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El Instituto de
Estadísticas advierte
sobre otra gran ola
migratoria
La agencia proyecta un vacío poblacional mayor al pico de 1945.
Superaría las 500,000 personas
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Por Antonio R. Gómez

Mario Marazzi asegura que pronto, el País superará la brecha de 22% de migrantes que tuvo para los años 1945 y
1960. (Archivo)

La presente ola migratoria que vive Puerto Rico desde el año 2005-2006, coincidiendo con la
recesión económica que sufre el País, va encaminada a superar la pérdida de población que
sufrió la Isla entre 1945 y 1960.

En aquel momento, el País perdió el 22% de su población en 15 años, dejando un hueco
poblacional de 500,000 personas, resaltó ayer el director del Instituto de Estadísticas de Puerto
Rico, Mario Marazzi, en su ponencia ante el Puerto Rico Health & Insurance Conference.
“Por la ola que comenzó en 2005, en tan solo 10 años ya hemos logrado sobrepasar los 500,000.
Ahora la población de Puerto Rico es más grande y esto representa solo el 15% de nuestra
población”, indicó.
Pese a ello, agregó que esta dinámica que lleva ya una década, “aparenta ser una ola migratoria
más grande que la gran migración de los años 50 y 60”.
Tras destacar que durante el pasado año fiscal cerca de 95,000 residentes de Puerto Rico
abandonaron el País, señaló que “las perspectivas económicas no son muy alentadoras y es muy
posible que esta tendencia siga”.
Predijo Marazzi que, si se continúa al mismo paso que lleva ahora, se llegará al 22% de la
población que hubo en el 1960. “Por eso es que decimos que estamos encaminados a una
segunda gran migración”.
Unió esa realidad al dato de que el año pasado el Registro Demográfico certificó que por
primera vez en Puerto Rico hubo menos nacimientos y también menos muertes. Por primera
vez también, Puerto Rico tenía una población con edad mediana más alta que la de Estados
Unidos.

Más cara la Isla
El director del Instituto de Estadísticas confirmó y amplió otro dato conocido en el País y es que
el costo de vida en la Isla, y particularmente en San Juan, es más alto que en áreas con
características similares de Estados Unidos.
En términos generales, el costo de vida en la capital puertorriqueña es un 8% más alto que el
promedio de 290 de estas áreas.
La comida en los supermercados está un 22% más cara que ese promedio de Estados Unidos,
mientras que el costo de los servicios públicos es un 64% más alto en la Isla, principalmente por
el alto costo de la electricidad.
De otro lado, el costo de la vivienda en Puerto Rico es más bajo en un 7%, mientras que proveer
servicios de salud es un 45% más barato aquí que en Estados Unidos, señaló.

