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PLAN FISCAL SOSTENIBLE PARA LA UPR 
PLAN SOS UPR 

 
 

La UPR aporta más, sumando.  
Lissette Rolón Collazo, Coordinadora Plan Fiscal SoS UPR 

(Catedrática, UPR- Mayagüez) 
 

La mejor inversión del pueblo de Puerto Rico es su universidad con sus once recintos.  
Coro de plena, David González Barreto 

(Catedrático, UPR- Mayagüez) 
 
 

 
PREÁMBULO 

 
La Universidad de Puerto Rico es la inversión pública sostenida más importante en la 

historia moderna del país. Tras 116 años de fundada, ha evolucionado de ser una escuela para 

maestros en Río Piedras y una facultad de agricultura y artes mecánicas en Mayagüez para 
convertirse en un sistema universitario con once (11) recintos en la isla grande y una matrícula que 
alcanza los 60,000 estudiantes (33.4% de los estudiantes universitarios en todo el país para el 2015).1 
En la actualidad, la UPR tiene las mejores tasas de graduación de todas las instituciones de educación 
superior en sus grados académicos y profesionales, 85% de los cuales están acreditados por las 
organizaciones profesionales correspondientes. La excelencia que caracteriza la UPR en su misión 
prioritaria –la enseñanza superior de las jóvenes generaciones y la capacitación continua de la fuerza 
de trabajo adulta– es incuestionable, no empece los múltiples retos que confronta.2 Asimismo, y 
como veremos en la próxima sección del Plan Fiscal Sostenible para la UPR (Plan SoS UPR), la 
UPR es también la institución líder en investigaciones y publicaciones científicas y en el desarrollo de 
patentes (33 en el 2016). Cuenta para ello con centros de investigación en las áreas de medicina, 
ingeniería, agricultura, ciencias socio-humanísticas y biología marina, destinando a esta última la isla 
laboratorio de Magueyes en la Parguera, Lajas. 

Sin embargo, las funciones sociales asignadas a la UPR, dentro del contexto institucional y 
jurídico de Puerto Rico, superan por mucho su misión prioritaria. También trascienden nuestro 
propio país, pues tienen gran impacto en la región caribeña a la que pertenece Puerto Rico. La UPR 
comparte con otras instituciones públicas y privadas del país dos tareas de vital importancia para 
todos y en las que cumple un rol insustituible: (1) el cuidado de la salud y la seguridad de la 
población y (2) la promoción y custodia de los bienes culturales.  

Como parte de sus tareas de cuidado de salud, la UPR administra el Hospital Universitario 
de Carolina Dr. Federico J. Trillas, a donde acuden unas 58,000 personas al año. La facultad de la 
Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR ofrece también sus servicios en los 
diversos hospitales terciarios y supraterciarios que componen el Centro Médico, el complejo 
médico-hospitalario más grande e importante del país. Desde las distintas escuelas que componen el 
Recinto de Ciencias Médicas de la UPR –medicina, farmacia, enfermería, medicina dental, salud 

                                                 
1 José I. Alameda-Lozada y Alfredo González-Martínez. “El impacto socio-económico del Sistema de la Universidad de 
Puerto Rico.” Occasional Papers. Op. No. 7 April 2017. San Juan: Estudios Técnicos, 2017.  
2 Por solo proveer un ejemplo de dicha excelencia, doscientos (200) de los ingenieros y profesionales que laboran en la 
Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA) son producto de la Facultad de Ingeniería de la UPR-RUM. 

https://www.youtube.com/watch?v=036c8214L9Q
https://www.scribd.com/document/349453060/Impacto-Econo-mico-de-la-UPR-Alameda-Y-Gonzalez-OP-ET
https://www.scribd.com/document/349453060/Impacto-Econo-mico-de-la-UPR-Alameda-Y-Gonzalez-OP-ET
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pública y otras profesiones de la salud– surgen continuamente clínicas de atención y programas de 
extensión que atienden a las poblaciones que carecen de estos servicios de salud por otras vías.  

Asimismo, la UPR vela por la salud y la seguridad de la población de muchas maneras 
allende la importante contribución de su Recinto de Ciencias Médicas y de las clínicas y prácticas de 
los programas graduados de psicología, consejería y trabajo social. En el Recinto de Río Piedras, para 
dar solo algunos ejemplos, el Programa de Acceso e Integración Deporte Comunitario (PAIDCO) 
promueve la actividad física; el Proyecto Enlace Caño Martín Peña fomenta la salud ambiental de los 
residentes de las comunidades del G-8; y la alianza con la Fundación Ricky Martin y la Oficina de la 
Procuradora de la Mujer educa y combate la trata humana y la violencia de género. Por su parte, en 

el Recinto de Mayagüez, el proyecto Siempre Vivas, el Instituto para el Desarrollo de las 
Comunidades, la Red Sísmica, el Programa Sea Grant y las cincuenta y cinco (55) oficinas de 
extensión agrícola, promueven, respectivamente, la prevención contra la violencia de género, el 
desarrollo sostenible de las comunidades en colaboración con la universidad, la seguridad ciudadana 
en la eventualidad de un terremoto o tsunami, la conservación ambiental del litoral y la ecología 
marina, el manejo de riesgos en las costas, la seguridad alimentaria de las comunidades y la 
prevención de enfermedades vinculadas a la nutrición.  

Por otro lado, el rol de la UPR como promotora y custodia de la cultura, el arte y la historia 
del país se constata, entre otras cosas, en su administración de cuatro (4) museos (Antropología e 
Historia, UPR-RP; Dr. Pío López Martínez, UPR-Cayey; MuSA, UPR-Mayagüez; Casa Roig, UPR-
Humacao) y cuarenta y dos (42) bibliotecas abiertas a la comunidad, que forman la única red 
profesional de bibliotecas públicas en el país. La UPR cuenta, además, con una editorial, un 
periódico, una estación de radio FM y una de las salas de teatro y música más importantes en el país, 
el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. A estos últimos patrimonios, debemos sumarle decenas 
de agrupaciones artísticas galardonadas internacionalmente, entre las que se encuentran Coralia, 
Chorium, Jóvenes del 98 y el Teatro Rodante de la Universidad de Puerto Rico. 

En un momento de crisis fiscal a todos los niveles gubernamentales, no hay ninguna 
institución pública o privada capaz de absorber la multiplicidad de funciones que desempeña el 
sistema de la Universidad de Puerto Rico. Tampoco ha habido en la historia del país otra institución 
con mayor impacto en promover la equidad social, a través de sus diversos servicios a las 
poblaciones más desventajadas y de su oferta de oportunidades educativas y de desarrollo personal y 
profesional a generaciones de jóvenes con diversidad de talentos. Sirva como ejemplo, originado 
también en el RUM hace una década, el Centro Universitario para el Acceso (CUA). Este proyecto 
universitario-comunitario se ha dedicado a investigar y desarrollar iniciativas de alcance que 
contribuyen a que jóvenes provenientes de los estratos socio-económicos más desventajados del país 
(en especial, de residenciales públicos) logren ser parte de la UPR y concluir con éxito sus metas. 
Hace tres años, el CUA fue desarrollado a nivel sistémico en otras cinco unidades (Bayamón, 
Carolina, Cayey, Humacao y Río Piedras) y hoy –con apenas dos años sostenidos de labor de 
alcance– supera las tasas de solicitudes y admisión a la UPR de todo el sistema de educación pública 
de Puerto Rico. 

La UPR ha continuado esta diversa e imprescindible labor a pesar de una década de 
contracción económica que ha afectado a todo el país. En este mismo periodo, la UPR mejoró su 
ubicación en los escalafones otorgados por SCIMAGO Institution Ranking, y alcanzó el no. 35 entre 
todas las instituciones de educación superior de nuestro hemisferio y el no. 15 entre las de 
Latinoamérica y el Caribe. Las hazañas señaladas se lograron en un contexto de medidas fiscales 
significativas, que fueron implantadas durante los últimos años: 
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1. Enmienda a la Ley Núm. 2 de 1966, que asigna el 9.6% del Presupuesto Consolidado a la 
UPR, mediante la Ley Núm. 66 de 2014 a los efectos de congelar en $833.9 millones la 
aportación que el gobierno de Puerto Rico asigna a la UPR, razón por la cual ha operado con 
un presupuesto significativamente menor, dejando de recibir $300 millones de inversión 
gubernamental (2014-2017). 

2. Incrementó los niveles de ingresos propios de su Fondo General mediante el aumento en el 
número de estudiantes admitidos, el recobro de costos indirectos y otros ingresos 
misceláneos, sin aumentar sustancialmente los costos de matrícula de los estudiantes. 

3. Mantuvo las medidas de ahorros y economías establecidas a partir de 2010 mediante 
certificaciones y cartas circulares. Estas medidas incluyen: la eliminación de sabáticas, 
de la obvención anual para libros y materiales educativos, la reducción en las 
bonificaciones por puestos administrativos y en los cursos que se ofrecen por contrato y la 
congelación de plazas regulares y de ascensos docentes por mérito.3 
 
De igual manera, la ruinosa situación financiera de Puerto Rico hizo que la UPR dejara de 

recibir ingresos millonarios por servicios prestados durante el periodo de 2004 a 2015. En el año 
2015, los mayores deudores, con un monto de $303 millones en cuentas por cobrar, fueron los 
planes médicos, el gobierno federal, el gobierno central y los gobiernos municipales. De esos $303 
millones, solo $92 millones parecen recuperables.4 Estos datos demuestran que la UPR se ha 
convertido, de hecho, en una acreedora solidaria con Puerto Rico, aportando una cantidad sustancial 
de recursos para paliar la crisis que nos aqueja como país. No obstante, ha seguido ofreciendo 
servicios esenciales de educación, salud y desarrollo comunitario que, de otro modo, habrían dejado 
aún más desamparados a los sectores más empobrecidos del país. 

Por otra parte, el caudal invertido en la UPR no solo regresa al país a través de la 
multiplicidad de servicios que la institución ofrece, todos íntimamente vinculados con los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, sino que potencia la actividad económica local de variadas maneras. El 
reciente estudio de Alameda y González ya citado –y que será discutido en la próxima sección de 
Plan SoS UPR– demuestra que el incremento del capital humano de los egresados de la UPR 
potencia, significativamente, la capacidad que tendrán de generar riquezas a lo largo de sus vidas. La 
diferencia en salario que devengará un egresado de la UPR en comparación con un trabajador sin 
educación universitaria es de $25,857 por año (15). Si comparamos lo que nos cuesta educar una 
clase graduada de la UPR con lo que esta producirá en términos económicos a lo largo de treinta 
(30) años de empleo asalariado, descubrimos que la tasa de rendimiento anual de la inversión inicial 
en su educación es de 19.9%, lo que se considera un rendimiento muy lucrativo para cualquier 
empresa (17). Alameda y González añaden que, por cada dólar que se invierte en la UPR, su sistema 
de retiro y sus agentes asociados, se genera $1.56 de actividad económica en otros sectores del país 
(12). En términos de la generación de empleos, los economistas estiman que, por cada cien (100) 
empleos directos creados por el gasto universitario, se crean otros sesenta (60) empleos en otros 
sectores (13). 

Por todas las razones mencionadas y las que se detallarán a continuación, atentar contra la 
viabilidad económica del sistema de la UPR implica: (1) una traición generacional inédita; (2) una 
catástrofe social a corto plazo; y, (3) la imposibilidad de revertir la continua contracción económica 
del país. Esto hará más escabrosa la recuperación económica y disminuirá, de inmediato, la 
capacidad de hacerle frente a los reclamos de los acreedores privados de Puerto Rico. 

                                                 
3 Presupuesto General UPR, 2016-2017. 
4 http://dialogoupr.com/gobierno-le-debe-86-millones-a-la-upr/.  

http://dialogoupr.com/gobierno-le-debe-86-millones-a-la-upr/
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El Plan Fiscal Sostenible para la UPR (Plan SoS UPR) propone otra mirada, un cambio de 
paradigma y una agenda sensible y rigurosa para asegurar que Puerto Rico no solo supere esta 
depresión económica, sino que emerja fortalecido de la misma. Se basa en tres coherentes 
postulados:  

 
1. Es preciso potenciar la gestión integral de la Universidad de Puerto Rico. 
2. Es imperativo que la UPR modele una transformación exhaustiva para asegurar 

eficiencias responsables con los bienes públicos. 
3. Para lograr lo anterior, urge trazar como prioridades la docencia, la investigación 

y los servicios productivos y beneficiosos para nuestros estudiantes y, sobre todo, 
para el país.5 

  

                                                 
5 Para ofrecer recomendaciones sobre esta sección del Plan SoS UPR visite: 
https://goo.gl/forms/2B5voRa4BUsjLZ5b2. 

https://goo.gl/forms/2B5voRa4BUsjLZ5b2
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I. DEL GOVERNMENT RIGHT SIZING AL GOVERNMENT SOCIAL RIGHT 

SIZING:  LA UPR Y SU ROL IMPRESCINDIBLE PARA EL PAÍS6 
José I. Alameda-Lozada, UPR-Mayagüez 
 
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha aplicado, como su andamiaje conceptual primario, el 

Government Right Sizing, cuya definición es:  
 

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.7  
 

Como bien indica esta definición, el concepto right sizing, que responde a la teoría de la economía 
neoliberal, se utiliza regularmente para el análisis dentro del sector privado, mas no así para la 
consideración de las funciones del sector público. Cuando se hace lo último, se percibe la estructura 
gubernamental como equivalente al sector privado y se concluye, como ha hecho la JSF, que el 
gobierno es demasiado grande en función de los recursos públicos, por lo que es preciso evitar 
“subsidies” a entidades, incluyendo, en este caso, a la UPR.  

Sin embargo, la evidencia internacional anula el argumento de que la educación superior 
financiada por el Estado sea un gasto o subsidio de recursos públicos. También, dicha evidencia 
hace imposible sostener que los medios destinados a la educación superior pública impliquen una 
pérdida significativa de financiamiento en otras actividades de interés público (por ejemplo: salud y 
seguridad, entre otros). Los informes sobre competitividad mundial publicados por el Foro 
Económico Mundial en Davos (Suiza), reconocen la educación básica y superior entre los doce 
pilares para aumentar la competitividad de los países.8 La educación aumenta la eficiencia de cada 
trabajador en lo individual y aumenta el rendimiento en lo colectivo.  

“En general,” como argumenta Harry Patrinos del Banco Mundial, “un año adicional de 
escolarización puede aumentar los ingresos en un 10% al año. Esto es típicamente superior a 
cualquier otra inversión que un individuo pueda hacer”, por ejemplo: notas del Tesoro Federal 
(1.4%), bonos del Tesoro (5.3%) y cuentas de ahorro (4.7%), entre otros. Asimismo, continúa 
Patrinos:  

 
El valor del capital humano –el porcentaje del capital humano en la riqueza total– es 
del 62%.9 O sea, cuatro veces el valor del capital producido y 15 veces el valor del capital 
natural. A nivel mundial, nosotros –los Gobiernos, el sector privado, las familias y los 
individuos– gastamos más de $5,600 miles de millones ($ EU) anuales en educación y 
capacitación. Los países gastan el 5% del producto interno bruto (PIB) en educación, o el  

  

                                                 
6 Esta sección incluye, con permiso de los autores, contenidos, gráficas y tablas que formaron parte del estudio de José I. 
Alameda-Lozada y Alfredo González-Martínez, citado en el Preámbulo del Plan SoS UPR. 
7 http://www.businessdictionary.com/definition/rightsizing.htm.  
8 Ver los informes en el World Economic Forum: https://www.weforum.org/. 
9 Ver para este dato: Hamilton Kirk y Gang Liu (2014). “Human Capital, Tangible Wealth, and the Intangible Capital 
Residual.” Oxford Review Economic Policy (2014) 30 (1): 70-91. https://academic.oup.com/oxrep/article-
abstract/30/1/70/559495/Human-capital-tangible-wealth-and-the-intangible.  

http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/09/04/000158349_20140904084836/Rendered/PDF/WPS7020.pdf
http://www.businessdictionary.com/definition/rightsizing.htm
https://www.weforum.org/
javascript:;
javascript:;
https://academic.oup.com/oxrep/article-abstract/30/1/70/559495/Human-capital-tangible-wealth-and-the-intangible
https://academic.oup.com/oxrep/article-abstract/30/1/70/559495/Human-capital-tangible-wealth-and-the-intangible
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20% de su presupuesto nacional. La educación da empleo a alrededor del 5% de la fuerza 
laboral.10 
 
Asimismo, los economistas ganadores del Premio Nobel, T. W. Schultz y Gary Becker, han 

impulsado y documentado el argumento de la educación pública como inversión. Schultz y Becker 
sostienen que la inversión en la educación explica el crecimiento, la competitividad y el desarrollo 
sostenido, además de los beneficios netos externos que tiene dicha aproximación: teoría del capital 
humano.11 En pocas palabras, esta teoría postula que invertir en la educación ofrece beneficios en 
términos de la obtención de salarios más altos, la creación de una sólida clase media, la producción 
de adelantos tecnológicos y el resguardo, fortalecimiento y diversificación de las artes y la cultura.  

 
A. El caso de la UPR en el contexto del país  

Junto al también economista Alfredo González-Martínez y siguiendo los parámetros de la 
teoría del capital humano, hemos estudiado en profundidad el rol imprescindible que cumple la UPR 
para el país desde la perspectiva de su alto rendimiento social y de sus considerables efectos directos, 
indirectos e inducidos sobre la economía de Puerto Rico. En este análisis, se considera no solo el 
Sistema de la UPR, sino también el Sistema de Retiro de la UPR, pues las actividades inherentes a 
este (como el pago de nóminas a su empleomanía), así como la prestación de beneficios al personal 
universitario cubierto, son fuentes de financiamiento de sus gastos de consumo en bienes duraderos 
y en inversiones en viviendas, por lo que originan impactos socioeconómicos atribuibles a la 
existencia de la UPR. Destacamos a continuación solo algunos de los elementos de dicho estudio, 
que recomendamos considerar en su totalidad. 

En primer lugar, subrayamos el análisis comparativo entre valor al capital aportado por la 
educación hasta escuela superior y aquel rendido por la Universidad en Puerto Rico. Como muestra 
la Gráfica 1, durante el periodo de 1999 a 2016, un graduado de universidad y posgrado tendrá un 
salario de por vida de $1,152,802, resultado de $775,708 que provee la carrera universitaria versus 
$377,094 de por vida que se obtendría si solo se cuenta con la escuela superior.12  

 

                                                 
10 Patrinos, Harry. “Por qué la educación es importante para el desarrollo económico.” Banco Mundial. 05/27/2016.  

http://blogs.worldbank.org/voices/es/por-que-la-educacion-es-importante-para-el-desarrollo-economico.  
11 Ver el clásico de Gary S. Becker, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 
Chicago: University of Chicago, P, 1993. 
12 El estudio de Alameda y González provee una mirada más a largo plazo del fortalecimiento de la clase media en 
Puerto Rico, desde mediados de siglo XX al presente, y el rol preponderante de la UPR en dicha trayectoria. 

http://blogs.worldbank.org/voices/es/por-que-la-educacion-es-importante-para-el-desarrollo-economico


DOCUMENTO VIVO  Plan Fiscal SoS UPR      . 

 
9 

 
Gráfica 1: Salario promedio por vida: con y sin educación universitaria 

 
En dicho contexto de movilidad social provisto por la existencia de la UPR, asunto que 

confirma los postulados de la teoría de capital humano, nuestro estudio estima el capital humano 
creado por la UPR sobre los graduados y graduadas entre 1999 a 2016 (ver la Tabla 1 y la Gráfica 2, 
a continuación). El valor presente del diferencial de ingresos por la vida productiva de los 162,951 
egresados asciende a $126,402.4 millones, cifra ajustada a las eventualidades de desempleo y a la 
muerte los graduados durante su permanencia en la fuerza laboral. El valor de la inversión social en 
estos recursos fue de $29,108 millones durante dicho periodo. Como vimos, el salario promedio 
adicional, por egresado, por vida, es de $775,708, lo que constituye $25,857 adicionales, por año, al 
ingreso que hubiera recibido dicha persona sin la educación provista por la UPR. De tales datos se 
desprende que la tasa promedio de rendimiento de la inversión social en la UPR equivale a 434.0%, 
en una generación de egresados o a 5.2% como promedio anual. Por tanto, un recorte de $512 
millones en la inversión del Estado en la UPR generaría una reducción de $2,224 millones 
en la economía local en el largo plazo. 
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El monto total de capital humano: graduados                1999-2016 

Graduados 1999 a 2016    162,951 

Capital Humano 
incremental a/ 

 
$126,402,428,324  

Salarios adicionales creados por estudios UPR   

x persona de por vida útil de labor 30 años $775,708  

Salarios adicionales creados por estudios UPR x año $25,857  

Inversión social en UPR 
 

$29,107,525,063  

Rendimiento social   434.26% 

a/ tasa descuento 3%; ajustado a la probabilidad de empleo y la expectativa de vida 

Tabla 1: Valor neto del capital humano de egresados 
 

 
Gráfica 2: Rendimiento agregado del valor de la educación de la UPR  
 

Es imprescindible recordar que el monto de salarios devengados tiene impactos directos, 
indirectos e inducidos nada desdeñables para nuestra economía. Haciendo un análisis matricial del 
impacto de los desembolsos del Sistema UPR (y del Sistema de Retiro de la UPR) sobre el monto de 
salarios devengados durante los años 2010 a 2015, notamos que la compensación salarial de Puerto 
Rico incrementó en $7,824.9 millones. Ese aumento tuvo un impacto directo de $3,158.4 millones, 
uno indirecto de $1,792.2 millones y uno inducido de $2,869.3 millones (Tabla 2). 
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(En millones $) Impacto directo 
Impacto 
indirecto Impacto inducido Total 

UPR  $2,957.0   $1,652.0   $2,670.0   $7,279.0  

Sistema Retiro  $201.4   $145.2   $199.3   $545.9  

Total  $3,158.4   $1,797.2   $2,869.3   $7,824.9  

                                               Multiplicador de Salarios   

    Tipo I Tipo II   

UPR 
 

1.56 2.46   

Sistema Retiro 
 

1.72 2.71   

Total   1.57 2.48   

Tabla 2: Impacto directo, indirecto e inducido en el salario, 2010-2015 
 

Asimismo, estimamos la tasa de rendimiento anual promedio de la inversión social en la 
UPR. Dado que estimamos el ingreso promedio anual en $313,811,827, con el valor descontado 
promedio de los gastos incurridos por la UPR para la educación de sus graduados en $1,575,333,333, 
podemos concluir que el rendimiento anual promedio de la UPR equivale a 19.9%, como muestra la 
Tabla 3. Ello indica que la sociedad puertorriqueña se beneficiaría de veinte (20) centavos de 
cada dólar que la UPR invierte en formar una clase graduada durante treinta (30) años, lo 
cual constituye una tasa muy lucrativa al compararse con proyectos similares para una 
empresa privada.  

  

Valor (millones $) 

Col. 1 Inversión social en UPR  $1,575.30  

 
(valor presente promedio 2011-2016) 

 Col. 2 Valor neto del capital humano  $313.80  

 
(promedio anual egresados 2015 y 2016) 

 Col.3 = (2)/(1) Tasa de rendimiento anual 19.92% 

Tabla 3: Tasa alterna de rendimiento anual promedio 
  

Por otra parte, tanto la UPR como su sistema de Retiro tienen efectos, directos e indirectos, 
muy significativos en la economía puertorriqueña como resultado de sus gastos. La Tabla 4 resume 
el impacto de la demanda final de los gastos del conglomerado UPR, detallados en sus dos 
componentes principales (Sistema de la UPR y Sistema de Retiro), durante el periodo de 2010 a 
2015. El valor de dicha producción bruta asciende a $19,581.5 millones, expresado en precios de 
2013. De ese total, el efecto directo del conglomerado del Sistema UPR se valoriza en $12,530.6 
millones, mientras que el efecto indirecto acumula la cantidad de $7,050.9 millones. Así, de nuestro 
análisis sobre las magnitudes de los multiplicadores de producción de los desembolsos de la UPR, 
incluyendo el Sistema de Retiro, se desprende que cada millón de dólares desembolsados por la 
UPR, su Sistema de Retiro y sus agentes asociados tiene el efecto, directo e indirecto, de 
inducir actividad de producción en otros sectores de la economía de Puerto Rico 
ascendientes a $1,563,000.  
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Efectos UPR 
Sistema 
Retiro Total 

Directo $11,474.00  $1,056.60   $12,530.60  

Indirecto $6,410.10  $640.80   $7,050.90  

Total $17,884.10  $1,697.40   $19,581.50  

Multiplicadores 1.56 1.61 1.56 

Tabla 4: Efectos de la demanda final de UPR en la producción bruta (millones $, precios 2013) 
 
 Cabe notar que el impacto directo e indirecto sobre la producción bruta inducido por el 
conglomerado UPR sobre la economía en pleno, se difunde también por los noventa y tres (93) 
grupos industriales que componen la economía de Puerto Rico. La Tabla 5 muestra el patrón de 
impacto sectorial de la producción bruta sobre los diez (10) sectores industriales más favorecidos 
por la estructura interindustrial vigente en Puerto Rico en 2013. Un simple cómputo nos indicaría el 
efecto multiplicador de dichos gastos sobre cada uno de los diez sectores de mayor sensibilidad. Por 
ejemplo, el multiplicador de producción sobre el comercio sería 1.227, mientras el efecto 
multiplicador sobre el gobierno sería de 1.0. Compárese cada uno de ellos con el multiplicador de 
producción bruta para toda la economía, que es equivalente a 1.563. 
 

NAICS Industria 
Producción 

bruta Porciento 

50000 Comercio  $2,858,337.00  14.6% 

90100 Gobierno  $2,347,010.00  12.0% 

65100 Bienes raíces  $1,914,292.00  9.8% 

28300 Fármacos  $948,088.00  4.9% 

61100 Bancos Comerciales  $851,305.00  4.4% 

37000 Equipo de Transportación  $687,742.00  3.5% 

15100 Construcción Nueva  $561,569.00  2.9% 

90200 Gobierno municipal  $535,287.00  2.7% 

90300 Gobierno Federal  $432,196.00  2.2% 

48100 Comunicaciones  $426,230.00  2.2% 

Sub-total    $11,562,056.00  59.2% 

Suma total 1.56  $19,536,650.00  100.0% 

Tabla 5: Impacto directo e indirecto en la producción bruta (miles $) 
 
En conexión con lo anterior, los desembolsos descritos del Sistema UPR tienen un impacto 

expansivo en el empleo agregado y sectorial que se manifiesta de forma directa, indirecta e inducida 
vía las repercusiones del consumo. Estos efectos son formalmente idénticos a los explicados en el 
caso del efecto sobre los salarios. En la Tabla 6 se muestra un sumario de los valores de los impactos 
directo, indirecto e inducido sobre el empleo debido a la actividad del Sistema UPR y el Sistema de 
Retiro. De un impacto directo derivado de los gastos equivalentes a 25,881 empleos, se han 
generado efectos indirectos de 14,785 puestos de trabajo, efectos inducidos de 27,718 y un impacto 
total en el empleo de 68,384 durante el periodo de 2010 a 2015.  

El multiplicador de empleo tipo I (1.6) implica que, por cada 100 empleos directos que se 
crean por la inversión universitaria, se generan en la economía sesenta (60) puestos adicionales en 
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otros sectores. Si usáramos el multiplicador de empleo tipo II, que incluye el efecto inducido por el 
consumo generado en el proceso (2.7), la implicación sería que, por cada cien (100) empleos 
adicionales directos creados por el gasto del conglomerado de la UPR, se generarían otros 
cientosetenta (170) trabajos adicionales en otros sectores, incluyendo los que marginalmente se 
añadan a la UPR durante el lapso en cuestión.  

 

Promedio anual Impacto directo Impacto indirecto Impacto inducido Total 

UPR 23,877 13,339 25,936 63,152 

Sistema Retiro 2,004 1,446 1,782 5,232 

Total 25,881 14,785 27,718 68,384 

UPR         

Multiplicador 
   

  

Tipo I 
 

1.56 
 

  

Tipo II 
  

2.64   

Sistema Retiro         

Multiplicador 
   

  

Tipo I 
 

1.72 
 

  

Tipo II 
  

2.61   

Total         

Multiplicador 
   

  

Tipo I 
 

1.57 
 

  

Tipo II     2.64   

Tabla 6: Impacto directo, indirecto e inducido en el empleo 
 
La Tabla 7 y la Gráfica 3, a continuación, ilustran de manera sintetizada el impacto relativo 

de la actividad generada por el Sistema de la UPR, en términos de su producción, salarios y empleo, 
respecto a las cifras correspondientes de la economía de Puerto Rico.  

 

  UPR 
   Puerto 

Rico       Razón 

Demanda final $3,264.00  $124,200.00  2.63% 

Salarios a/ $1,304.00  $25,710.00  5.07% 

Empleados 68384  1,003,000  6.82% 
a/ millones, 
precios 2013 

   Tabla 7: Impacto relativo de la actividad generada por el Sistema UPR 
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Gráfica 3: Impacto relativo de la actividad agregada del Sistema UPR 
  

Finalmente, es imperativo destacar los impuestos pagaderos sobre salarios de la UPR y sobre 
la nómina del Sistema de Retiro (Tabla 8). Durante el periodo de 2010 a 2015, el conglomerado UPR 
aportó directamente $535 millones en contribuciones sobre ingresos de los empleados de ambas 
entidades. La inyección de los salarios pagados por la UPR y por el Sistema de Retiro incita efectos 
directos, indirectos e inducidos equivalentes a $429.0 millones en total durante el periodo bajo 
análisis. El IVU, por su parte, provoca efectos directos, indirectos e inducidos por un total de $437.6 
millones en el lapso indicado. El gran total de impuestos generados por las actividades del 
conglomerado UPR suma $1,607 millones entre 2010 y 2015, a precios de 2013. A este total, se 
suman $2.9 millones de impuestos pagados por el mismo conglomerado como unidad contributiva, 
lo cual asciende a $1,610 millones de 2010 a 2015. 
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Tabla 8: Impuestos pagados (millones $, a precios 2013) 
 

Dentro del panorama factual antes descrito y tomando en cuenta que, además de su misión 
educativa y de formación profesional prioritaria, la UPR ofrece multiplicidad de servicios al país y a 
su economía (detallados en la siguiente sección), es imposible aplicarle a la UPR el concepto de Right 
Sizing ajustado a la empresa privada, cuyo norte prioritario es generar ganancias para sus dueños. Los 
análisis económicos señalados demuestran que la UPR no puede, ni debe, estar sujeta a la ecuación 
de beneficios netos privados, sino a los beneficios netos sociales. Por lo tanto, el andamiaje conceptual 
apropiado para abordar un sistema social como la UPR debe ser el Government Social Right Sizing.  

Las bases para dicho paradigma son las siguientes:  
 
1. La UPR debe considerarse un proyecto del Estado que rinde frutos superiores y 

permanentes a las erogaciones provenientes de los impuestos a los 

contribuyentes de nuestra nación. La UPR no puede ser tratada como una empresa 

privada, aun si la consideramos sin fines lucrativos.  

2. La mejor forma de salir del estancamiento secular en el que se encuentra Puerto 
Rico es dedicándole más atención financiera a la educación superior, en especial, 
aquella del Estado. Como antes indicado, estudios del Banco Mundial afirman que, 
efectivamente, la educación es una tabla de salvación para cualquier país o región en 
crisis social y económica.  

3. Los recursos provenientes del Fondo General deben ser considerados inversión 
(no gasto), por sus efectos multiplicadores positivos en la formación del capital 
humano y cultural, el cuidado de la salud y la protección de los recursos 
naturales, entre otros. 

4. Los recursos del Estado deben ser consignados en fórmula a la UPR para reforzar 
una cantidad adecuada de inversión a la formación del capital humano, en 
contraposición con lo que resultaría si se dejara al libre albedrío de los contribuyentes. 

5. Los recursos consignados y permanentes del Estado a la Universidad promueven 
costos menores de matrícula porque la sociedad reconoce el valor creado en el 
capital humano y los profesionales formados, a la vez que reconoce la 
extremadamente desigual distribución de los ingresos y la riqueza en el sistema 
económico capitalista.  

6. La inversión en la educación superior, es decir, en la UPR, promueve una mejor 
distribución de los ingresos y de las riquezas, lo que redunda en una mejor calidad 
de vida para los egresados que, a su vez, contribuyen a la economía en general.     

  Salarios IVU Total 

UPR + Retiro 535.0 205.3 740.3 

Efectos       

Directos 99.3 169.7 269.0 

Indirectos 126.0 103.2 229.2 

Inducidos 203.7 164.7 368.4 

Suma total 964.1 642.9 1607.0 
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Es evidente, pues, que los fondos públicos de cerca de $1,000 millones de la UPR no solo 

benefician a sesenta (60) mil estudiantes. La oferta de servicios de la institución que detallamos a 
continuación es mucho más amplia y abarcadora y demuestra que el costo presupuestario por 
beneficiario es mucho menor a los $21,000. Asimismo, la estructura sistémica de la UPR, formada 
por recintos principales y regionales, genera una plataforma continua de evolución educativa. Este 
sistema mueve al educando que así lo requiera por rutas complementarias (segundos bachilleratos, 
secuencias curriculares, participación en investigaciones, proyectos creativos e internados, entre 
otras) a su carrera regular. Dicho sistema permite la exploración y potenciación de las capacidades 
intelectuales y creativas del estudiante con el mínimo de frustración y desperdicio de capital humano. 
Esto lo corrobora el hecho de que la UPR posee el más alto nivel de retención y graduación entre las 
instituciones de educación superior del país y atiende y gradúa la mayor cantidad de estudiantes en 
Puerto Rico. De este modo, los servicios múltiples de la UPR no solo son imprescindibles para el 
resto del país, sino que también hacen posible cumplir a cabalidad con su misión institucional 
prioritaria respecto a una educación holística y de excelente calidad.  

 

B. Rol social de la UPR en beneficio de Puerto Rico 

 Además de la formación de capital humano multiplicador para nuestra economía y 
enriquecido en su capacidad productiva, sensible y ética, así como de sus egresados, la UPR ofrece 
servicios múltiples a Puerto Rico, entre los que se encuentran:  
 

1. El cuidado a la salud en las instalaciones médico-hospitalarias de la institución, que 

constituyen un safety net en Puerto Rico y cumplen una función complementaria a la 

docencia de personal médico y paramédico. 

 
La Ley 112-1997 crea Servicios Médicos Universitarios, Inc., corporación sin fines de lucro 

adscrita al Recinto de Ciencias Médicas, para operar el hospital de la UPR, Dr. Federico J. Trillas en 
Carolina. El costo del Hospital Dr. Trillas fue $36 millones. La casa de clasificación del crédito 
Moody’s (12 de marzo de 2015) reconoce a esta corporación como un safety net (salvaguarda social), 
pues atiende a personas indigentes y sin seguro médico, manteniendo una operación con amplio 
criterio social. El Dr. Trillas atendió, por ejemplo, a 54,087 días-pacientes en el 2016.  

Asimismo, las instalaciones médico-hospitalarias de la UPR, como sedes de la educación 
médica y paramédica, involucran la enseñanza, adiestramiento e investigación en el Recinto de 
Ciencias Médicas, el Hospital Dr. Trillas, el Centro Comprensivo de Cáncer, el Centro de Diabetes 
de Puerto Rico, el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, así como en otras 
instalaciones afines a esta gestión. Estos son también centros de actividad económica a los que 
acuden pacientes a recibir servicios paramédicos. En esa medida, tanto pacientes como sus 
acompañantes, adquieren bienes de consumo mientras visitan dichas instalaciones.  

Combinando varias fuentes de datos, hemos estimado que a las instalaciones del Centro 
Médico de Río Piedras acudieron 210,626 pacientes en el año fiscal 2014-15 para recibir la amplia 
gama de servicios de salud en clínicas externas, incidentes de traumas, hospitalizaciones, 
tratamientos ambulatorios y en salas de emergencias. De fuentes más específicas y de dimensión 
proporcional con PR, hemos compilado que el Hospital Universitario de Adultos, el Pediátrico, el 
Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe y el Hospital Dr. Trillas totalizaron 178,205 días-
pacientes hospitalizados en 2015. Esta cifra representa 7.4% del total de hospitalizaciones 
correspondientes a Puerto Rico.  

https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-University-of-Puerto-Ricos-ratings-outlook-negative--PR_320657
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Los Estados Auditados de los años 2010 a 2015 sobre los ingresos, las cuentas por cobrar y 
los gastos de la UPR, muestran la contribución a la Salud Pública a través de la Escuela de Medicina, 
RCM, hospitales adscritos, entre otros, todos originados en los servicios a pacientes en las 
instalaciones en cuestión (ver Tabla 9). Los ingresos derivados por el servicio a los pacientes para el 
periodo 2010 a 2015 suman sobre $400 millones, para un 22.1% del total de los ingresos 
operacionales.13 

 

Año fiscal 
Ingresos por 
servicios a pacientes 

Ingresos 
operacionales 

Porciento de ingresos 
por servicios 
prestados del total de 
ingresos 
operacionales 

2010 $51.40  $265.00               19.4% 

2011 $71.50  $355.00  20.1% 

2012 $86.80  $371.00  23.4% 

2013 $65.50  $299.00  21.9% 

2014 $67.70  $264.00  25.6% 

2015 $57.80  $260.00  22.2% 

2010-2015 $400.70  $1,814.00  22.1% 

Fuente: Estados Auditados de la UPR. Varios issues de 2010 a 2015. 

Tabla 9: Ingresos por servicios a pacientes, ingresos operacionales totales, UPR (en 
millones $) 
 

El Estado Auditado de la UPR de 2015 presenta, en la Gráfica 4, información sobre la 
composición del total de los gastos (24), donde se observa que la partida de Servicios a Pacientes 
asciende a 5% ($60.2 millones). Nótese que esta partida es mayor que los servicios a estudiantes 
(4%) y que la depreciación y amortización (3%), mientras que es similar a los servicios públicos 
(5%).  

 

                                                 
13 Ver los Estados financieros auditados de la UPR (2002 a 2006).  
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Fuente: Estado Auditado de la UPR, 2015. 

Gráfica 4: Gastos por función (en miles $) 
 
A las operaciones reconocidas en los servicios a los pacientes (Patient Services), es preciso 

añadir las cuentas por cobrar por servicios prestados. Por tanto, los ingresos recibidos, sumados a las 
cuentas por cobrar, son evidencia de la contribución de la UPR al cuidado de la salud de los 
residentes locales, como muestra la Tabla 10. Nótese que el valor de los servicios a pacientes llega a 
un promedio anual cercano a $100 millones anuales para los años 2013 a 2015.  
 

Año fiscal 

Ingresos por 
servicios a 
pacientes 

Cuentas 
por cobrar 

Valor total 
del 
servicio 

2013 $65.50  $27.50      $93.00  

2014 $67.70  $32.90      $100.60  

2015 $57.80  $38.30      $96.10  

2013-2015 $191.00  $98.70  $289.70  

Tabla 10: Ingresos y cuentas por cobrar en servicios a pacientes, UPR (en millones $) 
 
Por otra parte, el rol preponderante de la UPR en el cuidado de la salud no solo se registra 

por el lado de los ingresos, sino también por los gastos operacionales (ver Tabla 11). Entre 2012 y 
2015, los gastos por servicios a los pacientes ascendieron a $253 millones, lo que equivale a un 4.8% 
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del total de los gastos de la UPR. Hay que reconocer que esa cifra pudiera estar sub-valorada, pues el 
pago a los estudiantes y residentes es menor a los salarios y beneficios marginales de los 
profesionales y técnicos del mercado.  

 

Año fiscal 
Gastos por             
servicios a pacientes Gastos totales 

Porciento de gastos 
por servicios a 
pacientes del total de 
gastos 

2012 $68.00  $1,321.00  5.1% 

2013 $62.60  $1,330.60  4.7% 

2014 $62.20  $1,330.60  4.7% 

2015 $60.20  $1,266.20  4.8% 

2012-2015 $253.00  $5,248.40  4.8% 

Fuente: Estados Auditados de la UPR.  
 Tabla 11: Gastos por servicios a pacientes, UPR (en millones $) 

 
2. La custodia y promoción del patrimonio socio-cultural, artístico, histórico, científico 

y natural de Puerto Rico, el Caribe y el mundo, como resultado de su función social y 

académica de investigar, generar, diseminar y preservar el saber humano.  

Entre sus riquezas materiales, que es imperativo proteger, la UPR cuenta con multiplicidad 
de archivos, colecciones y bibliotecas. Las cuarenta y dos (42) bibliotecas de la institución abiertas a 
toda la comunidad puertorriqueña forman la única red profesional de bibliotecas públicas en el país. 
También, la institución es gestora y custodia de obras de arte, edificaciones y monumentos, así como 
de reservas naturales y jardines botánicos.  

En este renglón, deben destacarse, por ejemplo, iniciativas reputadas como la revista La 
Torre, el periódico Diálogo, los Sistemas de Información (incluyendo las radioemisoras de la UPR), la 
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, el Jardín Botánico en Río Piedras y el Zoológico Juan A. 
Rivero en Mayagüez, entre otros. Así también, la UPR administra cuatro museos, a saber: 
Antropología e Historia, UPR RP; Dr. Pío López Martínez, UPR Cayey; MuSA, UPR Mayagüez y 
Casa Roig, UPR Humacao. La institución también tiene a su haber una de las salas de teatro y 
música más importantes en el país, el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. A estos patrimonios, 
debemos sumar decenas de agrupaciones artísticas galardonadas internacionalmente, entre las que se 
encuentran Coralia, Chorium, Jóvenes del 98 y el Teatro Rodante de la Universidad de Puerto Rico. 
 

3. El fomento, como parte integral de su misión docente, investigativa y creativa, del 
empresarismo, el cooperativismo y la creación de negocios en el contexto de un 
desarrollo económico sostenible, sustentable y equitativo para el país.  
 
Cabe destacar aquí, a modo de ejemplo, la vinculación oficial de la Facultad de 

Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras a la organización internacional Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM). GEM es la organización que mide actitudes y ejecutorias 
empresariales prevalecientes internacionalmente mediante informes anuales de seguimiento. La 
aplicación de su metodología a personas en Puerto Rico ha permitido auscultar el resultado de las 
iniciativas locales recientes para fomentar el empresarismo y su eficacia. También despunta la 
creación del Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico en colaboración con el 
Departamento de Educación y con la Compañía de Fomento Industrial –Departamento de 
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Desarrollo Económico–, dentro de cuyo contexto la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla 
desarrollará un Grado Asociado en Aeronáutica y Aeroespacial.  

Otros recintos también están activos en la gestión de desarrollo de empresarios estudiantiles 
en cursos formales o en actividades extracurriculares. Ejemplo de ello es el Centro de Desarrollo 
Empresarial del Recinto de Humacao, que actúa distintivamente como incubadora de negocios, 
sirviéndole a la comunidad universitaria y a otros sectores interesados de la región. También destaca 
el Centro de Excelencia Gerencial y Operacional (CEGO) de la Facultad de Administración de 
Empresas del Recinto de Mayagüez, dentro del cual la rama de Desarrollo Empresarial sostiene una 
alianza con el Centro de Negocios y Desarrollo Económico para asistir de varios modos a 
dependencias gubernamentales, empresas existentes y organizaciones sociales. Asimismo, en varios 
Recintos se han desarrollado iniciativas cooperativistas, como es el caso de la Cooperativa Mixta 
IUPICoop Café de Río Piedras y de la Primera Cooperativa de Ahorro y Crédito de Puerto Rico, en 
Mayagüez. 
 

4. El liderato en la investigación e innovación científicas y socio-humanísticas en 
Puerto Rico y el Caribe. 
 
El liderato de la UPR en este renglón lo corrobora el Informe Iberoamérica 2015. En este, la 

UPR ocupa el puesto #26 en Latinoamérica y el Caribe y el #50 en Iberoamérica, entre las más de 
1,600 universidades del área. Desde sus laboratorios, talleres y centros de investigación y estudio en 
áreas como la medicina, la ingeniería, la agricultura, las ciencias socio-humanísticas y la biología 
marina, el personal universitario dedicado a las tareas de investigación y creación explora nuevas 
hipótesis, produce obra creativa y valida antiguos conocimientos para impulsar, difundir y preservar 
el progreso del saber humano. En campos aplicables, se torna y adapta el conocimiento creado en 
innovaciones tecnológicas que propulsan el desarrollo industrial y fomentan la creación de nuevas 
empresas. 

Los resultados de dichos esfuerzos –en los que, además del personal docente, colabora 
activamente el sector estudiantil– se pueden medir en términos de la cuantía de artículos publicados, 
presentaciones realizadas en congresos científicos, profesionales y humanísticos (ver Gráfica 5).  
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Gráfica 5: Producción científica de Puerto Rico (1999-2014)  
 
En particular, las evaluaciones del SCIMAGO Institutions Rankings dan cuenta de la excelente 
cantidad y calidad de producción científica en la UPR. Entre 2009 y 2016, la UPR ascendió un 26% 
en la categorización general de 1,600 instituciones de investigación, siendo colocada en el escalafón 
universal 502, en el 35 en nuestro hemisferio y en el 15 en Latinoamérica y el Caribe.  

Los resultados de la gestión institucional en este renglón también pueden corroborarse a 
base de patentes registradas, innovaciones y transferencias tecnológicas a empresas. Por ejemplo, 
entre 2010 y 2015, la Oficina de Patentes y Registro de Marcas de los Estados Unidos (US Patent and 
Trademark Office-USPTO) otorgó 23 patentes a investigadores de la UPR (ver Gráfica 6). Este 
número eleva el total de patentes otorgadas a la UPR a 62. En proceso de certificarse al 2016, la 
UPR tenía 108 solicitudes de patentes y 124 descubrimientos de invención sometidos.  
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Fuentes: Universidad de Puerto Rico-Mayagüez, Biblioteca General, y U.S. Patent and Trademark Office (USPTO). 

Gráfica 6: Patentes otorgadas a la UPR (2007-2016) 
 

5. El fortalecimiento de vínculos con todos los sectores sociales del país.  
 

La UPR difunde información relevante, investiga con miras a producir política pública sensible y 
ofrece adiestramientos prácticos a multiplicidad de sectores sociales, tales como: agricultores, 
trabajadores domésticos, pescadores y estudiantes de escuelas secundarias, tanto públicas como 
privadas, entre otros sectores. En cada recinto de la UPR, se administran programas de educación 
continua y profesional con una amplia variedad de cursos cortos de valor práctico a los 
consumidores, empresas y organizaciones ciudadanas, particularmente adecuados para las 
circunstancias de necesidad comunitaria regional. Ejemplos significativos en este renglón son el 
Servicio de Extensión Agrícola (SEA), que alcanza a 175,290 personas en el país; el Programa Sea 
Grant (PSG), que beneficia a 22,000 personas anualmente; el Instituto para el Desarrollo de las 
Comunidades, que, utilizando la metodología de investigación-acción participativa, reúne estudiantes 
y comunidades para diseñar, implementar y sustentar proyectos de desarrollo en comunidades 
empobrecidas de todo el país; y el Programa Siempre Vivas, que constituye uno de los escasos 
programas en el oeste de Puerto Rico de asistencia y consejería para mujeres que confrontan la 
violencia de género.  

Por su parte, cabe destacar la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) como otra dependencia 
universitaria de gran importancia nacional que no solo sirve a Puerto Rico, sino también al Caribe y 
al mundo. La RSPR, que cuenta con veinte y cinco (25) estaciones sísmicas clasificadas en estaciones 
de periodo corto y estaciones de banda ancha dependiendo del tipo de sensor o sismómetro que 
utilizan para registrar los terremotos, tiene algunos de sus equipos –incluyendo estaciones 
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repetidoras y un centro de acopio de datos–, instalados en Puerto Rico. Los servicios de la RSPR se 
ofrecen con mayor atención a las poblaciones costeras del país, estimadas en 2.8 millones de 
personas. La Red también brinda servicios de apoyo a las comunidades, entre ellas, al Fideicomiso 
del Caño Martín Peña. 

Finalmente, despunta el Centro Universitario para el Acceso (CUA), originado también en el 
RUM hace una década. Este proyecto universitario-comunitario se ha dedicado a investigar y 
desarrollar iniciativas de alcance que contribuyen a que jóvenes provenientes de los estratos socio-
económicos más desventajados del país (en especial, de residenciales públicos) logren ser parte de la 
UPR y concluir con éxito sus metas. Hace tres años, el CUA se desarrolló a nivel sistémico en otras 
cinco unidades (Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao y Río Piedras) y hoy –con apenas dos años 
sostenidos de labor de alcance– supera las tasas de solicitudes y admisión a la UPR de todo el 
sistema de educación pública de Puerto Rico. 

Sirva el anterior desglose del polifacético y positivo impacto económico de la UPR en el país 
y el inventario de sus vitales aportaciones sociales como solo una muestra de su rol imprescindible 
para Puerto Rico, y como un sólido argumento para reconocer la urgencia de abordar la presente 
crisis fiscal desde la perspectiva del Government Social Right Sizing, a partir de la cual se ha diseñado el 
Plan SoS UPR. Con una UPR fortalecida en función del Government Social Right Sizing, podremos 
garantizar mayores beneficios y menor precariedad para todos los sectores sociales del país, en 
especial los menos favorecidos. Es incuestionable que la UPR es, en sí misma, un safety net 
fundamental para Puerto Rico, por lo que su diversa y rica gestión constituye un servicio esencial 
para encaminarnos a una recuperación sostenible. Sin la función social múltiple de la UPR, el país 
tendría pocas o muy limitadas posibilidades de salir de la coyuntura de crisis actual.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
14 Para ofrecer recomendaciones sobre esta sección del Plan SoS UPR visite: 
https://goo.gl/forms/lh4kiVPrGnhMwDzf2. 

https://goo.gl/forms/lh4kiVPrGnhMwDzf2
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II. ESCENARIOS FISCALES SOSTENIBLES PARA LA UPR 
 
Partiendo del andamiaje conceptual del Government Social Right Sizing, el Plan SoS UPR se 

fundamenta en siete (7) premisas que elaboramos y documentamos a continuación: 
 

1. La Universidad de Puerto Rico es el principal catalizador de desarrollo económico sostenible 

para Puerto Rico y, por tanto, constituye un servicio esencial para el país. No solo lleva a 

cabo la labor fundamental de la educación de los profesionales y técnicos que necesita para 

optimizar el desarrollo sostenible que Puerto Rico necesita en esta coyuntura, sino que 

también fortalece el sistema de salud pública con los servicios que ofrece a personas médico 

indigentes. Así, como quedó establecido en la sección anterior, la UPR asegura un efecto 

económico multiplicador en diversos sectores de la actividad económica, a razón de $1.56 

por cada dólar que se invierte en ella. La UPR ha contribuido sustancialmente a paliar la 

crisis económica de Puerto Rico a través de las siguientes medidas: 

 
a. Desde que la Ley Núm. 2 de 1966 fue enmendada por la Ley Núm. 66 de 2014, ha 

operado con un presupuesto que congeló en $833.9 millones la aportación del 
gobierno. Esta situación ha resultado en que la UPR dejó de recibir $300 millones 
que hubiera recibido si la fórmula que asigna el 9.6% del Presupuesto Consolidado a 
la UPR no hubiera sido enmendada. 

b. Ajustó los niveles de ingresos propios de su Fondo General, aumentando el número 
de estudiantes, el recobro de costos indirectos y otros ingresos misceláneos, sin 
aumentos sustanciales a los gastos de matrícula de los estudiantes. 

c. Mantuvo las medidas de ahorros y economías establecidas a partir de 2010 mediante 
certificaciones y cartas circulares. Estas medidas incluyen la eliminación de sabáticas, 
de la obvención anual para libros y materiales educativos, la reducción en las 
bonificaciones por puestos administrativos y en la remuneración de los cursos que se 
ofrecen por contrato, y la congelación de plazas regulares y de ascensos docentes por 
mérito.15 
 

2.  De hecho, la UPR viene a ser acreedora solidaria del Estado Libre Asociado (ELA) de 

Puerto Rico por servicios prestados en diversas dependencias, en especial para atender la 

salud pública de personas médico indigentes. Durante el periodo de 2004-2015, la ruinosa 

situación financiera del país obligó a la UPR a dejar de percibir ingresos por servicios 

prestados que alcanzaron millones de dólares. En el año 2015 los mayores deudores, con un 

monto de $303 millones en cuentas por cobrar, fueron los planes médicos, el gobierno 

federal, el gobierno central y los gobiernos municipales. De esos $303 millones, solo parecen 

recuperables $92 millones.16 

3. La UPR trabaja en las transformaciones administrativas y académicas necesarias para 
potenciar su impacto, intensificar su eficiencia y hacer todas las economías posibles.  

4. La UPR, también, está identificando y operacionalizando nuevas fuentes de ingresos en 
áreas de oportunidad, en especial mediante servicios profesionales e innovación en instancias 
públicas y privadas. 

                                                 
15 Presupuesto General UPR, 2016-2017. 
16 Ver columna citada en el Preámbulo del Plan SoS UPR. 
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5. Conscientes de los ajustes fiscales consignados en el presupuesto certificado del ELA, la 
UPR propone que la meta de una reducción en subsidios gubernamentales se 
distribuya acorde con el impacto económico de las partes, según se detalla más adelante. 

6. Tomando en consideración la fórmula de la inversión de Puerto Rico en la UPR enmendada 
en la Ley 66 de 2014 ($833.9 millones), las proyecciones de recaudos del Fondos General del 
ELA y las premisas de recaudos destinados al Fondo General del Plan Fiscal del Gobierno 
de Puerto Rico, según certificado por la JSF, la universidad pública ya sufriría una 
reducción automática en la inversión gubernamental de $320 millones para el 2018 y 
hasta $212 millones para el 2026.17  

7. La UPR está comprometida con fortalecer su oferta académica distintiva –tanto para el 
beneficio de los puertorriqueños de todos los sectores socio-económicos como para 
estudiantes internacionales (subgraduados y graduados)–, por lo que es imprescindible 
fortalecer el recurso docente bajo condiciones laborales justas. Esta estrategia de 
renovación del recurso docente permitirá a la UPR revalidar su rol social de manera cabal y 
fortalecerá, a su vez, el Fondo de Retiro de la UPR. 

Por lo tanto, la fórmula para un Plan Fiscal Sostenible para la UPR sería: 
 

 
Tomando en cuenta lo dicho, el Plan SoS UPR propone tres escenarios descritos a continuación. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
17 Sin la congelación de la aportación gubernamental a $833.9 millones, la UPR habría recibido un estimado de $1,154 
para 2018 y $1,046 para 2026, acorde con los estimados de recaudos del Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, según 
certificado por la JSF. 

Aumento 
de ingresos 

propios

Estrategias 
de 

eficiencia

Aportación 
pública 
robusta
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A. Escenario I: Re-distribución del mayor peso de la reducción de la inversión 
gubernamental a créditos e incentivos contributivos privados  
José Caraballo Cueto, UPR-Cayey y Marcel Castro Sitiriche, UPR-Mayagüez 

 
El mayor peso de la reducción de créditos e incentivos contributivos debe recaer en el sector 

privado, principalmente en los créditos e incentivos contributivos inefectivos o inútiles (ver Ramón 
Cao et al. y Espacios Abiertos).18 El Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, certificado por la JSF, 
indica que el gobierno debe reducir los “subsidios” a la UPR, a los municipios y al sector privado 
(20). Pero, en la discusión pública y hasta en el más alto liderato de la UPR, se asume la mayor parte 
de esa reducción para la UPR ($450 millones de una reducción total en subsidios de $825 millones 
para el 2020) y se deja sin precisar cuánto se reduciría al sector privado.  

 
 

 
Fuente: Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, certificado por la JSF 

En contraste con esa lógica y de acuerdo con investigaciones realizadas por el economista 
Ramón Cao et al., hay cientos de millones de dólares en incentivos contributivos inservibles que 
benefician al sector privado, mientras otras investigaciones han demostrado que la inversión en la 
UPR genera un alto rendimiento para el país.19 Incluso, la ley PROMESA20 exige un inventario de 
subsidios al sector privado que no se ha hecho a la fecha (70).21 Por ende, es preciso que el gobierno 
de Puerto Rico asegure la mayor reducción en aportaciones a los créditos privados y que, con dicha 

                                                 
18 Una vez se complete el inventario de estos créditos e incentivos privados, así como una auditoría de su rendimiento 
por el bien de Puerto Rico, se podrán validar los estimados de créditos inútiles que se estiman por los 500 millones de 
dólares anuales, justo el monto máximo que se pretende cortar a la inversión en la UPR. 
19 https://www.scribd.com/document/349462055/UPR-Inversio-n-2017-Sonia-Bartolomei.  
20 La Ley 114 del Congreso de Estados Unidos (2015-16) llamada Puerto Rico Oversight, Management, and Economic 
Stability Act. 
21 Estos incentivos privados deben formar parte de la auditoría de la deuda, impulsada y apoyada por amplios sectores de 
la sociedad puertorriqueña. 

https://www.scribd.com/document/349450799/Evaluacion-de-Creditos-e-Incentivos-Contributivos
https://www.scribd.com/document/349450799/Evaluacion-de-Creditos-e-Incentivos-Contributivos
https://www.scribd.com/document/349451224/Los-Privilegios-Contributivos-Espacios-Abiertos
https://www.scribd.com/document/349515237/Plan-Fiscal-de-Puerto-Rico-Certificado
http://www.elnuevodia.com/negocios/finanzas/nota/colosalagujeroenelfondogeneral-1529593/
https://www.scribd.com/document/349453060/Impacto-Econo-mico-de-la-UPR-Alameda-Y-Gonzalez-OP-ET
https://www.scribd.com/document/349462055/UPR-Inversio-n-2017-Sonia-Bartolomei
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decisión de política pública, se retracte de implantar los recortes desproporcionados que pretende 
hacer a la UPR. No se puede subsidiar inefectivamente la empresa privada, mientras se recorta 
despiadadamente la universidad pública del pueblo puertorriqueño. 

 

Gráfica 7: Reducción de subsidios 
 

La Gráfica 7 muestra la reducción total de los subsidios requeridos en el Plan Fiscal del 
Gobierno de Puerto Rico, certificado por la JSF (20). La misma detalla la reducción de la inversión a 
la UPR (en azul) tomando como punto de partida la formula 9.6% de una porción de los ingresos 
del Fondo General, según se ha aplicado con distintas variaciones desde 2006 hasta 2014. Las 
proyecciones financieras de dicho Plan Fiscal fueron la base para estimar el presupuesto de la UPR y 
la reducción en aportación gubernamental que resulta del mismo. Para el año 2017-2018 (2018), la 
reducción en inversión a la UPR aparece en cero, ya que el 9.6% de los ingresos resulta mayor que el 
presupuesto anual congelado ($833.9 millones). En lo sucesivo, los recortes a la UPR fluctúan entre 
los $8 millones en el 2019 y los $128 millones en el 2023. Por otro lado, los recortes al sector 
privado y a municipios van desde $411 millones en el 2018 y aumentan hasta llegar a $932 millones 
en el 2026.22 

                                                 
22 En rigor, si se asumiera el presupuesto congelado de la UPR, lejos de tener que participar en la reducción de los 
subsidios públicos, debería recibir $37 millones adicionales. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Reducción de subsidios $411 $742 $743 $782 $805 $832 $862 $897 $932

Reducción de subsidios UPR $0 $8 $82 $118 $124 $128 $127 $121 $112
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Gráfica 8: Panorama de reducción de subsidios sector privado y municipios 
 

La Gráfica 8 muestra la proporción de los recortes en subsidios que se llevaría a cabo en el 
sector de municipios y entidades privadas, en comparación con la cantidad total de subsidios que 
reciben: $350 los municipios y $1,670 millones al sector privado (según datos de 2012, Informe 
Espacios Abiertos 2017). 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Porciento de reducciones sector
privado y municipios

20.35% 36.73% 36.80% 38.70% 39.83% 41.19% 42.68% 44.39% 46.15%
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Reducción de subsidios $411 $742 $743 $782 $805 $832 $862 $897 $932
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Gráfica 9: Panorama de reducción de subsidios sector privado, excluyendo municipios 
 
Por último, la Gráfica 9 expone el caso en el que el sector privado asumiría los recortes restantes, 
que ascienden desde $411 (25%) en el 2018 hasta $932 millones (56%) en el 2026.  
 

B. Escenario II: Cumplimiento de la Ley 2 de 1966 según enmendada (9.6%) 

Marcel Castro Sitiriche, UPR-Mayagüez 

Una de las premisas medulares de la autonomía universitaria frente al estado es su solvencia 
económica, independientemente de los vaivenes político-partidistas. Ese principio fue resguardado 
en la Ley 2 de 1966 según enmendada como uno de los pilares del pacto de la UPR con el país.  

No obstante, por décadas, diversas administraciones gubernamentales han desarrollado 
mecanismos para evitar que la UPR crezca y se fortalezca en sintonía con Puerto Rico. La estrategia 
más reciente –a la luz de la crisis que ya enfrentaba el fisco– fue la aprobación de la Ley 66 de 2014, 
que congeló el presupuesto proveniente del Fondo General en $833.9 millones. De un solo 
plumazo, y desde entonces hasta hoy, la UPR ha dejado de recibir $300 millones de la aportación 
gubernamental. Precisamente por la solidaridad que ha atado su destino a Puerto Rico, la UPR ha 
hecho ajustes notables (antes señalados) para seguir cumpliéndole al país. 

Finalmente, en el Plan Fiscal certificado por la JSF se consolidan en el Fondo General de 
Puerto Rico recaudos que habían sido desviados por legislación previa. En justicia, y en 
reconocimiento de la vital importancia de la UPR para la superación de esta crisis, debería restituirse 
la fórmula del 9.6% bajo las premisas del referido Plan Fiscal. En su defecto, debería mantenerse la 
congelación del presupuesto que viabiliza la Ley 66 de 2014. Solo en el peor de los casos, debería 
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reiterarse la fórmula parcial atada a los estimados de recaudos del gobierno de Puerto Rico para los 
próximos diez años, según el mismo Plan Fiscal certificado. En esta última variación, nuevamente, la 
UPR tendría la mayor reducción a la inversión gubernamental en 2023, con $129 menos que en el 
presupuesto 2016-17 ($833.9) (ver Gráfica 10).  
 

 
Gráfica 10: Proyecciones Plan SoS UPR: tres escenarios  
 

Cabe notar que incluso si se reestableciera la fórmula del 9.6% con los recaudos parciales del 
Fondo General, la UPR recibiría una aportación mayor a la congelada en el presupuesto del 2017-
2018 de $37 millones, aunque ciertamente vería una reducción progresiva. En esta variación del 
escenario II, habría que esperar al 2024 para empezar a experimentar una leve recuperación. En 
cualquiera de estos tres casos, la UPR estaría mejor posicionada para enfrentar los retos de la 
coyuntura actual y aportar de manera decidida a la recuperación de Puerto Rico. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Escenario #1: Presupuesto constante
$834 millones

$834 $834 $834 $834 $834 $834 $834 $834 $834

Escenario #2: 9.6% con parte de
recaudos

$871 $826 $752 $716 $710 $706 $707 $713 $722

Escenario #3: 9.6 con total de
recaudos

$1,154 $1,112 $1,044 $1,012 $1,012 $1,015 $1,021 $1,031 $1,046

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

m
ill

o
n

es



DOCUMENTO VIVO  Plan Fiscal SoS UPR      . 

 
31 

 
Gráfica 11: Reducciones reales basadas en 9.6% de recaudos gubernamentales 
 

En la Gráfica 11, se aprecia la magnitud de los recortes a los presupuestos de la UPR usando 
el 9.6% de los ingresos del gobierno como base. Si se aplican los recortes al presupuesto congelado 
de la UPR, el mismo fluctuaría entre $178 millones en 2021 y $320 millones en 2018. En total, la 
UPR dejaría de recibir $1,942 millones en el periodo de 2018 a 2026. Por su parte, si aplicamos la 
fórmula de 9.6% reducida solo a una parte de los ingresos del Fondo General, los recortes al 
presupuesto fluctuarían entre $283 millones en 2018 y $324 millones en 2026. En total, la UPR 
dejaría de recibir $2,726 millones. Finalmente, si se aplican los recortes al presupuesto congelado, el 
recorte al presupuesto fluctuaría entre $327 millones en 2021 y $469 millones en 2018. En este caso, 
el total que dejaría de recibir la UPR sería de $3,283 millones. Estas proyecciones demuestran que, 
incluso en el mejor de estos tres escenarios, se aplicaría un recorte total de recursos a la UPR de casi 
dos mil millones entre 2018 y 2026. 
 

C. Escenario III: Esquema de reducción de la aportación pública a la UPR 

De igual manera, el presupuesto de Puerto Rico impone una reducción de $149 millones a la 
UPR para el 2017-2018.23 Esta cifra, como todas las demás, no tiene justificación ni argumentación 
validada por estudio alguno. Parece ser aleatoria, pero, bien pensado, no lo es precisamente. Es la 
aplicación ciega y desinformada del paradigma del Government Right Sizing, marco conceptual retado 
por el Plan SoS UPR por su irrelevancia para el contexto y marco de acción que nos ocupa. 

                                                 
23 Al 13 de junio de 2017 esta cifra ha aumentado a 200 millones aproximadamente.  
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Aun señalando la arbitrariedad de esta cifra, y a pesar de la robusta argumentación aquí 
presentada, el Plan SoS UPR plantea que, de ser inevitable, este recorte debe responder al 
Government Social Right Sizing ampliamente documentado en este Plan, por lo que partiría de las 
siguientes premisas: 24  

 

 
 

 
Otra manera de abordar esta reducción en la aportación gubernamental a la UPR es 

acreditando la reducción que ocurre de facto si aplicáramos la fórmula según dispuesta en la Ley 2 
de 1966 según enmendada, o incluso en su estado actual, según estipulado por el Plan Fiscal 
certificado. Como vimos, dicho Plan dispone reunir en el Fondo General buena parte de los 
recaudos que habían sido dirigidos a otros propósitos. En la Gráfica 12, véase el impacto en cada 
caso: 
 

                                                 
24 Ver, al final de este Plan, el enlace para acceder el ejercicio de Presupuesto para 2017-2018. Dicho presupuesto incluye 
proyecciones a cinco y diez años con estas premisas articuladas, lo que supone que, aunque todos aportaríamos ante la 
reducción, lo haría, principalmente, la esfera administrativa inefectiva. 

docencia / 
investigación

servicio

administración

inefectiva

Prioridades 
de la UPR
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Gráfica 12: Tres escenarios vs. actual (Ley 66, 2014) 
 

Si reconocemos el versátil y contundente rol productivo y social de la UPR, cada 
puertorriqueño defendería el fortalecimiento sostenido de la institución planteado en Plan SoS 
UPR. Para que Puerto Rico pueda superar la presente crisis fiscal –causada por un endeudamiento 
irresponsable y altamente cuestionable del liderato gubernamental por décadas– y para que pueda 
crecer y diversificarse en todos los renglones socio-culturales, es precisa una universidad pública 
robusta que siga atendiendo los problemas de urgencia social (en particular, la salud pública y el 
acelerado empobrecimiento de nuestros retirados) derivados de esta difícil situación. Si se le da una 
seria y justa consideración a este Plan, se optaría por el escenario I y II. En su defecto, el escenario 
III, en su forma más sensible, reconocería el indiscutible compromiso de la UPR con el país y se 
aseguraría de allegar nuevos ingresos a través de las múltiples propuestas planteadas en Plan SoS 
UPR. Estas medidas, a su vez, reconocen que los nuevos ingresos para la UPR tampoco pueden 
suponer otro golpe para las clases baja y media del país. De hecho, contemplan –como ha quedado 
dicho– el fortalecimiento del fondo de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y del sistema de salud 
pública.25 
  

                                                 
25 Para ofrecer recomendaciones sobre esta sección del Plan SoS UPR visite: 
https://goo.gl/forms/kycy5VJlGIO3ssxs2. 
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III. FUENTES DE INGRESOS ADICIONALES PARA LA UPR 
  

A. Desde mi casa, aporto a Puerto Rico, Corporaciones foráneas en solidaridad con 
Puerto Rico y Cobrar por Puerto Rico: investigadores de la UPR 

Edwin Irizarry Mora, UPR-Mayagüez 
 

Uno de los componentes fundamentales del Plan SoS UPR, independientemente de los 
escenarios fiscales planteados y de sus posibles combinaciones o variaciones, es su compromiso para 
allegar nuevos ingresos que le permitan fortalecer sus prioridades –docencia, investigación y servicio 
(estudiantil y comunitario)–, a la vez que continúa contribuyendo a paliar la crisis fiscal del país. A 
continuación, se proponen tres medidas iniciales. Estas podrán complementarse con muchas más 
que sigan delineándose y operacionalizándose como parte del mejoramiento continuo de este Plan. 
 

1. Desde mi casa, aporto a Puerto Rico  

De la re-tasación de la propiedad inmueble que se planifica poner en marcha durante los 
próximos meses, se reclama que un 10% de los recaudos proyectados se dirija a la UPR. Cuando se 
presente el proyecto de re-tasación, habrá una idea precisa de cuánto será el aumento. Dado que 
esos forman parte de los fondos que alimentan al CRIM (es decir, son ingresos municipales), será 
preciso convencer a los alcaldes de los 78 municipios sobre el impacto económico de la UPR en 
diversas áreas de su actividad económica. Un escenario alterno sería que en aquellos municipios en 
los que hay recintos de la UPR (10 en total, porque en San Juan hay dos recintos), el porcentaje sea 
mayor (12.5%) y que el resto de los 68 municipios aporte el 10%.  

Por otra parte, es preciso insistir, simultáneamente, en que se mantenga la exención 
contributiva en el caso de las familias trabajadoras, de clase media y de los pensionados que tienen 
una sola propiedad (residencia principal y única) y cuyo valor en el mercado no exceda de cierto 
límite, dependiendo del municipio de residencia. Es muy probable que ese límite se aproxime a 
$100,000 en municipios de la zona rural y a entre $125,000 y $150,000 en municipios urbanos. Por lo 
tanto, se puede estimar, preliminarmente, que la cifra anual que se redirigiría a la UPR podría oscilar 
entre $40 y $50 millones. 

 
2. Corporaciones foráneas en solidaridad con Puerto Rico  

De los recaudos que el gobierno central ha recibido hasta ahora de la Ley 154 (Arbitrio sobre 
transacciones entre filiales de corporaciones foráneas con operaciones en Puerto Rico), el promedio 
recaudado durante los pasados cinco años fiscales (2012 a 2016) es $1,843.14 millones por año. Este 
total se ha recibido a partir de una tasa impositiva de 4%, lo que se traduce en que, por cada 1% que 
pagan dichas corporaciones, han aportado durante los pasados cinco años, en promedio, $460.8 
millones por año. Plan SoS UPR propone la redacción de una enmienda a la Ley 154 mediante la 
cual se aumente 0.5% a ese arbitrio, de manera que la tasa sea de 4.5% anual, y ese 0.5% se canalice 
totalmente a la UPR. Esta ley permitiría que la institución recibiera $230.4 millones anuales (en la 
tabla se redondea a $230 millones) comenzando el año fiscal 2018 (el próximo 1ro de julio de 2017). 
Esta cifra supera en casi $80 millones el recorte propuesto de $149 millones al presupuesto de la 
UPR que entraría en vigor para esa misma fecha.  

Aunque sería válido que ese 0.5% se canalice en un 100% a la UPR por todas las razones 
expuestas en este Plan, un escenario alterno sería que con el 65% del 0.5% (equivalente a una tercera 
parte del 1%, o 0.33% de los $460.8 millones anuales), la UPR obtendría $152 millones anuales, lo 
suficiente como para evitar recorte alguno al presupuesto o, lo que es lo mismo, para sustituir los 
$149 millones que el Gobierno de Puerto Rico propone sustraer durante el próximo año fiscal. Plan 
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SoS UPR propone, a su vez, que los recaudos restantes, sean redirigidos para: (a) fortalecer el fondo 
de retiro de empleados públicos; y, (b) amortiguar el impacto de la crisis fiscal y de los recortes 
previstos para el sistema de salud pública.  

Esto significaría que para el año fiscal 2019, se aumentaría el porcentaje a 70% del 0.5%, lo 
que significaría que la UPR recibiría $161 millones, que es menos de lo que se sugiere reducirle a la 
UPR durante ese año. En ese caso, se podría ajustar el cómputo a un porcentaje mayor, el 75%, y al 
año siguiente al 80% del 0.5%, lo que garantizaría que la UPR no pierda ni un millón de dólares en 
los años venideros, tomando como base el presupuesto vigente. La Tabla 12 muestra los cómputos 
pertinentes para cada año fiscal, según distintos supuestos: 

 

 
    Año Fiscal   

 

 

AF  
2018 

AF 
2019 

AF 
2020 

AF 
2021 

AF 
2022 

 

Tasa de 4.5% 230 230 230 230 230 
(supone 50% del aumento 
de 0.5%) 

Tasa de 4.33% 152 152 152 152 152 
(supone 66% de $230.4 
millones) 

Tasa de 4.35%  
desde AF 2019 152 161 161 161 161 

(supone 70% de $230.4 
millones) 

Tasa de 4.375%  
desde AF 2020 152 161 173 173 173 

(supone 75% de $230.4 
millones) 

Tasa de 4.4%  
desde AF 2021 152 161 173 184 184 

(supone 80% de $230.4 
millones) 

Tabla 12: Cómputo del impacto de un aumento de 0.5% al Arbitrio de 4% de la Ley 154 sobre el Presupuesto de la 
UPR: años fiscales 2018 al 2022 (cifras en millones $, a precios corrientes 2017) 
 

Los resultados de la Tabla 12 sugieren que la UPR podría recibir, como mínimo, $760 
millones adicionales, y como máximo, $1,150 millones, durante el periodo que comienza el 1ro de 
julio de 2017 y culmina el 30 de junio de 2022. El total a recibirse dependerá del aumento que se 
apruebe como enmienda a la Ley 154, que fluctuaría entre un mínimo de 0.33% y un máximo de 
0.5%, según se explicó previamente. La Tabla 13 muestra las cifras: 
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Recibos Totales AF 2018 a AF 2022 

Total, si se aplica el 4.5%  $1,150.00  

Total, si se aplica el 4.33%  $760.00  

Total, si se aplica el 4.35%  $796.00  

Total, si se aplica el 4.375%  $832.00  

Total, si se aplica el 4.4%  $854.00  

Tabla 13: Cómputo de recibos totales durante el periodo de años fiscales 2018 a 2022 
 

Se deben destacar dos asuntos sobre esta propuesta. Primero, que hay ambiente en la 
Legislatura para un aumento de cierto porcentaje al arbitrio de la Ley 154. Segundo, que en Estados 
Unidos se aceptó la idea de que ese arbitrio se siga cobrando en Puerto Rico y que un aumento 
como el sugerido (un incremento inicial del 4.0% actual a 4.33%, hasta un máximo de 4.5%) no sería 
descabellado para nadie. Cabe notar, además, que las corporaciones foráneas reclaman un crédito en 
EU, al llenar la planilla federal, sobre lo que pagan de ese arbitrio en PR, por lo que no habría 
penalidad adicional sobre sus ingresos netos. 
 

3. Cobrar por Puerto Rico: investigadores de la UPR  

De los servicios profesionales que se proponen ofrecer desde la UPR, se sugiere un 
programa de Investigadores/Cobradores en colaboración con el Departamento de Hacienda. Esta 
propuesta no es nueva. Bajo el liderato del entonces Secretario de Hacienda, Juan Agosto Alicea, 
hace alrededor de treinta años, se envió a la calle a cientos de empleados de la agencia, casa por casa 
y negocio por negocio, para cobrar las deudas registradas en ese departamento. El resultado fue 
extraordinario: los recaudos aumentaron sustancialmente. Más recientemente, a principios del año 
2005, el entonces gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, constituyó un comité que analizaría la 
imposición de un impuesto al consumo en PR. Durante el proceso de investigación, el entonces 
Secretario de Hacienda, Juan Carlos Méndez, propuso que le aprobaran 200 plazas de 
“investigadores” que enviaría a la calle, para cobrar las deudas, perseguir a los morosos y a los 
evasores. El gobernador no aprobó la propuesta que, dicho sea de paso, ha sido re-planteada por 
Secretarios de Hacienda posteriores.  

Ahora, esta idea se puede retomar. Se constituiría un equipo de trabajo que cubra los 78 
municipios y que, bajo la tutela del Departamento de Hacienda, iría tras los evasores contributivos y 
los morosos. Se emplearían estudiantes de administración de empresas de todos los recintos de la 
UPR (podrían ser también de otras especialidades), quienes trabajarían a tiempo parcial como 
investigadores/cobradores, bajo la supervisión de profesores de empresas de todos los recintos 
(como descargue para docentes con plaza o como contratos a tiempo completo para docentes sin 
plaza) y, por supuesto, de personal de Hacienda. Los salarios a estudiantes se negociarían; todos 
recibirían adiestramiento del personal de Hacienda; y se cumpliría uno de los objetivos históricos de 
cobrar a evasores y morosos.  

En el 2005 se hablaba de un potencial de cerca de $700 millones anuales en recaudos 
adicionales, cifra que se podría considerar conservadora doce años después, pero que se podría 
actualizar según los datos más recientes de deudas contributivas que ofrezca el Departamento de 
Hacienda. Por supuesto, dado que es la UPR la entidad que proporcionaría los recursos humanos 
para este importante proyecto, la institución recibiría un porcentaje de lo que se devengue de esta 
iniciativa. Plan SoS UPR propone que la UPR reciba el 10% de los aproximadamente $700 millones 
anuales que se logren recaudar mediante el proyecto propuesto, por lo que se le añadirían a su 
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presupuesto alrededor de $70 millones anuales (cifra conservadora). El restante 90% podría 
destinarse a fortalecer el sistema de retiro de empleados públicos e, igualmente, el sistema de salud 
pública. 

 
Resumen de estimado de recaudos de las tres propuestas 

La Tabla 14 resume tres escenarios para las tres propuestas de aumento en ingresos de la 
UPR para los próximos cinco años fiscales (2018 a 2022). De ponerse en marcha las tres propuestas 
discutidas, la UPR aumentaría en, como mínimo, $262 millones anuales su presupuesto, 
presumiendo que se parte del escenario más conservador. Se advierte que no se supone que habrá 
recuperación económica durante los próximos cinco años y que, por consiguiente, para cada uno de 
los tres escenarios, los recaudos del gobierno central son similares a los del año fiscal 2016. 

En el segundo escenario se supone que la tasa del arbitrio de la Ley 154 aumenta a 4.375%, 
lo que significa un aumento para el año fiscal 2019 y para los tres años fiscales subsiguientes. El 
presupuesto aumentaría en $262 millones para el año 2018, en $271 millones para el año 2019, y 
llegaría a $283 millones en los años 2020, 2021 y 2022. 

Para el tercer escenario, se supone la situación más optimista, que apuesta a que los recibos 
provenientes del aumento en la contribución sobre la propiedad son de $50 millones anuales; que la 
tasa del arbitrio bajo la Ley 154 aumenta a 4.5%; y que, al igual que en los dos escenarios anteriores, 
el cobro del 10% de las deudas de contribuyentes morosos y de evasores le significaría al 
presupuesto de la UPR un aumento de $70 millones. Esto supondría un aumento de $350 millones 
para cada año durante el periodo consignado. 

 

Escenario conservador AF 2018 AF 2019 AF 2020 AF 2021 AF 2022 

Aumento en contribución sobre la propiedad  $40   $40   $40   $40   $40  

Tasa de 4.33%: Ley 154 (arbitrio a foráneas) 152 152 152 152 152 

10% de recaudo de deudas contributivas 70 70 70 70 70 

   Aumento anual en Presupuesto UPR  $262   $262   $262   $262   $262  

  
     Escenario menos conservador AF 2018 AF 2019 AF 2020 AF 2021 AF 2022 

Aumento en contribución sobre la propiedad  $40   $40   $40   $40   $40  

Tasa de 4.375%: Ley 154 (arbitrio a foráneas) 152 161 173 173 173 

10% de recaudo de deudas contributivas 70 70 70 70 70 

   Aumento anual en Presupuesto UPR  $262   $271   $283   $283   $283  

      Escenario optimista AF 2018 AF 2019 AF 2020 AF 2021 AF 2022 

Aumento en contribución sobre la propiedad  $50   $50   $50   $50   $50  

Tasa de 4.5%: Ley 154 (arbitrio a foráneas) 230 230 230 230 230 

10% de recaudo de deudas contributivas 70 70 70 70 70 

   Aumento anual en Presupuesto UPR  $350   $350   $350   $350   $350  

Tabla 14: Resumen de las tres propuestas: tres escenarios (cifras en millones $, a precios 2017) 
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Aportación a sistemas de retiro del gobierno central y a salud pública (pacientes de Reforma 
de Salud) 

Si al escenario menos conservador simulado en la Tabla 14 (segundo escenario), se le añaden 
los siguientes supuestos, los recaudos adicionales que recibiría el gobierno central como 
consecuencia de las propuestas sugeridas se distribuirían de la siguiente forma (Tabla 15): 

 

Escenario menos conservador AF 2018 AF 2019 AF 2020 AF 2021 AF 2022 

Aumento en contribución sobre la propiedad  $40   $40   $40   $40   $40  

Tasa de 4.375%: Ley 154 (arbitrio a foráneas) 152 161 173 173 173 

10% de recaudo de deudas contributivas 70 70 70 70 70 

   Aumento anual en recaudos del gobierno  $262   $271   $283   $283   $283  

      Aportaciones adicionales a sistemas de 
retiro del gobierno central y a salud 
pública: AF 2018 AF 2019 AF 2020 AF 2021 AF 2022 

Asignación de $150 millones anuales a UPR  $112   $121   $133   $133   $133  

Asignación del restante 90% de deudas 
contributivas  $630   $630   $630   $630   $630  

Total de aportaciones a Retiro ELA y salud 
pública  $742   $751   $763   $763   $763  

Tabla 15: Aportaciones adicionales a sistemas de retiro del gobierno central y a salud pública en el escenario menos 
conservador 
 

Del aumento anual en recaudos del gobierno, que fluctúan entre $262 millones para el año 
fiscal 2018 y $283 millones para los años 2020 a 2022, se supone que se asignan $150 millones 
anuales al presupuesto de la UPR, lo que implicaría canalizar $112 millones en el año 2018, y 
cantidades mayores en los años subsiguientes, a los sistemas de retiro del gobierno central y al 
financiamiento de salud pública, específicamente para pacientes de la Reforma de Salud. Si, además, 
se asigna el 90% restante de los recaudos que se obtendrían mediante el cobro de deudas 
contributivas y a morosos/evasores contributivos, cifra que se ha calculado en $630 millones anuales 
($700 millones en total menos $70 millones para el presupuesto de la UPR), los sistemas de retiro y 
el financiamiento de la salud pública recibirían $742 millones en el año 2018 y hasta $763 millones 
durante los años 2020 a 2022. 

En síntesis, las medidas propuestas ayudarían al gobierno central a obtener fondos 
adicionales, no solo para mantener un presupuesto sostenible para la UPR, sino para contribuir a 
solventar los sistemas de retiro públicos, así como el sistema de salud pública. 

 
B. Contribución de egresados de la UPR 

Marcel Castro Sitiriche, UPR-Mayagüez 
 
Finalmente, el Plan SoS UPR propone una iniciativa de ingresos que constituye una 

alternativa al pago de matrícula ajustada al ingreso familiar presentado por planes fiscales previos. La 
contribución de egresados permitiría fortalecer la enseñanza, investigación y servicios a estudiantes y 
al país. Al mismo tiempo, y a tenor con la propia ley PROMESA, esta iniciativa debe ir acompañada 
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por un esfuerzo concertado de desarrollo económico sostenible,26 lo que, de paso, fortalecería la 
economía del país y proveería oportunidades para retener el capital humano en el que Puerto Rico 
ha invertido a través de la UPR.  

Bajo la premisa de inyectar a Puerto Rico con una innovadora actividad económica desde 
todos los sectores, pero en especial desde la UPR, la contribución de egresados se sustenta en que 
una porción de la inversión de Puerto Rico en cada estudiante que emigra y labora en otros países, 
sea devuelta a la universidad. En este caso, se conservaría un monto de la inversión en todos, pero se 
aseguraría que la mayoría de nuestros egresados devuelve al país lo recibido, bien sea en forma de 
trabajo (equivalente a años de estudio) en Puerto Rico o en forma monetaria si emigra.27 

La Gráfica 13 contiene una comparación entre los recaudos que se allegarían con 
un aumento en la matrícula basado en ingresos familiares del estudiantado y los recaudos que las 
personas que se gradúen de la universidad aportarían a partir de un esquema similar al adoptado 
recientemente en el estado de Nueva York (para los sistemas de State Uiversity of New York y City 
University of New York) y en los community colleges de los estados de Tennessee y Oregon. 

 

 
Gráfica 13: Contribución de egresados vs. matrícula ajustada a ingreso familiar 
 

                                                 
26 Modelo de desarrollo económico regional que parte de los once recintos del sistema UPR y se articula a partir de una 
iniciativa multisectorial. Elaborado por el Dr. Pedro Resto, de la Universidad de Puerto Rico-Recinto Universitario de 
Mayagüez. 
27 Será preciso establecer distinciones y salvaguardas para asegurarse de la aplicación justa de esta medida. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total

Contribución egresados $0 $0 $1 $3 $11.34 $26.34 $46.16 $67.58 $82.04 $237

Matrícula ajustada a ingresos $37.50 $27.34 $20.80 $18.97 $17.54 $18.97 $20.39 $21.82 $22.68 $206
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Esta proyección parte de datos institucionales sobre la cantidad de estudiantes en programas de 
cuatro años, de cinco años, de maestría y de Ciencias Médicas, tasas de graduación, entrevistas de 
salida y porcientos estimados de emigración. Igualmente, mantiene un nivel de inversión pública 
(aproximadamente el 50%) en todos los estudiantes. Hace estimados de emigración por tipo de 
programa y también toma en consideración el nivel escalonado de tasas de graduación. Es evidente 
que estos estimados deben ajustarse tomando en consideración datos sistémicos certeros y 
definitivos sobre este particular. Asimismo, según aumenten los graduandos, año tras año, esta 
medida tiene el potencial de aumentar sus recaudos aún más después del año 2026.28 

En definitiva, pese a que requiere cinco años para exhibir su potencial, la contribución de 
egresados, tan pronto como desde 2023 –si se hiciera efectiva en 2018–, superaría, 
significativamente, los recaudos en comparación con la propuesta de matrícula ajustada a los 
ingresos de los dos planes fiscales presentados por la presidencia de la UPR (feb y abril de 2017 
respectivamente). Este beneficio neto mayor conservaría, además, la aportación pública a la 
educación de toda persona –independientemente de dónde termine desempeñándose 
profesionalmente– y estimularía la devolución de esa inversión con años de servicio a Puerto Rico. 
Finalmente, el proyecto de contribución de egresados complementaría las estrategias de eficiencia 
para la UPR incluidas en Plan SoS UPR, en la medida en que estimularía a los estudiantes a 
completar sus grados más ágilmente. 

Las cuatro medidas descritas en esta sección de Plan SoS UPR permitirían a la UPR y al país 
confrontar su situación fiscal en esta coyuntura crítica con el objetivo de volverse una universidad y 
un país más justos, preservando y vigorizando sus servicios sociales esenciales, de acuerdo con el 
concepto de Government Social Right Sizing. Armonizadas con el resto del Plan SoS UPR, las medidas 
descritas en esta sección fortalecerían la misión educativa prioritaria de la UPR, así como sus efectos 
multiplicadores en la actividad económica y su rol fundamental para proveer condiciones dignas a 
los retirados y al sistema de salud pública. La legislatura y el Ejecutivo tienen en sus manos hacer 
posible, ágilmente, esta ruta de fortalecimiento de la UPR y, por consiguiente, de recuperación 
sostenible para Puerto Rico. 
 

C. Propuestas de ingresos adicionales contempladas en otros planes fiscales 

 
El Plan SoS UPR reconoce que, desde los organismos de gobernanza existentes hasta las 

iniciativas auto-convocadas más diversas, se han estado elaborando alternativas y propuestas a la 
crisis que atraviesa Puerto Rico y, por ende, su universidad pública. Cada unidad ha encaminado un 
proceso riguroso de introspección y ha formulado medidas para fortalecer la docencia, la 
investigación y el servicio de la UPR en el contexto actual. De igual manera, otros borradores de 
planes fiscales han planteado alternativas que muy bien pueden articularse con el Plan SoS UPR. A 
continuación, incluimos aquellas que son compatibles, total o parcialmente, con este Plan:29   
  

                                                 
28 Como señala previamente el Plan SOS UPR, la Universidad de Puerto Rico tiene las tasas de graduación más altas, 
equivalentes y en proporción, en cada unidad y programa comparable con universidades privadas. No obstante, tiene en 
su agenda de mejoramiento continuo aumentarlas aún más. 
29 En este inventario de iniciativas solo se incluye una fracción de propuestas que son compatibles, parcial o totalmente, 
con Plan SoS UPR. Recomendamos la integración de las propuestas de las once unidades del sistema UPR –
provenientes de todos los sectores– que puedan ser armonizadas con la visión y las premisas de este Plan. En esta 
sección, citamos literalmente los planes fiscales a los que hemos tenido acceso. 
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1. Borrador de Plan Fiscal UPR (20 de febrero de 2017)30 

a. Ofrecimientos de cursos en línea: tiene impacto potencial para una población 
estudiantil de extranjeros que va en aumento y que reconoce la excelencia de la UPR 
y sus acreditaciones.  

b. Programa de adiestramiento y talleres para capacitación de empleados públicos: la 
administración de gobierno en el poder ha presentado un Proyecto de Ley 8 de 2017, 
en el que ha designado a la UPR como recipiente de un 15% del total de contratos de 
adiestramiento para personal de gobierno, corporaciones públicas e 
instrumentalidades. Según datos de OGP, el total de contratos de gobierno asciende 
a $400 millones. Sobre esa base se han calculado los ingresos potenciales.  

c. Programas de educación continua: El P del C 429 requiere a todas sus dependencias 
separar de su presupuesto de programa de educación continua un 15% para 
contratos con la UPR. Según OGP, se estima que el gobierno gasta $96 millones. 
Sobre esta base, se establece la proyección de ingresos de esta partida.  

d. Ofrecimientos de programas académicos nocturnos: Actualmente, la UPR en 
Bayamón tiene un programa robusto de ofrecimientos académicos nocturnos. Este 
programa espera replicarse en las áreas de Río Piedras, Humacao y Arecibo. 

 
2. UPR Fiscal Plan 2017 (Borrador revisado, 27 de abril de 2017)31  

a. UPR Foundation  
b. External funding by other federal agencies and private foundations  
c. Medical Cannabis Project  
d. License Plates  
e. Vehicle Registration Sticker (marbetes)  
f. Ley de Apoyo Financiero UPR  
g. Course Repetition Policy (penalidad por repetir cursos) 

 
3. Plan Fiscal Alterno para la UPR32 

a. Establecer a la UPR y a la Corporación del Edificio de Ciencias Moleculares como 
encargados del control de calidad de la marihuana medicinal y de investigación en 
Puerto Rico. Establecer el 11.5% de impuesto para la UPR. (ingreso estimado: $80 
millones). 

b. Brindar prioridad a la UPR en los servicios de tutorías, mentoría, coaching y 
adiestramientos que contrata el Departamento de Educación (ver Proyecto de la 
Cámara 676. Presumiendo que se capta el 50% de los fondos y se obtiene una 
ganancia de 10%, ingreso estimado: $10 millones.) 

c. Brindar prioridad a la UPR en la contratación de todos los servicios de 
adiestramiento de empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico (ver Ley 8 de 
2017. Presumiendo que se capta el 50% de los fondos y se obtiene una ganancia de 
10%, ingreso estimado: $20 millones). 

d. Brindar prioridad a la UPR en la contratación de los servicios de consultoría, 
publicidad, representación (o artísticos) y técnicos (ver Proyecto de la Cámara 635. 

                                                 
30 https://www.scribd.com/document/349395813/Plan-Fiscal-UPR-Borrador-20-de-febrero-de-2017.  
31 https://www.scribd.com/document/349396111/UPR-Fiscal-Plan-2017-v20-04-27-17-3-PM-pdf.  
32 https://www.scribd.com/document/349396258/Plan-Fiscal-Alterno-en-la-UPR. Este documento fue iniciativa 
colaborativa de Aníbal Y. López Correa y Christian Arvelo. 

https://www.scribd.com/document/349395813/Plan-Fiscal-UPR-Borrador-20-de-febrero-de-2017
https://www.scribd.com/document/349396111/UPR-Fiscal-Plan-2017-v20-04-27-17-3-PM-pdf
https://www.scribd.com/document/349396258/Plan-Fiscal-Alterno-en-la-UPR
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Presumiendo que se capta el 50% de los fondos y se obtiene una ganancia de 10% 
para la UPR, ingreso estimado: $30 millones). 

 
D. Propuestas de ingresos adicionales elaboradas por otros sectores 

 
Una práctica que podría resultar exitosa en todas las unidades es que cada facultad o unidad 

académica –si es que no lo han hecho aún– identifique de qué modos pueden desarrollar iniciativas 
desde sus áreas distintivas de fortaleza para allegar nuevos recursos a la UPR. En el Recinto 
Universitario de Mayagüez (RUM), se encaminó este esfuerzo en diversas instancias. En los enlaces a 
continuación se destacan algunas medidas para nuevos ingresos y otras estrategias de eficiencia: 

 
1. Rectoría UPR-Recinto Universitario de Mayagüez: 

http://www.uprm.edu/cms/index.php?a=file&fid=15138  
2. Facultad de Ciencias Agrícolas: http://www.uprm.edu/cms/index.php?a=file&fid=15146 
3. Facultad de Artes y Ciencias: http://www.uprm.edu/cms/index.php?a=file&fid=15150 
4. Facultad de Administración de Empresas: 

http://www.uprm.edu/cms/index.php?a=file&fid=15149 
 

De igual manera, las rectorías, los senados académicos, los Consejos Generales de 
Estudiantes, los colectivos de docentes auto-convocados y diversos sectores del movimiento 
estudiantil han encaminado esfuerzos afines.33 En particular, sería importante revisitar el Plan SoS 
UPR a partir del resultado del proyecto integral de transformación de la Universidad de Puerto Rico 
que ya se está fraguando desde los universitarios.34 

Por su parte, el movimiento estudiantil de Río Piedras ha propuesto diversas iniciativas que 
se han traducido en cinco proyectos de ley actualmente bajo consideración en la Legislatura:  

 
1. P. de la C. 1016: Impuesto a la propiedad de lujo y la propiedad ociosa35 

2. P. de la C. 1039: Ley Especial para Fortalecer el Plan de Práctica Intramural de la 
Universidad de Puerto Rico y Asegurar la Calidad en la Contratación de Servicios del Estado 
Libre Asociado [P. Del S. 50] 

3. P. de la C. 1040: Ley del Registro de Puestos de Confianza [P. Del S. 503] 
4. P. de la C. 1042: Ley para derogar la Ley 20-2012 (Ley Para Incentivar el Traslado de 

Individuos Inversionistas a Puerto Rico) [P. Del S. 502] 
5. P. de la C. 1046: Ley para Aumentar el Compromiso de la Universidad de Puerto Rico 

con la Educación Pública de Puerto Rico (LACUPREP) [P. Del S. 504] 
 

Finalmente, como se deriva de algunas propuestas antes consignadas en esta sección del 
Plan SoS UPR, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Roselló Nevares, firmó la Orden 
Ejecutiva 2017-012 para que la UPR y otras entidades gubernamentales identificaran áreas de 
colaboración posibles para ofrecer talleres de capacitación, seminarios y otros servicios 
profesionales desde la universidad. El informe de progresos de esta iniciativa fue presentado el 19 

                                                 
33 En el siguiente enlace, se encuentra una muestra de ideas/propuestas articuladas por UPR-Cayey son: 
https://www.scribd.com/document/349410157/Propuestas-UPR-Cayey. Otra muestra, de UPR-Humacao, se 
encuentra en: https://www.scribd.com/document/349548044/Propuestas-UPR-Humacao.    
34 Se recomienda, también, integrar a este Plan aquellas propuestas compatibles para allegar nuevos ingresos que ya han 
sido articuladas para las vistas públicas del Senado de Puerto Rico para una reforma universitaria (R. del S. 55). 
35 Este Proyecto se articula con la iniciativa propuesta por el economista Edwin Irizarry Mora, “Desde mi casa, aporto a 
Puerto Rico,” incluida en Plan SoS UPR. 

http://www.uprm.edu/cms/index.php?a=file&fid=15138
http://www.uprm.edu/cms/index.php?a=file&fid=15146
http://www.uprm.edu/cms/index.php?a=file&fid=15150
http://www.uprm.edu/cms/index.php?a=file&fid=15149
https://www.scribd.com/document/349399248/NEW-Progress-Report-UPR-Interagency-Alliance-May-19-2017
https://www.scribd.com/document/349410157/Propuestas-UPR-Cayey
https://www.scribd.com/document/349548044/Propuestas-UPR-Humacao
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de mayo de 2017. Este esfuerzo podría rendir ingresos nuevos importantes si se asegura un sistema 
de cumplimiento, facturación y cobro eficiente que logre que la UPR reciba el pago acordado por 
sus servicios en un tiempo razonable.36 Roselló Nevares también firmó la Orden Ejecutiva 2017-021: 
Capacitación Empleados Públicos para allegar fondos adicionales a la UPR.37 El Borrador del 
Plan Fiscal del 27 de abril de 2017 estima que esta medida podría aumentar ingresos de la UPR hasta 
$5 millones en 2018, $10 millones en 2019 y 2020 y $15 millones a partir del año 2021 y hasta 2026.38 
  

                                                 
36 Ver modelo elaborado por Basilio Rivera Arroyo en “Estrategias de eficiencia” de este Plan. 
37 https://www.scribd.com/document/349398486/Rossello-Letter-to-Carrio-n-re-UPR-March-20-2017. También, la 
legislatura ha encaminado a la fecha algunas iniciativas: http://cb.pr/senado-aprueba-marbete-conmemorativo-para-
recaudar-fondos-para-la-upr/ y http://www.noticel.com/noticia/202901/senado-separa-312-mil-para-becas-a-
estudiantes.html.  
38 Para ofrecer recomendaciones sobre esta sección del Plan SoS UPR 
visite: https://goo.gl/forms/IqxrI2W2n8M0Kssd2. 

https://www.scribd.com/document/349398486/Rossello-Letter-to-Carrio-n-re-UPR-March-20-2017
http://cb.pr/senado-aprueba-marbete-conmemorativo-para-recaudar-fondos-para-la-upr/
http://cb.pr/senado-aprueba-marbete-conmemorativo-para-recaudar-fondos-para-la-upr/
http://www.noticel.com/noticia/202901/senado-separa-312-mil-para-becas-a-estudiantes.html
http://www.noticel.com/noticia/202901/senado-separa-312-mil-para-becas-a-estudiantes.html
https://goo.gl/forms/IqxrI2W2n8M0Kssd2
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IV. ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA PARA FORTALECER LA UPR 
 

Para la UPR no solo es preciso identificar nuevas fuentes de ingreso que fortalezcan su labor 
prioritaria, sino también acentuar un proceso auto-crítico constante que intensifique y garantice su 
mejoramiento continuo. El Plan SoS UPR propone un ciclo ágil y periódico a partir de las 
siguientes etapas:  

 
1. evaluar fortalezas y retos; 

2. distinguir y potenciar fortalezas para definir perfil distintivo de cada unidad; y 

3. prestar atención intensiva y sensible para transformar retos en fortalezas, tomando en cuenta 

criterios cuantitativos y cualitativos, así como de impacto social en el entorno geográfico. 

Por otra parte, el Plan SoS UPR reconoce que es imprescindible: 
 

1. fortalecer la autonomía académica, fiscal y administrativa en la Universidad de Puerto Rico; 

2. agilizar procesos por medio de la reducción de trámites burocráticos y la minimización de la 

esfera de acción de Administración Central; 

3. reducir bajas estudiantiles (parciales y totales) mediante el desarrollo y fortalecimiento de 

programas de apoyo académico y mentoría de pares; 

4. fortalecer y potenciar Práctica Intramural, Empresas Universitarias, Cooperativas, Estaciones 

Experimentales y Extensión Agrícola para revalidar o ampliar sus funciones de manera que 

puedan allegarse nuevos ingresos a la UPR; 

5. desarrollar plan a diez años para minimizar el costo energético en la UPR y facilitar una 

oportunidad empresarial;39 y 

6. desarrollar un esquema operacional eficiente que reduzca, significativamente, las cuentas por 

cobrar y que permita obtener nuevos ingresos facilitados por las Órdenes Ejecutivas 2017-

012 y 2017-21, así como por los Memorandos de Entendimiento para el ofrecimiento de 

servicios a otras agencias gubernamentales a nivel central y municipal, entre otros.  

 
A. Esquema operacional para establecer modelo de apoyo eficiente a proyectos de 

recuperación fiscal40  

Basilio Rivera Arroyo, DECEP, UPR-Río Piedras 

 

 

 

                                                 
39 Este plan debe comenzar con una auditoría energética y proseguir con un sistema escalonado y combinado de 
inversión, recuperación, reinversión y ganancia neta. El RUM ha estado desarrollando iniciativas a estos efectos que 
deberían considerarse y potenciarse prioritariamente. Ver: https://www.scribd.com/document/349422167/UPRM-
Lamps.  
40 Este modelo podría adaptarse a las particularidades de cada unidad de la UPR. 

https://www.scribd.com/document/349422167/UPRM-Lamps
https://www.scribd.com/document/349422167/UPRM-Lamps
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Apoyo Legal Directo desde la DECEP a la Gestión de 
Formalizar los Contratos de Servicios con las 
Agencias de Gobierno, Municipios y Otras

Procesamiento Interno (DECEP) de Contratos en el 
Tiempo Adecuado y más Eficiente en Coordinación con las 
Agencias, Municipios y Otras - Se recomienda asignar a la 
DECEP un abogado o servicios legales dedicados a 
procesar rapidamente los contratos entre el RRP y las 
agencias, municipios y otras áreas interesadas en los 
servicios profesionales que el personal docente pueda 
ofrecerles. Además atenderá cualquier situación legal  o 
reclamos de la agencia o de los profesores que ofrecen el 
servicio.

Establecer desde la DECEP-RRP un Sistema* de  Apoyo 
Directo a los Profesores que Obtengan o Dirijan los 
Contratos para Atender los Componentes de:

1.  Cumplimiento de los servicios contratados

2.  Facturación a tiempo por los servicios ofrecidos y a base 
de los requisitos de cada contrato

3.  Cobro , gestiones de cobro a cada factura emitida, 
coordinado con el director del servicio y la agencia que 
obtiene el servicio

* Este sistema fue recomendado por la OPEP-RRP para 
garantizar el éxito del plan de recuperación fiscal, requiere 
personal adiestrado y dedicado a estos componentes. Los 
fondos para mantener la subvención  del personal, saldrán de 
los sobrantes de los propios proyectos. El costo inicial se 
podría atender con fondos ya identificados por la OPEP. 

Establecer desde la Rectoría la política de 
prioridad a la coordinación eficiente entre la 
DECEP-RRP con las oficinas fiscales y la Oficina 
de Recursos Humanos del Recinto para agilizar 
los pagos a los profesores que hayan ofrecido 
los servicios. 

Este componente es importante para darle 
estabilidad al plan de recuperación fiscal mediante el 
flujo adecuado de los pagos a los recursos humanos 
del RRP y a los profesionales de apoyo que ofrecieron 
los servicios.  



DOCUMENTO VIVO  Plan Fiscal SoS UPR      . 

 
46 

B. Estrategias de eficiencia para fortalecer la UPR contempladas en otros planes 

fiscales  

Otros borradores de planes fiscales han planteado estrategias de eficiencia que muy bien 
podrían articularse con el Plan SoS UPR. A continuación, incluimos aquellas que son compatibles, 
total o parcialmente, con este Plan:41   

 
1. Borrador de Plan Fiscal UPR (20 de febrero de 2017)42 

 
Medidas de eficiencia 
Ajustes por restructuración y consolidaciones académicas y administrativas:43 

Esta sección del plan contempla cuatro (4) áreas sobre las cuales se estarían trabajando los ajustes de 
presupuesto para la UPR. Se incluye un anejo que explica la forma en que se llega a la cifra ajustada:  
 

a. ajustes a sustituciones de tareas no relacionadas a la docencia e investigación 
b. restructuración bonificaciones por funciones administrativas 
c. ajuste a Presupuesto de Junta de Gobierno 
d. ajuste a Presupuesto de Oficinas de Administración Central  

 
  Ajustes a gastos operacionales  

Esta sección tiene 10 componentes sobre los cuales se fundamenta el ajuste que se haría 
sobre los gastos operacionales. La mayoría de estos ajustes se explican en anejos separados. Los 
ajustes contemplados se presentan a continuación:  

a. costos servicios públicos  
b. ajuste a presupuesto para materiales y arrendamiento de equipos  
c. ajuste a gastos de viajes  
d. ajuste a seguros sobre la propiedad y responsabilidad pública  
e. ajuste a contratos de servicios profesionales  
f. ajuste a contratos de seguridad privada  
g. ajuste a presupuesto operacional IAAPR de Aguadilla  
h. ajuste a presupuesto operacional edificio CS Moleculares  
i. ajuste a presupuesto Plaza Universitaria  
j. reserva fondos para contingencias 

 
  Ajustes a gastos de nómina 
  Los ajustes propuestos sobre el gasto de nómina incluyen 5 áreas de revisión. Estas son: 

a. ajuste a plazas vacantes docentes y no docentes, incluyendo la cantidad que corresponde por 
aportaciones patronales44 

                                                 
41 En este inventario de iniciativas de eficiencia solo se incluye una fracción de propuestas compatibles, parcial o 
totalmente, con Plan SoS UPR. Recomendamos la integración de propuestas de las once unidades del sistema UPR –
provenientes de todos los sectores– que puedan armonizarse con la visión y las premisas de este Plan. En esta sección, 
citamos literalmente las propuestas de planes fiscales a los que hemos tenido acceso. 
42 Ver: https://www.scribd.com/document/349395813/Plan-Fiscal-UPR-Borrador-20-de-febrero-de-2017.  
43 El Plan SoS UPR contempla, en principio, ajustes en las esferas administrativas. Solo como último recurso, podrían 
considerarse ajustes en las esferas académicas, de investigación y servicio. 
44 El ajuste contemplado en Plan SoS UPR es 50% menor al propuesto en el borrador del 20 de febrero de 2017. Según 
los lineamientos de Plan SoS UPR, es imperativo que se renueve el recurso docente, con plazas regulares permanentes, 
para fortalecer la gestión académica, de investigación y de servicio que ha caracterizado la UPR, a la vez que se fortalece 
el Sistema de Retiro UPR. 

https://www.scribd.com/document/349395813/Plan-Fiscal-UPR-Borrador-20-de-febrero-de-2017
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b. ajuste de bono de navidad, el cual se llevaría a la cantidad establecida por ley. Esto implica en 
esta partida un ajuste de 47%  

c. ajuste bono especial y obvención para mantenimiento de uniformes de personal no docente 
d. renegociación de aportación patronal al plan médico de los empleados  
e. ajuste sobre ayuda económica para estudios tanto de personal docente como no docente 

 
2. Plan Fiscal Alterno para la UPR45 

 
a. Incentivar el retiro de los docentes que cualifican. Asegurar que las plazas liberadas vayan a 

convocatoria. Si tienen menos de la edad para cualificar para Medicare (65), pagar su seguro 
médico hasta que puedan acogerse a Medicare. Si tienen más de 65 años, ofrecerles la 
oportunidad de dictar al menos una clase por semestre a la escala de compensación adicional 
($2,000 por curso de 3 créditos). Ahorros estimados en $19.3 millones por año. 

b. Incentivar el retiro de los no docentes que cualifican. Asegurar que las plazas liberadas vayan 
a convocatoria. Si tienen menos de la edad para cualificar para Medicare (65), pagar su 
seguro médico hasta que puedan acogerse a Medicare. Ahorros estimados en $10 millones 
por año. 

 
Al 2015  
El informe de Valoración Actuarial del 2015 del Sistema de Retiro establece el personal con más de 
30 años de servicio (1,265). Suponiendo que el 45% de esas personas son docentes, nos 
aproximamos a 569 docentes que cualifican para el retiro. Ahorro de $28,920 por plaza. Subtotal: 569 
x $28,920 = $16,455,480.  
 
Al 2020  
El informe de Valoración Actuarial del 2015 del Sistema de Retiro establece el personal con más de 
30 años de servicio al 2020 (1,481). Suponiendo que el 45% de esas personas son docentes, nos 
aproximamos a 667 docentes que cualifican para el retiro. Ahorro de $28,920 por plaza. Subtotal: 667 
x $28,920 = $19,289,640.  
 

Esta propuesta es consistente con el planteamiento que viene haciendo hace años la Junta 
del Sistema de Retiro de la UPR. De acuerdo con el Dr. Eduardo Berríos Torres, Presidente de la 
Junta del Sistema de Retiro de la UPR, desde el 2010 se implantó la congelación de puestos vacantes 
por jubilación. Se congelaron 900 plazas del 2009-10 a 2012-13 para unos ahorros de $60 millones, 
por lo que no ingresaron al Fideicomiso de Retiro $13 millones. Al mismo tiempo, se han jubilado 
2,863 empleados del 2010-11 al 2016-17 (508 en 2010-11; 420 en 2011-12; 383 en 2012-13; 432 en 
2013-14; 394 en 2014-15; 353 en 2015-16; 373 en 2016-abril 2017), por lo que no ingresaron al 
Fideicomiso un estimado de $29.4 millones. 

Asimismo, Berríos Torres plantea que, si, por lo menos, se abren convocatorias probatorias 
para el 50% de los jubilados, utilizando los fondos contemplados en el presupuesto de la UPR para 
contratos Docentes y Administrativos –según el Borrador de Plan de la UPR del 20 de febrero de 
2017, la asignación para contratos ronda los $31.5 millones–, la reposición con nuevas y nuevos 
empleados beneficiaría a la UPR, perpetuando su continuidad como institución y reduciendo su 

                                                 
45 Ver: https://www.scribd.com/document/349396258/Plan-Fiscal-Alterno-en-la-UPR. Este documento fue iniciativa 
colaborativa de Aníbal Y. López Correa y Christian Arvelo. 

https://www.scribd.com/document/349396258/Plan-Fiscal-Alterno-en-la-UPR
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responsabilidad actuarial.46 Los nuevos empleados estarían cotizando a base de un 12%, lo cual 
garantizaría su pensión futura y contribuiría a la solvencia del Fideicomiso del Sistema de Retiro. El 
costo por empleado, en términos actuariales, es de 7.8%, por lo que el empleado aportaría 5% para 
fortalecer el Fideicomiso.  

 
c. Disminuir personal de confianza, dada la alta cifra de gasto que supone esa partida 

actualmente para la UPR, como se muestra en la Tabla 16. 
 

 

  
Tabla 16: Personal de confianza: impacto presupuestario, años fiscales 2012-2015 
 

Buena parte o la totalidad de las propuestas de eficiencia consignadas en esta sección están 
en sintonía con el Plan SoS UPR y con su marco conceptual del Government Social Right Sizing, que 
protege la docencia, la investigación y el servicio (estudiantil y comunitario). En dichas esferas se 
pueden lograr economías, que le permitan seguir revalidándose como la inversión social más 
productiva e imprescindible para el desarrollo sostenible de Puerto Rico.47 

 
  

                                                 
46 Las medidas de nuevos ingresos y las estrategias de eficiencia deben destinarse, prioritariamente, a la convocatoria de 
plazas probatorias, a la vez que a paliar cualquier recorte. 
47 Para ofrecer recomendaciones sobre esta sección del Plan SoS UPR 
visite: https://goo.gl/forms/bhuUeM17XzJtq5kC2. 

https://goo.gl/forms/bhuUeM17XzJtq5kC2
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V. PROCESO PARTICIPATIVO CONTINUO 

 
El Plan SoS UPR ha sido elaborado desde sus orígenes como un esfuerzo colaborativo y, 

por ende, participativo. La autoría es colectiva, sus propuestas son vinculantes y sus impactos, 
indudablemente, lo serán también. Integra ideas que emanan del estudiantado, de la docencia, de la 
investigación y del liderato universitario. Es un concierto de voces que ha sido posible gracias a la 
“pausa de las tareas habituales” que ha viabilizado la huelga estudiantil. Como expresión colectiva de 
acciones auto-convocadas, aspira a seguir concibiéndose desde esa esfera de autonomía. Para 
conseguirlo, se propone que este Plan sea dinámico y receptivo a la participación y el mejoramiento 
continuo. Este documento, por tanto, es un borrador que persigue enriquecerse por todos los 
sectores de interés comprometidos con el proyecto público integral de la Universidad de Puerto 
Rico. 

El proceso participativo para enriquecer el Plan SoS UPR se concibe en dos etapas: 
inmediata y continua. A continuación, se esboza una propuesta para ello que está también sujeta a 
revisión y mejoramiento: 
 

A. Etapa participativa inmediata: deliberación-revisión-aprobación 

 

a. Descripción: proceso deliberativo de constituyentes y sectores de interés; proceso de 
revisiones puntuales y aprobación en las estructuras de gobernanza existentes. Una 
vez acogido este Plan, la Junta de Gobierno, la Presidencia y la Junta Universitaria 
activarán el proceso participativo que se describe a continuación de la manera más 
amplia y ágil. Paralelamente, cada unidad desarrollará espacios de participación a 
través de las estructuras de gobernanza existentes y de esfuerzos autónomos según 
determinen sus constituyentes. Las recomendaciones e insumos serán elevados a la 
Junta Universitaria, a la Presidencia y a la Junta de Gobierno en el periodo definido 
para estos fines. Duración: 1-2 semanas. 

b. Participantes 
i. Gobernanza universitaria 

1. Departamentos 
2. Decanatos 
3. Rectorías y Juntas Administrativas 
4. Presidencia 
5. Junta de Gobierno 

ii. Estructuras Representativas 
a. Consejos Generales de Estudiantes 
b. Senados Académicos 
c. Junta Universitaria 
d. Junta de Retiro 

iii. Constituyentes universitarios 
1. Estudiantes 

a. Movimiento estudiantil independiente 
b. Estudiantes interesados 

2. Docentes 
a. Colectivos auto-convocados 
b. Asociaciones de docentes 
c. Docentes interesados 
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3. Personal de apoyo (no-docentes) 
a. Organizaciones laborales 
b. Empleados interesados 

 
B. Etapa participativa continua: mejoramiento-ratificación-presupuestos sucesivos-

planes de acción 

 

a. Descripción: proceso de mejoramiento periódico y continuo de parte de 
constituyentes y sectores de interés que permita: (1) afinar datos y precisar cuantías; 
(2) integrar nuevas propuestas para nuevos ingresos y economías (estrategias de 
eficiencia); (3) adaptar Plan a coyunturas logradas a nivel gubernamental y a través de 
alianzas con otros sectores de la sociedad; (4) armonizar Plan a Reforma 
Universitaria desde los universitarios para el Puerto Rico de hoy; (5) aprobación en 
las estructuras de gobernanza existentes; (6) elaboración de planes de acción acordes 
en todas las esferas (según aplique); y (7) ajustes de presupuestos sucesivos (según 
aplique). Una vez certificado este Plan, la Junta de Gobierno, la Presidencia y la Junta 
Universitaria activarán el proceso participativo continuo que se describe a 
continuación lo más ampliamente posible, en periodos definidos con antelación. De 
manera paralela, cada unidad desarrollará espacios de participación a través de las 
estructuras de gobernanza existentes y de esfuerzos autónomos, según determinen 
sus constituyentes. Las recomendaciones e insumos serán elevados a la Junta 
Universitaria, a la Presidencia y a la Junta de Gobierno en el periodo definido para 
estos fines. Duración: según coyunturas y semestral. 

b. Participantes 
a. Participantes 

i. Gobernanza universitaria 
1. Departamentos 
2. Decanatos 
3. Rectorías y Juntas Administrativas 
4. Presidencia 
5. Junta de Gobierno 

ii. Estructuras Representativas 
a. Consejos Generales de Estudiantes 
b. Senados Académicos 
c. Junta Universitaria 
d. Junta de Retiro 

iii. Constituyentes universitarios 
1. Estudiantes 

a. Movimiento estudiantil independiente 
b. Estudiantes interesados 

2. Docentes 
a. Colectivos auto-convocados 
b. Asociaciones de docentes 
c. Docentes interesados 

3. Personal de apoyo (no-docentes) 
a. Organizaciones laborales 
b. Empleados interesados 
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4. Sectores de interés 

a. Organizaciones de exalumnos 

b. Organizaciones de amigos de la UPR 

c. Jubilados y organizaciones de jubilados 

d. Otros sectores interesados48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
48 Para ofrecer recomendaciones sobre esta sección del Plan SoS UPR 
visite: https://goo.gl/forms/XUz2YFBR0Hu6lq4d2. 

https://goo.gl/forms/XUz2YFBR0Hu6lq4d2
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VI. PREMISAS DEL PRESUPUESTO UPR (2017-2018)49 
 
1. La UPR presupuestará sus recursos en el siguiente orden prioritario: (a) fortaleciendo la 

docencia, la investigación y los servicios directos a estudiantes y entornos comunitarios; (b) 
fortaleciendo el Fondo de Retiro de la UPR por medio de nuevas convocatorias probatorias; 
(c) honrando condiciones laborales justas; (d) reduciendo primero en la esfera administrativa 
inefectiva, es decir, en la que no ofrece servicios de manera directa a estudiantes; (e) 
reduciendo al máximo la burocracia y el aumento relacionado en costos administrativos 
ineficientes; y (f) reduciendo los servicios privados antes que las condiciones laborales 
regulares. 

2. En vista de los efectos previsibles que las medidas de austeridad contenidas en el Plan Fiscal 
certificado tendrán sobre la mayoría de los hogares puertorriqueños, la UPR no aumentará 
los cargos de matrícula a sus estudiantes. Es preciso recordar que dichas medidas de 
austeridad se sumarán a los estragos causados por una década de contracción económica. Un 
estudio del Consejo de Educación Superior, publicado en marzo de 2017, alerta que en 
Puerto Rico una familia con ingresos promedio dedica actualmente el 62% de estos a 
sufragar gastos universitarios. La proporción en otras jurisdicciones es considerablemente 
menor, no excediendo el 30% - 40% de los ingresos familiares. Este Plan considera, además, 
que aumentar los costos de matrícula en este momento contribuiría a aumentar el 
endeudamiento privado de las familias, lo que podría reducir la demanda y frenar la actividad 
económica. En la medida en que comience la franca recuperación económica del país, esta 
premisa podría reevaluarse.  

3. La UPR tiene la capacidad de mantener, en los próximos diez (10) años, una matrícula de 
55,000 a 62,000 estudiantes. Con la mejor tasa de graduación entre todas las instituciones de 
educación superior en el país, estos egresados verán potenciada su capacidad de generar 
riquezas en unos $25,000 al año, al compararse con los ingresos promedios de un trabajador 
sin grado universitario (Alameda y González, 2017). Aumentar escalonadamente la 
contratación de docentes permitirá aumentar el tamaño de las clases entrantes; allegará 
ingresos adicionales por concepto del pago de matrícula; y destinará más recursos humanos 
para la búsqueda de fondos externos. Igualmente, fortalecerá el fondo de retiro de la UPR. 

4. No existe estudio económico o financiero, ni precedente histórico en los Estados Unidos, 
que sustente un recorte tan alto a la aportación que hace el gobierno a una institución de 
educación superior pública como el que se pretende imponer a la UPR y ha sido acatado en 
otros planes fiscales para la UPR.50 La propia MSCHE ha expresado preocupación ante la 
magnitud del ajuste y, por esta causa, mantiene a la UPR bajo observación. No sabemos aún 
cómo los recortes anticipados afectarán, entre muchos otros que se detallan en el Plan SoS 
UPR, los servicios de salud esenciales que ofrece la UPR a la población médico-indigente en 
el país y que resultan anualmente en montos millonarios en cuentas por cobrar. 

                                                 
49 La información destacada en cada una de las siguientes premisas puede corroborarse y ampliarse con la lectura 
detenida de la sección “Del Government Right Sizing al Government Social Right Sizing: la UPR y su rol imprescindible para el 
país” en el presente Plan. Un borrador del presupuesto sugerido puede encontrarse en: 
https://www.scribd.com/document/350412568/UPR-Plan-Fiscal-Ajuste-Total-de-149-MM.  
50 Primero, en carta del 18 de enero de 2017 dirigida al Gobernador de Puerto Rico de parte de la JSF, se señalaba una 
reducción de $300 millones. Luego, el 9 de marzo de 2017 en otra carta equivalente, se indica que deben ser $300 
millones para el 2019 y $450 millones para el 2021. No se explica el origen ni se provee justificación alguna para dichas 
cifras. 

https://www.scribd.com/document/350412568/UPR-Plan-Fiscal-Ajuste-Total-de-149-MM
https://www.scribd.com/document/350254358/Carta-18-enero-de-2017-JSF-al-Gobernador-de-PR
https://www.scribd.com/document/350254737/Carta-del-9-de-marzo-de-2017-de-la-JSF-al-Gobernador-de-PR
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5. La UPR mantiene el liderato en la investigación científica en Puerto Rico, tal como lo 
corrobora el Informe Iberoamérica 2015, en el que la institución ocupa el escalafón 26 en 
Latinoamérica y el Caribe y el 50 en Iberoamérica. Por su parte, entre 2010 y 2015, la Oficina 
de Patentes y el Registro de Marcas de los Estados Unidos otorgó 25 patentes a 
investigadores de la UPR, elevando la cifra total a 62. Por tales razones, este Presupuesto 
fortalecerá el componente de investigación y de transferencias de tecnología. 

 
Impacto presupuestario según escenarios de Plan SoS UPR 
 

El Presupuesto 2017-18 presentado como parte del Plan SoS UPR responde al Escenario 
III (ver sección “Escenarios”), que puede calificarse como el más conservador de todos. Se hace 
constar, sin embargo, que, con la consideración del Escenario I, o cualquiera de las variaciones del 
Escenario II, el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico sería más robusto y consecuente con 
la visión del Government Social Right Sizing argumentada previamente. 

Asimismo, este presupuesto hace proyecciones de ingresos muy moderadas, por lo que con 
la aprobación de nuevos proyectos de ley o enmiendas a leyes existentes que viabilicen solo algunas 
de las propuestas de ingresos, el escenario fiscal de la UPR sería más consecuente con su misión y 
perfil social. Por su parte, si se encamina diligentemente el modelo presentado de operacionalización 
de proyectos, las medidas para ofrecer servicios profesionales y capacitación a entidades 
gubernamentales podrían generar mayores beneficios, mientras se asegura que la deuda pública hacia 
la UPR no mantenga su tendencia creciente. 

Finalmente, al momento de someter el Plan SoS UPR, es difícil estimar el impacto neto de 
los costos evitados y de las economías que podrían llegar a conseguirse con las estrategias de 
eficiencia. Sin embargo, y como se prevé en el proceso participativo de revisión y mejoramiento de 
este Plan, no cabe duda que hay espacio para seguir convirtiendo retos en fortalezas. Un proceso de 
transformación integral de la UPR se está encaminando, desde los diversos sectores universitarios, al 
momento de someter este Plan. Por ello, se espera que, una vez concluido dicho imprescindible 
esfuerzo, la universidad pública le servirá aún mejor a Puerto Rico.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
51 Para ofrecer recomendaciones sobre esta sección del Plan SoS UPR 
visite: https://goo.gl/forms/7SoBbZ2Ao8CyAtpe2. 

https://goo.gl/forms/7SoBbZ2Ao8CyAtpe2
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