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El principio filosófico de la Junta de 
Supervisión Fiscal

• Government Right Sizing = El tamaño correcto (óptimo) 
del Gobierno.
•……………..y,  
• Government Right Pricing = precio correcto del Gobierno

= No subsidios, sino que se pague el valor monetario del 
mercado. 
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El principio filosófico de la Junta de Supervisión
Fiscal

• La Junta de Supervisión Fiscal (JFS) debe dejar a un lado su concepto neoliberal y 
basado en el mercado con la solución que ellos llaman: Government Right- Sizing o 
Government Right- Pricing

• Government Right- Sizing o Government Right- Pricing: Esta visión filosófica 
neoliberal responde a que el gobierno es grande según sus recursos públicos y que 
hay que evitar los subsidios a las entidades incluyendo la UPR. En el caso de la UPR 
no debe aplicarse este concepto, aun si lo consideráramos correcto.  
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La definición de Right-Sizing es aplicada a los negocios

• ….The process of a corporation reorganizing or restructuring their business by 
cost-cutting, reduction of workforce, or reorganizing upper-level management. 
The goal is to get the company molded properly to achieve the maximum 
profit. The term rightsizing is often used by companies instead of downsizing 
because it sounds less drastic. "The company felt that rightsizing was 
necessary after four quarters of losses. 

• Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/rightsizing.html

4



El término apropiado sería Government
Social Right Sizing

• El Gobierno no debe evaluarse por su tamaño, sino por su 
eficiencia y su compromiso con la equidad social;

• La UPR logra crear bienes y servicios públicos que sirven para 
mejorar la distribución de los ingresos y la riqueza –bienes 
públicos tales como: salud,  educación y cultura, entre otros.
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El término apropiado sería Government
Social Right Sizing

• . ¿Por qué? 

• El Estado no subsidia en la UPR, sino que invierte en la sociedad y la 
formación de capital humano; (Ver Estudio de Alameda-González); 

• UPR es un intermediario entre los recursos humanos y el desarrollo 
humano (ver concepto de Human Development Index)
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Government Social Right Sizing
• La UPR formó la clase media desde los 1950 hasta el presente; logra redistribuir 

los ingresos pues invierte en la salud, los recursos naturales, humanos y 
tecnológicos de Puerto Rico; 

• La empresa privada no lo haría, pues su motivación es hacia la rentabilidad de 
las operacionales y ha mostrado tener poco compromiso social con los recursos 
naturales; explota lo recursos naturales para su fin pecuniario. 

• La UPR ha promovido mediante sus funciones el desarrollo socio-económico de 
Puerto Rico;

• Sus recintos contienen una variedad de oferta de servicios en su 
descentralización.
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Government Social Right Sizing

• La UPR es realmente una empresa estatal que apoya, 
asesora y educa a la sociedad puertorriqueña en 
general, desde múltiples ángulos. 
• Es, para todos los efectos, una empresa de múltiples 

servicios desde educación universitaria y post-
universitaria, el cuidado de la salud, asesoría y 
educación asociado con los recursos naturales y con los 
fenómenos naturales. 
• Su valor social va más allá del hecho de ofrecer clases o 

seguir un currículo académico tradicional. 
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• Tratar que la JSF entienda que la UPR es más que 
enseñanza: por ejemplo, cuidado de la salud; vela por 
los Recursos Naturales (Sea Grant), Red Sísmica y 
servicio a la comunidad, entre otros.

• Estas funciones, misión y visión se verían trastocadas 
por el afán de recortes “sin justificación” que contiene 
el Plan Fiscal del Gobierno Central.
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¿ Qué significa la aplicación de 
“Right Pricing” a la UPR ? –Aumento

en el costo de la matrícula

El supuesto “subsidio” a la UPR NO es otra
cosa que la inversión social par formar el 

capital humano que aporta al país. 



Costo de Matrícula e Ingreso Familiar: PR vs EU

PUERTO	RICO
Ingreso	Familiar	Mediana Costo	Matricula Gini	

2010 $19,370 $1,700 0.537
2015 $18,626 $1,700 0.559

Cambio -$744 $0 0.022
Cmb	% -3.84% 0.00% 4.10%

ESTADOS	UNIDOS Univ.	Pública	4	años
Ingreso	Familiar	Mediana Costo	Matricula Gini	

2010 $51,144 $12,404 0.469
2015 $55,775 $14,957 0.482

Cambio $4,631 $2,553 0.013
Cmb	% 9.05% 20.58% 2.77%
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Razón Matrícula/Ingreso Familiar actual (sin 
aumento matrícula)

Ratio	Matricula/	Ingreso	Familiar	Mediano
PUERTO	RICO ESTADOS	UNIDOS

2010 8.8% 24.3%
2015 9.1% 26.8%

Cambio 0.35% 2.56%
Cmb	% 3.99% 10.57%

Ratio	Matricula/	Ingreso	Familiar	Mediano	ponderado	Gini	
PUERTO	RICO ESTADOS	UNIDOS

2010 19.0% 45.7%
2015 20.7% 51.8%

Cambio 1.74% 6.10%
Cmb	% 9.18% 13.35%

La fórmula para 
ponderar la razón
matrícula a ingreso
familiar es:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜	𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜	𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟	𝑥	(1 − 𝐺𝐼𝑁𝐼)
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Ratio Matrícula/ Ingreso Familiar propuesto:
Aumento del costo de la matrícula de $1,700 a $4,815
Ratio	Matricula/	Ingreso	Familiar	Mediano

PUERTO	RICO ESTADOS	UNIDOS
2010 8.8% 24.3%
2015 25.9% 26.8%

Cambio 17.07% 2.56%
Cmb	% 194.55% 10.57%

Ratio	Matricula/	Ingreso	Familiar	Mediano	ponderado	Gini	
PUERTO	RICO ESTADOS	UNIDOS

2010 19.0% 45.7%
2015 58.6% 51.8%

Cambio 39.66% 6.10%
Cmb	% 209.24% 13.35%

Conclusión: Al considerar la desigualdad, el ratio es mayor que en Estados Unidos
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