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Occasional Papers

El Impacto Socioeconómico del Sistema de la 
Universidad de Puerto Rico
By José I. Alameda-Lozada, Ph.D 
     Alfredo González-Martínez

In this issue...

Con este, son siete los Occasional Papers (OP) que se han publicado en esta serie. La idea que nos motivó a publicar los OP es la necesidad de foros de 
discusión que permitieran difundir trabajos más extensos que los que son posibles en la prensa, y que permitan la presentación de distintos puntos de vista 
sobre temas importantes de política pública. Los trabajos se publican tal y como son sometidos por los autores. Son, en ocasiones, el resultado, como es 
este OP, de trabajos de investigación por personas de la Academia. Estudios Técnicos, Inc. no necesariamente está de acuerdo con el contenido de todos 
los OP. En cuanto al OP #7 nos pareció particularmente relevante dada la situación por la cual atraviesa la UPR al momento de publicarse (se anunció una 
huelga en todo el sistema, comienzos de abril de 2017).”
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El presente estudio surge del interés de las autoridades de la Universidad 
de Puerto Rico y de los investigadores de este estudio en determinar 
metódica y cuantitativamente la aportación de esta organización 
al bienestar socioeconómico de Puerto Rico. Interesamos aquilatar 
su impacto  sobre el nivel y crecimiento de la producción, el ingreso 
y el empleo. Medir también, el efecto de sus múltiples actividades 
universitarias sobre la formación y mejoramiento de nuestros recursos 
humanos, el acervo científico-tecnológico y el patrimonio cultural de 
Puerto Rico.  

 Una segunda motivación del estudio es responder al ambiente 
prevaleciente de escepticismo sobre los propósitos, la eficacia y el 
rendimiento socioeconómico de la considerable asignación de recursos 
públicos al sostenimiento de la UPR. 

 Animados por estos propósitos y ampliando la metodología 
usada en estudios de esta naturaleza para la Universidad de Puerto 
Rico en los recintos de Río Piedras y el de Mayagüez, hemos realizado la 
presente investigación. Nuestros hallazgos están vertidos en el presente 
Informe  para uso de los interesados.
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Naturaleza, objetivos, alcance y limitaciones del estudio

Su naturaleza

El presente estudio consiste de una investigación 
y análisis cuantitativo del impacto económico 
y social de las actividades realizadas por los 
diversos componentes del Sistema de la 
Universidad de Puerto Rico (SUPR), tal como 
más adelante se describe. Las  actividades 
universitarias se han categorizado en su misión 
docente; formación de nuevo conocimiento 
científico y humanístico-incluyendo la gestión 
modernista de investigación, de desarrollo y 
de incubar los prototipos correspondientes-; 
así como, el extender sus conocimientos a la 
comunidad externa. 

A estas misiones convencionales asignadas 
a las univers idades tradic ionales ,  las 
circunstancias institucionales de Puerto Rico, 
le han incorporado adicionalmente al SUPR las 
siguientes responsabilidades:

1. El cuidado a la salud en las facilidades médico-
hospitalarias como función   accesoria a la 
docencia de personal médico y paramédico.

2. Actuar como custodio del patrimonio 
cultural, científico y natural de PR y del  
Mundo,  originado en su función académica 
de investigar y acumular el saber científico, 
artístico, histórico y contar entre sus riquezas 
materiales  colecciones y bibliotecas. 
También, el ser gestor de obras de arte, 
edificaciones y monumentos, así como 
reservas naturales y jardines botánicos bajo 
su domino.

3. Promover el empresarismo mediante 
la educación deliberada de los recursos 
humanos en la formación empresarial y en 
el desarrollo de negocios.

4. Imprimir una nueva visión y énfasis de 
desarrollo económico sostenido, sustentable 
y equitativo a su misión docente, investigativa 
y creativa en el diseño e implantación 
curricular. También, se espera de su gestión 
universitaria el formar un egresado y un 
producto intelectual, en forma de capital 
humano, enriquecido en su capacidad 
productiva, rentable, consuntiva y en su 
sensibilidad  humana.

Objetivos del análisis

Las actividades universitarias requieren de la 
asignación recursos humanos, materiales y 
financieros que les sirven a los investigadores 
de medida empírica de la intensidad y la 
estructura de prioridades en el cumplimiento 
de los propósitos de la misión universitaria. La 
información sobre estos gastos e inversiones 

universitarias es analizada aplicándole una 
metodología diseñada por John Caffrey y 
Herbert H. Isaacs1 para el American Council 
on Education. Con modificaciones apropiadas, 
el método ha sido usado en múltiples estudios 
en colegios y universidades en Estados Unidos, 
Europa y otros países.

El método de Caffrey e Isaacs se integra al 
análisis econométrico de Insumo-Producto 
de la siguiente forma. A través del mismo, se 
detecta la trayectoria de los flujos y acervos 
provocados por los gastos e inversiones 
universitarias. Como resultado, se determina 
la magnitud de las repercusiones de las 
asignaciones presupuestarias en cada uno de 
los sectores en que se fragmenta la economía 
de Puerto Rico. A base de este análisis se mide 
precisamente el efecto, a corto plazo, de los 
desembolsos del SUPR sobre la producción, 
el empleo y el ingreso en los diversos sectores 
constitutivos de la estructura económica de 
Puerto Rico. El análisis aplicando la matriz de 
insumo-producto y sus componentes nos 
permiten cuantificar la difusión intersectorial  y 
la intensidad del impacto socioeconómico de 
los gastos corrientes y las inversiones realizadas 
por el SUPR. 

El impacto de las ejecutorias docentes y 
de cuidado de salud de la Universidad de 
Puerto Rico constituye lo denominado 
por los economistas como una inversión 
en las personas2. Iniciativa de largo plazo 

que incrementa el  valor productivo del 
capital humano por incorporación de mayor 
conocimiento, refinamiento de habilidades 
y desarrollo de destrezas. También, por la 
asignación de recursos en el cuidado personal 
de la salud y el mejoramiento en la calidad 
ambiental.

El impacto de las actividades académicas del 
SUPR sobre la inversión en el capital humano 
(inyectado por la educación) se cuantifica 
aplicando la teoría y  metodología desarrollada 
secuencialmente por economistas partir de T.W. 
Schultz, G.S. Becker, J. Mincer, Z. Griliches, R.J 
Barro and David Romer, entre otros. La técnica 
es determinar el valor presente de la diferencia 
entre el ingreso devengado por graduados 
universitarios y el ingreso de quienes solamente 
se gradúan de escuela superior durante sus 
respectivas vidas productivas.

Alcance y limitaciones del análisis

La disponibilidad de series apropiadamente 
extensas de datos que sean transformables 
a las variables inherentes a los modelos de 
análisis adoptados, resulta ser una de las 
mayores limitaciones a este tipo de estudio. 
Usualmente están disponibles datos en los 
estados financieros, pero su nivel de agregación 
o su alcance nos limitan la aplicación apropiada 
de la técnica. Es necesario, entonces, establecer 
supuestos simplificadores que reducen la 
precisión, la propiedad de las conclusiones y 
el alcance de la generalizaciones.

Una limitación de este estudio fue la dificultad 
de obtener datos necesarios de fuentes 
oficiales asociadas a la Universidad de Puerto 
Rico que no fueron provistos o su definición 
no correspondía a la descripción del dato 
solicitado.

Expectativas de desarrollos futuros 
del modelo legado

El diseño y la ejecución de la investigación 
realizada animan la expectativa de que el 
estudio sea un proyecto en evolución en su 
metodología, su base de datos y sus usos 
analíticos. Junto al Informe Final, se suministran 
anejos debida y ampliamente documentados 
para que los oficiales a cargo de la planificación 
universitaria puedan periódicamente actualizar 
y refinar la base de datos del análisis. De ese 
modo el modelo desarrollado constituiría un 
instrumento ordinario de gestión decisional 
y para realizar simulaciones sobre el impacto 
socioeconómico de  las actividades del SUPR 
en el futuro.
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Las actividades del Sistema de la Universidad de Puerto Rico

En el Diagrama 1, el modelo de análisis usado, 
concibe la Universidad de Puerto Rico como 
un sistema integrado de los módulos básicos 
de docencia, investigación y servicios a la 
comunidad. Además, existen tres módulos 
derivados de las funciones básicas que son: el 
cuidado de la salud a través de sus facilidades 
médico-hospitalarias; un sistema de retiro 
del personal universitario; y la gestión de 
custodio del patrimonio cultural y natural. En 
la columna a la extrema izquierda aparecen 
las entidades incitadoras de las repercusiones 
socioeconómicas del Sistema de la UPR: su 
Sistema de Retiro y  los agentes asociados al 
primero a describirse en adelante. Al centro del 
diagrama se distingue las dos categorías de 
impactos: a largo y corto plazo. En la tercera 
columna se visualiza, en el plano superior, las 
instancias de impacto de largo plazo cuyos 
efectos se manifiestan en un mayor valor 
del capital humano (educación y salud); el 
científico-tecnológico; en la acrecencia y 
conservación del patrimonio cultural y natural 
a cargo de la Universidad de Puerto Rico. 
En el plano inferior de la tercera columna, se 
ilustran los impactos en forma de repercusiones 
interindustriales con tres tipos de efectos: 
directos, indirectos e inducidos sobre la 
actividad económica nacional.

El boque amplio de la extrema derecha expone 
los focos de impactos desglosados en su 
incidencia sobre la producción, el ingreso, el 
empleo y sobre la capacidad recaudatorio 
del fisco.

Componente docente

Comprende las actividades y desembolsos 
asociados a enseñanza que culmina con 
traslados inter-recintos y graduaciones en los 
once recintos universitarios diseminados en 
Puerto Rico.

La Tabla 1 muestra el número de estudiantes 
matriculados, los graduados,  la cuantía de la 
facultad a tiempo completo y el presupuesto 
anual del Sistema de la UPR, así como, el 
número de participantes de su Sistema de 
Retiro durante los últimos seis (6) años.

El compendio estadístico presentado  es parco 
en revelar el significado individual y social del 
esfuerzo educativo del SUPR. La cantidad 
y variedad de estudiantes matriculados 
y egresados en programas de estudios 
conducentes a bachilleratos, maestrías, 
licenciaturas y doctorados en artes, ciencias, 
tecnología y campos profesionales que labran 
el acervo de recursos humanos habilitadores 
del esfuerzo productivo y del disfrute de las 
riquezas espirituales de los puertorriqueños.

Los matriculados del SUPR representan 33.4 
por ciento del total de estudiantes de nivel 
universitario en PR en el 2015. Mientras que 

Estructura de los impactos de la Universidad de Puerto Rico Impactos estimados
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DIAGRAMA 1:

ESTRUCTURA DE LOS IMPACTOS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

TABLA 1:

ESTRUCTURA DE LOS IMPACTOS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Fuente: González y Alameda adaptado de Estudio Universidad de Cantabria.

Fuentes: Datos de la Oficina de la Presidencia de la UPR; Informes del  Sistema de Retiro de la UPR; y Consejo de
               Educación Superior.

constituyeron 29.7 por ciento de los graduados 
de dicho universo en el  año 2014. 

La estructura sistémica de la UPR, consistente 
de recintos principales y regionales, genera un 
proceso de educación que actúa como una 
plataforma continúa de evolución educativa. 
Este sistema mueve al educado por rutas 
opcionales de mayor eficacia que permiten la 
culminación de su potencial intelectual con el 
mínimo de frustración y desperdicio de capital 
humano. Hecho comprobado por el nivel de 
retención y tiempo de completar grados del 
estudiantado del SUPR comparado con otras 
instituciones.

Componente de investigación y 
desarrollo innovador

Una importante misión del SUPR es su rol de 
formar y conservar el conocimiento científico 
y humanístico mediante su dinámica actividad 
de investigación, de desarrollo tecnológico 
y del estudio de la obra creativa. Desde sus 
laboratorios, talleres, centros de investigaciones 
y estudios, el personal universitario dedicado 
a esas tareas explora nuevas hipótesis y 
validan antiguos conocimientos para impulsar 
el progreso del saber humano. En campos 
aplicables, se torna y adapta el conocimiento 
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creado en innovaciones tecnológicas que sería 
base del desarrollo industrial.

Los resultados de dicho esfuerzos se pueden 
medir en términos de la cuantía de artículos 
publ icados,  presentaciones real izadas 
en congresos científicos, profesionales y 
humanísticos. También, a base de patentes 
registradas, innovaciones y transferencias 
tecnológicas a empresas. De esa forma la 
UPR conserva, acrecienta y difunde el saber 
humano desde sus recintos, convirtiéndolo en 
experiencias útiles y placibles a la persona y a 
la sociedad.

Desde la Vicepresidencia de Investigación 
Científica y Tecnología de la UPR se supervisa 
y da seguimiento continuo a la actividad 
investigativa de los once recintos y se 
compara ésta con la realizada en otros centros 
internacionales de investigaciones. Su amplia 
y profunda base de datos e información sobre 
procesamiento de proyectos, patentes y del 
contenido de los estudios que se realizan 
se hacen accesible a los investigadores del 
Sistema de la UPR. Los resultados de dicha 
gestión está organizados dentro un portal 
digital bajo el nombre de Unidad de Monitoreo 
y Análisis de Investigación Científica en 
Puerto Rico (UMAIPR).

Los resultados alentadores de la misión 
científica son evidenciados, en calidad 
y cantidad, mediante las evaluaciones y 
escalafonamiento realizados por SCIMAGO 
Institutions Rankings (Ver Gráfica 1). Entre 
2009 y el 2016, la Universidad de Puerto Rico 
ascendió un 26 por ciento en la categorización 
general de 1,600 instituciones de investigación 
siendo colocada en el escalafón universal 
502; en el 35 lugar en nuestro hemisferio y la 
posición 15, en Latinoamérica y el Caribe.

Igualmente se refleja el cumplimiento del 
SUPR con su misión científica en términos 
de actividades de investigación, por el mayor 
caudal de patentes sometidas y aprobadas, así 
como por las iniciativas para  el más efectivo 
sistema de organización del proceso de 
someter, monitorear y contabilizar las patentes. 
El establecimiento en 1998, y el progresivo 
funcionamiento de la Oficina de Propiedad 
Intelectual adscrita a la Vicepresidencia de 
Investigación y Tecnología de la UPR, han 
acelerado el otorgamiento de patentes hasta 
acumular 33  entre 2007 y 2016, según se 
evidencia en la Gráfica 2.

Componente de servicios a la 
comunidad

Una tercera encomienda tradicional asignada a 
las universidades es extender a la comunidad 
aledaña los conocimientos generado en sus 
aulas para que sean transferirlos al ama de casa, 
al empresario en su negocio y al funcionario 
gubernamental en su gestión pública. Es 
notorio, en Puerto Rico, la labor de difundir 
información y el adiestramiento a personas que 

GRÁFICA 1:

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE PUERTO RICO:1999-2014

GRÁFICA 2:

PATENTES OTORGADAS A LA UPR

Highcharts.com 

Fuente: Universidad de Puerto Rico, RUM, Biblioteca General and U.S. Patent and Trademark Office (USPTO).

desde el Servicio de Extensión Agrícola rinde 
la UPR a los agricultores, las amas de casas 
y a los estudiantes de escuelas secundarias 
pública y privadas. Igualmente, el programa 
de Sea Grant, a las personas relacionadas con 
el mar y el litoral.

En cada recinto del 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 cívicas particularmente 
adecuados a las circunstancias de necesidad 
comunitaria regional.

De este empeño de extensión universitaria 
deben destacarse iniciativas reputadas como 
la Revista La Torre, el periódico Diálogo, los 

Sistemas de Información (incluyendo las 
radioemisoras de la UPR), el Jardín Botánico, 
entre otros varios.

Componente del cuidado a la salud

El SUPR ha debido asumir tres misiones 
adicionales y derivadas de sus tres funciones 
medulares antes descritas. Paulatinamente han 
ido generando una compleja actividad que 
absorbe un significativo nivel alto de recursos 
universitarios que compiten restringiendo 
aquellos que hubieran sido destinados a las tres 
funciones originales. Una de esas actividades 
accesorias es del cuidado de salud brindado 
en la facilidades médico-hospitalarias, sedes de 
la educación médica y paramédica. Involucran 
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la Universidad de Puerto Rico aunque como 
entidad con personalidad jurídica propia regida 
por su Junta de Retiro.

Las actividades inherentes al Sistema de 
Retiro para su funcionamiento (como el 
pago de nóminas a su empleomanía) y 
en la prestación de beneficios al personal 
universitario cubierto son consideradas, en 
nuestro análisis, como impactos derivados 
de las actividades intrínsecas de la UPR. Las 
pensiones y préstamos concedidos a los socios 
son fuentes de financiamiento de sus gastos de 
consumo en bienes duraderos y de inversiones 
en viviendas. Por consecuencia, el desempeño 
administrativo, así como el de gestor de 
beneficios del Sistema de Retiro, originan  
impactos socioeconómicos  atribuibles a la 
existencia de la UPR. De no existir la UPR, 
no habría un Sistema de Retiro asociada a 
ella generando repercusiones económicas. 
Por consecuencia, la administración y 
funcionamiento del Sistema de Retiro ha ido 
constituyendo otra de las funciones accesorias  
derivadas de las tres misiones medulares del 
SUPR.

Continued on page 6

la enseñanza, adiestramiento e investigación 
en el Recinto de Ciencias Médicas, el Hospital 
de Carolina Dr. Federico J. Trillas, el Centro 
Comprensivo de Cáncer, Centro de Diabetes de 
Puerto Rico, Centro Cardiovascular de Puerto 
Rico y del Caribe, así como otras facilidades 
afines a esta gestión. Son centros de actividad 
económica al que acuden pacientes a recibir 
servicios paramédicos y quienes con sus 
acompañantes demanda también bienes de 
consumo mientras visitan esas facilidades. 

Combinando varias fuentes de datos, hemos 
estimado que en las facilidades 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 la Isla, hemos compilado que el Hospital 
Universitario de Adultos, el Pediátrico, el Centro 
Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe y el 
Hospital Federico J. Trillas totalizaron 178,205 
pacientes-días hospitalizados en 2015. Esta 
cifra representa 7.4 por ciento del total de 
hospitalizaciones correspondientes a Puerto 
Rico.

El componente de sistema de retiro de 
la Universidad de Puerto Rico

En 1950, el Consejo Superior de Enseñanza, 
organismo rector  de la Universidad de Puerto 
Rico, resolvió el organizar su propio Sistema 
de Retiro para sus empleados concediéndoles, 
entre otros, el beneficio de un plan definido de 
jubilación. La gobernanza estaría vinculada a 

Componente de custodio del 
patrimonio cultural, científico y 

natural

De las leyes orgánicas forjadoras de la 
Universidad de Puerto Rico y de determinadas 
leyes especiales, emanan, explícita o implícita, 
la misión de la UPR de servir de custodio del 
patrimonio cultural incorporado en bibliotecas, 
colecciones documentales, museos, obras 
artísticas, monumentos y obras arquitectónicas. 
Encomienda extendida también aquel legado 
científico de valor histórico, así como, a las 
reservas naturales, bosques, jardines botánicos 
y zoológicos dedicados a investigación o a la 
conservación.

Añade también responsabilidades financieras 
imprevistas e ineludibles a la UPR, el legado 
que particulares le otorgan como depositario 
y custodio nacional de reliquias, bibliotecas y 
obras culturales de gran valor histórico.

El descargue de esa función de custodiar, de 
manejo y de conservación del patrimonio 
descrito, induce una gran cantidad de esfuerzos 
económicos y absorbe un caudal de los 
recursos productivos y financieros de la UPR.

Paulatinamente las adiciones de encomiendas 
accesorias o derivadas han complicado las 
decisiones económicas haciéndolas menos 
autónomas, predecibles y discrecionales a 
la gobernanza de la Universidad de Puerto 
Rico. Lo ineludible de las clásicas y modernas 
encomiendas, la incrementada erraticidad de 
la trayectoria económica de Puerto Rico exigen 
rigurosos y continuos instrumentos de análisis 
y de planificación en los cuerpos directivos de 
la Universidad a todo nivel.

Puerto Rico: el entorno socioeconómico del SUPR

Desde su fundación en 1903, la Universidad de 
Puerto Rico fue instituida como una entidad 
pública vinculada directamente al Gobierno 
Insular y regida por una junta de síndicos 
cuyos miembros eran oficiales subordinados 
al Gobernador de Puerto Rico. La Universidad 
de Puerto Rico era nutrida financieramente 
mediante asignaciones anuales del erario 

público. Su misión prioritaria inmediata fue 
la capacitación de maestros  para combatir 
el grave analfabetismo en Puerto Rico. Su 
segunda encomienda era la preparación de 
profesores de agricultura y “el fomento de 
las artes agrícolas y mecánicas…”. Ambas 
metas iban dirigidas a la inversión en los 
puertorriqueños para aumentar su valor 

como capital humano productivo. Inversión 
complementaria y paralela al impulso inicial 
que estaba gestándose en la agricultura, 
particularmente en la industria azucarera. En 
el 1911, se funda específicamente el Colegio de 
Agricultura, que evolucionaría para convertirse 
en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, 
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en función de un centro de adiestramiento 
ocupacional, difusión de prácticas modelos 
de cultivos, de divulgación de conocimientos 
de economía doméstica y de desarrollo 
tecnológico en ciencias agrícolas y en ingeniería 
químico-azucarera y la correspondiente 
experimentación en esas disciplinas.

Esta vinculación incipiente entre la educación 
universitaria y el impulso al desarrollo 
económico se tornó retroalimentaria en 
las décadas posteriores instituyendo el 
siguiente modelo simbiótico de desarrollo 
socioeconómico de tres partes integradas. Por 
un lado, las empresas, en expansión económica, 
demandando recursos humanos adiestrados, 
nuevos conocimientos tecnológicos adaptables 
y suministrando a cambio fondos para pagar 
por esos insumos. De otro lado, la UPR 
educando la creciente población ávida por 
una oportunidad de empleo más rentable; 
potenciando el surgimiento y la expansión de 
nuevas empresas responsivas al impulso inicial 
de desarrollo. La triada del esquema emergente 
de desarrollo socioeconómico lo completaba 
el gobierno. Éste aprovechaba la ampliación 
y la intensidad de sus fuentes de recaudos 
tributarios para, entre otros fines, dotar de 
mayores recursos a una de sus fuentes de 
riqueza: la Universidad de Puerto Rico. 

Mientras el crecimiento económico continuara 
en espiral ascendente, la dinámica del 
modelo descrito anticiparía una interacción 
complementaria  simbiótica entre las empresas, 
el Gobierno y la Universidad de Puerto Rico. 
A partir de 1975, la dinámica del modelo que 
llevó a la Universidad de Puerto Rico a su 
cumbre trazó una trayectoria perversa  de 
crecimiento económico relativo a su patrón 
secular y comparativamente con aquel de los 
EE.UU. debido a la manifestación de  fallas en 
su estructura y funcionamiento. Adoptando 
recientes enfoques teóricos propuestos por 
David Colander y Roland Kupers3, conjeturamos 
que esas fallas estructurales han provocado 
un estado de estancamiento secular en la 
economía de Puerto Rico y la desarticulación 
de la triada explicada de empresas-Gobierno-
UPR. Perturbaciones  debidas al surgimiento 
de “complejidades4” en la estructura  de 
interacciones históricas internas y externas 
en los mercados reales y financieros en que 
predominan relaciones de desequilibrios 
dinámicos no-lineales.

El foco del análisis de impacto socioeconómico 
de este estudio son la estructura y procesos 
macroeconómicos en Puerto Rico. Dada la 
considerable apertura de su economía es 
necesario modular los flujos externos que se 
infiltran del exterior a través de las actividades 

GRÁFICA 3:

TRAYECTORIA SECULAR DE CRECIMIENTO: P.R. Y EE.UU.

Nota: Las líneas grises indican recesiones

• La gráfica ilustra la tendencia a la 
declinación y estancamiento secular de 
la economía de Puerto Rico.

• Muestra  la trayectoria del ritmo de 
crecimiento de Puerto Rico soprepasando  
a la de EE.UU. entre 1950 a 1975.

• A partir del 1975 hasta 2006, creció por 
debajo a EE.UU.

• De ahí en adelante la tendencia de 
crecimiento se torna negativa.

realizadas por el SUPR como son las  becas y 
las aportaciones a la investigación para evitar 
la duplicidad en la contabilización. Así mismo, 
es indispensable excluir los pagos que realiza 
el SUPR al exterior porque su impacto se 
transmite al exterior.

Luego de más de medio siglo de avances en 
su crecimiento socioeconómico, potenciado 
por la formación de recursos humanos en 

la UPR, Puerto Rico cae en un estado de 
estancamiento secular. La Gráfica 3 muestra  la 
trayectoria secular comparativa del crecimiento 
económico de P.R. y de EE.UU. dese 1950. Del 
mismo se destacan cuatro observaciones de 
la trayectoria comparativa que en la reciente 
década se aparta de ser la fase depresiva del 
ciclo económico convencional iniciado en 
EE.UU. en el 2008:
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El presente análisis de impacto debe realizarse 
e interpretarse dentro de este ambiente de 
contracción económica.

Debe ser parte esencial de una nueva agenda 
de la Universidad de Puerto Rico el promover 

la renovación de la relación simbiótica antes 
analizada mediante una estratégica gestión 
de empresarismo social. Sería crucial en 
esta agenda el desarrollo del conocimiento 

apropiado, el diseño de las iniciativas eficaces 
y la comunicación convincente dirigida 
a implantar el proyecto de renacimiento 
universitario.

La metodología aplicada a este estudio

Esta sección del Informe expone brevemente 
los enfoques y métodos uti l izados en 
determinar el impacto de las actividades 
del SUPR y sus agentes asociados sobre la 
actividad socioeconómica en Puerto Rico a 
corto y largo plazo. Para cuantificar el efecto a 
corto plazo, se enfocan los procesos desde el 
lado de la demanda agregada constituida por 
los desembolsos realizados por el SUPR y sus 
componentes. 

En segundo lugar, se enfoca el análisis desde 
la perspectiva de la oferta para medir la 
aportación del SUPR mediante sus actividades 
para aumentar, conservar y enriquecer 
el capital productivo humano, material e 
intangible de Puerto Rico. Además, se exponen 
otros impactos de largo alcance como son 
la aportación del SUPR a la creación capital 
científico, tecnológico y creativo; el fomento 
del empresarismo y la creación de empresas; 
la inversión en capital humano mediante el 
cuidado de la salud; el valor socioeconómico 
de la extensión del saber universitario a la 
comunidad; la contribución del SUPR como 
custodio del patrimonio cultural y ecológico; 
y el efecto expansivo de las aportaciones 
anteriores a la recaudación fiscal.

En forma sumaria, se analizará la contribución 
integral de los efectos indicados sobre el 
proceso de desarrollo económico de Puerto 
Rico.

 La medición del impacto económico

Categorías de impactos

El anál is is  económico de act iv idades 
socioeconómicas presenta un cuadro típico 
en donde se reconoce la intrincada red 
de relaciones inter-industriales dentro de 
la economía local, regional y/o nacional. 
Los economistas clasifican los efectos de 
la actividad económica en dos categorías: 
su impacto directo y su impacto indirecto 
e inducido. El impacto directo de una 
determinada actividad económica mide sus 
repercusiones más inmediatas sobre el nivel 
de producción, ingresos y empleo y otras 
variables macroeconómicas. Se manifiestan 
en término del valor añadido a la producción, 
al ingreso y el empleo adicional generados en 
aquellos sectores que son receptores directos 
de las inversiones. 

Las anteriores repercusiones directas a 
su vez generan una segunda “ronda” de 

efectos, denominados impactos indirectos 
en otros sectores a través de la nueva 
actividad creada y que incide sobre otras 
variables macroeconómicas. Son efectos 
correspondientes con la producción, el ingreso 
y el empleo generados en los sectores 
que se benefician indirectamente de gasto 
y las inversiones. Es el impacto sobre la 
actividad de las empresas que suministran los 
bienes y servicios necesarios a los sectores 
directamente afectados por las actividades 
originarias del proceso analizado.

Al conjunto de estas repercusiones resultantes 
de las actividades originales, se le denominan 
como impactos indirectos y los inducidos. En 
resumen: el impacto indirecto surge del efecto 
de la primera ronda de repercusiones sobre los 
suplidores de recursos humanos y materiales. 
Mientras que el efecto inducido es aquel 
registrado en los sectores impactados debido 
al aumento en los gastos en consumo derivado 
de la mayor actividad sectorial.

El concepto del multiplicador en el análisis 
insumo-producto

La magnitud y difusión de las repercusiones 
directas se cuantifican en términos del concepto 
del “multiplicador”. Un multiplicador se define, 
en general, como la relación entre el cambio 
de una variable en la economía (i. e. consumo, 
inversión, gasto público,) y los cambios en las 
otras variables macroeconómicas  primarias (i. 
e. empleo, producción e ingreso). 

Dentro del análisis de Insumo-Producto, el 
término multiplicador toma un significado 
distinto, más específico, al ser definido como 
la razón entre el efecto o impacto total (efecto 
directo e indirecto) sobre el efecto o impacto 
directo.

MP = EfectoTotal / EfectoDirecto

Los multiplicadores dentro del análisis Insumo-
Producto se clasifican en multiplicadores 
de producción, de ingreso y de empleo al 
observase, más notablemente el fenómeno 
de repercusiones del impacto sobre esa tres 
variables. Los multiplicadores de ingreso y de 
empleo se subdividen en tipos I y II.  

Los multiplicadores tipo I son parámetros 
originados de una matriz I/O que miden 
magnitud los efectos directos e indirectos de 
los cambios provocados por cualquiera de las 
variaciones en cualquiera de los componentes 
de la demanda final (consumo, inversión o 
gastos del gobierno) en un sistema cerrado 

al exterior. La siguiente expresión los define 
operacionalmente:

Los multiplicadores Tipo II son parámetros 
originados de una matriz I/O que miden la 
magnitud de los impactos directos, indirectos 
e inducidos sobre el empleo y el ingreso 
ocasionados por un cambio en la demanda 
final, excluyendo de ésta el consumo. Este se 
define mediante la siguiente relación:

Efectos enfocados del lado de la 
demanda agregada

La magnitud y variedad de las actividades 
realizadas cotidianamente por conglomerado 
definido como el SUPR y sus agentes asociados 
generan un impulso económico en forma 
de una demanda de recursos productivos 
humanos y materiales. El flujo correspondiente 
de pagos a esos factores productivos nos 
permite medir la intensidad y la incidencia 
sectorial y geográfica del impacto o efecto 
económico original, así como, la secuencia de 
repercusiones sobre la producción, el ingreso 
y el empleo, entre otras variables.

De los datos de contabilidad del SUPR 
relacionados en pago de nómina, otros pagos 
corrientes e inversiones en edificaciones, 
mejoras permanentes y compras de equipo 
y maquinarias, se mide la adición a la 
demanda agregada aportada por esta entidad 
anualmente. La aportación a la demanda 
agregada por los agentes vinculados  a la 
UPR es cuantificada mediante las cuentas 
correspondientes o por los estimados de gastos 
de los agentes como el sector del estudiantado; 
los gastos de sus visitantes; los gastos de los 
asistentes a eventos universitarios; los gastos 
de consumo personal de los pacientes y sus 
acompañantes que visitan las facilidades 
médico-hospitalarias; y los beneficios recibidos 
por los socios del Sistema de Retiro.

Efectos enfocados del lado de la 
oferta

El impacto socioeconómico de las misiones 
del conglomerado del SUPR modificadoras del 
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acervo y el flujo de los  recursos económicos 
naturales, materiales,  institucionales y humanos 
es el de dimensión más amplia, profunda y de 
largo alcance. Por la misma razón, su periodo 
de gestación y productividad es más extenso. 

En su misión universitaria en la docencia, 
en la de acrecentar y acumular el acervo de 
conocimientos científicos e humanísticos, 
así como en sus otras encomiendas, el 
SUPR ha estado promoviendo el desarrollo 
socioeconómico de Puerto Rico desde su 
fundación aportando al mismo de la siguiente 
forma:

• enriqueciendo el valor del capital humano 
de sus egresados mediante su educación  
científica, humanística, tecnológica y 
profesional. 

• acrecentando la inversión en el capital 
humano mediante el cuidado a la salud 
en las facilidades médico-hospitalarias 
asociadas con el SUPR. 

• creando el capital científico, tecnológico 
y creativo  mediante la investigación, el 
desarrollo e incubando prototipos de 
innovaciones mercadeables.

• con su contribución  en la creación de 
empresas y el fomento del  empresarismo 
universitario mediante la docencia, la 
invest igac ión y e l  desarro l lo  de l 
conocimiento especializado en gestiones 
intramurales; y a través de  la función de 
servicios  comunitarios. 

• mediante la  extens ión del  saber 
humanístico, científico, tecnológico y 
profesional generados en el SUPR a la 
comunidad inmediata. 

• aportando a la eficacia en recaudación 
fiscal  mediante  la ampliación de la base 
impositiva por el incremento del valor 
del capital humano y por el desarrollo de 
empresas innovadoras

• con la gestión universitaria como custodio 
del patrimonio cultural, científico y natural 
de PR y del mundo.  

Si se activara ese acervo potencial de capital 
promovido por el SUPR mediante la gestión 
empresarial privada y gubernamental sería 
factible encauzar al País por un rumbo de 
desarrollo socioeconómico futuro sostenido, 
sostenible y equitat ivo.  Con cambios 
institucionales apropiados concebidos en 
el SUPR, se aumentaría la tributabilidad del 
sistema fiscal induciendo una reducción en 
la desigualdad y mejorando la movilidad 
económica percibida. Además, se incentivaría 
el desarrollo de empresas y se dinamizaría el 
caudal de demanda agregada y el nivel de 
bienestar social.

En nuestro estudio hemos sido selectivos en 
analizar aquellas dimensiones del impacto del 
SUPR sobre la oferta en que la disponibilidad 
y la calidad de los datos nos han permitido 

incursionar. En otros aspectos del tema de 
su impacto hemos elaborado un análisis más 
narrativo, aunque ilustrado con la evidencia 
empírica a nuestro alcance.

Usando un enfoque del lado de la oferta, es 
posible cuantificar las actividades universitarias, 
más evidentemente, la docencia y la formación 
de conocimiento mediante su impacto o 
efecto en acrecer el valor del capital humano 
desarrollándole habilidades e incorporándole 
destrezas. Asimismo, la UPR incrementa el valor 
de capital humano mediante su gestión del 
cuidado de salud y custodiar el medioambiente 
natural. 

La metodología para aquilatar el impacto 
socioeconómico de la educación universitaria 
consistiría en medir la diferencia del valor del 
capital humano con el efecto y sin el efecto 
de la educación universitaria durante la vida 
productiva de las personas relevantes.

Evaluación del impacto regional de la 
demanda

De contar con los datos apropiados que 
precisen la localización en que se reciben los 
pagos, es posible realizar además un análisis 
de la incidencia geográfica doméstica del 
impacto de los gastos e inversión del SUPR y 
los agentes asociados. Ello permitiría observar 
la concentración municipal de los efectos de 
las actividades del conglomerado universitario 
en cuestión.

El método de Caffrey-Isaacs ó ACE y 
sus variantes

El American Council on Education encomendó, 
en 1968, a John Caffrey y a Herber H. Isaacs el 
desarrollar un modelo y una metodología 
para evaluar el impacto de una entidad de 
enseñanza superior sobre la economía donde 
esté ubicada. La encomienda del ACE culminó 
con la publicación, en 1971, del manual de 
estos dos investigadores titulado Estimating 
the Impact of a College or University on the 
Local Economy. La metodología desarrollada 
por Caffrey e Isaacs ha servido del modelo 
sistemático por excelencia para la realización 
de un gran número de los estudios sobre 
el tema en EE .UU. y Europa. El modelo  
ha sido modificado y aplicado en otras 
múltiples instancias con variaciones para 
aumentar su poder analítico. Una de sus 
variantes ha sido la integración de matrices 
de Insumo-Producto de la localidad para dotar 

el análisis, que originalmente cuantificaba 
impactos muy agregados, extenderlo para 
medir explícitamente sus repercusiones 
intersectoriales.

Este estudio adoptará la metodología Caffrey 
& Isaacs, a la cual le integramos la Matriz de 
Insumo-Producto de Puerto Rico del 2013. La 
misma nos la facilitó y nos ayudaron en su 
adaptación y procesamiento los funcionarios 
de la Junta de Planificación, Área de Análisis 
Económico, en particular a su  Director Luis 
Benítez, Nelson Rodríguez Esquerdo, Evelyn 
Ortiz  y su asesor Dr. Ángel L. Ruiz. Consignamos, 
en este Informe, nuestro agradecimiento a cada 
uno de ellos por su desinteresada y eficaz 
colaboración.

En la aplicación de la metodología original de 
Caffrey y Isaacs, se han seguido  los  pasos 
principales prescritos, a saber:

1. Se identifican los agentes generadores de los 
impactos al realizar  desembolsos: 

a. El  SUPR con sus once recintos,  la 
administración central y el Sistema de 
Retiro.

b. agentes asociados al SUPR: los estudiantes; 
los visitantes al estudiantado;  los visitantes 
regulares a los recintos para reuniones con 
funcionarios universitarios; los asistentes 
ocasionales a eventos universitarios; y los 
pacientes y acompañantes quienes acuden 
a facilidades médico-hospitalarias de la 
UPR.

2. Se miden los desembolsos realizados 
localmente por todos los agentes en el 
año del SUPR y su Sistema de Retiro. De 
las cuentas de gastos de la contabilidad 
oficial,  se excluyen los gastos de índole 
financiera como por ejemplo depreciación, 
etc.). También se excluyen aquellos pagos 
destinados fuera de PR (cargos a la nómina 
como impuesto al Seguro Social) y los pagos  
destinados a los agentes definidos dentro del 
modelo (ejemplo: los derechos de matrícula 
pagados por los estudiantes).

3. Se computa el impacto total directo, 
sobre la economía de Puerto Rico, de los 
desembolsos efectuados por los agentes 
descritos anteriormente por medio de la 
aplicación de multiplicadores derivados de 
alguna matriz de Insumo-Producto relevante.

En nuestro análisis, el método Caffrey y Issacs 
ha sido modificado integrándole la más 
reciente Matriz de Insumo-Producto de Puerto 
Rico de 2013, como en otros estudios de este 
tipo. De esta manera, analizamos el impacto 
desagregado y los efectos de sus repercusiones 
en los noventa y tres (93) grupos industriales 
en que se ha descompuesto la estructura 
económica de Puerto Rico.

El anejo 2 explica detal ladamente los 
procedimientos seguidos para medir el impacto 
por este método.
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El impacto de los desembolsos del conglomerado del SUPR sobre la 
demanda agregada en Puerto Rico

 Los desembolsos del SUPR y sus 
agentes asociados  incluyendo las 

operaciones de su Sistema de Retiro

Para efecto de nuestro análisis y de acuerdo 
a la metodología variante de Caffrey e Issacs, 
concebimos una entidad operacional integrada 
por el SUPR que incluye su Sistema de 
Retiro y sus agentes asociados como son: el 
estudiantado; los visitantes al estudiantado; 
los asistentes a eventos universitarios; y los 
pacientes y sus acompañantes en gestiones 
de salud en las facilidades universitarias 
médico-hospitalarias que conjuntamente 
denominaremos el conglomerado SUPR.

Relevantes a nuestro análisis de impacto son 
sus gastos corrientes e inversiones reales 
que implican desembolsos y que se pagan a 
alguien en Puerto Rico. Para los agentes que 
son personas, sus gastos corrientes son sus 
desembolsos en bienes de consumo. Para 
las organizaciones, los gastos corrientes son 
sus desembolsos operacionales distinguidos 
de sus pagos por construcciones nuevas, 
ampliaciones, remodelaciones, compras de 
maquinarias y equipos, así como la adquisición 
de cualquier otro activo depreciable.

Para  convertir los datos contables originados 
de la contabilidad del SUPR en variables 
coherentes con nuestro análisis de impacto 
socioeconómico,  usamos el  s iguiente 
procedimiento:

1. De los estados financieros (incluyendo de 
los balances de comprobación) del Sistema 
de la Universidad de Puerto Rico (SUPR) de 
2010 al 2015 se obtuvieron los desembolsos 
realizados, detallados por las categorías 
correspondientes a las variables del modelo 
instalado de análisis de impacto.

2. Dichos desembolsos se desglosaron en:

a. nómina y sus cargos suplementarios

b. desembolsos en materiales y en 
servicios

c. pagos por servicios públicos

d. donativos y subsidios pagados

e. desembolsos en el suministro de 
materiales

f. pagos servicios profesionales

3. De la misma fuente se recopilaron los datos 
de construcciones, mejoras permanentes, 
compras de maquinaria y equipo.

4. Se depuró la nómina restándole sus 
suplementos para convertirla en una 
medida del salario disponible y discrecional 

al consumidor. La usamos  como una 
variable independiente en una función 
simple de consumo con propensión 
promedio de 0.9.

5. Combinando métodos ad hoc de 
estimación y usando de varias fuentes 
citadas en la bibliografía, se estimaron 
las partidas de otros gastos universitarios 
realizados por los siguientes otros agentes: 
estudiantes; visitantes a al estudiantado; 
asistentes externos a eventos promovidos y 
ejecutados por el SUPR intra o extramuros; 
los pacientes y sus acompañantes al acudir 
a las facilidades universitarias de cuidado de 
salud.

6.  Debido a que cada partida de gastos 
corrientes y de inversión compilada de 
los estados financieros de varios años 
están expresadas a precios corrientes, 
las mismas fueron deflacionadas por el 
correspondiente índice implícito de precios 
del PNB de Puerto Rico elaborado por la 
Junta de Planificación. Aunque su base 
original es 1954, fue convertida a una base 
de 2013.

7. El total de los desembolsos ajustados y 
deflacionados constituyen el efecto directo 
del análisis de impacto de las actividades 
realizadas por el conglomerado SUPR.

8. Cada partida de desembolsos, en el paso 7,  
fue clasificada de acuerdo a su naturaleza 
de gasto de consumo, gasto del gobierno 
e inversión en construcción, mejoras 
permanentes y compras de maquinaria y 

equipo, consistente con la nomenclatura 
del análisis insumo-producto.

9. El gasto de consumo  se dividió en consumo 
de bienes duraderos, no duraderos y 
servicios de acuerdo a su composición 
porcentual histórica de 2006 al 2015: 
duraderos 17.9 por ciento; no duraderos 39.2 
por ciento; servicios 42.9  por ciento siendo 
el total 100.0 por ciento.

10. Correspondientemente, los desembolsos 
deflacionados de los estudiantes, visitantes, 
asistentes a eventos y pacientes, se 
catalogaron como gastos de consumo.

11. L a s  p a r t i d a s  d e f l a c i o n a d a s  d e 
construcciones, mejoras permanentes y  
las compras de equipo y  maquinaria fueron 
clasificadas como inversión fija.

12. Los desembolsos deflacionados en 
consumo, gastos de gobierno e inversión 
fija  de la SUPR y sus agentes asociados 
constituyen la demanda final en la 
economía de Puerto Rico generado por el 
impacto dicho conglomerado debido a la 
existencia de la UPR.

13. La demanda final, referida en el paso 11, 
es premultiplicada por la Matriz Inversa 
(matriz de Leontief) de la tabla de Insumo-
Producto de Puerto Rico de 2013. Como 
resultado, obtenemos la matriz (vector) de 
producción resultante del impacto directo 
e indirecto de la demanda final originada 
por las actividades del conglomerado del 
SUPR.
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TABLA 2:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SUPR: 2010 A 2015 (EN MILES $)

TABLA 3:

PERFIL DEL SISTEMA DE RETIRO: 2010 A 2015

Fuente: Universidad de Puerto Rico, Administración Central, Sistema de Contabilidad.

Fuente: Universidad de Puerto Rico, Administración Central, Sistema de Contabilidad.

TABLA 4:

GASTOS DE AGENTES ASOCIADOS

Fuente: Universidad de Puerto Rico, Administración Central, Sistema de Contabilidad.

Los resultados del análisis del Impacto del SUPR sobre la demanda agregada

 Niveles de actividad medido por 
categorías de desembolsos

El gasto propio del SUPR

La Tabla 2 muestra los gastos del Sistema 
de la UPR entre 2010 al 2015 agrupados por 
renglones principales y depurados a base de 
los criterios analíticos señalados anteriormente. 
Los datos se originan de los presupuestos 
y  balances de comprobación de fuentes 
universitarias oficiales provistas por la Oficina 
de Contabilidad de la Administración Central. 
El total de gastos corrientes de funcionamiento 
reflejan una tendencia decreciente de su valor 
de $1,436.1 millones en el 2010 hasta su más 
reciente nivel de $1,315.1 millones en el 2015. Esta 
trayectoria descendente no ha sido compartida 
con la partida de nómina y sus suplementos 
que denota una subida de $878.4 millones en 
2010 a $ 889.1 millones en 2015. Los gastos 
remanentes del presupuesto son los que en 
conjunto muestran una tendencia decreciente 
al bajar de $557.7 en el 2010 a $ 426.0 millones 
al cierre del periodo bajo análisis.

En la contabilidad macroeconómica, los 
gastos corrientes son categorizados como 
gastos de gobierno por considerarse la UPR 
una entidad gubernamental para efectos de 
nuestro análisis. Excepto la partida de nómina 
y sus suplementos que son convertidos 
funcionalmente en gastos de consumo.

Impacto del Sistema de Retiro de la 
Universidad de Puerto Rico

El presente análisis divide el foco generador 
inicial del impacto socioeconómico de la 
UPR en aquel originado de las actividades 
intrínsecas o propias del Sistema de la UPR y 
el que fluye de las actividades realizadas por el 
Sistema de Retiro de la UPR. Éstas se desglosan 
en las funciones de su administración y el 
impacto de los beneficios otorgados a los 
usufructuarios del Plan de Retiro como son el 
pago de las pensiones, bono de Navidad y  del 
seguro médico a los beneficiarios. Además, los 
desembolsos de préstamos personales y los 
créditos hipotecarios otorgados a ellos.

La Tabla 3 muestra un panorama operacional 
del Sistema de Retiro de UPR indicando el 
número de participantes, el valor de los pagos 
a pensionados, el monto de pagos en bono de 
navidad y en aportaciones al seguro médico de 
los beneficiarios. El total de beneficios recibidos 
a partir del 2010 refleja una tendencia creciente 
a ritmo promedio  de 3.8 por ciento anual al 
subir de $147.8 millones a $178.0 millones en 
el 2015.

La trayectoria del valor de los préstamos 
personales otorgados a los beneficiarios del 
Sistema de Retiro de la UPR revela un declive 
marcado de su alto nivel de $22.82 millones en 
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el 2010 hasta su insólito nivel de $2.19 millones 
en 2015. El valor de los préstamos hipotecarios 
sigue una ruta oscilante que parte de $3.2 
millones en 2010 y al cierre del período llega 
a $2.19 millones.

Los gastos generales y administrativos del 
Sistema de Retiro de la UPR muestran un 
patrón oscilante con su valor máximo de $4.5 
en el 2014, su mínimo de $3.78 en 2013 y su 
promedio en el quinquenio siendo $4.1 millones. 
De otras fuentes derivamos la composición de 
los gastos generales y administrativos entre 
salarios y compras de bienes y servicios que 
aparece en la tabla de referencia.

Los gastos de los agentes asociados al 
SUPR

La Tabla 4 presenta un cuadro de cada una de 
las cuatro series históricas de los desembolsos 
nominales de los estudiantes; de los visitantes 
al alumnado residente; de los asistentes a 
eventos universitarios; y de los pacientes 
y acompañantes a la facilidades de salud 
operados por la UPR durante el periodo de 
análisis del 2010 al 2015.

En la primera línea, se observa la tendencia 
decreciente de los gastos incidentales de los 
estudiantes del SUPR, desde el 2010 hasta el 
2014 al bajar de $375.5 a $362.8 millones. Luego, 
se nota una leve recuperación al llegar nivel de 
$372.8 millones. Estos gastos excluyen pagos 
de matrícula u otros gastos pagaderos a la UPR 
o fuera de Puerto Rico.

El segundo renglón registra la trayectoria 
descendente de  los desembolsos,  a precios 
corrientes, de los visitantes al estudiantado 
del SUPR durante sus visitas a sus residencias 
universitarias para el periodo. Los mismos 
varían de un pico de $5.2 millones en el 2011 a 
su valor mínimo de $ 4.4 millones en el 2013 y 
uno significativamente similar en 2015.

Cuarto lugar, se detallan los gastos realizados 
por los asistentes a los eventos universitarios. 
Estos surgen del hecho que  la Universidad 
de Puerto Rico en sus once unidades 
académicas realiza cientos de actividades 
científicas, culturales, profesionales, recreativas 
y deportivas. Excluyendo a los estudiantes y 
personal universitario, a estos eventos acude 
una gran masa de asistentes quienes realizan 
gastos de admisión, transportación, comida, 
compras de memorabilia y otros. El cómputo 
del  gasto inducido por la dinámica del SUPR 
solo incluye el excedente de cada renglón 
sobre el límite ordinario promedio del gasto 
en cuestión.  

La metodología usada para estimar esta partida 
fue inventariar las actividades realizadas en el 
SUPR en los tres recintos mayores (Río Piedras, 
Recinto de Mayagüez y Ciencias Médicas) y 
aquellas, en los ocho recintos menores. Se 
hicieron cómputos separados de la asistencia 
de personas a ajenas a los eventos multitu-
dinarios como las justas interuniversitarias y 

graduaciones por la magnitud de su asistencia 
y atributos especiales. También se calcularon 
aparte el gasto en el Festival Casals y ciertos 
espectáculos como conciertos populares, de-
bido su alto costo de admisión. 

Luego se estimó un presupuesto de gastos 
propios de los asistentes a los eventos para 
valorizar el gasto total. Los resultados aparecen 
en la cuarta línea del cuadro estadístico. 

Por su popularidad y la magnitud de su valor, 
hemos destacado ese entre otros tantos 
eventos universitarios. Aunque marcando una 
tendencia descendente, a partir del 2010 con 
gastos de los asistentes de $16.3 millones llega a 
ser de $15.8 millones en 2015. Lo demás eventos 
inducen, en conjunto, gastos en sus asistentes 
de $9.7 millones en 2010 y bajan a $8.5 millones 
en el 2015. En total, los eventos universitarios 
generaron directamente, en ventas y prestación 
de servicios, un total de $26.0 millones en el 
2010 hasta colocarse a nivel de $24.3 millones 
en el 2015.

El quinto renglón corresponde al gasto de los 
pacientes y sus acompañantes, a las facilidades 
universitarias de cuidado de salud. Las mismas 
son el Hospital Universitario de Adultos, el 
Hospital Universitario Pediátrico, el Hospital de 
Trauma, la Sala de Emergencias, el Programa 
de Clínicas Externas, Servicios de Medicina 
Hiperbárica, Centro de Radiología, Laboratorios 
Clínicos constituyen un complejo médico 
operado virtualmente por personal adscrito 
al Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. 
Amplía esta esfera operacional universitaria, 
las actividades del Centro Comprensivo del 
Cáncer, el Centro de Diabetes y el Centro 
Cardiovascular de PR y el Caribe. 

El cuidado médico que se extiende a los 
pacientes que acuden en procura de los 
servicios variados que se dispensan desde 
las referidas facilidades genera unos gastos 
de consumo demandados por los pacientes 
ambulatorios y sus visitantes o acompañantes, 
en los predios del Centro Médico atribuibles a 
la existencia del Recinto de Ciencias Médicas. 

La falta y atrasos en el suministro de los datos 
solicitados, nos impidieron cuantificar los 
gastos accesorios incurridos por los pacientes 
y sus acompañantes a las facilidades de 

salud atendidas por el personal del RCM en 
Centro Médico de Puerto Rico en San Juan y 
el  Hospital Universitario Dr. Federico J. Trillas 
en Carolina.

Sin embargo, de fuentes externas a la 
Universidad de Puerto Rico, pudimos compilar 
algunos datos operacionales del Hospital 
Dr. Trillas que nos permitieron efectuar un 
análisis parcial y preliminar de esta partida de 
creciente y crucial importancia de cara al futuro. 
Esta función del cuidado de salud pública del  
SUPR en sus inicios fue un indicador de la 
notoria actividad de excelencia supra-terciaria 
del Sistema de Salud de Puerto Rico. En la 
actualidad, es un lamentablemente índice 
preocupante de la resistencia del muro de 
contención salubrista del SUPR contra crecida 
crisis del cuidado de salud general de PR. 

Los gastos accesorios de consumo de los 
pacientes y sus acompañantes en las facilidades 
de cuidado de salud en el Hospital Universitario 
Dr. Federico J. Trillas de Carolina promediaron 
$4.3 millones anuales entre 2010 y el 2015 
reflejando una tendencia creciente promedio 
de 2.0 por ciento anual. 

Obviamente, el valor de este renglón se 
multiplicaría al incluirse en el análisis el tráfico de 
pacientes hospitalizados; salas de emergencias 
y de traumas; citas a clínicas externas; centros 
radiológicos y de tratamientos en procura de 
servicios rendidos desde el Centro Médico y las 
facilidades aledañas atendidas por el personal 
del RCM.

Hemos calculado que, en el 2014-2015, el 
número de pacientes atendidos en diversos 
servicios del Centro Médico de Río Piedras 
ascendió a 210,626. Además, que la cantidad 
de pacientes-días atendidos solamente en el 
Hospital Universitario de Adultos, el Hospital 
Pediátrico y en el Centro Cardiovascular de 
PR y el Caribe totalizó 108,283. Mientras que 
el número de pacientes-días hospitalizados en 
el Hospital Universitario Federico J. Trillas de 
Carolina fue de 58,095 en el mismo año.

El conjunto de desembolsos propios del SUPR, 
de su Sistema de Retiro y los cinco renglones 
de gastos correspondientes a sus agentes 
asociados son las fuerzas impulsadoras de 
unas repercusiones agregadas y sectoriales 

“El conjunto de desembolsos propios del 
SUPR, de su Sistema de Retiro y los cinco 

renglones de gastos correspondientes 
a sus agentes asociados son las fuerzas 

impulsadoras de unas repercusiones 
agregadas y sectoriales sobre la 

producción, el empleo y el ingreso en la 
economía de Puerto Rico”. 

Continued on page 12
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sobre la producción, el empleo y el ingreso en 
la economía de Puerto Rico. Durante el período 
bajo análisis de 2010 al 2015, el gran total de 
esos desembolsos iniciadores del impacto del 
conglomerado de la UPR ascendió  a $11,474.0 
millones y promediaron $1,912.3 millones al 
año a precios corrientes. Esos desembolsos 
corresponden a pagos en nóminas, compra 
de mercancías y servicios de consumo, de 
maquinaria y equipo y en construcciones que 
se difunden en los trabajadores, las empresas 
y el sector gubernamental. El valor del monto 
de desembolsos en el 2015 de $1,795.4 millones, 
inferior al promedio anual, sufre el efecto de 
la tendencia declinante de la serie histórica 
y las condiciones de austeridad sobre los 
componentes del conglomerado de la UPR. 

La Tabla 5 registra el resultado de deflacionar 
los desembolsos presentados en la Tabla 2 
mediante el deflactor del Producto Nacional 
Bruto confeccionado por la Junta de 
Planificación cambiando su base de 1954 al 
2013. Además, se han clasificado los gastos 
del conglomerado en consumo; en inversión 
en maquinaria, equipo y en construcciones; y 
en gastos del gobierno para de paso estimar la 
demanda final necesaria para el análisis basado 
en el modelo Insumo-Producto.

En resumen, la Tabla 6 contiene los desembolsos 
del conglomerado de la UPR (el Sistema UPR, 
el Sistema de Retiro y los agentes asociados 
al SUPR) a precios constantes de 2013 y 
clasificados en las categorías de demanda 
final afín al análisis de Insumo-Producto. Como 
resultado, el gran total de los desembolsos 
inductores del impacto inicial atribuible al 
conglomerado de la UPR ascendió a $12,530.5 
millones y promediaron $2,088.4 millones 
al año a precios del 2013. El valor gastos 
totales correspondiente a 2015 fue de $ 
1,998.0 millones, cifra inferior al promedio, 
que manifiesta implícitamente la tendencia 
decreciente de la serie durante la etapa 
analizada y la deflación que ha menoscabado 
a los valores monetarios originales.

Al clasificar el monto de desembolsos del 
conglomerado de la UPR durante el período 
2010 al 2015 en las categorías de demanda 
final se destaca lo siguiente:

Las siguientes partes de este informe detallan 

TABLA 5:

GASTOS EN DEMANDA FINAL DE LA SUPR: 2010 A 2015

TABLA 6:

GASTOS DEL CONGLOMERADOS DEL SUPR

Fuente: Universidad de Puerto Rico, Administración Central, Sistema de Contabilidad.

TABLA 7:

EFECTOS DE LA DEMANDA FINAL DE UPR EN LA PRODUCCIÓN BRUTA

A PRECIOS 2013 (MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Universidad de Puerto Rico, Administración Central, Sistema de Contabilidad.

Continued from page 11
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las repercusiones, a corto plazo, sobre la 
producción, el ingreso nacional y el  empleo 
que estos elementos de la demanda final del 
conglomerado UPR inyectan en el sistema 
económico de Puerto Rico.

Exposición de resultados sobre la 
producción

Resultados agregados

Al pre-multiplicar el vector de los componentes 
de la demanda final de $ 12,530.5 millones 
originados del conglomerado de la UPR 
durante el período 2010 al 2015 por la inversa 
de la matriz de Insumo-Producto de PR de 2013, 
se obtiene como resultados la producción bruta 
generada en cada sector industrial relevante de 
la economía de Puerto Rico. 

La Tabla 7 resume el impacto de la demanda 
final de los gastos del conglomerado UPR 
detallados en sus dos componentes principales, 
el Sistema de la UPR y el Sistema de Retiro de 
la UPR. Además, se desglosa el tipo de efecto, 
directo e indirecto. En la tabla, el valor de dicha 
producción bruta, para el mismo período 
bajo análisis asciende a $ 19,581.5 millones, 
expresado en precios de 2013. De ese total, 
el efecto directo del conglomerado del SUPR 
se valoriza en $12,530.6 millones y el efecto 
indirecto acumula la cantidad de $ 7,050.9 
millones.

En la parte inferior de la tabla se presentan 
las magnitudes de los multiplicadores de 
producción de los desembolsos del SUPR, 
equivalente a 1.56; y el correspondiente 
al Sistema de Retiro, 1.61. Mientras que el 
multiplicador para el conglomerado formado 
por ambos es de 1.56.

Este último parámetro se obtiene al dividir 
el valor de la producción bruta inducida 
($19,581.5 millones) por el valor de la demanda 
final inyectada por el conglomerado UPR. Ello 
refleja el efecto multiplicador agregado directo 
e indirecto de dicha demanda final compuesta 
del SUPR y su Sistema de Retiro. Ese valor 
de 1.56 implica que cada millón de dólares 
desembolsados por la UPR, su Sistema de 
Retiro y sus agentes asociados tienen el efecto, 
directo e indirecto, de inducir actividad de 
producción en otros sectores de la economía 
de Puerto Rico montantes a $1,563,000.

Resultados sectoriales

El impacto directo e indirecto sobre la 
producción bruta inducido por el conglomerado 
UPR sobre la economía en pleno, se difunde 
también de manera disímil por los 93  grupos 
industriales  que componen la economía de 
Puerto Rico. La Tabla 8 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. Desde el 
comercio, en primer lugar preferencial de 

TABLA 8:

IMPACTO DIRECTO E INDIRECTO EN LA PRODUCCIÓN BRUTA: EN MILES $

TABLA 9:

IMPACTO DIRECTO, INDIRECTO E INDUCIDO EN EL SALARIO A 2015

Fuente: Los autores.

impacto, hasta el sector de las comunicaciones 
(teléfono y cable), en el último, reciben en 
total 59.2 por ciento del total indicado de las 
repercusiones de producción bruta impulsado 
por los desembolsos realizados por la UPR y sus 
componentes entre 2010 y 2015.

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  producción bruta para toda la 
economía equivalente a 1.563

Exposición de resultados sobre los salarios 
en Puerto Rico

El estímulo a la demanda final de la economía 
de Puerto Rico provocado por los desembolsos 
del conglomerado de la UPR pueden ser 
analizados también desde la perspectiva de 

su impacto expansivo sobre los salarios en 
el ingreso nacional del País. Como en el caso 
del impacto sobre la producción, el proceso 
de incremento en los salarios tiene un efecto 
directo y uno directo. Distinto al efecto sobre la 
producción en el caso del ingreso en salarios, 
hay lo que se denomina un impacto inducido 
que amplifica el impacto repercusivo resultante 
de los gastos universitarios iniciales.

La Tabla 9 resume los resultados del análisis 
matricial del impacto de los desembolsos del 
conglomerado de la UPR sobre monto de 
salarios devengados por el período del 2010 
al 2015. En la misma se detalla la fuente del 
impulso originado en el Sistema UPR o en 
el Sistema de Retiro de la UPR. Se identifica 
columnarmente el impacto directo, el indirecto 
y el impacto inducido al internalizar en la 
matriz interindustrial del proceso el efecto del 
consumo mayor.

Continued on page 14
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En la Tabla 9, se observa el impacto total en 
la compensación salarial de Puerto Rico de 
los gastos del conglomerado de la UPR. Éste 
se incrementó en $7,824.9 millones entre 
2010 al 2015. Con un impacto directo de 
$3,158.4 millones; uno indirecto de $1,792.2 
millones; y el efecto inducido, ascendente a 
$2,869.3 millones. La última hilera de la Tabla 
9 revela los multiplicadores tipo I y tipo II 
(incluyendo el efecto inducido) de los gastos 
del conglomerado de la UPR.

Exposición del impacto sobre el empleo en 
Puerto Rico

Los desembolsos del conglomerado descrito 
de la UPR tienen un impacto expansivo en el 
empleo agregado y sectorialmente por sus 
efectos directos, indirectos y aquellos inducidos 
vía las repercusiones del consumo. Efectos 
formalmente idénticos a los explicados en el 
caso del efecto sobre los salarios.

Vea en la Tabla 10 un sumario de los valores 
de los impactos directo, indirecto e inducido 
sobre el empleo debido a la actividad del 
conglomerado de la UPR. En la misma se 
segregan los referidos impactos por su origen: 
Sistema UPR y Sistema de Retiro UPR. 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 acumulando un 
impacto total en el empleo de 68,384 durante 
el período de 2010-2015.

El multiplicador de empleo tipo I del análisis 
anterior siendo de 1.6  implica que por cada 
100 empleos directos que se crea por el gasto 
universitario se generan en la economía  60 
puestos adicionales en otros sectores.

 Si usáramos el multiplicador de empleo tipo II 
que incluye el efecto inducido por el consumo 
generado en el proceso, el mismo sería  mayor, 
a 2.7. Ello implica que por cada 100 empleos 
adicionales directos creados por el gasto del 
conglomerado de la UPR, se generarían otros 
170 trabajos adicionales en otros sectores, 
incluyendo los que marginalmente se adicionen 
a la UPR durante el lapso en cuestión.

La tabla 10 A y la gráfica 3A i lustran, 
resumidamente, 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.

Los impactos a largo plazo de las 
actividades del SUPR

En sección previa de este Informe, quedó 
explicada la naturaleza y las ocho categorías 
de aportaciones de largo plazo del SUPR. 
Entre éstas destacaremos en esta sección 
la contribución del SUPR en la creación 

TABLA 10:

IMPACTO DIRECTO, INDIRECTO E INDUCIDO EN EL EMPLEO

TABLA 10 A:

IMPACTO RELATIVO DE LA ACTIVIDAD GENERADA POR EL 
SISTEMA DE LA UPR

Fuente: Los autores.

a/ en millones de 2013.

GRÁFICA 3A:

IMPACTO RELATIVO DE LA ACTIVIDAD AGREGADA DEL SUPR

Continued from page 13
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Ecuación de capital humano

y ampliación de capital humano de una 
comunidad. El economista, ya mencionado, 
Theodore W. Schultz, considera las actividades 
del cuidado de la salud y le educación como 
dos prominentes actividades sociales de 
inversión en los seres humanos. Ambas, 
según él, enriquecen el capital humano 
aumentando su valor social al incrementar la 
productividad del recurso humano al que se le 
incorpora eficazmente mayor y mejor calidad 
de salubridad y educación.

El valor de capital humano en educación 
aportado por el SUPR

El capital humano se define como el conjunto de 
las capacidades productivas que un individuo 
adquiere por acumulación de conocimientos 
generales y mediante la educación formal 
e informal. Las mismas incrementan por la 
experiencia y la mayor productividad adquirida 
en el lugar de trabajo, seminarios, educación 
continua, etc. La noción de capital expresa la 
idea de un depósito inmaterial imputado a una 
persona que puede ser acumulado y usarse de 
forma productiva y creativa. 

En nuestro análisis, hemos concentrado 
en la función de educación universitaria 
como el medio de invertir en los estudiantes 
aumentando el valor de ese capital humano en 
forma incremental sobre el valor ya acumulado 
por su talento natural, su experiencia y su 
educación preuniversitaria. 

En la Universidad de Puerto Rico, la misión 
académica ha vinculado estrechamente la 
labor docente con la investigativa de ampliar 
y verificar el conocimiento, fomentando en el 
docente y en alumno el interactuar en ambas 
actividades. 

La Gráfica 4 provee una guía conceptual 
a la metodología para estimar el valor al 
capital humano creado marginalmente por 
la educación a los estudiantes. El valor es 
proporcional a la productividad desempeñada  
por el educando en su puesto de trabajo. En el 
modelo se supone que la entrada a la fuerza 
laboral, punto d, requiere un mínimo de años 
de escolaridad. El valor máximo vitalicio que 
un trabajador recibiría con educación mínima  
por su capital humano hasta su jubilación está 
representado por el área triangular dlQ. El 
área sombreada intermedia, aQl’b, representa 
el valor incremental del capital humano 
aportado a los graduados universitarios 
(bachilleratos y posgrados) durante su vida 
productiva hasta su retiro de la fuera laboral. 
El área superior, bl’Q’c, indica aquel valor 
incremental al capital humano, en términos de 
su productividad, añadida por otros factores 
ajenos a la educación.

A base de ese concepto gráfico se ha 
desarrollado la siguiente ecuación para medir 
el valor neto de capital humano añadido por la 
educación, en particular la universitaria.

GRÁFICA 4:

VALOR DEL CAPITAL HUMANO CREADO POR LA EDUCACIÓN

Leyenda:

VCHn = Valor del capital humano neto (en millones $) 
n=años (30 años)

DS = Diferencia entre el salario promedio de educado con 
Universidad y post-grado vs salario promedio de escuela 
superior

Pr(E) = Probabilidad de empleo

Pr(V) = Probabilidad de vida 

TABLA 11:

DIFERENCIA ENTRE SALARIOS DE GRADUADOS ESCUELA SUPERIOR VS 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIO Y POST-UNIVERSITARIA

Fuente: U.S. Census Bureau, American Community Survey-Puerto Rico.

Esta metodología para medir  la aportación 
de la educación de la UPR es más reveladora 
que la variable convencional del número de 
graduados debido a que la usada en nuestro 
análisis  pondera el valor social incremental de 
los egresados.

Aplicando la metodología explicada en el 
Anejo 3, de fuentes oficiales del U.S. Census, se 
obtuvo, analizó y comparó el ingreso promedio 
de personas en Puerto Rico graduados de 
escuela superior con el ingreso promedio de 
los egresados (bachillerato y posgrados) de 

Continued on page 16
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universidades. Ambas series se presenta en 
forma tabular y gráfica del 2005 al 2016 para 
el lapso base de 2009 al 2016. El análisis de 
trasfondo se basa en estimados entre 1999 al 
2013; y proyecciones de cada serie de ingreso 
promedio y su diferencia desde 2014 al 2046.

De fuentes de la UPR, hemos obtenido el 
total de graduados entre 1999 y 2016 y son 
presentados en la Tabla 12 y la gráfica 5. Se 
observa una tendencia declinante a partir del 
2003 que muestra su salto en los años 2012 
y 2013.

La Tabla 13 muestra el resultado del cómputo 
del valor neto del capital humano aportado por 
los graduados entre 1999 y 2016 del SUPR. 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 la muerte 
de los graduados durante su permanencia en 
la fuerza laboral. El salario promedio adicional 
por egresado por vida es de $775,708 lo que 
resulta ser $25,857 anual superior al ingreso 
que hubiera recibido sin la educación provista 
por el SUPR.

La siguiente f igura destaca el análisis 
comparativo entre valor al capital aportado 
por la educación hasta escuela superior y aquel 
rendido por la Universidad en Puerto Rico para 
el período bajo investigación. Un graduado de 
universidad y posgrado, tendrá un salario de 
por vida de $1,152,802; que es el resultado de 
$775,708 que provee la carrera universitario vs 
$377,094 de por vida que se obtendrían sólo 
por la escuela superior.

Un indicador financiero del rendimiento 
social resultante de la inversión del SUPR en 
los egresados de 1999 al 2016, se deriva al 
comparar el valor neto del capital humano 
añadido a Puerto Rico de $126,402.4 millones, 
de la tabla 13,  con el valor presente de la 
inversión en gastos corrientes, en capital y en 

TABLA 12:

EGRESADOS DEL SUPR

Años 
Fiscales

Años 
Fiscales

Años 
Fiscales Número

1999 8,861 2005 9,343 2011 8,278
2000 9,463 2006 8,987 2012 9,178
2001 9,784 2007 9,137 2013 9,233
2002 10,046 2008 9,115 2014 8,021
2003 10,095 2009 9,024 2015 8,443
2004 9,906 2010 8,362 2016 7,675

Suma 162,951

NúmeroNúmero

Fuente: Consejo de Educación Superior Puerto Rico y Sistema de Información de la UPR.

GRÁFICA 5:

EGRESADOS DEL SISTEMA DE LA UPR

Fuente: Consejo de Educación Superior Puerto Rico y Sistema de Información de la UPR.

TABLA 13:

VALOR NETO DEL CAPITAL HUMANO DE EGRESADOS

GRÁFICA 6:

SALARIO PROMEDIO POR VIDA: 
CON Y SIN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

Continued from page 15
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mejoras permanentes incurridos por la UPR 
durante el mismo período. El valor presente 
de esas partidas totaliza $29,107.5 millones 
descontadas al 3 por ciento. La tasa promedio 
de rendimiento de esa inversión equivaldría 
a 434.0 por ciento en una generación de 
egresados o de 5.2 por ciento anual promedio.  

Adoptando una perspectiva parcial de 
más corto plazo y reciente para analizar el 
rendimiento de lo gastado por el SUPR en 
los egresados de los años 2015 y 2016 se ha 
preparado la Tabla 15. Se computa el valor 
neto de capital humano para cada uno de los 
graduados cada clase en los referidos años 
durante los treinta años de vida productiva, 
siguiendo la metodología descrita en este 
estudio. Se presenta el promedio del monto 
de capital humano para esas cohortes y se 
divide entre los treinta años de vida económica 
activa obteniendo el ingreso promedio anual 
equivalente a $313,811,827. Se estima el valor 
presente de la inversión monetaria en cada 
uno de los años de formación de los miembros 
de ambas clases graduadas realizados por el 
SUPR.

La tasa de rendimiento anual promedio de la 
inversión indicada se computa comparando 

el ingreso promedio anual ($313,811,827) con 
el valor descontado promedio de los gastos 
incurridos por la UPR para la educación de 
sus graduados ($1,575,333,333). El resultado 
equivalente a 19.9 por ciento indica que la 
sociedad puertorriqueña se beneficiaría de 20 
centavos de cada dólar que la UPR invierte en 
formar una clase graduada durante 30 años. 
Una tasa lucrativa aun para un proyecto de una 
empresa privada.

La inversión en capital humano mediante 
el cuidado a la salud en sus facilidades 

médico-hospitalarias

El avance en el mejoramiento de la salud 
pública por medios preventivos y curativos es 
una segunda forma teóricamente reconocida 
de inversión en capital humano en una 
sociedad. Además de procurar el bienestar 
físico y anímico individual y colectivo que 
redunda en aumentar la productividad de los 
trabajadores este tipo de inversión en la gente 
incrementa los días de actividad laborar y su 
capacidad para realizar mayor esfuerzo físico 
y mental.

La inversión en salud pública es complemento 
y refuerzo oportuno y eficaz a la inversión en 

TABLA 14:

CONTRIBUCIÓN MARGINAL AL SALARIO DE 
EGRESADOS DE SUPR

GRÁFICA 7:

RENDIMIENTO AGREGADO DEL VALOR DE LA 
EDUCACIÓN DEL SUPR

educación ya incorporada en el ser humano. 
El liderato de la Universidad de Puerto Rico, 
visualizó intuitivamente, hace setenta años, 
el rol complementario de la educación y de 
la salud pública en el fomento del desarrollo 
socioeconómico de la Isla.

Por consecuencia histórica, la visión y misión 
de la estrategia e implantación del cuidado 
de la salud pública en Puerto Rico ha sido 
una acción conjunta y coordinada, primero, 
entre el Departamento de Salud y la Escuela 
de Medicina Tropical y posteriormente con 
la Escuela de Medicina de la UPR en fundada 
en 1950. Función ampliada, en 1966, con la 
organización del Recinto de Ciencias Médicas 
como parte del SUPR. 

La interacción operacional de ambas 
instrumentalidades ha propiciado una fructífera 
canalización bidireccional de recursos humanos 
especializados en medicina y ciencias vivas, 
conocimientos y aplicaciones estratégicas y 
tácticas de atención a la salud en Puerto Rico. 
Sus resultados fueron de gran notoriedad 
en círculos profesionales en EE.UU. y el resto 
del mundo hasta principios de la década 
del noventa. Las historias de éxito en salud 

TABLA 15:

TASA ALTERNA DE RENDIMIENTO ANUAL PROMEDIO

Continued on page 18
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pública combatiendo epidemias mortales 
como la tuberculosis, anemia, diarrea enterítica, 
uncinariasis y la malaria confirman la alianza 
victoriosa del Departamento de Salud y la 
Universidad de Puerto Rico. 

La acelerada tendencia descendente en la tasa 
de mortalidad general (Gráficas 8 y 9) y los 
índices convencionales de mejoramiento en 
la salubridad de la población puertorriqueña 
avalan el mejoramiento de su condición de 
salud a partir de su época de grandes epidemias 
en la primera mitad del siglo veinte. Progreso 
sanitario que ha resultado en una fuerza laboral 
más productiva y de consumidores con niveles 
mayores de bienestar por acción conjunta del 
sistema de salud público y privado y el SUPR.

La Tabla 16 revela  la tendencia creciente en el 
número de egresados del Recinto de Ciencias 
Médicas de la UPR y además su composición 
variada en campos de orientación hacia la 
investigación biomédica.

La contribución del SUPR a la creación de 
capital científico, tecnológico y creativo 

En la exposición anterior sobre las actividades 
del SUPR en su componente de investigación 
y desarrollo innovador, detallamos el contenido 
de los logros organizativos y sustantivos 
en las misiones específicas de divulgación 
de las labores científicas realizadas por los 
académicos y la otorgación de patentes a la 
UPR. 

Se mostraron gráficamente el Índice de 
Producción Científica del SUPR y su avance 
significativo en el escalafonamiento de sus 
ejecutorias a nivel internacional. El Índice se 
basa en el número de publicaciones arbitradas 
realizadas por la facultad. Marca la UPR su 
liderazgo insular, el hecho que 73 por ciento 
de la producción de conocimiento científico 
en Puerto Rico entre 1999-2014 es atribuida 
al SUPR. 

Igualmente, se ilustró el salto cualitativo 
implícito en el número acumulado de patentes 
otorgadas a la UPR de solo dos (2) hasta el 
2007 a 33 hasta septiembre 2016. Gestión 
que capitaliza la labor científica y tecnológica 
hacia el futuro, una vez se desarrolle actividad 
productiva fundamentada en esas invenciones 

GRÁFICA 8:

TASAS AJUSTADAS DE 
MORTALIDAD, 2004-2012

GRÁFICA 9:

TASAS AJUSTADAS DE MORTALIDAD POR PAÍS, 2010

y descubrimientos. Con la continua aceleración 
de la investigación, su adecuado contabilización 
y registro formal es posible emitir instrumentos 
financieros de titularización para recuperar 
y capitalizar los costos corrientes de dicha 
actividad en un proceso actual continuo.

En el sistema de contabilidad de la SUPR debe 
establecerse cuenta para capitalizar como activo 
no solo las inversiones reales-edificaciones, 
mejoras, compras de equipos, programaciones 
y aplicaciones de computadoras-sino también 
gastos corrientes incurridos en la actividades 
de investigación y creativas. De esa forma se 
tiene accesible al instante, para la información 
gerencial, el valor del  activo conjunto de la 
creación científica, tecnológica y creativa que 
es una función emblemática de la UPR en 
cada recinto.

La contribución del SUPR a la recaudación 
fiscal incrementando la base productiva en 

Puerto Rico y el valor del capital humano

Las actividades realizadas por el conglomerado 
del SUPR inducen impactos iniciales y 

repercusiones intersectoriales en la producción, 
en la generación de ingresos y en el empleo 
de la economía de Puerto Rico que redundan 
en una ampliación en su base contributiva 
superior a la que existiría en ausencia de la UPR. 
A este impacto, que es predominantemente de 
largo plazo, lo conceptualizamos como el efecto 
de macrotributabilidad o boyancia impositiva 
consistente en aumentar la propensión de 
la estructura económica en su capacidad de 
generar más contribuciones. Solo amplios 
complejos industriales de gran escala y un 
eficaz sistema de salud preventiva y curativa 
superan a un sistema universitario como 
el SUPR en esta propensión a la boyancia 
impositiva. Atributo resultante del alto nivel 
de penetración y la extensión social en la 
estructura interindustrial  y la dinámica peculiar  
de las actividades del SUPR al actuar a corto 
plazo sobre la demanda agregada y a largo 
plazo sobre la oferta de recursos productivos 
y el cambio tecnológico.

Además de los impuestos generados por 
las actividades del SUPR y de su Sistema de 

Continued from page 17



Occasional Papers April 2017

19

Retiro en forma de contribuciones personales 
sobre ingresos y el impuesto sobre ventas y 
usos provocados por las compras derivadas, 
la UPR como entidad genera recaudos al 
Departamento de Hacienda.

 A pesar de las exenciones de que disfruta, aún 
con todo sus libros de contabilidad reflejan 
pagos por  varios conceptos tributarios. 
Durante el periodo bajo análisis, 2010 a 2015, el 
total de contribuciones registradas ascendieron 
a $2.9 millones

La compras en bienes de consumo e 
inversiones reales anuales de los agentes del 
conglomerado SUPR generan recaudaciones 
en impuestos como el IVU, arbitrios y otras 
contribuciones (excluyendo las exenciones) 
que nutren el erario público a nivel municipal y 
del Gobierno del ELA. Los impactos indirectos 
e inducidos a su vez continúan una cascada 
impositiva que forma un efecto recaudatorio 
amplificado en cada ronda. 

Por ser compras auditadas en gran parte 
de su trayectoria, el flujo está sujeto mayor 
propensión contributiva fiscalizada y mayor 
boyancia para el Estado. En resumen, las 
transacciones universitarias contrapesa la 
inclinación de los agentes a operar en la 
economía informal.

a. Impuestos sobre salarios de empleados 
del SUPR y del Sistema    de Retiro

De los gastos de nóminas, han sido estimadas 
las contribuciones sobre ingresos de los 
empleados del SUPR categorizados por sus 
sueldos como administradores, miembros 
docentes empleados exentos no docentes 
y otros. De acuerdo a la base de datos del 
Departamento de Hacienda se cómputo 
una tasa promedio de contribución para la 
estructura de ingresos de la SUPR y se aplicó 
la misma a esa distribución salarial. 

Un procedimiento semejante se uso para 
estimar las contribuciones sobre la nómina 
de le empleados del Sistema de Retiro de la 
UPR. El Anejo 4 explica la metodología de 
estimación de los impuestos generados por el 
conglomerado del SUPR.

La Tabla 17 muestra los resultados de los 
impuestos pagaderos sobre salarios para el 
SUPR y también sobre la nómina del Sistema 
de Retiro de la UPR durante el período de 2010-
2015. El conglomerado aporta $535 millones 
directamente en contribuciones sobre ingresos 
de los empleados de ambas entidades.

b. Impuesto sobre ventas y usos 

Aplicando la metodología incluida como 
apéndice, se ha estimado el recaudo potencial 
de impuesto de ventas y usos (IVU) asociados 
a los ingresos antes señalados duran el mismo 
lapso. Esa partida se ha estimado en $205.3 
millones. El total que pudiera recaudarse por 
ambos impuestos ascendería a $740.3 millones 
entre 2010 al 2015.

En la parte inferior de la referida tabla también 
se ilustran las repercusiones interindustriales 
de los impuestos originados de las actividades 
universitarias  expresadas como su impacto 
directo, indirecto e inducido. El análisis se basa 
en la más reciente Matriz de Insumo-Producto 
de 2013 de Puerto Rico.

La inyección de los salarios pagados por el 
SUPR y por el Sistema de Retiro incita efectos 
directos, indirectos e inducidos equivalentes a 
$ $429.0 millones en total durante el período 
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 de SUPR suma $ 
1,607 millones entre 2010 y el 2015 a precios del 
2013 (Ver Tabla 17). A este total se suman $2.9 
millones de impuestos pagados por el mismo 
conglomerado como unidad contributiva, 
llegando a $1,610 millones entre 2010 al 2015. 

La contribución del SUPR como custodio 
del patrimonio cultural, científico y 

ecológico

La organización sociocultural de Puerto Rico 
ha concebido un patrón de encomiendas, 

TABLA 16:

GRADUADOS DEL RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS, UPR

TABLA 17:

IMPUESTOS PAGADOS (MILLONES $ A PRECIOS 2013) 

expresadas en las leyes, instituciones oficiales 
y privadas, normas y órdenes ejecutivas, que 
delegan en la UPR el custodiar el patrimonio 
cultural, histórico, ecológico, de saberes, y el 
acervo científico nacional, antes discutido. Más 
allá del valor cultural, artístico, social y ambiental 
del fiel cumplimiento de esa irrevocable 
mayordomía pública, la misma implica costos 
efectivos y de oportunidad a los escasos 
recursos universitarios. Tal situación plantea 
un dilema o encrucijada decisional para la 
UPR en la planificación de sus recursos por lo 
imprevisto e ineludible de los legados recibidos.

Los autores de este informe concebimos un 
procedimiento para valorar como un activo 
la descrita función ostensoria de la UPR. El 
mismo consiste de determinar para el SUPR en 
cada recinto el valor depreciado en los libros 
y publicaciones de las bibliotecas; los museos 
y sus obras; salas de exhibiciones y sus obras; 
jardines zoológicos y botánicos con respectivas 
sus colecciones; bosques en custodia y reservas 
naturales legados para su conservación o 
usados como centros de investigaciones; 
y obras esculturales y arquitectónicas bajo 
administración de la UPR. Luego, añadir a 
cada partida, el gasto anual realizado en ese 
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renglón y la correspondiente deducción por 
depreciación, agotamiento o pérdida del valor 
del activo en cuestión. El total de esas partidas 
sería el valor del activo bajo custodia rendido 
por la UPR en beneficio de Puerto Rico y los 
gastos corrientes representaría el costo de 
mantenimiento, conservación y operación 
de ese conjunto de activos sostenido en tal 
desempeño.

Una vez se organice la base de datos contables 
de los activos que conforman el patrimonio  
cultural, científico y ecológico es posible 
aplicar los métodos existen para valorización  
socioeconómica  cada categoría de activos 
tal como se hizo en el caso del valor del 
capital humano. Por ejemplo, se definiría y 
cuantificaría el flujo anual del beneficio social 
neto que brinda el Jardín Botánico durante un 
período apropiado  y se descuenta a su valor 
presente. El resultado constituye el valor social 
del Jardín Botánico en su calidad de un activo 
del patrimonio natural o ambiental custodiado 
por la UPR. De esa forma con todos los demás 
activos de esta categoría.

La falta o lo incompleto de los datos 
contabilizados en la forma apropiada para la 
metodología impidieron que aplicáramos la 
metodología concebida en el tiempo provisto 
para el estudio.

El valor de la extensión del saber, la ciencia 
y la tecnología generada en el SUPR a la 

comunidad

La extensión del conocimiento universitario 
a los miembros de la comunidad aledaña 
ha forjado un memorial de éxitos históricos 
con sus cursos de extramuros para preparar 
maestros normalistas, educadores en salud, 
enfermeras auxiliares, extensionistas agrícolas 
y especialistas en economía doméstica desde 
la fundación de la UPR. Modernamente esa 
función de extensión de la UPR se amplía, se 
diversifica y se descentraliza desde los once 
recintos.

A los beneficios rendidos desde el Servicio 
de Extensión Agrícola- adscrito al RUM- a los 
agricultores se les ha añadido la educación 
en prácticas de horticultura y huertos caseros 
para amas de casas, pequeñas y medianas y a 
estudiantes desde escuela elemental hasta el 
nivel superior.

El Programa de Sea Grant rinde una misión 
impactante en la conservación y usos sustenta-
bles de los recursos del litoral y el mejoramiento 
las prácticas  pesqueras en Puerto Rico. Tam-
bién, el uso óptimo de la franja costera para la 
construcción y los usos recreativos.

La vinculación oficial de la Facultad de 
Administración de Empresas del Recinto de 
Río Piedras a la organización internacional 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es 
solo un ejemplo adicional de esta función 
extensionista del SUPR que recalca la variedad 
vanguardista y enfoque hacia el fomento del 

desarrollo económico. 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 tornándose en 
empresas viables.

Otros recintos han organizados y están activos 
en la gestión de desarrollo de empresarios 
estudianti les 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 sirviéndoles a 
la comunidad universitaria  y otros interesados 
de la región.

La contribución del SUPR al desarrollo 
económico 

En su reciente libro, Infrastructure Investments 
i n  D e v e l o p i n g 
Economies (2015) , 
l o s  e c o n o m i s t a s 
D a n g  y  P h e n g 
actualizan y resumen 
las teorías sobre el 
desarrollo económico. 
C o n c l u y e n  q u e 
éste depende de la 
cantidad, calidad y 
utilización del acervo 
nacional de recursos 
humanos, naturales,  
materiales e intangibles disponibles. Pero más 
dinámicamente son impulsados por el flujo 
de innovaciones tecnológicas que incorporan 
al proceso productivo y por la instalación de 
un marco institucional público o privado que 
coordine las interacciones complementarias 
entre los agentes participantes en los mercados 
relevantes. Esta coordinación institucional será 
indispensable cuando fallen los mecanismos 
autoreguladores del sistema económico.

El análisis previo del conjunto de impactos 
a largo plazo de las seis actividades del 
SUPR apunta a la posición privilegiada de 
la UPR para suplir los factores claves del 
desarrollo económico de acuerdo al reciente 
marco teórico expuesto. Cada actividad 
realizada, de diversas maneras, constituyen 
unas aportaciones directas al crecimiento y 
productividad de los recursos productivos. 
Más aún, cada actividad además interactúa 
para acrecentar la cantidad y calidad de los 
recursos productivos como es el humano en su 
doble categoría de trabajadores y empresarios; 
el mejoramiento y productividad de  los 
recursos naturales; impulsar la expansión del 
conocimiento científico y tecnológico mediante 
innovaciones que torna más eficientes las 
empresas establecidas y/o abren oportunidades 
comerciales rentables a nuevas empresas.

La UPR, su facultad y sus egresados han sido 
diseñadores y ejecutivos de las instituciones en 
la empresa privada y agencias gubernamentales 
encargadas de la referida gestión coordinadora 
hacia el fomento del desarrollo económico 
de Puerto Rico. Fallas en la naturaleza y 
funcionalidad de la interacción entre la UPR y 
el marco institucional, en particular el público, 
han limitado su optimización. Una voluntad 
cooperadora y una gestión bien organizada 
de arreglos colaborativos pueden alcanzar 
este objetivo

Ayudar a forjar la clase media 
puertorriqueña

Un logro socioeconómico admirable de la 
Universidad de Puerto Rico con efectos de 
expansión geométrica sobre la sociedad 
puertorriqueña ha sido su aportación a forjar 
una clase media. Misión que abrió una brecha 
entre la polaridad de una inmensa clase en 
extrema pobreza y una exigua clase rica con 
inmenso poder paralizante del desarrollo 
socioeconómico. 

La UPR desempeñó un papel amplio y 
crucial, paulatina y masivamente, al formar 
los recursos humanos a nivel preuniversitario, 
graduado de universidad y de posgrado que 
fueron ocupando las plazas de trabajo que 
la economía iba requiriendo. Desde 1940, fue 
una misión social casi exclusiva de la UPR y 
financiada por el Gobierno de Puerto Rico para 
el  rescate primordialmente de las clases pobre 
y media de la Isla. Para esta época, el 92 por 
ciento de los estudiantes universitarios estaban 
matriculados en la UPR, logrando ascender 
socioeconómicamente a personas de clases 
marginadas provenientes de las zonas rurales 
y urbanas. Con el auge del financiamiento 
federal mediante las conocidas becas Basic 
Educational Opportunity Grant (B.E.O.G.),  
alrededor de 1975, toma auge la expansión 
de las universidades privadas y con ello, la 
proporción de estudiantes matriculado en 
el SUPR se reduce a un  54 por ciento de la 
totalidad de universitarios en la Isla. 

No obstante, en la actualidad el predominio de la 
UPR sigue siendo significativo en los programas  
profesionales y los graduados de importancia 
socioeconómica. Además, en las actividades 
de investigación y desarrollo tecnológico, 
su prominencia es incuestionable según se 
demuestra en la sección correspondiente de 
este Informe. Su contribución a la atención a 
los servicios médico-hospitalaria se ha tornado 
indispensable ante la crisis médico-social.  

El análisis de las respectivas distribuciones de 
familias en Puerto Rico por niveles de ingresos 
en 1941 y en 2010 nos permite determinar 
la magnitud de la clase media en cada año. 
Usamos la definición de la clase media como 
aquel segmento de familias dentro de la 
distribución de ingresos cuyo ingreso anual 
se encuentra entre 0.65 del ingreso familiar 

Continued from page 19



Occasional Papers April 2017

21

mediano y dos veces ese parámetro5. De 
cada una de las distribuciones indicadas 
determinamos los atributos presentados en 
la tabla 18.

De la información tabulada se desprende que 
la clase media en 2010 es 4.5 veces mayor 
que su tamaño en 1941 cuando comenzó el 
proceso de crecimiento económico en Puerto 
Rico. La expansión en esa clase social supera 
el 5.2 veces la escala  del conjunto de familias 
entre 1941 y 2010.

El predominio de graduados de la UPR ha 
seguido una trayectoria estadísticamente 
semejante a la de los universitarios matriculados 
durante el mismo lapso.

TABLA 18:

IMPUESTOS PAGADOS (MILLONES $ A PRECIOS 2013) 

Resumen y  Conclusiones

La investigación realizada para identificar, 
analizar y precisar el impacto socioeconómico 
de las actividades del Sistema de la Universidad 
de Puerto Rico (SUPR) y el conglomerado 
que se forma en su entorno nos lleva a las 
siguientes conclusiones principales. Los 
impactos identificados se clasificaron como 
de índole de corto plazo y están canalizados a 
través de la demanda agregada y sectorial. Los 
otros efectos transcurren al largo plazo y están 
asociados a efectos que discurren vía la oferta 
de recursos productivos.

Impactos socioeconómicos de corto 
plazo del SUPR

Las primeras tres categorías de impactos son 
de corto plazo y se transmiten por la expansión 
de la demanda final en la compra de bienes 
de consumo e inversiones inducidas por la 
actividad del conglomerado SUPR. Su foco de 
incidencia es la producción, los salarios y el 
empleo. No obstante, nuestro análisis abundó 
además sobre el impacto tributario de la 
actividad universitaria vía la demanda final 
originada en sus desembolsos. 

Cada $100 de gastos incurridos en conjunto 
por la SUPR y por su Sistema de Retiro es 
capaz de generar $156 de producción en la 
economía de Puerto Rico de acuerdo con 
su estructura interindustrial. La repercusión 
del impacto tiene intensidad variada en los 
diversos grupos industriales siendo en el caso 
del conglomerado SUPR mayor en el comercio, 
salud y bienes raíces.

Efecto sobre los salarios en Puerto Rico

Como se destaca en el texto, el SUPR y el 
Sistema de Retiro, el efecto multiplicador indica 

que por cada $100 en ingresos en forma de 
salarios que surge de sus actividades, se 
generan $148 en salarios adicionales en otras 
industrias por efecto indirecto e inducido del 
desempeño económico del conglomerado 
del SUPR.

El impacto sobre el empleo en Puerto Rico

El análisis realizado revela el impacto de las 
actividades del SUPR y sus agentes asociados 
sobre el volumen de empleo agregado y 
sectorial. Efecto multiplicador directo, indirecto 
e inducido—que es el más potente—tiene 
un valor de 2.64. Esto implica que por cada 
100 empleos resultantes de las actividades 
universitarias en conjunto, se generarían 164 
otros empleos en otros sectores.

Impacto del conglomerado SUPR sobre los 
impuestos

Las actividades del conglomerado SUPR tienen 
efecto sobre la capacidad de recaudaciones 
del Gobierno de Puerto Rico. Los resultados 
de nuestro análisis para las nóminas pagadas 
a los empleados del SUPR y de su Sistema de 
Retiro se originan impuestos sobre ingresos 
que se suman a los impuestos sobre ventas 
mercancías y usos incitados por las compras 
de todos los agentes. Estos mismos inyectaron 
un total de $740.3 millones durante el período 
de 2010 al 2015. El efecto total debido al 
multiplicador indica que al final del periodo 
2010-2015 se han generado un total de 
$1,607 millones en contribuciones vía la 
demanda final impulsada por el SUPR y sus 
asociados. Otra vía de impacto contributivo es 
el renglón de impuestos directos registrados 
en la contabilidad de la UPR montantes a $2.9 
millones entre 2010 y 2015.

Los impactos a largo plazo de las 
actividades del SUPR

El  aná l i s i s  adoptó una  perspect iva 
complementaria auscultando el desempeño 
del conglomerado del SUPR  por sus efectos vía 
la oferta. De ese modo investigó la aportación 
del SUPR, mediante sus actividades, para 
aumentar, conservar  y enriquecer el capital 
productivo humano, material e intangible 
de Puerto Rico y su aplicación al proceso de 
desarrollo económico.

Aportación en educación del SUPR al valor 
del capital humano

Usando el enfoque del lado de la oferta, es 
posible cuantificar las actividades universitarias, 
más evidentemente, la docencia y la formación 
de conocimiento mediante su impacto o 
efecto en acrecer el valor del capital humano 
desarrollándole habilidades e incorporándole 
destrezas. Efectuado ese análisis aplicando 
la metodología descrita en este Informe, se 
obtuvieron los resultados finales presentados 
en este informe. 

El resultado del cómputo del valor neto del 
capital humano aportado por los graduados 
entre 1999 y 2016 del SUPR nos indica que 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 la muerte 
de los graduados durante su permanencia en 
la fuerza laboral. El salario promedio adicional 
por egresado por vida es de $775,708 lo que 
resulta ser $25,857 anual superior al ingreso 
que hubiera recibido sin la educación provista 
por el SUPR. La tasa promedio de rendimiento 
de esa inversión equivaldría a 434.0 por ciento 
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en una generación de egresados o de 5.2 por 
ciento anual promedio.

Adoptando un enfoque más inmediato del 
rendimiento de lo gastado por la UPR en sus 
egresados de los años 2015 y 2016, muestra 
una tasa anualizado de rendimiento de 
19.9 por ciento. Esto indica que la sociedad 
puertorriqueña se beneficiaría de 20 centavos 
de cada dólar que la UPR invierte en formar 
una clase graduada durante 30 años.

Impacto sobre el cuidado a la salud 

Nuestro estudio examinó el hecho que el 
SUPR ha tenido que asumir tres misiones 
adicionales y derivadas de sus tres funciones 
convencionales.  Una de esas actividades 
accesorias es del cuidado de salud brindado 
en la facilidades médico-hospitalarias, sedes de 
la educación médica y paramédica. 

Dicha encomienda continúa la interacción 
operacional entre el Departamento de 
Salud  y la UPR  ha propiciado una fructífera 
canalización bidireccional de recursos humanos 
especializados en medicina y ciencias vivas, 
conocimientos y aplicaciones estratégicas y 
tácticas de atención a la salud en Puerto Rico 
por casi un siglo. Sin embargo, le ha impuesto 
a la UPR unas responsabilidades financieras 
ineludibles y onerosas de proporciones 
crecientes.

Hemos estimado que en las facilidades 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. El 
Hospital Universitario de Adultos, el Pediátrico, 
el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el 
Caribe y el Hospital Federico J. Trillas totalizaron 
178,205 pacientes-días hospitalizados en 2015.

Los indicadores de progreso sanitario 
mostrados en este estudio han resultado 
además en una fuerza laboral más productiva 
y de consumidores con niveles mayores de 
bienestar por acción conjunta del sistema de 
salud público y privado y el SUPR. Esta función 
del cuidado de salud pública del  SUPR en sus 
inicios fue un indicador de la notoria actividad 
de excelencia supra-terciaria del Sistema de 
Salud de Puerto Rico. En la actualidad, es 
lamentablemente un índice preocupante de la 
resistencia del muro de contención salubrista 
del SUPR contra crecida crisis del cuidado de 
salud general de PR.

La contribución del SUPR a la creación de 
capital científico, tecnológico y creativo 

La investigación y análisis de las actividades de 
investigación y desarrollo innovador del SUPR 
revelan el sostenido progreso de sus logros 
organizativos y sustantivos en las misiones 
específicas de divulgación de las labores 
científicas realizadas por los académicos en el 

contexto internacional y en el procesamiento y 
en la otorgación de patentes a la UPR. 

Se le esbozo y recomendó un método 
de contabilidad establecerse cuenta para 
capitalizar como activo no solo las inversiones 
reales-edificaciones, mejoras, compras de 
equipos, programaciones y aplicaciones de 
computadoras-sino también gastos corrientes 
incurridos en la actividades de investigación y 
creativas. El sistema continuo de información 
sentaría las bases para una iniciativa de la 
titularización de patentes para el financiamiento 
de futuras actividades de investigación y 
desarrollo.

La contribución del SUPR a la recaudación 
fiscal incrementando la base productiva en 

Puerto Rico y el valor del capital humano

Las actividades realizadas por el conglomerado 
del SUPR inducen impactos iniciales y 
repercusiones intersectoriales en la producción, 
en la generación de ingresos y en el empleo de 
la economía de Puerto Rico que redundan en 
una ampliación en su base contributiva superior 
a la que existiría en ausencia de la UPR. Nuestro 
análisis nos indica que solo amplios complejos 
industriales de gran escala y un eficaz sistema 
de salud preventiva y curativa superan a un 
sistema universitario como el SUPR en esta 
propensión a la boyancia impositiva.

La contribución del SUPR como custodio 
del patrimonio cultural, científico y 

ecológico

El examen de la información consultada en 
nuestra investigación nos evidenció que la 
organización sociocultural de Puerto Rico 
ha concebido un patrón de encomiendas, 
expresadas en las leyes, instituciones oficiales 
y privadas, normas y órdenes ejecutivas, que 
delegan en la UPR el custodiar el patrimonio 

cultural, histórico, ecológico, de saberes, y el 
acervo científico nacional, antes discutido. 
Asumir esta encomienda implica para la 
administración de la UPR el incurrir en costos 
efectivos y de oportunidad respecto a los 
escasos recursos universitarios. Tal situación 
plantea un dilema o encrucijada decisional para 
la UPR en la planificación de sus recursos por lo 
imprevisto e ineludible de los legados recibidos.

El valor de la extensión del saber, la ciencia 
y la tecnología generada en el SUPR a la 

comunidad

Al evaluar la misión de la UPR de extender 
e l  conocimiento  a los miembros de 
la comunidad aledaña notamos que ha 
forjado un memorial de éxitos históricos 
con sus cursos de extramuros para preparar 
maestros normalistas, educadores en salud, 
enfermeras auxiliares, extensionistas agrícolas 
y especialistas en economía doméstica desde 
la fundación de la UPR. Modernamente esa 
función de extensión de la UPR descubrimos se 
amplía, se diversifica y se descentraliza desde 
los once recintos del SUPR.

En particular, observamos un gran auge en 
las actividades de fomento el empresarismo 
entre jóvenes universitarios, Varios recintos 
han organizados y están activos en la gestión 
de desarrollo de empresarios estudiantiles 
en cursos formales o en act iv idades 
extracurriculares. Destacamos, con especial 
énfasis, la vinculación oficial de la Facultad de 
Administración de Empresas del Recinto de Río 
Piedras a la organización internacional Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM). Es solo un 
ejemplo adicional de esta función extensionista 
del SUPR que recalca la variedad vanguardista 
y enfoque hacia el fomento del desarrollo 
económico.

La contribución del SUPR al desarrollo 
económico

El análisis del conjunto de impactos a largo 
plazo de las actividades del SUPR  apunta a la 
posición privilegiada de la UPR para suplir los 
factores claves del desarrollo económico de 
acuerdo a su más reciente marco teórico. Cada 
actividad universitaria evaluada  interactúa 
para:

1. acrecentar la cantidad y calidad de los 
recursos productivos como es el humano 
en su doble categoría de trabajadores y 
empresarios;

2. el mejoramiento y productividad de  los 
recursos naturales; e

3. impulsar la expansión del conocimiento 
cientí f ico y tecnológico mediante 
innovaciones que torna más eficientes 
las empresas establecidas y/o abren 
oportunidades comerciales rentables a 
nuevas empresas.
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Ayudar a forjar la clase media 
puertorriqueña

Un logro socioeconómico admirable de la 
Universidad de Puerto Rico con efectos de 
expansión geométrica sobre la sociedad 
puertorriqueña ha sido su aportación a forjar 
una clase media. Misión que abrió una brecha 
entre la polaridad de una inmensa clase en 
extrema pobreza y una exigua clase rica con 
inmenso poder paralizante del desarrollo 

socioeconómico. La UPR desempeñó un papel 
amplio y crucial, paulatina y masivamente, 
al formar los recursos humanos a nivel 
preuniversitario, graduado de universidad y de 
posgrado que fueron ocupando las plazas de 
trabajo que la economía iba requiriendo. 

La investigación realizada identifica, cuantifica 
y demuestra conclusivamente las aportaciones 
que Sistema de la Universidad de Puerto 
Rico ha realizado para promover el bienestar 

social y económico de Puerto Rico. En  casos 
específicos, se ha cuantificado un extraordinario 
alto rendimiento del dólar invertido en las 
operaciones del SUPR de 20 por ciento 
anualizado. En otros, hemos esbozado la 
metodología apropiada para desarrollar un 
sistema de información gerencial para valorar 
como activos las encomiendas y misiones de 
beneficios socioeconómicos desempeñadas 
por la Universidad de Puerto Rico.
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Anejo 2: Nota Metodológica # 1 - Medición del impacto económico

La dimensión general del impacto 

El análisis económico de los proyectos o 
actividades presenta un cuadro típico en donde 
se reconoce la intrincada red de relaciones 
inter-industriales dentro de la economía local, 
regional y/o nacional. Los economistas suelen 
clasifican las consecuencias de las actividades 
económicas en dos categorías: el impacto 
directo y el impacto indirecto e inducido. El 
impacto directo de una determinada actividad 
económica mide las repercusiones más 
directa, inmediatas y visibles que resultan de 
las actividades que suelen impactar el nivel 
de empleo, ganancia de los productores, 
recaudaciones de impuestos directos e 
indirectos, los salarios y sueldos, el ingreso y 
otras variables macroeconómicas. 

Las anteriores a su vez generan una segunda 
“ronda” de impactos en otros sectores a través 
de la nueva actividad creada y que incide sobre 
los gastos de consumo y el pago de impuestos, 
entre otras. Al conjunto de estas repercusiones 
resultantes en las actividades se le conoce 
como impacto indirecto e inducido.  El indirecto 
surge del impacto a los suplidores mientras 
que el inducido el resultante en los sectores y/o 
actividades de  bienes de consumo y servicios. 

De nuevo, el efecto directo de una determinada 
actividad económica mide las repercusiones 
primarias o visibles que surgen de estas 
actividades y que impactan al empleo, la 
ganancia de los productores, las recaudaciones 
de impuestos, los salarios y sueldos, el ingreso, 
entre otras variables macroeconómicas. 

Las mismas emanan de la actividad inicial 
que propulsa la generación de efectos 
multiplicadores de los ingresos o gastos 
iniciales acometidos por, digamos, el gasto 
primario de los visitantes y las autoridades 
gubernamentales municipales y estatales.

Los efectos indirectos son aquellos en la 
compra de insumos intermedios para la 
producción y los inducidos a través del 
consumo. Siguiendo la información de la 
Junta de Planificación, podemos estimar los 
efectos indirectos e inducidos. Los estudios 
de impacto económico sirven para medir la 
repercusión y los beneficios de inversiones en 
infraestructuras, organización de eventos, así 
como de cualquier otra actividad susceptible 
de generar un impacto socioeconómico, 
incluyendo cambios legislativos y regulatorios.

1. Impacto directo: Se corresponde con 
la producción (valor añadido) y el empleo 
generados en aquellos sectores que son 
receptores directos de las inversiones. 
También se refiere al gasto que atrae la 
organización del evento o el despliegue de 
la nueva infraestructura, así como los que 
se ven afectados por la reforma normativa o 
regulatoria. 

2. Impacto indirecto: Se corresponde con 
la producción y el empleo generados en los 
sectores que se benefician indirectamente de 
las inversiones y del gasto, es decir, aquellos 
que suministran a los sectores directamente 
afectados los bienes y servicios necesarios 
para su actividad. 

3. Impacto inducido: Se corresponde con 
la producción y el empleo que se genera 
gracias al consumo de bienes y servicios que 
realizan los empleados de los sectores que 
se benefician, directa o indirectamente, de las 
inversiones y gastos.

Un multiplicador se define como una relación 
entre el cambio de una variable en la economía 
(i.e. consumo, inversión, gasto) y los cambios 
en las otras actividades económicas primarias 
(i.e. empleo, producción). De manera simple 
podemos definir el multiplicador como:

MP
j
 = EfectoTotal / EfectoDirecto

En genera l ,  l os  mu l t ip l i c adores  de l 
esquema Insumo-Producto se clasifican en 
multiplicadores de producción, de ingreso y 
de empleo. A su vez, estos multiplicadores de 
ingreso y de empleo se subdividen en tipos I y 
II. Los primeros consideran los efectos directos 
e indirectos de los cambios en cualquiera de los 
componentes de la demanda final.  Su medición 
se presenta en el cuadro siguiente:

El multiplicador Tipo I es:

Los segundos incluyen al impacto inducido 
por cambios en el consumo sobre el nivel 
de ingreso y el empleo. En otras palabras, los 
multiplicadores tipo II miden los impactos 
directos, indirectos e inducidos sobre el empleo 
y el ingreso ocasionados por un cambio en la 
demanda final, excluyendo de ésta el consumo.  
La medición es:

El Multiplicador Tipo II:

Aplicación al SUPR del Análisis de la Matriz 
de Insumo-Producto

1. De los estados financieros (incluyendo de 
los balances de comprobación) del Sistema 
de la Universidad de Puerto Rico (SUPR) 
de 2010 al 2015 se obtuvieron los gastos 
realizados detallados por las categorías 
correspondientes a las variables del modelo 
instalado de análisis de impacto.

2. Dichos gastos compilados bajo la pestaña 
IV de la hoja de Excel archivada como [Pres 
UPR Alameda Ejercicio de Impactos UPR 
Rev (1)] se desglosaron en:
a. Nómina y sus cargos suplementarios
b. Gastos materiales y en servicios

c. Servicios públicos 
d. Donativos y subsidios
e. Suministro de materiales
f. Servicios profesionales
g. Otros

3. Se recopilaron de la misma fuente y para 
el mismo período, los datos de inversión 
en construcción, mejoras permanentes y 
compras de maquinaria y equipo.

4. De varias fuentes a describirse aparte, se 
estimaron las partidas de otros gastos 
realizados por otros agentes debido a la 
existencia y actividades del SUPR:
a. Gastos universitarios de los estudiantes
b. Gastos en los  predios  (ámbito) 

universitario por los visitantes al 
estudiantado y a los funcionarios.

c. Gastos de los asistentes a eventos 
promovidos y ejecutados por el SUPR 
realizados intra o extramuros.

d. Gastos accesorios de los pacientes y sus 
acompañantes al acudir a las facilidades 
universitarias de cuidado de salud.

5. Debido a que cada partida de gastos 
corrientes y de inversión compilada de los 
estados financieros de varios años están 
expresadas a precios corrientes, las mismas 
son deflacionadas por el correspondiente 
índice implícito de precios del PNB de Puerto 
Rico elaborado por la JP. Aunque su base es 
1954, fue convertida alternativamente con 
base en 2002 y 2013.

6. Los gastos deflacionados al 2013 del SUPR 
detallados anteriormente..Más adelante se 
supo que usaremos la Matriz del 2013 por la 
apreciada colaboración de los funcionarios 
de la Junta de Planificación:

7. El total de los gastos compilados y 
deflacionados constituyen el efecto directo 
del análisis de impacto (a base de la matriz 
de insumo-producto) de las actividades 
realizadas por SUPR y los agentes asociados 
al SUPR (estudiantes, visitantes, asistentes y 
pacientes).

8. En la tabla de datos nominales de la UPR, 
se proceda a clasificar y denominar cada 
partida de acuerdo a su naturaleza de 
gasto de consumo, gasto del gobierno 
e inversión en construcción, mejoras 
permanentes y compras de maquinaria y 
equipo, consistente con la nomenclatura 
del análisis insumo-producto.

9. La nómina, una vez depurada, para restar 
sus suplementos para convertirlo en una 
medida de salario disponible y discrecional 
al consumidor se usa como variable 
independiente en una simple función 
(origen en cero) con propensión promedio 
de 0.9 x Salarios.

Continued on page 26
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10. Correspondientemente, los gastos del 
SUPR se clasificaron como gastos de 
gobierno; aquellos de los estudiantes, 
visitantes, asistentes a eventos y pacientes 
se catalogaron como gastos de consumo.

11. Las partidas de construcciones y mejoras 
permanentes fueron clasificadas como 
inversión fija y  las compras de equipo, en 
inversión en maquinaria y equipo.

Duraderos 17.9
No Duraderos 39.2
Servicios 42.9
Total 100.0

12. Los gastos de la SUPR y sus agentes 
asociados --ya deflacionados y clasificados 
--constituyen la demanda final y se ilustran 
en el texto del estudio.

13. La demanda final estimada es premultipli-
cada por la matriz inversa 2013 y como re-
sultado obtenemos la producción generada 
por efecto (impacto) directo e indirecto de 

la demanda final ocasionada por las activi-
dades del SUPR y sus agentes asociados.

14. El gasto de consumo real se dividió en 
consumo de bienes duraderos, no duraderos 
y servicios de acuerdo a su composición 
porcentual histórica de 2006 al 2015:

Anejo 3: Nota Metodológica # 2 - Determinación del Valor del Capital Humano

1. Se mide el valor del capital humano 
aportado por el SUPR como incremento 
al valor aportado por la educación de los 
graduados de escuela superior.

2. La variable a acumularse es el flujo del 
diferencial del ingreso anual entre el recibido 
por aquellos graduados de escuela superior  
y egresados con bachillerato y posgrados.

3. El diferencial equivale  al ingreso promedio 
por rebasar la graduación de escuela 
superior.

4. Ese diferencial se multiplica por el número 
de graduados (de bachillerato y posgrado) 
del SUPR a través de los años del periodo 
en cuestión, usualmente hasta el momento 
de retiro de la fuera laboral.

5. El valor total determinado en el paso #4, que 
está expresado a precios de la serie de años 
analizados (1999-2015), se descuenta a base 
de una tasa selecta de descuento.

6. Hemos usado como tasa de descuento la 
tasa social de descuento (SDR) defendida 
por Sen, Marglin y Diamond  (TheSocial Cost 
of Capital) por las siguientes razones:
a. Refleja más fielmente la valoración 

relativa que establece la sociedad 
entre el  bienestar (consumo) presente 

respecto al futuro. Es bienestar medido 
en término de consumo per cápita.

b. E l  l a  tasa  de  descuento  soc ia l 
recomendada por la Office Management 
and Budget de EE.UU. Carta del 12 de 
febrero de 2016.

c. tasa de descuento social seleccionada, 
por esta a precios constante, se ha 
convertido a precios corrientes usando 
una tasa de inflación de 1 por ciento 
anual de acuerdo a la trayectoria del 
índice de precios al consumidor de 
Puerto Rico.La tasa sería 3 % [1.01 x 
1.02=1.03]

d. Otros tratadistas recomiendan el uso 
como SDR de la tasa de crédito público 
a que emiten bonos del gobierno.

e. El interés promedio de bonos municipales 
registrados por Bond Buyer es de 3.336 
por ciento en los primeros cinco meses 
de 2016.

f. El usar el interés de bonos recién emitido 
por el Gobierno de PR introduciría la 
distorsión del alto riesgo imputado por 
el mercado a esas emisiones. Un cálculo 
aproximado reciente fija la sobretasa en 
4.1 por ciento.

g. Optamos por usar una tasa de descuento 
social de 3 por ciento en nuestro análisis.

7. Como supuesto simplificador, se presume 
que la edad de jubilación general ocurre  a 
los 30 años de servicios.

8. El ejercicio de valoración de capital 
humano creado por el SUPR supone 
dos eventualidades menoscabadoras 
del potencial de generar ingresos de los 
egresados durante su vida productiva: el 
desempleo y la muerte previa a la jubilación.

9. El ajuste al valor del capital humano 
estimado por la eventualidad del desempleo 
se realizó mediante la elaboración de una 
tabla de probabilidad de empleo para 
empleados con grados universitarios a base 
de datos del Censo de Población (American 
Community Survey-PR y  el Departamento 
de Trabajo y Recursos  Humanos de PR. 
[American Community Survey: Educational 
Attainment of Employment Status for 
Population 25 to 64 years; 2005-2014].

10. El ajuste al valor del capital humano estimado 
por la eventualidad de la muerte se realizó 
aplicando la tabla abreviada de vida para PR 
elaborada por el Departamento de Salud 
de PR. Ésta se aplicó correspondiente a los 
graduados durante los 30 años proyectados.

Anejo 4: Metodología de Cómputos de Impuestos

1. Se busca la tasa efectiva de los impuestos 
sobre los salarios del personal docente y no 
docente, incluye administradores.  Los datos 
son para el 2015. Se obtiene una tasa efectiva 
de 10.2%, cuando el promedio en PR es 7.5% 
(2015).

2. Se aplica la tasa de 10.2% a los salarios de 
los empleados de SUPR. 

3. Se estima el pago del IVU. Se usa la 
tasa de 7% y se aplica a la base del IVU 
--estimado del estudio de Hacienda 
Captación del Impuestso sobre Ventas y 
Uso (IVU) preparado para el Departamento 
de Hacienda. Abril de 2016. (autores Juan 
Lara, José I. Alameda y Juan Villeta). 

Continued from page 25
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http://www.hacienda.gobierno.pr/sites/
default /f i les/ Inversionistas/informe_
captacion_ivu-16_mayo_2016_f.pdf 

4. Se compara la base contributiva del IVU 
con el consumo personal para obtener el 
por ciento del ingreso (consumo personal) 
sujeto al 7%.

5. Para estimar los impuestos pagados debido 
a los efectos directos, indirectos e inducidos 
en los salarios y generados por el SUPR, se 
aplica la tasa promedio de impuesto de 7.5% 
y aquella del IVU (Ver Tabla).

6. Se ajusta el efecto directo pues se sustrae la 
cantidad directa pagada por el personal de 
la SUPR y que fuera estimada previamente. 

(En millones $) Impacto Directo Impacto Indirecto Impacto Inducido Suma Total
SUPR $2,957.0 $1,652.0 $2,670.0 $7,279.0
Sistema Re�ro $201.4 $145.20 $199.30 $545.9
Total $3,158.4 $1,797.2 $2,869.3 $7,824.9

IMPACTO DIRECTO, INDIRECTO E INDUCIDO EN EL INGRESO: 2010 A 2015

Anejo 5: Impacto por sectores industriales de la SUPR

DEMANDA FINAL POR SECTORES INDUSTRIALES

Continued on page 28
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Anejo 5: Impacto por sectores industriales de la SUPR

DEMANDA FINAL POR SECTORES INDUSTRIALES (CONT.)

Continued from page 27
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Anejo 5: Impacto por sectores industriales de la SUPR

IMPACTO DIRECTO E INDIRECTO EN LA PRODUCCIÓN BRUTA (MILES $)-EN ORDEN DE IMPACTO
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Anejo 5: Impacto por sectores industriales de la SUPR

IMPACTO DIRECTO E INDIRECTO EN LA PRODUCCIÓN BRUTA (MILES $)-EN ORDEN DE IMPACTO
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Anejo: Sectores clasificación NAICS y SIC 
Multiplicadores industriales para Puerto Rico
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