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1 Boyancia de los recaudos de 
fuentes contributivas estatales 

 en Puerto Rico: 1996 a 2006. 
Junto con la suficiencia, la eficiencia 
y la neutralidad, la boyancia es 
uno de los principios fiscales más 
importantes en la evaluación del 
sistema contributivo.

4 Recursos humanos y economía 
del conocimiento. A través de 
los años se han ofrecido diversas 
sugerencias para atender el tema 
del financiamiento de la educación 
superior, tema que en vista de la 
necesidad de preparar los recursos 
humanos para la economía de los 
conocimientos, adquiere mayor 
importancia.

 
6 La economía, S&P y Moody’s. El 

gobierno se enfrenta no solamente 
a un problema fiscal, sino a un 
conjunto de problemas en el ámbito 
económico (y social) resultado de 
acciones a través de muchos años.

7 Las contribuciones. Los cambios a 
los sistemas contributivos tienen que 
reconocer el contexto dentro del 
cual se proponen.

Boyancia de los 
recaudos de fuentes 
contributivas estatales 
en Puerto Rico: 
1996 a 2006
Por Santos Negrón Díaz, Economista

arbitrio general del 5% e introducir un 
impuesto sobre ventas y uso de 5.5% 
al nivel estatal y de 1.5% a discreción 
de los municipios, la evaluación de 
la experiencia de boyancia durante el 
periodo indicado viene a ser un marco 
de referencia histórico para entender la 
decisión de recurrir a ese cambio en el 
sistema contributivo y un elemento de 
comparación para entender la trayecto-
ria futura de los recaudos bajo la nueva 
estructura contributiva. 

Boyancia del total de recaudos con-
tributivos y sus componentes. La 
boyancia del total de recaudos de 
fuentes contributivas estatales (FCE) 
fue satisfactoria hasta 2003, con fluctua-
ciones que correspondieron a los vaive-
nes del orden económico, pero de 2004 
a 2006 corrió por debajo de 1, indicando 
un claro rezago, lo cual sin duda fue 
uno de los factores que indujo al cambio 
de la estructura contributiva. (Véase la 
Tabla 1).

Al examinar la trayectoria histórica 
de los principales componentes de los 
recaudos contributivos, se puede ob-
servar que la pérdida de boyancia del 
sistema contributivo durante el periodo 
de 2004 a 2006 se debió esencialmente 
los componentes de contribuciones de 
corporaciones y sociedades, el arbitrio 
general del 5% y los demás arbitrios ya 
que la contribución sobre ingresos de 
individuos siguió creciendo durante el 
periodo a una tasa promedio apenas 0.4 
puntos porcentuales menor a la cor-
respondiente al periodo 1996 a 2003. 
(Véase la Tabla 2). 

En este contexto, conviene recordar, que 
el arbitrio general del 5%  en realidad no 
era otra cosa que un impuesto de base de 
amplia, en este caso un impuesto sobre 
las ventas de manufactureros e importa-

Introducción. Desde que entré en 
contacto con el término boyancia en 
el primer curso de Hacienda Pública 
y Política Fiscal que tomé en mis 
años de bachillerato, no he dejado de 
maravillarme por el contenido poético 
del mismo, a lo cual hay que añadir la 
alta utilidad que tiene en el contexto del 
análisis de la estructura y la evolución 
histórica del sistema contributivo.

La boyancia no es otra cosa que la elasti-
cidad de un impuesto con respecto a 
su base, es, decir el cambio porcentual 
en el impuesto con respecto al cambio 
porcentual en su base. Lo ideal es que 
esta elasticidad sea mayor o igual a uno, 
lo cual es señal de que el impuesto flota 
adecuadamente a medida que crece su 
base.

En términos generales, la boyancia del 
sistema tributario consiste en su ca-
pacidad para incrementar los recaudos 
en forma paralela al crecimiento de la 
economía.

Junto con la suficiencia, la eficiencia y 
la neutralidad, la boyancia es uno de los 
principios fiscales más importantes en la 
evaluación del sistema contributivo.

El propósito de este trabajo es analizar 
la experiencia de boyancia del sistema 
contributivo de Puerto Rico durante el 
periodo de 1996 a 2006. En vista de que 
la Ley de Justicia Contributiva de 2006 
cambió significativamente la distribución 
de la carga contributiva, al eliminar el 
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por ejemplo) que si no se incorporan 
pueden llevar a conclusiones equivo-
cadas. Hay que comparar “chinas con 
chinas”. 

A propósito, los países escandinavos, 
incluyendo a Finlandia y Dinamarca, 
dos países que consistentemente 
se clasifican como entre los más 
competitivos, tienen tasas efectivas 
contributivas muy altas. Esto sugiere 
que lo que importa no es tanto el 
nivel de las contribuciones, sino la 
efectividad del gobierno en su uso. 
Una empresa tiene clientes que 
buscan valor en lo que compran y 
lo que importa es la reación valor/
costo. En el caso de Puerto Rico el 
problema no es necesariamente que 
las contribuciones son altas, es que 

el producto que se compra con dichas 
contribuciones no es satisfactorio. La 
relación valor/costo para el ciudadano 
promedio no es la mejor. 

Por último, los cambios a los sistemas 
contributivos tienen que reconocer el 
contexto dentro del cual se proponen. 
En Puerto Rico la difícil situación 
económica (una economía que, en 
el mejor de los casos, tendrá un 
crecimiento anual de poco más del 
1.0% anual en la década 2001-2010) 
y fiscal (presupuestos decrecientes, la 
utilización de ingresos no recurrentes 
para balancear el presupuesto, 
déficits proyectados al menos hasta el 
2010) obligan a enfocar con criterios 
estrictamente analíticos, y pensando en 
el desarrollo a mediano y largo plazo, 

los cambios en el sistema fiscal, tanto 
por el lado de los gastos como de los 
ingresos.

Las economías tienen que proyectar 
una imagen de estabilidad y certeza. 
Por eso la improvisación en cuestiones 
contributivas que nos ha caracterizado 
es tan dañina. En esto incluimos la 
“reforma” del año pasado, la propuesta 
de reducir las contribuciones a 
personas con menos de $20,000 
de ingresos y el llamado para una 
reducción en contribuciones como 
la solución mágica a todos nuestros 
problemas. Esta última, es heredera de 
la famosa curva de Laffer, que resultó 
ser un “boomerang” al implantarse, 
creando una profunda crisis fiscal en 
Estados Unidos.

Viene de la página 6

de crecimiento a corto y mediano 
plazo. 

• Segundo, requiere una cuidadosa 
planificación, no sólo de medidas 
a corto plazo, sino de medidas 
estructurales a mediano y largo 
plazo dirigidas a lograr los cambios 
necesarios para poder contar con 
tasas de crecimiento más altas 
que, a su vez, generen los recursos 
fiscales. 

• Tercero, no hay que olvidar el hecho 
de que el marco institucional dentro 
del cual evoluciona la economía 
está, en muchos aspectos, obsoleto. 
Esto quiere decir que no es sólo 
reducir el tamaño del gobierno, sino 
repensar la función del gobierno 
y replantearse lo que debe ser el 
marco institucional en el entorno 
económico actual y prospectivo.

En resumen, aunque se entiende la 
preocupación de las casas clasificadoras 

y sabemos cual es su función, no es 
menos cierto que el tema fiscal hay 
que enmarcarlo dentro de una realidad 
económica compleja y cambiante. El 
gobierno se enfrenta no solamente a 
un problema fiscal, sino a un conjunto 
de problemas en el ámbito económico 
(y social) resultado de acciones a 
través de muchos años. Esto es algo 
que las casas clasificadoras tienen que 
entender.

Continúa en la página 2

Nos satisface haber sido responsables por dos estudios 
recientes de gran importancia. Uno, Marcas que Marcan, 
se hizo para la Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo y presenta información de recordación y 
características de las principales marcas de Puerto Rico y 
sus usuarios. El estudio sobre El Estado del Internet:2007, 
actualiza la información disponible sobre el número de 
usuarios del Internet, las compras que se hacen por ese 
medio e información detallada de los usuarios.
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dores, como bien indica el Dr. Ramón 
Cao en su libro Impuestos en Puerto Rico 
(2004). El hecho de que tanto el volu-
men como la tasa de boyancia de este 
impuesto hayan disminuido en años 
recientes es un augurio de que algo 
similar podría ocurrir con el nuevo 
impuesto sobre ventas y uso, en el cual 
tantas esperanzas se han colocado para 
fortalecer la base de ingresos del Gobi-
erno de Puerto Rico.

El total recaudo por vía de las cuatro 
fuentes principales, como por ciento 
de los recaudos totales bajó de 90.85% 
en 1996 a 88.03% en 2003, con ligeras 
variaciones en los años intermedios, 

Tabla 1
Boyancia del total de recaudos de FCE 

respecto al producto nacional bruto

Tabla 2
Aportación de las principales fuentes de recaudo 

(millones de $)

Tabla 3
Fuentes principales como por ciento del total de 

recaudos de FCE

Tabla 4
Total de recaudos de FCE como por ciento del producto 

nacional bruto

y luego declinó de 86.72% en 2004 a 
84.04% en 2006. (Véase la Tabla 3).

Como por ciento del producto 
nacional  bruto, los recaudos totales  
mostraron una tendencia declinante 
durante ambos periodos, llegando a ser 
14.0% en 2006, en comparación con 
14.91% en 2003 y 16.08 en 1996.

La pérdida de boyancia de los 
recaudos por concepto  contribuciones 
de corporaciones y sociedades se 
comenzó a observar durante los años 
de lento crecimiento económicos a 
principios de la década pasada. La 
tasa se recuperó un poco en 2003 
(cuando su valor fue de 0.70) pero 
corrió por debajo de 0.50 de 2004 a 
2006, cerrando con apenas 0.14 en ese 
último año. (Véase Tabla 5).

La boyancia del arbitrio general de 5%, 
mostró cierto grado de estabilidad, 
aunque por debajo de 1, de 2003 a 
2005, pero colapsó a -0.17 en 2006. 
(Véase la Tabla 5). En el caso de los 
otros arbitrios, como cabría esperar 
dado que incluyen los arbitrios relacio-
nados con los productos de petróleo, la 
tasa de boyancia tuvo variaciones abrup-
tas durante todo el periodo y cerró una 
tasa de -1.96 en 2006, mayormente 
debido a una abrupta reducción de los 
arbitrios relacionados con la venta de 
vehículos de motor.

Como por ciento del producto bruto, 
los recaudos por concepto de contribu-
ciones sobre ingresos de individuos  se 
mantuvieron consistentemente por 

En Puerto Rico la difícil 
situación económica y fiscal 
obligan a enfocar con criterios 
estrictamente analíticos, y 
pensando en el desarrollo 
a mediano y largo plazo, los 
cambios en el sistema fiscal, 
tanto por el lado de los gastos 
como de los ingresos.

Las contribuciones
Estudios Técnicos, Inc.

Las contribuciones bajas es algo 
así como la democracia, la buena 
salud y una temperatura agradable. 
Todo el mundo está a favor. En este 
número de Perspectivas se presenta 
un artículo del colega Santos Negrón, 
que toca un aspecto del tema poco 
analizado en Puerto Rico. En esta 
breve nota presentamos algunos datos 
interesantes sobre nuestro sistema 
contributivo que complementan el 
análisis de Negrón.

¿Cuanto pagan las corporaciones?Las 
corporaciones no exentas (incluyen 
a bancos, empresas de distribución, 
empresas en el sector de servicios, 
y muchas otras) tienen una tasa 
efectiva de alrededor del 26%, que 
posiblemente es exagerada debido al 
hecho de que hay cantidad de corpora-
ciones privadas (de un solo dueño o 
de familia) en que las ganancias se 
distribuyen como salarios, beneficios, 
etc. y no se contabilizan como tal. Esto 
quiere decir que la base sobre la que se 
calcula el 26% está subestimada. 

Por otro lado, las corporaciones 
exentas tienen una tasa efectiva del 
3.0% y si se incluyen los pagos por 
concepto de regalías (“royalties”) llega 
al 6.0%. Es interesante notar que si 
incorporamos los dos conceptos, las 
empresas exentas pagaron $1,353 al 
gobierno en el 2006, de un total de 
unos $2,300 millones que se recibió 
por concepto de contribuciones de 
corporaciones y regalías. En vista de 
que nuestros competidores ofrecen 
incentivos contributivos, Puerto Rico 
debe ofrecerlos. Eliminarlos en un 
entorno global en donde el capital se 
mueve con gran facilidad nos pondría 
en una difícil posición competitiva.

¿Los individuos? Para individuos, 
si se usa como base el ingreso bruto 
ajustado, la tasa efectiva es alrededor 
del 10% y si se usa el ingreso neto 
sujeto a contribución, fue como 15% 

en 2005. Por supuesto, el ingreso bruto 
ajustado es inferior al ingreso recibido 
por las personas, por lo cual la tasa 
efectiva debe ser levemente inferior a la 
mencionada. 

Las planillas que reportaron ingresos 
brutos ajustados de $100,000  o 
más reportaron el 8.4% del ingreso 
bruto ajustado reportado en 1995 y 
el 23% en 2005. Por supuesto, hay 
un factor inflacionario (el llamado 
“bracket creep”), pero no es probable 
que sea responsable por la mayor 
parte del aumento. Los por cientos 
comparables para el ingreso neto sujeto 
a contribuciones fueron 13% y 31% 
para los dos años. 

Esos mismos “brackets” pagaron el 
22% de las contribuciones en 1995 
($318 millones) y el 43% en el 2005 
($1,300 millones). Las contribuciones 
pagadas por individuos fueron $2,968 
millones en el 2005.  Lo que nos dicen 
estos números es que la tasa efectiva 
para familias con ingresos menores a 
$100,000 es muy baja, que es lo que 
se esperaría. Lo que es más interesante 
aún es que la tasa contributiva 
promedio para los “brackets” que 
incluyen a personas de altos ingresos, 
se redujo significativamente entre 
1995 y 2005. El por ciento del Ingreso 
Bruto Ajustado que se pagó en 
contribuciones por los que reportaron 
ingresos de $100,000 o más, bajó de 
26% a 19% en el período y si tomamos 
como base el ingreso neto sujeto a 
contribuciones, bajó de 29% a 22%.

Lo anterior apunta a lo siguiente: 
que la distribución del ingreso en PR 
posiblemente ha deteriorado en el 
período, algo que también ha ocurrido 
en Estados Unidos (ver el New York 
Times Magazine del domingo 10 de 
junio), que la economía no reportada 
(“subterránea”) es muy grande y que 
el aumento en la proporción de las 
contribuciones pagadas por los dos 
“brackets” superiores está en línea 
con el aumento en su ingreso bruto 
ajustado y su ingreso neto, que 
aumentaron de $1,231 millones en el 
1995 a $6,731 en el 2005 en el  caso 
del ingreso bruto y de $1,082 millones 
a $6,046 millones en el caso del ingreso 
neto.

Lo que estas cifras de Hacienda y el 
análisis de Negrón sugieren es que el 
tema de las contribuciones es complejo 
y requiere ser tratado con mucho cuida-
do. Por ejemplo, no se puede confundir 
la tasa máxima con la tasa efectiva o 
promedio. Son cosas muy distintas.

También puede llevar a confusión las 
comparaciones internacionales que se 
hacen. Por ejemplo, en países como 
Estados Unidos existen contribuciones 
al nivel federal, estatal y, en algunos 
casos, municipal. En otras países el sis-
tema contributivo se complementa con 
otras medidas (“user fees”, subsidios, 

Continúa en la página 8
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encima del umbral del 5% de 1996 a 
2006, abriendo con 5.63% y cerrando 
con 5.45%, una pérdida de 0.18 puntos 
porcentuales, pero los otros tres com-
ponentes principales tuvieron bajas de 
1.16, 0.34 y 1.17 puntos porcentuales, 
respectivamente, durante ese periodo. 
(Véase la Tabla 6). 

Observaciones generales. Las tenden-
cias históricas analizadas en la sección 
anterior nos permiten hacer varias 
observaciones generales que, en la 
coyuntura actual, hay que tomar en 
cuenta a la hora de darle seguimiento 
a los resultados de la nueva estructura 
contributiva y hacer comparaciones 
con la estructura previa:

1. Desde 1996, con excepción de 
2001, cuando la economía se 
hallaba en recesión, los recaudos 
de FCE han estado en ascenso, 
pero la boyancia de éstos se ha 
debitado gradualmente, especial-
mente durante los tres últimos 
años fiscales, cuando ha estado por 
debajo de 1.

2. Como por ciento del producto 
nacional bruto a precios corrientes, 
los recaudos de FCE han mostrado 
una tendencia predominantemente 
descendente a largo plazo, que 
desembocó en un mínimo de 
14.0% en 2006.

3. La razón principal de la pérdida de 
boyancia de los recaudos de FCE 
han sido el lento crecimiento de las 
aportaciones de las corporaciones 
y sociedades, el arbitrio general del 
5% y los otros arbitrios.

4. En la medida que la falta de 
boyancia del arbitrio general 
del 5% augura un problema 
similar en lo que respecta a los 
recaudos del IVU al nivel estatal, 
el sistema contributivo no parece 
estar encaminado a recuperar su 
boyancia respecto al avance de la 
economía en general.

5. En el periodo de recesión en 
que se encuentra la economía de 
Puerto Rico en la actualidad, la 
base de datos que hemos utilizado 
nos sugiere que en el año fiscal 
en curso crecerán muy poco o 
disminuirán los recaudos de FCE, 
se reducirá aún más la tasa de 
boyancia del sistema contributivo, y 
el IVU, aunque supere en volumen 
la aportación del saliente arbitrio 
general del 5%, sólo ofrecerá 
un alivio parcial al problema de 
deterioro de la base de ingresos del 
Gobierno Central.

6. En la agenda de futuro de 
Puerto Rico habrá que evaluar 
la pérdida de boyancia del 
sistema contributivo en general, 

colocando especial atención 
en los componentes que más 
responsabilidad comparten en la 
generación de esa tendencia: las 
aportaciones de las corporaciones y 
sociedades y los arbitrios de diversa 
naturaleza. 

7. Aunque es demasiado prematuro 
para evaluar su impacto, la trayec-
toria del IVU a nivel estatal tendrá 
que ser evaluada con sumo rigor, 
ya que su probable volatilidad 
y sospechada falta de boyancia 
pueden significar serios problemas 
para la estabilidad de las finanzas 
del Estado Libre Asociado si se 
prolonga la actual recesión.   
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Tabla 5
Tasas de boyancia de las principales fuentes de 

recaudo del gobierno en puerto rico: 1996 a 2006

Tabla 6
Tasas de participación  de los principales fuentes de 
recaudo en el producto nacional bruto: 1996 a 2006

Por ciento

La economía, S&P y 
Moody’s

Por José J. Villamil

Durante el mes de mayo, las noticias 
económicas no fueron las mejores. La 
degradación de los bonos del ELA y 
las continuas amenazas de las casas 
clasificadoras de que la clasificación 
puede afectarse nuevamente si no 
hay restricciones al gasto público, no 
ayudan a fortalecer la confianza, ni del 
consumidor ni de los empresarios.

Todos sabemos que el problema 
fiscal es uno que viene acumulándose 
desde hace décadas. Las razones 
son muchas y variadas e incluyen, 
entre otras, que el gobierno asumió 
la función de ser el empleador de 
última instancia, el financiamiento 
de déficits presupuestarios con 
deuda a largo plazo, el uso del Banco 
Gubernamental como la “alcancía” del 
gobierno, la ineficiencia de Hacienda, 
un sistema contributivo complejo y 
opresivo que motiva la evasión y, por 
último, aunque posiblemente el factor 
más importante, el hecho de que la 
economía ha crecido a poco más del 
2.2% anual en los pasados treinta 
años.

Ese lento crecimiento conllevó el que 
no se generaran internamente los 
recursos para el financiamiento del 
desarrollo y también conllevó el que 
los ingresos del gobierno no crecieran 
al mismo ritmo que las necesidades 
sociales y de otro tipo que se financian 
por el sector público. Esta situación 
obligó al gobierno, durante mucho 
tiempo, a tener que recurrir a las 
medidas mencionadas para financiar 
gastos ineludibles como son los 
relacionados a la salud y la educación. 

La situación hace crisis en el 2005 al 
entender las casas clasificadoras que 
la deuda extra-constitucional había 
alcanzado niveles inaceptables, cerca 
de $7,000 millones, y al no aprobarse 
el presupuesto sometido por la 
Administración para el Fiscal 2006. 

Ese trasfondo muy esquemático e 
incompleto, al menos permite llegar a 
tres conclusiones: (1) que el problema 
es complejo, ya que sus fundamentos 
trascienden el mero manejo fiscal e 
incluye la dimensión del crecimiento 
económico insuficiente, (2) que no 
se resolverá únicamente con medidas 
de reducción de costos, por deseables 
que éstas puedan resultar, y (3) que la 
solución no será a corto plazo.

La mayor preocupación es que 
Puerto Rico, que ha tenido ritmos 
de crecimiento bajos en las pasadas 
tres décadas, puede estar entrando en 
una fase de estancamiento secular. Es 
por esa razón que prefiero no hablar 
de recesión, que es un fenómeno a 
corto plazo. Enfocarse en el tema de 
la recesión inevitablemente centra la 
atención en medidas coyunturales y 
no de cambios estructurales necesarios 
para atacar el estancamiento secular 
mencionado.

Si uno compara las cuatro décadas 
desde el 1970 hasta el 2010, surge 
como una conclusión evidente que la 
banda que incorpora el crecimiento 
más lento y el más rápido se ha hecho 
cada vez más estrecha, según se refleja 
en la gráfica que acompaña a este 
artículo. 

La década del 2001 al 2010, aún 
partiendo del supuesto que se cumplen 
las proyecciones para el 2009 y el 2010, 
sería la de más lento crecimiento desde 
los cuarenta. Como se refleja en la 
gráfica, si bien es cierto que existen 
ciclos claramente delineados en cada 
década, no es menos cierto que éstos 
son cada vez más “llanos”. En otras 
palabras la diferencia entre la parte 
alta del ciclo y la parte baja es cada vez 
menor y el crecimiento promedio de la 
década más lento.

¿Qué implica lo anterior? 

• Primero, las casas clasificadoras 
tienen que entender la complejidad 
de la situación y no pretender que 
la solución es unidimensional. 
Cortar gastos en una situación 
como la actual podría tener 
consecuencias económicas y 
sociales negativas y reducir el ritmo 

Crecimiento Histórico y Proyectado para el 
PNB Real de Puerto Rico

Viene de la página 2
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Estudiantes graduados en Ciencias e Ingeniería por estado, 2001-2005Recursos humanos 
y economía del 
conocimiento

Por Los editores

El National Science Foundation 
recientemente publicó su informe 
sobre los estudiantes graduados en 
las áreas de ciencias e ingeniería 
(Graduate Students and Postdoctorates 
in Science and Engineering, Fall, 
2005). La tabla que se incluye en la 
próxima página resume dos aspectos 
del tema y permite comparar a Puerto 
Rico con los estados de los Estados 
Unidos.

La columna de cambio indica el 
aumento que ha habido en el número 
de estudiantes graduados en ciencias 
e ingeniería del 2001 al 2005. Puerto 
Rico ocupa la posición número 12. 
Es superado por un conjunto de 
estados con un número pequeño 
de estudiantes graduados como son 
Alaska, Delaware, Hawaii, Idaho, 
Nevada, North Dakota y Rhode 
Island (que es de esperar que tengan 
ritmos altos por contar con una 
base pequeña), y por otros en que el 
número es mucho mayor: Maryland, 
Minnesota, Mississippi y Utah. 

Un dato interesante es que el estado 
de Mississippi, con el cual se compara 
frecuentemente a Puerto Rico por 
ser el más pobre la nación, ocupa el 
noveno lugar con un aumento del 
20.77%, que compara con el 18.98% 
de Puerto Rico. 

La última columna de la tabla, que 
no está en la tabla original en la 
publicación del NSF, compara a 
los estados en cuanto al número de 
estudiantes graduados en ciencias 
e ingeniería por mil de población. 
Cuando se mide de esta manera, 
Puerto Rico, con 0.94 estudiantes por 

mil de población, únicamente supera a 
Nevada, con 0.82, South Carolina con 
0.78, Maine con 0.52 y Arkansas con 
0.88. Aunque Washington, DC aparece 
con el número más alto, realmente no 
es comparable a los estados o a Puerto 
Rico por su naturaleza como capital 
federal.

¿Qué nos dicen estas cifras? Por un 
lado el que Puerto Rico ocupe la 
posición número 12 en cuanto al 
crecimiento del renglón es sumamente 
positivo, particularmente si uno 
toma en consideración el hecho de 
que el nivel de ingresos en la Isla es 
muy inferior al de los estados. Una 
preocupación que surge del informe 
del NSF es que una parte importante 
de los estudiantes graduados en Puerto 
Rico incluidos en el informe estudian 
psicología, cerca del 20%. 

Aunque la posición muy baja en el 
ratio estudiantes graduados/población 
puede explicarse por el hecho de que 
tenemos una densidad altísima de 
población y que somos una economía 
de bajos recursos, la realidad es que 
con todas su limitaciones la medida 
nos hace concientes de que tenemos 
un largo trecho por delante en cuanto 
a preparar los recursos humanos para 
la economía del conocimiento.

En vista de lo anterior, las iniciativas 
recientes en la Universidad de Puerto 
Rico y de las universidades privadas 
por estimular los estudios graduados 
en disciplinas asociadas a la economía 
del conocimiento, es encomiable. 
Levanta, sin embargo, la interrogante 
en cuanto a la manera de financiar 
dichos estudios que son mucho 
más costosos que los estudios de 
bachillerato. La reciente aprobación de 
un alza en la matrícula de la UPR no se 
acerca a lo requerido y esa insuficiencia 
puede muy bien afectar los planes de 
ampliar los ofrecimientos de estudios 
graduados en ciencias e ingeniería. 

A través de los años se han ofrecido 
diversas sugerencias para atender 
el tema del financiamiento de la 
educación superior, tema que en 

vista de la necesidad de preparar los 
recursos humanos para la economía 
de los conocimientos, adquiere 
mayor importancia. Si no hubiera 
restricción por el lado de los recursos 
fiscales no habría que preocuparse, 
pero la restricción es real, lo cual nos 
obliga como sociedad a asignar dichos 
recursos en forma óptima. De ahí que 
la fórmula que asigna a la UPR un 
por ciento del Fondo General ha sido 
cuestionada pues no tiene relación 
alguna con las prioridades sociales 
y no responde a ningún criterio de 
racionalidad, más allá de subsidiar 
a estudiantes que, como demostró 
un estudio reciente del Consejo de 
Educación Superior, no son los de 
ingresos más bajos. 

El estado debe apoyar la educación 
superior, pero debe hacerlo de manera 
más eficiente y efectiva que mediante 
un donativo que no responde a las 
prioridades de la sociedad. Los sobre 
$800 millones que recibe la UPR por 
la fórmula, deben seguir destinados 
a la educación superior, pero la 
manera como se asignan debe variar, 
dándole prioridad, por ejemplo, a los 
estudios en ciencias, matemáticas e 
ingeniería y otras áreas necesarias, por 
ejemplo, mejorando su infraestructura 
científica y tecnológica, para que 
Puerto Rico pueda insertarse en la 
economía global exitosamente. 

El informe del NSF también debe 
estimularnos a pensar en la necesidad 
de una política educativa para el país, 
que asegure que contaremos con los 
recursos humanos necesarios. Dicha 
política, hoy inexistente, proveería 
cohesión al sistema educativo 
y permitiría definir objetivos y 
prioridades con mayor claridad y 
poder asignar los recursos de manera 
óptima. Su ausencia ha creado la 
fragmentación en el sistema actual 
que no contribuye a lograr un sistema 
educativo más efectivo y eficiente.


