a la base de información
d.      Enriquecimiento a la metodología básica del asunto
e.      Diseño e implantación de política pública, empresarial o de acción 
cívica en el campo relevante
f.        Fecundidad para estimular estudios ulteriores y servir de referencia 
bibliográfica

     
C.   El esquema de acción subsiguiente
En las siguientes secciones del ensayo, se implantó el plan descrito mediante una 
descripción y una síntesis del contenido de los artículos resultantes de la selección, 
incluyendo sus conclusiones y hallazgos principales.  Luego, se evaluarán sus 
aportaciones al conocimiento, a la metodología y a la aplicación normativa del escrito.  
 
El ensayo concluye con una visión prospectiva del ulterior desarrollo intelectual del tema 
en términos de la evaluación del conocimiento y su metodología.  Se sugiere una 
posible agenda de investigación futura sobre el asunto, a base de la recontextualización 
de la realidad económica en Puerto Rico y a la correspondiente reconceptualización 
temática y de enfoque investigativo mediante la adopción de nueva metodología.  
 

II.         Descripción y contenido de los artículos seleccionados 
Existe una continuidad evolutiva entre los artículos debido, en gran medida, a que 
virtualmente todos los ensayos se inspiran y se conforman al paradigma teórico de 
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validar la tesis de Simon Kuznets
[1]

 sobre la trayectoria seguida por la concentración de 
ingresos personales a través del proceso de crecimiento económico. En su mensaje 
como Presidente del American Economic Association, Kuznets delinea la agenda y 
legado a los investigadores para enfocar el problema que les plantea.
 
Véase el detalle bibliográfico de los artículos seleccionados en el Apéndice I. 
 
 
A.  Unidad y variedad temática 
Los artículos analizados tienen una unidad temática y en su asunto al estar orientados 
por la tesis de Simon Kuznets sobre la trayectoria del patrón distributivo personal del 
ingreso durante las etapas del crecimiento económico.  La fuerza intelectual 
convocadora de esa tesis sobre el protocolo investigativo de nuestros articulistas y otros 
extranjeros ha constituido un amplio marco compartido de visión científica, que a falta 
de mejor término, lo denominaré paradigma, en el sentido acuñado por Thomas S. 

Kuhn.
[2]

  Entiéndase como una peculiar postura intelectual y metodológica frente a un 
fenómeno (en nuestro caso, socioeconómico) que define conceptos, premisas básicas, 
valores, enfoques, planteamientos, programas, métodos y técnicas; y el cual está 
suscrito, con relativa solidaridad, por una comunidad de estudiosos.
 
Un examen del artículo de Kuznets en el American Economic Review, ya citado 
anteriormente, revela, con alguna laxitud, su condición y composición paradigmática.  El 
fenómeno a estudiarse lo enfoca Kuznets temáticamente al carácter y causas de los 
cambios a largo plazo en la distribución personal del ingreso en el curso del crecimiento 

económico,
[3]

 de países actualmente desarrollados.  En específico, para su artículo, 
seleccionó a Estados Unidos, Inglaterra y Alemania como primera aproximación al 
estudio del fenómeno.  
 
En un estado de escepticismo metodológico, Kuznets conjeturó “que la conclusión 
general, a base de los datos escasos para los países examinados es que la distribución 
relativa de ingreso para categorías amplias se ha movido hacia la igualdad.  La 

tendencia, según él, ha sido más notable desde la década de los veinte”.
[4]

  
 
Más allá de procurar en común validar, o a reaccionar a, la tesis de Kuznets, el conjunto 
de artículos seleccionados de la Revista de Ciencias Sociales concurre, en suficiente 
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grado, en adoptar el aparato conceptual, supuestos básicos, planteamientos valorativos 
y metodología propuesta por el escrito de Kuznets.  Un valor fundamental del 
paradigma, común a todos los trabajos, es la conveniencia social de una distribución de 
ingreso menos desigual.  Comparten también los articulistas la herramienta básica de la 
distribución absoluta de unidades por niveles de ingreso personal, aunque surjan 
cuestionamientos metodológicos, en algunos, sobre, por ejemplo, la forma y grado de 
agregación de las distribuciones relativas derivadas de la original.  
 
A un nivel más sutil concurren en la existencia de etapas en el crecimiento o desarrollo 
económico.  Además, creen en la comparabilidad de los procesos económicos en las 
estructuras diferenciadas de países desarrollados y subdesarrollados o en la estructura 
de un país en transición hacia mayor crecimiento o desarrollo durante su historia.  Al 
menos, endosan la idea de que no hay que controlar algunos elementos críticos de 
esas estructuras para establecer sus hallazgos y conclusiones. 
 
Los estudios evaluados son variados, como se detallará, en cuanto a la fuente de sus 
bases de datos sobre distribución de ingresos y otras variables consideradas.  La gran 
mayoría utilizaron censos y datos muestrales de los censos decenales de población y 
vivienda levantados por U.S. Census Bureau a través de muestras, a partir de 1950.  
Algunos usaron datos distributivos a través de muestras de los Estudios de Ingresos y 
Gastos de las Familias en Puerto Rico desde 1941.  Muchos de los autores 
combinaron las fuentes anteriores y otra adicional para componer su base de datos 
sobre la distribución de unidades recipientes por categorías de ingreso personal, según 
definiciones variantes de unidades y conceptos de ingreso.  Además, los autores han 
usado o se han referido a datos sobre distribución de ingreso para 1946 – 47, 

originados en el libro de Harvey S. Perloff;
[5]

 datos procedentes de planillas sobre 
ingresos a individuos del Departamento de Hacienda de Puerto Rico; y estimados y 
proyecciones preparados por la Junta de Planificación.
 
En los artículos se observa variedad en la composición de su enfoque metodológico.  
Las técnicas de análisis aplicadas, en particular, sus indicadores de desigualdad o 
concentración en la distribución de ingreso son variadas.  
 
El examen evaluativo de los ocho estudios seleccionados denota una línea 
generacional en su desarrollo, según se ilustra en el cuadro A adjunto.  Aunque es 
obvio el traslapo entre períodos y las características del patrón analítico utilizado, se 
manifiesta una dirección de progreso analítico con cierto grado de enlace y continuidad 
entre su asunto y su metodología.  Esas líneas de avance generacional revelan las 
tareas de representar sumariamente, en forma tabular o gráfica, el patrón absoluto y 
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relativo de la distribución de personas o familias por niveles de ingreso; aplicar medidas 
descriptivas sumarias de tendencia central, dispersión y concentración, esta última para 
denotar su grado de desigualdad del ingreso, respecto a un parámetro igualitario o 
“equitativo”; comparación temporal del nivel de desigualdad o concentración; 
determinación agregada conjetural o formal de modelos estocásticos de los factores 
explicativos de la desigualdad de ingresos; y la adopción de métodos y modelos para 
descomponer el patrón general o desagregado de la distribución personal de ingreso de 
un país o región. 
 
Los artículos seleccionados reflejan, con intensidad variada, las incursiones de sus 
autores en las anteriores fases metodológicas para dialécticamente inducir avance en el 
conocimiento sobre la distribución del ingreso en Puerto Rico. Al concluir el periodo bajo 
estudio, se observa una gestión precursora de los autores Mann y Ocasio; Cao; y  
Corrada, en la fase de descomposición formal de la distribución en que el doctor 

Orlando J. Sotomayor
[6]

 es un consagrado protagonista para este análisis, aplicado a 
Puerto Rico, en la generación de los años noventa en adelante.  
 
 
 
B.  Análisis del asunto 
El examen analítico de ese tema se enfoca en el asunto de determinar cuál ha sido el 
efecto redistributivo del desarrollo económico, manifiesto en Puerto Rico desde 1950 
hasta 1979.  (Es curioso que ningún autor, dentro o fuera del grupo escogido, haya 
examinado, en dirección contraria, el efecto sobre el desarrollo económico del patrón 
distributivo.  Este planteamiento ha sido abordado por economistas extranjeros en el 
pasado.) 
 
El tema de la distribución personal del ingreso había sido tratado en 1950 por Harvey S. 
Perloff en el libro citado, pero su referencia era con propósito de describir la condición 
de pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso existente en Puerto Rico en 
torno al momento en que escribe.  Infirió, sin embargo, sobre aquellos factores que 
pudieran explicar la concentración del ingreso y el efecto retardatorio posible de ésta 

sobre el desarrollo de la industria local.
[7]

 
En realidad, el iniciador de la secuencia de estudios objeto de nuestro análisis fue la 
publicación del libro del doctor Fuat M. Andic, antes citado.  Sin embargo, asociados 
con esa obra habían ya circulado tres trabajos precursores a esta línea inquisitiva.  Uno 
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de éstos es nuestra primera selección de junio, 1965 (que se divulgó a principio de 

1964).  Otro, publicado en la Revista de Ciencias Sociales en septiembre de 1962,
[8]

 
que aunque se refiere a la distribución funcional del ingreso, ya mostraba el interés 
investigativo del Dr. Andic en relacionarla con el crecimiento económico.  Un 
antecedente más directo se encuentra en su artículo publicado en el Caribbean 

Studies en enero de 1963.
[9]

  Su propósito expreso era “estudiar los efectos del 
desarrollo económico de Puerto Rico, en la fase temprana de su devenir, sobre la 
distribución de los ingresos.”  Usando los datos del Estudio de Ingresos y Gastos de 
las Familias Obreras en Puerto Rico de 1941, 1952 y 1953, mide la concentración de 
ingresos por medio de la curva de Lorenz, del coeficiente de Gini y cambios temporales 
en la participación porcentual de quintilas.  Andic llega a la conclusión que la 
distribución de ingreso de las familias obreras mejoró durante el periodo estudiado.  
Esto ocasionado por una tendencia de las familias a moverse hacia los grupos de 
ingresos medianos y superiores.  En la última parte de su artículo discute seis factores 
cambiantes en la estructura económica de Puerto Rico que son circunstanciales al 
mejoramiento de la distribución.
 

Cuadro A
 

Línea Temporal de Desarrollo Analítico
Distribución Personal de Ingreso 

 
Generación Periodos Características Autores

I 1965-1974 A.  Estimación y comparación temporal de la 
concentración en la distribución general de ingresos 
usando el coeficiente de Gini, curva de Lorenz y 
cuantilas.
B.  Análogo a característica A,  pero desagregando 
en distribuciones parciales por género, localización 
geográfica, fuente industrial de la estructura 
ocupacional. 
C. Intento ilativo, circunstancial y conjetural de 
derivar explicaciones de los cambios observados 
por el análisis A y B.  No son análisis formales 
econométricos ni conclusivos.  

Andic* (1 y 2); 
Castañeda y 
Herrero (1 y 
2); Maldonado
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II 1975-1979 A.  Igual que en la A de la Etapa I, combinando 
indicadores de concentración como Gini, cuantila y 
su composición ordinal en contribuir relativamente 
al patrón general de desigualdad. 
B.  Análisis de la distribución desagregada 
geográficamente por municipios, comparando 
diferencias temporales entre coeficientes de Gini.
C. Análisis de efectos redistributivos del sistema 
fiscal (contribuciones y gastos públicos) en donde 
se identifica detalladamente el impacto de cada 
renglón.  
D. Análisis de la importancia relativa de los 
determinantes del grado de concentración de la 
distribución de ingreso.  Son estudios formales 
econométricos de regresión múltiple y comparación 
de resultados de análisis transversal (cross-section) 
en distintos años censales.

Mann y 
Ocasio**

III 1979-1987 A.  En adición a las características de la etapa II.D., 
se dirigen esfuerzos al desarrollo de un nuevo 
modelo teórico de nivel de abstracción más elevado 
que aquellos de la característica D en la Etapa II.
B.  Inicios pioneros de la descomposición del patrón 
de desigualdad en la distribución para descubrir su 
fuente interna.  Esta línea de desarrollo analítico 
culmina con los trabajos de Orlando Sotomayor, 
quien formaliza este tipo de estudio.  Ver 
bibliografía.  

Cao y Corrada

*En esta etapa debe destacarse que propiamente es el libro del doctor Andic, Distribution of Family Incomes 
in Puerto Rico de 1964, el que inicia formalmente los estudios del tema sobre distribución de ingresos y el 
crecimiento económico.  Aunque el libro queda fuera del alcance del presente ensayo, su importancia histórica 
exige la constante referencia a su contenido. 
 
**Estos autores publicaron otros artículos sobre el mismo tema ampliando su análisis.  Consúltese la 
bibliografía.  

 

1.  La distribución del ingreso de la fuerza obrera en Puerto Rico, 1949-59
En este artículo de 1965, el doctor Andic tiene el propósito de estudiar los cambios en la 
distribución personal de ingresos de la fuerza obrera en Puerto Rico de 1949 al 1959, 
como efecto del crecimiento en la renta nacional.  Interesa analizar si, dados los 
cambios acelerados en la renta nacional de Puerto Rico, ha ocurrido variación alguna 
en el patrón distributivo.  El artículo, en forma condensada, adopta y enlaza con la 
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estructura de la disertación original, proveyendo un organizado y amplio trasfondo 
temático, referencial y metodológico de gran valor didáctico para el estudioso y el 
investigador en ese tema novedoso, importante y de gran actualidad.    
 
El artículo refleja reducciones en la desigualdad de ingreso de los trabajadores en 
ambos sexos, empleados diestros, agrícolas y fabriles.  La distribución que mostró una 
reducción proporcionalmente mayor en desigualad fue la de los empleados fabriles, las 
trabajadoras y los empleados diestros.  
 
Una limitación del trabajo es que sólo depende de la curva de Lorenz y del coeficiente 
de Gini como indicadores de desigualdad.  En otros trabajos había usado también 
participaciones proporcionales por cuantilas para descubrir la tendencia distributiva.  El 
trabajo tiene su debilidad principal en su patrón de explicaciones conjeturales de los 
factores responsables de la reducción en la desigualdad.  Se ofrecen evidencia y 
razonamientos circunstanciales que no son formales ni conclusivos.  Esta limitación es 
parcialmente explicable por las restricciones computacionales y del número de 
observaciones requeridas para efectuar análisis estadísticos factoriales o de regresión 
múltiple. 
 
El artículo, con sus grandes virtudes y algunas fallas, ha realizado una aportación al 
conocimiento económico al dar conmensurabilidad y sentido analítico a un proceso 
económico y de avance socioeconómico que hasta el momento era una expresión 
retórica, sin contenido empírico.  Tanto el artículo como el libro despertaron interés en el 
estudio del fenómeno distributivo e hizo acopio de una literatura metodológica al 
servicio del académico y el economista profesional.  Motivó, a otros economistas, a 
investigar el tema y el problema de la distribución de ingreso, iniciando las generaciones 
de académicos en esa ruta. 
 
El impacto del libro, a pesar de su carácter técnico, originó series de artículos y 
polémicas públicas en los periódicos y revistas de circulación general en Puerto Rico 

sobre la política desarrollista del Gobierno y su impacto distributivo.
[10]

  Trasladó un 
tema académico a un nuevo ambiente de actualidad material con los riesgos inherentes 
a su vulgarización, abusos y exageraciones de su contenido científico.  Por otro lado, 
son incuestionables los beneficios sociales derivados de ese riesgo.  
 
2.  Artículos en reacción al estudio del doctor Andic
En esta sección consolidamos las aportaciones de las tres selecciones de artículos de 
la Revista de Ciencias Sociales que constituyeron reacciones inmediatas al referido 
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estudio del doctor Andic.  El primero fue de los profesores Rolando Castañeda y José A. 
Herrero, La distribución del ingreso en Puerto Rico: algunos comentarios en base 
a los años 1953-1963, publicado en 1965; y de los mismos autores, Más sobre la 
distribución del ingreso: contrarréplica al doctor Andic, en 1966.  Entre ambos 
artículos se publicó uno, en 1965, por el doctor Andic reaccionando al primer 
comentario de Castañeda y Herrero. 
 
En el primer artículo de refutación se cuestiona la conclusión general del doctor Andic 
de que la distribución de ingreso en Puerto Rico haya mejorado. Más específicamente, 
que esa supuesta mejoría se haya debido al proceso de crecimiento económico y a la 
política impositiva gubernamental.  La refutación en este primer artículo de la alegada 
mejoría en la distribución se fundamenta en la naturaleza de datos usados por el doctor 
Andic en su estudio: distribución de ingreso de las familias obreras; la de todas las 
familias; y la distribución funcional del ingreso neto.  Además cuestionan el hecho que 
Andic usara y combinara fuentes de datos distributivos distintos para derivar sus 
hallazgos y conclusiones, a saber: Estudio de Ingresos y Gastos de las Familias 
Obreras; estimados de Perloff; y estimados y proyecciones de la Junta de 
Planificación.  La crítica de esas estadísticas se centra, respectivamente, en:
 

a.      su alcance restricto al estrato mediano de la distribución
b.      falta de confiabilidad y comparabilidad
c.      incurrir en la falacia de petición de principio al usar datos, viciados en 
su estimación por la Junta de Planificación

 
Los autores analizan los datos de distribución personal de ingreso de 1953 y 1963, 
originados en el Estudio de Ingresos y Gastos del Departamento del Trabajo.  
Mediante un análisis de diferencias en la participación proporcional de las decilas de las 
familias en el ingreso personal, según definido, notan que el sesenta por ciento de las 
familias más pobres sufrió una reducción de 2 [sic] por ciento en su ingreso.  Las 
restantes familias aumentaron su participación en 2.8 por ciento.  El 5 por ciento más 
pudiente mantuvo, entre 1953 y 1963, el mismo 22 por ciento del ingreso total.  El 
análisis tabular por decila es muy agregado y no permitía una explicación, por ejemplo, 
de los movimientos entre clases de ingresos y la participación constante del tope de 5 
por ciento de la distribución.  Por esa razón, del análisis expuesto no se infería una 
conclusión directa y claramente evidente.
 
Castañeda y Herrero (1965) también argumentan que el sistema contributivo no tiene 
un efecto redistributivo por la dependencia en impuestos indirectos y por la estructura 
regresiva de la tributación directa.  Formulan argumentos verosímiles sobre el sesgo 
hacia los ingresos altos de las exenciones, retención en el origen, evasión y el 
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tratamiento contributivo de las ganancias de capital dentro del sistema de impuestos 
personales en Puerto Rico.  Hasta esa fecha sólo existía el estudio de Mohinder Bhatia
[11]

 sobre el impacto distributivo del sistema fiscal que independiente de su rigor, 
evaluado retrospectivamente, era una evidencia disponible.  Sin embargo, el mismo no 
hubiere ofrecido un respaldo categórico a la contención de que el sistema contributivo 
era regresivo.  
 
Entendido dentro de su contexto de ser un comentario, originado como ejercicio 
académico, sus observaciones levantaron asuntos relevantes de contenido y 
metodológicos de valor didáctico e iniciaron una polémica enriquecedora del 
conocimiento y su proceso creativo.  Esto a pesar del ambiente aflictivo surgido entre 
distinguidos profesionales que han elaborado un historial meritorio de excelentes 
aportaciones intelectuales a Puerto Rico y al mundo.  
 
La réplica del doctor Fuat M. Andic al primer artículo de los profesores Castañeda y 
Herrero comienza por reconocer que sus autores arrojan luz adicional sobre la 
distribución del ingreso y constituye una adición a nuestro conocimiento sobre el tema.  
Considera que la divergencia en las conclusiones de sus respectivos trabajos necesita 
clarificación.  El doctor Andic señala que su estudio se vio limitado por la información 
disponible al momento.
 
En la argumentación desarrollada por el doctor Andic sobre el efecto redistributivo del 
sistema tributario levanta propiamente la necesidad de examinarlo, en conjunto, con el 
efecto de los gastos públicos.  Además, apunta al asunto del impacto distributivo del 

pago de ganancias, intereses y otros pagos  a los factores productivos.
[12]

  Este 
fenómeno adquiría más relevancia en la economía de Puerto Rico a partir de 1960.  
Este tema será objeto de discusión al final de este ensayo.
 
En ambos artículos no es conclusivo el intento por demostrar el efecto del crecimiento 
del nivel general de los precios sobre la distribución del ingreso.  Ambas 
demostraciones son especulativas, con argumentos selectivos y parciales de impacto 
relativo de la inflación.
 
En la defensa de sus hallazgos y conclusiones sobre la contribución del aumento en la 
participación del ingreso laboral al mejoramiento de la distribución de ingresos, el doctor 
Andic menciona el consenso entre los economistas de que el ingreso asalariado está 
distribuido más igualitariamente que los ingresos provenientes de la propiedad.  Este 
señalamiento habrá de tener repercusiones sobre el enfoque propio de los estudios 
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posteriores sobre la distribución de ingreso en Puerto Rico, al paso de un acelerado 
crecimiento del flujo externo de pagos netos al resto del mundo.  Este aspecto se 
discutirá más adelante en este ensayo.
 
En su artículo de contrarréplica (1966), los profesores Rolando Castañeda y José A. 
Herrero concentran sus críticas al doctor Andic en cuatro puntos:
 

a.      La comparabilidad y confiabilidad de los datos de Perloff y del 
Departamento del Trabajo sobre distribución del ingreso
b.      La defensa que Andic hace de su metodología
c.      Refutación de los alegatos de Andic de que el sistema tributario en Puerto 
Rico es progresivo
d.      Endosar dos argumentos del profesor José J. Villamil sobre el efecto 
distributivo negativo de los ingresos en especie y del uso de la familia vs. el 
individuo como unidad receptora del ingreso en las encuestas  

 
En su contrarréplica, los profesores Castañeda y Herrero plantean que, contrario a lo 
afirmado por el doctor Andic, la distribución del ingreso se ha venido haciendo 
lentamente menos equitativa entre 1953 y 1963; mientras que, para periodos anteriores 
a 1953, no existe evidencia para emitir juicios imparciales.  Además, se genera un 
debate sobre la condición de una sociedad de salir de los estratos inferiores de la 
distribución (pobreza) y su interpretación como un mejoramiento en la desigualdad.  Los 
participantes citan de sus respectivos escritos para apoyar sus posiciones y se revelan 
ambigüedades en el libro del doctor Andic, páginas 25 y 104-105.  
 
Se continúa, en este segundo artículo, la controversia sobre la participación creciente 
del ingreso laboral y su contribución al mejoramiento en la distribución del ingreso.  
Igualmente, se repite el debate sobre el efecto redistributivo del sistema de 
contribuciones en Puerto Rico, añadiéndose mutuamente argumentos y refutaciones 
parciales sin resultar en evidencia conclusiva.  Critican la posibilidad de distribuir los 
gastos en bienes públicos, en especial aquellos en infraestructura, a las clases de 
ingresos bajos.  La argumentación de Castañeda y Herrero es muy general al recalcar 
en la incidencia de una categoría de gastos (infraestructura).  Aún con la natural 

ambivalencia de una literatura emergente,
[13]

 de haberla consultado hubiera brindado 
más luz y menos calor al debate.
 
     Un balance de las aportaciones de los artículos publicados al finalizar la etapa inicial 
de la primera generación de economistas indicaría que :
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a.      Se incorpora un enfoque estructurado y más sistemático al análisis 
económico al adoptar un paradigma (Kuhn) o programa de investigación 

científica (M. Blaug).
[14]

  Aunque en ocasiones hubo desvíos en la agenda y se 
obviaron normas con la consecuente pérdida de objetividad, imparcialidad y 
rigor científico.  
b.      Se le imprime contenido empírico al fenómeno de la desigualdad económica.
c.      Se plantea hipotéticamente un posible impacto del desarrollo económico y 
la desigualdad en la distribución del ingreso.
d.      Se refinan conceptos teóricos y metodológicos propios del campo de la 
distribución de ingreso y se desarrollan normas para determinar el valor 
empírico o interpretativo de fuentes y bases de datos y de índices de 
desigualdad. Los artículos estimularon futuros desarrollos de nuevos enfoques 
y medidas.  Se culmina con la lección de la necesidad de utilizar más de un 
índice de desigualdad para optimizar su precisión.  
e.      Se pluridimensiona el concepto de crecimiento económico, trascendiendo 
su restricción original al cambio sostenido en el producto brutal real.  
f.        Se desarrolla paralelamente una infraestructura de conocimiento referencial 
básico al tema y se montan y utilizan facilidades físicas y programáticas de 
computación necesarias a su investigación.
g.      Se incentiva a estudiantes, maestros, investigadores y consultores 
gubernamentales en economía a envolverse en el estudio del tema y el asunto 
desde sus particulares incumbencias.  
h.      Los artículos constituyen un novedoso y eficaz ejercicio de aprendizaje para 
desarrollar capacidad de análisis-crítico en los alumnos. 
i.        Se incluye el asunto de desigualdad y desarrollo económico en el temario 
de cursos, conferencias y lecturas suplementarias y se elaboran monografías y 
tesis sobre el tema.  Hasta se crea un curso en el Recinto Universitario de 
Mayagüez sobre la distribución del ingreso.  
j.         El conocimiento generado sobre el tema comenzó a trascender el ámbito 
académico para ser objeto de controversia oficial y de opinión pública sobre los 
frutos distributivos del crecimiento económico de Puerto Rico.  La casa de 
estudio (a través de la Revista de Ciencias Sociales) encendía así sus luces 
para iluminar la realidad puertorriqueña.  

k.      Ejecutivos de alto nivel en el Banco Gubernamental de Fomento, Junta de 
Planificación,   Departamento   y   la  Legislatura  de  Puerto  Rico  estuvieron 

informados, se involucraron activamente en el estudio
[15]

 del asunto e 
intentaron desarrollar política pública para reducir la desigualdad y la pobreza 
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desde sus respectivas visiones, puestos e intereses.  
l.         Aparte de su beneficio insular, los investigadores aludidos incorporaron, en 
parte, el análisis económico sobre desigualdad a la corriente cosmopolita sobre 
el asunto.
m.    Se forma un consenso sobre la existencia de etapas de desarrollo 
económico basado en la distribución del ingreso. 
n.      Los artículos de Castañeda y Herrero subrayan la distinción entre un 
mejoramiento en la distribución funcional del ingreso y la reducción en la 
desigualdad económica. 
o.      Los estudios promueven y ayudan a dar operatividad al efecto distributivo 
como criterio de equidad entre los objetivos del desarrollo económico.  
p.      Se fomenta la adopción de la norma de usar la distribución de ingreso para 
evaluar los efectos redistributivos de un determinado patrón y componente 
tributario y del gasto público. 
q.      Una limitación de los estudios, en esta etapa, era que las advertencias 
contenidas sobre los límites del estudio no eran consideradas por los 
debatientes en su defensa o réplica, tornando dogmático el escrito, en 
ocasiones.  
r.        Aparentemente la urgencia para publicar restringió la función editorial de 
revisión evitando errores y la uniformidad en la calidad de los artículos. 
s.      Los artículos no abordan el asunto de la pobreza, tan vinculado al de la 
distribución del ingreso. 
t.        Con su estudio el doctor Andic contribuyó al conocimiento económico en un 
nuevo tema e introduce un paradigma de investigación económica novedoso a 
nivel insular.  Los profesores Castañeda y Herrero, con sus comentarios 
críticos, desarrollaron una perspectiva alterna en que destacan asuntos y 
limitaciones de contenido y metodológicas al estudio original.  Con ello 
incorporan al saber refinamientos que amplían y profundizan el asunto 
estudiado.  Como síntesis de ese proceso dialéctico, surge la conveniencia de 
nuevos enfoques y direcciones a la investigación futura del tema.  

 

3.  Clausura de la primera generación del análisis 
Una década después de la publicación del estudio de Andic, la doctora Rita M. 
Maldonado retoma el asunto en su artículo de 1974.   La disponibilidad del Censo de 
1970, con datos de la distribución de ingreso en 1969, ofrecía la oportunidad, expresó la 
autora, de contar con estadísticas comparables y confiables desde 1959 para aclarar 
los hechos del cambio en la desigualdad económica en Puerto Rico.  Señalaba ella que 
los cinco estudios previos sobre el asunto sufrían de insuficiencia e incomparabilidad de 
datos básicos, surgiendo confusión sobre la situación definitiva del cambio ocurrido en 
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la distribución de ingreso en las últimas dos décadas en Puerto Rico.
 
La doctora Maldonado usa para su estudio las distribuciones del ingreso familiar para 
1959 y 1969 para Puerto Rico.  Comienza describiendo las características gráficas de 
las distribuciones de familias por niveles de ingreso, clasificándolas como leptocúrtica o 
sea más puntiaguda que la distribución en forma de campana.  Intenta introducir la 
novedad analítica de la distribución lognormal y la descripción de curtosis en el estudio 
de la desigualdad en Puerto Rico.  Su intento fue limitado al no cuantificar el grado de 
curtosis por la estadística α4 para validar su observación gráfica y precisar la relación 
por ella propuesta.  No obstante, al acudir al concepto descriptivo de lognormalidad 
revela un filón teórico sobre la naturaleza del proceso y los factores determinantes del 
patrón de desigualdad.  En ninguno de los artículos seleccionados ni otro publicado 
sobre el tema en Puerto Rico se ha explorado esta ruta investigativa. 
 
La pérdida en tope de la distribución fue 70 veces mayor que la de la primera decila.  
Establece que el mejoramiento relativo del 80 por ciento de las familias indica una 
mayor igualdad en la distribución de ingresos.  Esta aseveración la confirma con el 
trazado de la correspondiente curva de Lorenz, aunque en el segmento inicial se 
observa una intersección de ambas curvas.  Esta ambigüedad gráfica en el análisis 
intenta subsanarla usando el coeficiente de Gini.  Observa que hubo una reducción en 
el indicador de 0.57 en 1959 a 0.51 en 1969, implicando una reducción en la 
desigualdad económica.  Por último, le añade a su análisis el coeficiente de variación 
como medida adicional de desigualdad en el ingreso notando una reducción de 1.74 a 
1.17 confirmándole el mejoramiento en la distribución de ingreso.
 
4.  La segunda generación del análisis 
 
El artículo del doctor Arthur J. Mann y William C. Ocasio, en la Revista de Ciencias 
Sociales de 1975, inicia la segunda generación del desarrollo analítico del estudio de la 
distribución personal del ingreso.  Al evaluar su aportación consideramos el artículo 
como el primero en una secuela de publicaciones del doctor Mann con su co-autor y 

otros colaboradores
[16]

 sobre el mismo asunto o uno estrechamente relacionado.
 
Aunque en sus trabajos el doctor Andic había efectuado alguna desagregación 
geográfica en distribuciones rurales y urbanas, es doctor Mann y sus asociados quienes 
se adentran en esta dimensión de análisis regional hasta considerar los patrones 
municipales de distribución de ingresos.  En ese dominio de 76 ó 78 observaciones en 
múltiples variables se descubren oportunidades de análisis de índole atemporal o de 
sección transversal (cross-section).  Hasta este momento se enfocaba el estudio de 
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distribución agregadamente y en su dimensión temporal tratando sólo de aplicar un 
análisis de series cronológicas (time-series).  
 
El uso del enfoque investigativo adoptado por el doctor Arthur Mann tiene su 

antecedente más inmediato en una disertación doctoral no publicada
[17]

 sobre los 
estados en Estados Unidos.  Aunque el artículo seleccionado para revisión del doctor 
Mann, no muestra plenamente los resultados de ese tipo de análisis, conocemos que la 
investigación se realizó en ese ambiente investigativo.  Su exposición más directa surge 
en los artículos, ya citados, de Revista/Review Interamericana y Eastern Economic 

Journal.
[18]

  
 
Al poner su artículo en un contexto histórico-analítico, doctor Mann y Ocasio expresan 
que su propósito es presentar datos que permitan una revaluación de las tendencias de 
la distribución personal del ingreso en Puerto Rico.  Sus autores continúan el tradicional 
marco teórico de la tesis de Kuznets, tratando de validarla con datos censales de 1960 
y 1970.  La fuente y periodo usado corresponde al de la doctora Maldonado y, en su 
revisión, ellos ratifican sus conclusiones generales aunque cuestionan, en parte, su 
metodología estadística.  Consecuentemente con esa revisión de Mann y Ocasio, se 
reduce la magnitud del movimiento hacia una menor desigualdad. 
 
El artículo está dividido en tres partes principales:

a.      Estimación de la concentración en la distribución del ingreso en 1959 y 
1969 y su comparación con los resultados de Maldonado.  

 
b.      Análisis de la distribución regional y municipal 
c.      Efectos redistributivos del sistema fiscal 

5.  Tercera generación: modelos multiecuacionales 
El artículo del doctor Ramón J. Cao García es el más formalmente teórico del conjunto 
seleccionado.  Luego de revisar metódicamente los estudios de distribución del ingreso 
en Puerto Rico, los considera deficientes en su enfoque teórico al basar sus 
conclusiones en comparaciones sobre indicadores de desigualdad económica.  De 
acuerdo al doctor Cao, ese enfoque no es propio para inferir explicaciones sobre los 
determinantes del patrón distributivo analizado.  A pesar de ser el fenómeno económico 
más intenso y extensamente estudiado, la distribución del ingreso en Puerto Rico 
permanece, según doctor Cao, en estado de confusión y falto de un consenso sobre 
cuáles son sus determinantes y cuál es su tendencia.  
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Su misión es identificar las causas de la confusión observada y proponer un nuevo 
enfoque analítico para entender el asunto en cuestión.  Según el autor, su enfoque 
metodológico identificaría la naturaleza e importancia relativa de los determinantes del 
grado de concentración en la distribución del ingreso en Puerto Rico.  Como parte de su 
enfoque e investigación se estimaría el efecto distributivo del crecimiento económico.
 
La confusión y contradicciones que Cao observa en el conocimiento sobre distribución 
de ingreso, él las explica a base del efecto de la falacia non sequitur en la mayoría de 
los análisis efectuados en esta tradición investigativa en Puerto Rico al pretender que el 
cambio en la concentración de ingresos es atribuible al crecimiento económico.  Cao 
replica con su nueva tesis de que la distribución de ingresos que ocurre un momento 
dado depende de dos factores principales:
 

a.       la distribución  imperante de los derechos de propiedad sobre los 
factores de producción
b.       la demanda y la oferta por estos factores 

 
Dichos factores, expone Cao, se ven afectados a través del tiempo por las tendencias 
del mercado y las transformaciones político-institucionales.  
 
Fuera de la deficiencia medular en su enfoque, los estudios anteriores, según Cao, 
sufren de las siguientes limitaciones que restringen la comparabilidad de resultados y la 
generalización sobre sus hallazgos.  
 

a.      uso de diferentes unidades receptoras de ingresos
b.      uso de diversas fuentes de datos
c.      diferencias en sus definiciones de ingresos
d.      diferencias en los periodos de tiempo analizados
e.      problemas estadísticos de agregación de datos
f.        uso de medidas de ingreso a precios corrientes

 
Dr. Cao considera su crítica fundamental a los estudios, aquella relacionada con lo que 
denomina el enfoque “de comparaciones entre dos periodos” para inferir patrones sobre 
la naturaleza y tendencia de procesos temporales.  Técnicamente, el autor se refiere a 
las deficiencias del análisis de estática comparada para capturar procesos 
multifactoriales a través del tiempo.  Los investigadores del tema no pueden responder 
a las preguntas relevantes sobre las interpretaciones del proceso real de cambio entre 
distribuciones en dos momentos diferentes.  El autor nos lleva a reconocer que la 
descripción estadística, aunque sea comparativa y útil, no es equivalente a una 
inferencia estadística.  
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Con propósitos de adelantar la agenda investigativa de la distribución de ingreso, doctor 
Cao propone dos modelos econométricos alternos de comportamiento: uno, en que se 
recojan todas las variables pertinentes para la explicación del fenómeno, de forma que 
sea posible identificar los  efectos de cada una de estas fuerzas, incluyendo las 

relaciones del mercado.
[19]

   El otro modelo consistiría en mantener constante un 
conjunto de potenciales variables relevantes para controlar sus efectos sobre el patrón 
distributivo. 
 
Reconocida la dificultad de ejecutar el primer modelo, opta por usar su alternativa 
mediante un análisis de corte seccional (para mantener constante al máximo la 
estructura institucional y los cambios en precios) de los determinantes de la distribución 
de ingreso en un año dado.  A partir de su marco conceptual, doctor Cao diseña un 
modelo econométrico de comportamiento de mercado para representar formalmente el 
proceso de distribución personal del ingreso mediante un sistema estructural de tres 
ecuaciones en que cada una especifica:
 

a.        La distribución de la demanda por factores productivos, la cual depende 
directamente del nivel de tecnología e inversamente de la distribución de los 
precios de los recursos.
b.        La distribución de la oferta por los factores productivos, la cual está 
directamente relacionada con la disponibilidad de los factores adecuados a la 
tecnología existente, la distribución de los precios de los recursos y de la 
movilidad ocupacional y física de los recursos productivos.  
c.         Una identidad que, como condición de equilibrio, establece que la 
demanda y la oferta son iguales, permitiendo que el sistema sea cerrado y 
facilite obtener una forma reducida del modelo que sea identificable y 
estimable.  El modelo, se reduce a uno uniecuacional cuya variable 
dependiente es el precio, el cual está relacionado directamente con la 
tecnología, la disponibilidad de los factores (según indicado) y con la movilidad 
de los recursos.

 
Ante la falta de los datos correspondientes a cada variable, doctor Cao usa variables 
representativas (proxies) para las cuales hay datos empíricos y se entiende están 
correlacionadas con las variables con el modelo.  La resultante ecuación representativa 
del modelo reducido establece que el coeficiente de concentración de Gini es una 
variable dependiente del empleo manufacturero (en sustitución de la tecnología), la 
mediana de años de escuela completados (representando disponibilidad de recursos) y 
el por ciento de personas que trabajan fuera del municipio (en representación de la 
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movilidad).
 
La ecuación se estimó usando datos de 1969 para los 76 municipios en Puerto Rico. 
Los resultados del análisis de regresión confirmaron el modelo propuesto por el doctor 
Cao del que se infieren entonces que:
 

a.      Las tres variables independientes resultaron con signos negativos y 
significativos, interpretándose que al aumentar el empleo en la manufactura, la 
educación y la proporción de las personas que trabajan fuera del municipio, se 
reduce la desigualdad, y viceversa. 
b.      Estos resultados apoyan la noción que el crecimiento económico tiende a 
mejorar la distribución del ingreso en Puerto Rico.
c.      En conjunto, las tres variables independientes explican las variaciones del 
coeficiente Gini en un 58 por ciento y sugiere Cao que es significativa para un 
análisis de sección transversal.  

 
Advierte el autor la necesidad de precaución al interpretar la relevancia de magnitud de 
su modelo estimado.  Los coeficientes de regresión parcial tienen valores tan bajos que 
para reducir la desigualdad en una modesta proporción (i.e. 10%), se requiere, en 
algunos casos, un esfuerzo desarrollista desproporcionado (i.e. 200%); ello, a pesar de 
que existe una relación estadísticamente significativa.  Doctor Cao concluye que la 
aplicación del modelo a la política económica es insignificante o trivial. 
 
Recomienda que ante la trivialidad de los factores de mercado en determinar la 
desigualdad, la investigación futura debe orientarse al análisis de la estructura 
institucional, como es la distribución de los derechos de propiedad.  Aunque sugiere 
también, entre otras cosas, enfocar la investigación desde un modelo de desequilibrio. 
 
La labor del doctor Cao, recogida en su artículo, es una síntesis histórica no sólo de 
contenido, sino de enfoque metodológico que ilustró el proceso de análisis ocurrido 
entre 1965 y 1979.  Su escrito ha abierto posibilidades fecundas de análisis del 
fenómeno que aún se mantiene en el estado de ambigüedad que él señalara al inicio de 
su artículo, pero con un ejercicio formal instructivo y productor de una agenda de 
dirección futura de la investigación en el tema.
 

a.        la declarada “trivialidad” de su modelo se debe, en parte, al alto valor de la 
constante y su elevado nivel de significación.

b.        nos impulsa a sugerir clarificación de su concepto de intercepto
[20]

 como 
parámetro que refleja variables mantenidas, constantes.  Es posible que 
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represente, además, especificación fallida; no-linealidad en la ecuación; y 
efectos previos sobre el proceso.  Es interesante que un modelo de corte 
seccional tenga un intercepto con valores significativos tan elevados.  Sin 
embargo, eso es común en otros estudios de distribución de ingreso en y fuera 
de Puerto Rico.

 
Finalmente, al artículo del doctor Cao cerró la segunda etapa en el desarrollo histórico-
analítico e inició la próxima caracterizada por la formalización econométrica de modelos 
más amplios y de niveles más elevados de abstracción.  El desarrollo analítico que 
inició su proyecto está más allá de nuestro periodo de análisis. 
 
 
6.  Análisis de descomposición de la desigualdad 
 
Clausura la revisión del ciclo de artículos seleccionados el del doctor Rafael Corrada 
Guerrero de 1987, Las desigualdades del ingreso familiar en Puerto Rico.  El 
propósito subyacente de su artículo es de intención pragmática, instrumentalista y 
normativa al establecer de entrada, que la distribución de ingreso es uno de los 
indicadores más importantes en la evaluación del éxito de una estrategia de desarrollo.  
Considera, además, que una mejor distribución de ingreso y riqueza ha sido objetivo 
universal de la política pública de desarrollo socio-económico.
 
El autor, aunque hace referencia a la tesis de Kuznets, coloca su pensamiento 
expresamente en actitud crítica al señalar que su argumento “sólo se sostiene a base 
de la medida relativa, o sea, la porción porcentual del ingreso total que cada grupo 

(quintila o decila) recibe.”
[21]

  Entiende el doctor Corrada que la medida relativa es poco 
útil, deficiente y esconde algo muy importante que se agrava con el desarrollo 
capitalista.  El problema desatendido por los investigadores del tema de desigualdad en 
Puerto Rico consiste en que los pobres pueden mejorar su participación relativa en el 
ingreso total y sin embargo, ocurrir un aumento en la brecha del ingreso absoluto entre 
ricos y pobres.  El estudio de la desigualdad económica se confunde al enfocar las 
medidas relativas e ignorar la brecha absoluta en unidades monetarias, según el doctor 
Corrada.  El autor cuestionó el uso predominante del coeficiente de Gini en el análisis, 
aplicado globalmente a una distribución dada de ingreso.  
 
En la consecución de su artículo se analizan las distribuciones de familias por niveles 
de ingreso monetario en 1959, 1969 y 1979 procedentes de los censos decenales de 
población de Puerto Rico.  Aplicó una fórmula alternativa a la convencional para estimar 
las decilas y descomponer el patrón general de distribución de ingreso en componentes 
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de desigualdad “más pobres y más ricos.”  
 
De su tabla y comentarios se derivan los siguientes hallazgos principales:

a.      La distribución del ingreso monetario mejoró entre 1959 y 1979.
b.      En términos reales, todas las decilas aumentaron su participación relativa, 
excepto la primera y la novena.
c.      La mitad más pobre mejoró su participación en los tres años en cuestión.
d.      La brecha absoluta del ingreso promedio entre las decilas extremas 
aumentó en los tres años.  
e.      Los más pobres en la distribución aumentaron su ingreso real en $8 
anuales durante el periodo indicado, mientras que el segmento más rico 
experimentó aumentos de $310 anuales en promedio.
f.        De los datos censales, y un análisis a precios constantes, se concluye que 
la brecha de ingresos entre el grupo más pobre y el más rico se amplió durante 
las dos décadas.  

 
El doctor Corrada realizó también un análisis a base del coeficiente general de 
concentración de Gini y confirma que la distribución del ingreso mejoró durante las dos 
décadas.  Es en este contexto que introduce su novedosa técnica para descomponer el 
patrón general de distribución de ingreso, creando un índice de concentración, estilo 
Gini (Gini-G); otro para el estrato pobre (Gini-P); y un tercero, para el estrato rico (Gini-
R).  Correspondientemente, en su análisis gráfico, descompone la curva general de 
Lorenz en un triángulo del área de la mitad más pobre y un trapezoide de la mitad más 
rica. 
 
De su descomposición del patrón general de desigualdad deriva las siguientes 
observaciones y conclusiones:
 

a.        El índice Gini-P es más alto que el índice general implicando que la 
desigualdad es mayor en el segmento pobre que en la distribución general.

b.        La desigualdad en el estrato rico es inferior a la del patrón general.
[22]

 
El doctor Corrada propone un índice semejante al coeficiente de variación, calculado a 
base del ingreso promedio por decila y la desviación estándar.  A base de este 
indicador, el autor haya que la desigualdad ha aumentado en Puerto Rico, tanto para 
los datos censales como los muestrales.  Los datos son supuestamente a precios 
constantes de 1954. 
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En una conclusión general señala que los datos presentados no confirman una relación 
significativa entre el nivel o la tasa de crecimiento del ingreso y la distribución del 
ingreso.  Los datos censales evidencian una relación inversa entre la tasa de 
crecimiento y el grado de mejoría en la desigualdad.  Los datos muestrales revelan una 
tendencia ambigua.  
 
En un prospectivamente interesante comentario, doctor Corrada señala:

Es decir que las dos series que hemos discutido no reflejan tanto 
la efectividad del impacto fiscal del ELA como el efecto positivo de 
la relación colonial con USA, que al añadir a las decilas inferiores 
y quitar a la decila superior, producen una distribución del ingreso 

familiar más disperso(a) o igualitario (a).
[23]

 
El doctor Corrada, en su artículo, ha realizado una labor de análisis novedosa y creativa 
explorando nuevos enfoques y adoptando herramientas ad hoc para resolver los 
problemas de su interés en el curso de su investigación.  Sus novedosos enfoques para 
descomponer el patrón distributivo en segmentos susceptibles de mayor análisis abren 
una dimensión fecunda de entendimiento del problema de la desigualdad con miras al 
desarrollo de acción correctiva y evaluación de su eficacia.
 
De su descomposición de la desigualdad, Corrada logró descubrir y precisar el impacto 
redistributivo de los programas federales de cupones (más tarde asistencia nutricional) 
de alimentos.  En 1973, el doctor Mann había encontrado el efecto redistributivo general 
de los programas federales de seguridad social al realizar su análisis de la incidencia 
fiscal sobre la distribución del ingreso.  El descubrimiento se habrá de confirmar y 
formalizar su medición con los trabajos del doctor Sotomayor (1998 y 1999) sobre la 
descomposición de la desigualdad y la pobreza.  Todo lo anterior es un cúmulo de 
nuevos hallazgos indicativos de la necesidad de expandir la investigación hacia el 
efecto distributivo del sector externo en el análisis de la desigualdad económica en 
Puerto Rico.  
 
C.  Resumen evaluativo de las aportaciones 
En las dos últimas etapas evolutivas del conocimiento sobre el desarrollo y la 
desigualdad económica en Puerto Rico revelado en los artículos de la Revista de 
Ciencias Sociales, entre 1957 y 1989, se destaca el proceso creativo, dialéctico y 
acumulativo del saber.  Con variado alcance de integralidad, complejidad, novedad y 
rigor metodológico se ha generado, en conjunto, un acervo de lecturas con 
incuestionable valor temático, de referencia de contenido y metodológica para uso 
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docente, investigativo y pragmático capaz de orientar el desarrollo de acción normativa 
gubernamental, empresarial y comunitaria.  
 
En esas últimas dos generaciones se confirman y expanden los logros referidos en el 
cuadro A y evaluados en la sección III. E. 2.   Se logran, además, avances en la 
siguiente dirección del conocimiento, análisis y aplicación en el campo estudiado:
 

a.        Asoma una disidencia embrionaria al “paradigma de Kuznets” en los 
planteamientos sutiles del doctor Cao: de estudiar la estructura institucional, en 
específico, la distribución de los derechos de propiedad; del doctor Corrada: de 
la clave explicativa del fenómeno de la desigualdad en la estructura económica; 
y, según se observará, del doctor Alameda: la incorporación analítica a la 
distribución del ingreso de los pagos netos a factores productivos externos.  
b.        Se inicia y arraiga el análisis desagregado de distribuciones de unidades 
por niveles de ingresos de acuerdo a clasificación geográfica, política, género, 
ocupación, industria y otras.
c.         Se comienzan esfuerzos por el doctor Corrada para descomponer el patrón 
distributivo en segmentos o estratos originadores de la desigualdad general.  
Aunque se logran algoritmos para la descomposición, todavía no se apoyan en 
formalizaciones algebraicas.  Estas estaban surgiendo afuera desde 1968.  
d.        Aunque publicado fuera de la Revista, se especifican y estiman modelos 
econométricos uniecuacionales de regresión múltiple para descubrir 
determinantes de la desigualdad económica de parte del doctor Mann y sus 
asociados.
e.        El Dr. Cao eleva el nivel de análisis cuando diseña y evalúa un modelo 
econométrico multiecuacional del proceso de distribución del ingreso.  Además, 
establece criterios adicionales de validez pragmática, en adición a aquellos de 
significación estadística, a los modelos.  
f.           Se practica y formaliza el análisis del impacto fiscal sobre el patrón 
distributivo original. La trayectoria del refinamiento del análisis había 
comenzado en Puerto Rico con intentos simples de incidencia fiscal en 1958 y 
los continuos avances del doctor Mann desde 1973.  
g.        Al amparo de los estudios seleccionados se van desarrollando 
instrumentos analíticos de evaluación de programas y política económica, 
susceptibles a impactos sobre la equidad. 
h.         Los hallazgos de efectos redistributivos de los gastos federales de 
seguridad social (Mann), del programa de cupones de alimentos (Corrada) y la 
sugerencia, a discutirse, de Alameda sobre el impacto de pagos netos a  
factores externos son sugerentes de nuevas líneas de investigación, 
incorporando el sector externo al análisis de la distribución del ingreso 
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personal.  
i.           Se vislumbran las estructuras de un nuevo modelo de al menos dos 
fuerzas opuestas principales de origen externo en la determinación de la 
concentración de la distribución del ingreso.  

 
En los artículos publicados entre 1974 y 1987, se observa que su impacto mayor se 
dejó sentir en el ámbito académico generando nuevos ensayos en otras revistas locales 
e internacionales.  
 
Evidencia parcial de las repercusiones de los artículos seleccionados sobre las 
publicaciones de libros, documentos y artículos sobre el tema se señalan en las 
referencias de este artículo. 
 

Es curioso observar que en los textos de economía básica escritos
[24]

 en Puerto Rico 
no se citan ni el libro de Andic ni ninguno de los artículos escogidos, dentro del periodo 
relevante.  Ello, a pesar de que Curet y Cabarrouy, cada uno, dedica, al menos, un 
capítulo al tema de la distribución y la pobreza.  Solamente podemos citar el ensayo La 

economía de Puerto Rico
[25]

 de este autor, usado como lectura suplementaria del 
texto, en el curso introductorio de economía en la Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Mayagüez, que contiene un ensayo donde se discute el problema de la distribución 
del ingreso y se refiere a aquellos artículos publicados hasta aquel momento.
 

En los tratados examinados sobre economía de Puerto Rico,
[26]

 el tema de distribución 
de ingreso se ha discutido con referencia al libro de doctor Andic y en su mayoría citan 
también a algunos de los artículos de la Revista de Ciencias Sociales, en consonancia 
con la fecha de edición del libro.  La utilización y comentarios más amplios a los 
artículos se han realizado en el tratado del doctor Edwin Irizarry Mora.  Igualmente, usó 
extensa e intensamente el material indicado en su artículo publicado en la Revista de 

Ciencias Sociales.
[27]

 
El impacto editorial de las ideas generadas por los artículos seleccionados debe 
apreciarse por sus repercusiones indirectas en libros, documentos y revistas.  Ejemplos 
ilustrativos de ese impacto indirecto, en dimensión coetánea, son los artículos del doctor 
Mann, entre 1976 y 1985, y Nicolás Muñoz (1976); y en efecto prospectivo: Weisskoff 
(1981), Cue (1988) y Kicinski y Sotomayor (1999).
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Entre los trabajos del Proyecto de Reestructuración Tributaria del Departamento de 
Hacienda de 1993, publicados bajo el título Reforma Contributiva en Puerto Rico, 
1994, Estudio Técnico, (antes citado) se incluye un capítulo completo destinado a la 
distribución del ingreso.  Este, basado en una monografía de la profesora Alicia 
Rodríguez, revisa ampliamente la literatura existente hasta 1994, incluyendo entre otros 
los artículos de la Revista de Ciencias Sociales.  En otros de los capítulos del volumen 
se hace referencia y utiliza el conocimiento generado sobre el asunto para evaluar el 
impacto contributivo de la propuesta reforma.  En los trabajos técnico-económicos de la 
Comisión sobre la Reforma Contributiva de 1973, el doctor Mann aplicó las nociones y 
problemas sobre el patrón distributivo al elaborar su estudio sobre incidencia impositiva.
 
En la evaluación de las repercusiones de la primera etapa, se mencionó el impacto del 
conocimiento surgido sobre el tema en publicaciones de la Junta de Planificación. La 
referida evolución intelectual fue analizada minuciosamente y actualizada en un tema 
especial redactado por el doctor José I. Alameda en el Informe Económico al 
Gobernador de 1993.  Además de enmarcar teóricamente el asunto, periodizar la 
evolución del conocimiento sobre distribución del ingreso y explicar las bases 
metodológicas para la investigación, analizó comparativamente los datos distributivos 
censales de 1960 al 1990.  Encontró una tendencia decreciente de la desigualdad, 
concluyendo que no se confirma la tesis de Kuznets.  En sus comentarios advierte 
sobre una consideración obviada o no recalcada en estudios previos.  Es que, debido a 
las definiciones de análisis [y del enfoque], una porción significativa del ingreso 
generado dentro del territorio fluye al exterior, como pagos netos a factores.  Su 
inclusión dentro de la distribución del ingreso, según redefinido, generaría un efecto 
perturbador [quizás hacia más concentración] mayor que cuando el mismo se excluye.
 

III.        Visión prospectiva del tema y su divulgación 
 
A.  Fomento de nuevos temas relacionados 
El inventariar los logros y sus limitaciones nos sugiere también el aprovechar la 
oportunidad para que la Junta de Editores de la que Revista de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Puerto Rico se plantee nuevos retos en que se superen sus 
ejecutorias en el futuro.  En su gestión promotora de nuevos desarrollos en el tema de 
este ensayo, y en actitud más proactiva, recomiendo estimular colaboraciones que 
reconceptualicen y recontextualicen el problema con nuevas variantes como pueden 
ser, a título ilustrativo, estudios sobre:
 

1.        El efecto de la distribución del ingreso sobre el crecimiento o desarrollo 
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económico. Sería equivalente a un cambio direccional de causalidad o 
asociación.
2.        La relación del nivel, composición y, de ser posible, distribución de la 
riqueza con el patrón de distribución del ingreso, tema ya explorado por el 
doctor Edwin Irizarry Mora en la Revista. 
3.        La relación entre el valor del capital humano y la distribución del ingreso 
para evaluar el beneficio distributivo social y personal de su acrecentamiento.
4.        La incorporación del sector externo, via el impacto de programas federales 
de seguridad social, incentivos industriales y pagos netos a los factores 
productivos, en el análisis de la distribución del ingreso.
5.        El diseño de una estrategia y política ejemplar de desarrollo económico con 
criterios de eficiencia y énfasis en equidad como objetivos básicos. 
6.        El diseño de un modelo, quizás, un “paradigma” que conceptualice el 
proceso de distribución: 

 
a.      como una interacción de fuerzas con tendencias hacia o contra la 
igualdad en torno a los flujos externos de subsidios de seguridad social, 
incentivos industriales y pagos netos a los factores.
b.      alternativamente, como un proceso lognormal en que se visualiza la 
distribución como un proceso resultante del producto de un número 
grande de variables aleatorias, independientes e infinitesimalmente 
pequeñas.
c.      como un proceso total o parcialmente caótico representable por un 
sistema dinámico de ecuaciones simultáneas de diferencias finitas.  Este 
intento haría regresar la matemática fractal de Mandelbrot a su aplicación 
original.

 
7.        Integración del análisis de la distribución del ingreso con el de la pobreza.  
En toda la literatura de formalidad económica de la Revista de Ciencias 
Sociales no hay artículo dedicado a la pobreza o que integre la pobreza con la 
distribución.

 
B.  Fomento de metodologías apropiadas
Con la base establecida en el avance de la metodología, se pudiera estimular un 
esfuerzo más continuo de publicar artículos que profundicen en el desarrollo y 
refinamiento de nuevos enfoques investigativos, como sería la descomposición de la 
fuente de desigualdad y de pobreza basado en los trabajos de los doctores Orlando 
Sotomayor y Eduardo Kicinski, adscritos al Departamento de Economía del Recinto de 
Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. 
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Debe considerarse la sugerencia del doctor Cao de intentar desarrollar un modelo de 
desequilibrio sobre el proceso de distribución personal del ingreso, línea de 
investigación que nunca se ha explorado en Puerto Rico.  Igualmente, se debiera 
considerar el diseño y estimación de un modelo econométrico general de la economía 
insular con un componente estructural del proceso distributivo personal y funcional.  

Endoso un aspecto valioso traído por uno de mis entrevistados,
[28]

 consistente en la 
consideración de la emigración de miles de personas al inicio de su edad productiva 
sobre la distribución de la riqueza y el ingreso.  Este aspecto requiere un nuevo enfoque 
metodológico, el cual debe explorarse.
 
Un factor común a la mayoría de las anteriores sugerencias temáticas y metodológicas 
es la necesidad de recontextualizar los nuevos estudios a tenor con los cambios 
estructurales de la economía de Puerto Rico a lo largo del periodo bajo análisis, a partir 
de 1964.  De una economía cerrada, respecto a compensaciones netas a factores 
externos, a partir de 1960 Puerto Rico se transformó, aceleradamente, en una 
economía con apertura de aproximadamente 57 por ciento, relativo al ingreso personal 
nacional en años recientes.  El medio en que ocurre el fenómeno de la distribución 
personal del ingreso se ha transformado dramáticamente.  Su enfoque y análisis no ha 
cambiado correspondientemente para abarcar esa nueva realidad.  Debe tomarse en 
consideración que el enfoque original surgió en el contexto de la economía de Estados 
Unidos y de Inglaterra, los cuales en este aspecto eran virtualmente cerradas.  
 
En conjunto con el Centro de Investigaciones Sociales sugiero se lleven a cabo 
proyectos para mejorar la calidad y la continuidad de los datos muestrales y censales 
de distribución de ingresos.  Las agencias encargadas de la producción de esas 
estadísticas deberían recibir sus peticiones y orientaciones sobre el contenido, 
metodología y programación basadas en los hallazgos de las colaboraciones de ambas 
instituciones académicas. 
 
Existe una aprovechable coyuntura en la legislación e implantación de una oficina de 
estadística en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Un proyecto 
recomendable sería el desarrollo de una cuenta nacional de ingreso personal doméstico 
o consolidado que internalice los flujos externos en ambas direcciones del ingreso 
personal.  Esta sería alternativa a la partida de ingreso personal nacional originada en 
economías desarrolladas y virtualmente cerradas en este aspecto.
 
C.  Gestión administrativa de la Revista 
Recomiendo que el Cuerpo Directivo de la Revista de Ciencias Sociales, en su agenda 

file://///Econsvr1/Portales/webeconcetpar_01/articulos/vol5/Revista-5to.%20vol.art.%20AGM%20-%20FINAL.htm (27 of 41)6/13/2005 2:21:20 PM



FORO: DISTRIBUCIÓN DE INGRESO Y POBREZA EN PUERTO RICO

futura, realice esfuerzos para brindar mayor continuidad a la publicación.  Una mejoría 
en su continuidad es tener una sección periódica de comentarios en la Revista para 
recoger escritos cortos como secuelas, notas y comentarios, en reacción a artículos 
publicados.
 
Conscientes de que publicar no es necesariamente difundir, es recomendable que el 
cuerpo ejecutivo de la Revista realice actividades para levantar conciencia entre los 
académicos, funcionarios gubernamentales de rango alto y medio, y el público.  Sugiero 
se acelere la creación de un índice de múltiples accesos de la revista, se digitalice el 
índice y el material publicado para que ambos puedan ser accedidos por Internet. 
 
 
Notas
 
1.  Economic Growth and Income Inequality.  American Economic Review, Vol. 45, 
March, 1955. pp. 1-28.
 
2.  The Structure of Scientific Revolutions.  (1970) The University of Chicago Press; 
Chicago, Ill.  
 
3.  Kuznets, op.cit., p.1 
 
4.  Op.cit., p.4;  traducción del autor de este artículo.
 
5.  Puerto Rico’s Economic Future.  1950.  The University of Chicago Press; Chicago, 
Il., p. 166. 
 
6. Poverty and Income Inequality in Puerto Rico, 1970-1990. (1998). Centro de 
Investigaciones           
Sociales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
 
7.  Perloff, op.cit., p.165.  
 
8.  Fuat M. Andic,  La teoría de Kaldor acerca de la distribución de los ingresos.  
Vol. VI: 3
 
9.  Income of Wage Earner Families and Economic Development of Puerto Rico, 
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Imparcial, 7 de septiembre de 1965.  Hubo una serie.
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•        Asamblea Legislativa de Puerto Rico, Resolución Concurrente del Senado 
número 1 del 26 de mayo de 1965 creando la Comisión para el Estudio del 
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•        Departamento del Trabajo, Estudio de Ingresos y Gastos de las Familias: 
Informe Preliminar, 27 de enero de 1965.  San Juan, PR
•        Junta de Planificación, Informe Económico al Gobernador, 1964 (Segunda 
Parte). enero, 1965, San Juan, PR pp. 41-63
•        Picó, Rafael, Prefacio al libro del doctor Andic sobre el tema.  San Juan, PR, 
1964.
 

16. F.M. Andic y A. J. Mann, Secular Tendencies in the Inequality of Earnings in 
Puerto Rico.  Review of Social Economy: Vol. XXXIV, No. 1, April, 1976; pp. 13-32
A.J. Mann, The Fiscal System and Income Distribution: The Case of Puerto Rico.  
Public Finance Quarterly, Vol. 4:3; July, 1976; pp. 339-366.
A.J. Mann y W.C. Ocasio, The Determinants of Income Concentration in Puerto 
Rican Municipalities.  Revista/Review Interamericana Vol. VII: 2, Summer, 1977; pp. 
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309-319.
____________, Patterns of Income Concentration Over Time in Puerto Rico: A 
Curvilinear Regression Model.  Eastern Economic Journal, Vol. IV: 3-4; July-October, 
1978; pp. 177-184.
Mann, A. J., Un modelo de la distribución del ingreso en México.  El Trimestre 
Económico, Vol. XLVI (1): 181; en-mar., 1979; pp. 169-182.
 ____________, Economic Development, Income Distribution and Real Income 
Levels: Puerto Rico, 1953-1977.  Economic Development and Cultural Change, Vol. 
33, No. 3, April, 1985; pp. 485-502.

 
17. Al-Sammarie, Ahmad Mustaffa.  1966.  Inequality of the Size Distribution of 
Family Money Income: Inter State Comparison.  The George Washington University, 
1966.  University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan.  En versión condensada con H.
P. Miller en American Economic Review, Vol. LVII: 1, March, 1967, pp. 59-72.
 
18. Véase una síntesis de las contribuciones de Mann y otros al tema en el Cap. 6: 
Distribución del Ingreso en Puerto Rico: 1959-1989. (de Alicia Rodríguez) en Reforma 
Contributiva en Puerto Rico, 1994; Estudio Técnico por Suphan Andic y Ramón J. 
Cao García (Editores). 1996. Editorial del U.P.R., Río Piedras.  
 
19. Cao, R.J., op.cit., pp. 328-330.
 
20. Cao, op.cit., pp. 336-337
 
21. Corrada, op.cit., p. 77.
 
22. Apuntamos a que esta aparente menor concentración puede deberse al efecto 
estabilizador de la promediación de la clase abierta.
 
23. Corrada, op.cit., p. 91.

 
24. Cabarrouy, Evaldo A.  1984.  Principios de Economía Política.  Cincinnatti; 
South Western Publishing Co.; 
      Curet Cuevas, Eliezer.  1992.  Introducción a la economía, San Juan: 
Management Aid Center, Inc. 
González, Antonio J.  1976.  Tratado Moderno de Economía General.  Cincinnatti: 
South Western Publishing Co. 
 
25. Melero, Francisco y A. Mann (Editores).  1974.   Lecturas sobre economía.  
Mayagüez: Cuadernos de Artes y Ciencias, Universidad de Puerto Rico, R.U.M.  
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26. Curet Cuevas, Eliezer.  1979.  El desarrollo económico de Puerto Rico, 1940 a 
1972.  San Juan: Management Aid Center.  Referencias al libro de Andic y artículo de 
Maldonado.
De Jesús Toro, Rafael.  1982. Historia Económica de Puerto Rico.  Cincinnatti: 
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Dietz, James L.  1989.  Historia económica de Puerto Rico.  Río Piedras: 
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México: Thomson Learning, Inc.  En su capítulo 6 se refiere y discuten todos los 
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27. Distribución de riqueza en el modelo de desarrollo de Puerto Rico: propuesta 
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pp. 385-40.
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Detalles bibliográficos de los artículos seleccionados
A continuación se listan los artículos resultantes del escrutinio y los cuales estuvieron 
sujetos a la evaluación descrita.  Con propósitos de identificación precisa se incluye su 
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Puerto Rico: Algunos comentarios en base a los años 1953-63; Volumen IX:4. 
3.      Fuat M. Andic, 1965. Comentarios en torno a “La distribución del ingreso en 
Puerto Rico”: Algunos comentarios en base a los años 1953-63; Volumen IX:4.
4.      Rolando Castañeda y José A. Herrero,1966. Más sobre la distribución de 
ingresos: Contrarréplica al doctor Andic; Volumen X:3..
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5.      Rita M. Maldonado, 1974. La distribución de ingreso y el desarrollo 
económico; Volumen XVIII: 1 y 2.
6.      Arthur J. Mann y William Ocasio, 1975. La distribución del ingreso personal en 
Puerto Rico: una nueva dimensión; Volumen XIX:1.   
7.      Ramón Cao, 1979.  Distribución de ingreso en Puerto Rico; Volumen XXI:3 y 
4. 
8.      Rafael Corrada Guerrero, 1987.  Las desigualdades del ingreso familiar en 
Puerto Rico; Volumen XXVI:1-4.  

 
* Ponencia presentada en el foro: La Distribución del Ingreso y el Problema de la Pobreza en  Puerto 
Rico, llevado a cabo en el Recinto Universitario de Mayagüez en noviembre de 2003 y auspiciado por el 
Departamento de Economía y la revista: Ceteris Paribus: Revista de Economía de Puerto Rico. 
 
** Alfredo González Martínez, Catedrático Retirado, Departamento de Economía, Recinto Universitario 
de Mayagüez.
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