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En el 2013, la Compañía de Comercio y Exportación 
contrató a un grupo de economistas y científicos sociales, 
prácticamente todos de la UPR-RP, para llevar a cabo 

un estudio sobre las implicaciones de un cambio en el status 
político de Puerto Rico. El trabajo se concentra en evaluar las 
implicaciones de la estadidad. Una interrogante que surge de 
una lectura del informe es en torno a su justificación como un 
proyecto de una agencia del gobierno.

El informe incluye seis capítulos que tratan temas como el 
impacto de la estadidad en el sistema fiscal, en las empresas y en 
el comercio exterior, así como en las implicaciones que tendría 
para la convergencia entre la economía local y la de Estados 
Unidos. Por limitaciones de espacio no se puede discutir en detalle 
cada capítulo. Presentamos tan solo algunas conclusiones y las 
recomendaciones del estudio. Es bueno mantener en perspectiva 
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que estos trabajos se comenzaron hace cuatro años y que mucho 
ha cambiado desde entonces. 

Las conclusiones:

1. “…parece improbable que el Congreso de los Estados Unidos 
actúe positivamente sobre el HR 2000….”

2. “Con toda probabilidad, el Congreso hará lo mismo que en 
ocasiones previas, aplazar el asunto.”

3. “Los planes de la CCE para estimular el desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas de capital puertorriqueño, 
y de una base de exportación de empresas puertorriqueñas, 
podrían afectarse con un cambio a la estadidad.”

4. “En la condición actual de crisis fiscal, ese dilema se agudiza 
y adquiere un carácter más urgente, llegándose incluso a 
plantear dudas sobre la viabilidad fiscal de la estadidad”. 
(Nota de Perspectivas: el dilema se refiera a la imposición de 
contribuciones federales además de las locales)

5. “En quinto lugar, se concluye que bajo la estadidad Puerto 
Rico perdería la autonomía fiscal de la cual disfruta hoy día.”

6. “…la estadidad representaría una carga contributiva muy 
pesada para las pequeñas y medianas empresas (pymes) 
locales, a menos que se reduzcan sustancialmente las 
contribuciones a nivel Isla,…”

7. “…la extensión de los impuestos federales a la Isla provocaría 
una reestructuración del sistema tributario en Puerto Rico.”

8. “…el estudio del posible nexo entre competitividad, 
convergencia y estadidad lleva a pensar que dicho vínculo 
no es tan claro como lo presentan algunos proponentes de 
la estadidad como fórmula óptima de estatus para Puerto 
Rico….Algunos aspectos de la estadidad podrían favorecer 
la competitividad de Puerto Rico…hay otros factores que 
pesan en la dirección contraria, como los efectos posibles 
en el mercado de trabajo, en la promoción de inversión 
externa y en el posible aprovechamiento de las relaciones 
internacionales.”

El informe contiene una larga lista de recomendaciones, algunas 
de las cuales se han discutido previamente en informes del 
sector privado y del propio gobierno y simplemente se repiten. 
Uno hubiera esperado mayor creatividad y profundidad en la 
formulación de estas recomendaciones y no tan solo repetir 
algunas, como la relacionada a la Ley de Cabotaje, sin hacer un 
análisis más profundo y objetivo de ellas. Igualmente, en algunas, 
como las que se refieren a la I & D, se podría haber entrado en 
lo que eso requiere y como incide sobre las distintas áreas del 
quehacer económico y social. 

Las recomendaciones1:

1. “Atender el problema de la percepción que se tiene de Puerto 
Rico en los Estados Unidos”.

Viene de la portada

2. “Optimizar el uso de los fondos y recursos recibidos de 
Estados Unidos”.

3. “Convocar una Comisión no partidista de alto nivel para 
estudiar la crisis”.

4. “Fortalecer políticas de Estado resistentes a los cambios 
partidistas en el Gobierno”.

5. “Desarrollar nuevos mecanismos de consulta y negociación 
entre Puerto Rico y Estados Unidos”.

6. “Promover consensos procesales en materia de estatus”.

7. “Desarrollar estrategias de inserción en la globalización”.

8. “Promover la diversificación del sector manufacturero y la 
participación del capital puertorriqueño en el sector”.

9. “Aumentar los eslabonamientos inter-industriales mediante 
la sustitución selectiva y eficiente de importaciones”.

10. “Promover la exportación de servicios”.

11. “Desarrollar una estrategia para aumentar la aportación del 
turismo al PNB”.

12. “Entablar un diálogo con Estados Unidos para mejorar 
la participación de Puerto Rico en los tratados de libre 
comercio”.

13. “Fomentar la investigación y el desarrollo para desarrollar 
una capacidad endógena de innovación”.

14. “Negociar con el Congreso de Estados Unidos la exención 
de Puerto Rico de la Ley de Cabotaje (Ley Jones)”.

15. “Promover un mejor alineamiento entre el sistema educativo 
y las necesidades de un sistema enfocado en la economía 
del conocimiento”.

16. “Fortalecer las fuentes internas de recursos fiscales”.

17. “Darle permanencia y estabilidad al arbitrio del 4.0% a las 
corporaciones foráneas (Ley 154)”.

18. “Crear un Fondo para Infraestructura, utilizando parte 
de los recursos generados por el arbitrio del 4.0% a las 
corporaciones foráneas”.

19. “Diseñar nuevos mecanismos – aparte de la exención 
contributiva – para atraer inversión externa”.

20. “Asignar más recursos a la fiscalización contributiva”.

21. “Negociar mayor autonomía en la definición de prioridades 
para el uso de fondos federales en función de las necesidades 
particulares de Puerto Rico”.

22. “Promover la diversificación de las exportaciones”. 
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A partir del 2000 el nivel de empleo asalariado no agrícola más 
alto se alcanzó en el 2005, cuando el empleo total (Ajustado 
estacionalmente) ascendió a 1,052 millones, del cual 747,700 
eran empleos privados. Desde entonces, aún con el aumento 
registrado en el 2012 el empleo asalariado no agrícola se ha 
mantenido a la baja. Entre el 2005 y el 2015, el empleo disminuyó 
en 150,000, a una tasa anual compuesta de 1.5%. La caída se 
distribuyó casi equitativamente entre la baja en el empleo público, 
que representó el 49.3%, y el privado (50.7%). El empleo privado 
disminuyó a una tasa anual compuesta de 1.1%. La siguiente 
gráfica ilustra lo ocurrido en el empleo asalariado no agrícola.

¿Qué sectores contribuyeron a esa disminución 
significativa en el empleo? 

La Tabla 1 (en la próxima página) presenta la distribución detallada 
del empleo no agrícola por sector industrial, su crecimiento 
anual compuesto, y los sectores que contribuyeron – o no 
contribuyeron – a esa disminución en el empleo. El examen 
refleja que mientras hubo sectores que perdieron empleos, otros 
registraron aumentos. Para entender mejor lo sucedido entre el 
2005 y el 2015, es útil conocer primero la distribución del empleo 
asalariado por sector industrial, que se ilustra en la Gráfica 2, y 
cuyo comportamiento se refleja en la Tabla 1.

Dos datos importantes surgen de la comparación. En primer 
lugar, tres sectores –  empleo en el Sector Público, en Comercio al 
Detal, y en Establecimientos de Servicios de Alimentos y Bebidas 
(Que pertenece al sector de Recreación y Alojamiento, pero 
que se incluyó aquí por entenderse que es más afín al sector 
de comercio al detal), representan el 47.0% del empleo total. 
Excluyendo al sector público (Gobierno), la participación de los 
otros dos sectores es de 21.2% en el 2015, un aumento respecto 
a la participación de 18.2% en el 2005.1

El comportamiento del empleo asalariado no 
agrícola entre el 2005 y 2015

Por Juan A. Castañer Martínez

Continúa en la página 4

23. “Aumentar la presencia de Puerto Rico en organismos 
regionales.

24. “Potenciar el empresarismo puertorriqueño y las pymes”.

25. “Mejorar los sistemas de información sobre las empresas 
puertorriqueñas en el comercio exterior”.

26. “Enfocar la política pública en las variables determinantes del 
crecimiento económico”. 

27. “Atender las dimensiones institucionales de la convergencia 
con la economía de Estados Unidos, con énfasis en los 
determinantes de la capacidad de innovación”.

Como se mencionó, este trabajo tiene ya tres años de haberse 
completado, aunque fue publicado en el 2016. Aún reconociendo 
el esfuerzo hecho por los profesores, el informe deja muchos 
cabos sueltos. Por los cambios ocurridos a partir del 2013, y por 
la relevancia del tema, Perspectivas invita a personas que quieran 
ofrecer sus puntos de vista sobre el libro y sobre el tema a hacerlo 
en sus páginas.

Nota:

1. La justificación para las recomendaciones se presenta en las páginas 323 a 
334 del informe. .

Gráfica I: Empleo asalariado no agrícola

Gráfica II: Distribución del empleo no agrícola por sector industrial 
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Tabla I: Contribución al cambio en el empleo asalariado no agrícola 
 2015 a 2015

En segundo lugar, los sectores que registraron aumentos en 
su empleo fueron los de Servicios Profesionales y Comerciales, 
Servicios Educativos y de Salud y, en Recreación y Alojamiento, 
el de Establecimientos de Servicios de Alimentos y Bebidas. En 
conjunto, su empleo aumentó en 36,300. Los sectores que más 
contribuyeron a la pérdida de empleos fueron los de minería 
y construcción (40,700) y manufactura (40,900), seguidos 
por el de comercio, transportación y utilidades (14,800). En el 
caso del sector de comercio al detal, aunque su participación 
en el empleo total aumentó, de 13.0% a 14.3%, su empleo sin 
embargo disminuyó en 7,900. En conjunto, el empleo por sector 
registró disminuciones en la mayoría de estos, en algunos casos 
significativas como ya se indicó para construcción y manufactura, 
y en otros, particularmente servicios, aumentó. Este aumento no 
fue suficiente para compensar por la perdida de empleos en los 
otros sectores.

En términos de la contribución relativa a los crecimientos o 
reducciones en el empleo, el análisis comparativo anterior 
provee una idea de cual fue la dirección y la contribución de los 
diversos sectores. Los sectores de construcción y manufactura 
contribuyeron en 0.83 puntos porcentuales a la caída anual de 

1.53% en el empleo total, seguido por el sector de gobierno, que 
contribuyó en 0.75 puntos porcentuales a la disminución en 
el crecimiento del empleo. Durante el período bajo examen, el 
empleo en los sectores de construcción y manufactura se redujo 
a una tasa anual compuesta de un 3.5%, una caída significativa, y 
mayor que disminución anual del empleo en el sector gobierno, 
que fue de 2.7%.2 Los sectores que registraron un aumento en 

Gráfica III: Cambio en el empleo por tipo de sector  
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Recently, several local news outlets have been publishing 
stories about the University of Puerto Rico, portraying a gloomy 
picture of the Universities’ public finances. But this is not 
unwarranted, the University faces an operational deficit of $ 1.6 
billion, multiple adverse reports from the State Comptroller and 
a wave of uncertainty with the arrival of the Fiscal Board. As a 
result, many local pundits are talking about modernizing the 
university and standardizing administrative processes as a way 
forward. Although the centralization of business processes and 
consolidation of administrative functions could bring thousands 
and possibly millions of dollars to the University, this would 
not significantly amend the University’s annual budget, which 
currently stands at around $ 1.5 billion. Therefore, more concrete 
actions, like closing campuses, reducing benefits and increasing 
tuition need to be in consideration. 

In one of the recent stories, the Interim University President 
indicated that closing a campus would not have much impact on 
the University budget, because, for example, the Utuado campus 
(the smallest of the bunch) only operates with about $15 million 
a year. First, we want to clarify that the $ 15 million number is 
incorrect, as it only represents the cost charged to the general 

Why 300 million is not a dubious number: 
The truth about University of Puerto Rico’s costly and 

ill-advised operation.
Por Arnaldo Cruz1

su empleo, contribuyeron de forma positiva al aumento en 0.37 
puntos porcentuales. El sector cuyo empleo aumentó más, fue 
el de Servicios Educativos (2.2%). 

Agrupados y clasificados los sectores por tipo, se puede apreciar 
que el empleo disminuyó en todos los sectores menos los de 
servicios, que registraron un aumento de sobre 36,000 en los 
diez años, según se refleja en la Tabla 1.3

¿Qué nos dice estos datos? Uno, que dada la concentración del 
empleo en unos pocos sectores, disminuciones significativas 
obviamente tienen un efecto importante sobre el comportamiento 
del empleo total, en este caso a la baja. Dos, los sectores en 
donde disminuyó más, construcción y manufactura, reflejan el 
comportamiento de la economía, en fase de contracción desde 
el fiscal 2007. Nótese que el mejoramiento del empleo se dio 
en los servicios, y en ciertos sectores en particular (Servicios 
Profesionales Comerciales, y Servicios Educativos y de Salud), lo 
que contribuyó a mitigar en algo la caída en el empleo asalariado 
total, aunque no suficiente para compensarla totalmente. Sí 
queda claro que lo ocurrido en el empleo asalariado es indicativo 

también de una economía que se terciariza, eso es, una en que 
los servicios asumen una mayor importancia. La economía se 
mueve de la producción material a la producción intangible.4

Notas:

1. La participación del empleo publico en el total está algo subestimada ya que 
el empleo de las utilidades públicas se incluye en el sector de Utilidades, y 
los maestros en Servicios Educativos. Aún así, la tendencia a su disminución 
debe de mantenerse.

2. Lo que contribuyó a una reducción en las ocupaciones de salarios medios 
durante el periodo. Véase Juan A. Castañer, “Los empleos en ocupaciones 
con salarios medios y bajos disminuyen,” Perspectivas (Agosto 2016).

3. Utilizando la definición de servicios del Negociado del Censo Federal. Véase 
Services – Definition: NAICS 48-49 to 81, Services Sectors. En: https://www.
census.gov/econ/services.html. 

4. Estudios Técnicos, Inc. recientemente completó un proyecto para el 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio cuyo objetivo fue, 
precisamente, el de desarrollar maneras de medir dicha producción 
intangible. El supuesto en el cual se basó el proyecto es que medimos bien 
la producción material pero no la intangible y que las dos contribuyen de 
maneras muy distintas al crecimiento del PNB, como los datos de empleo 
sugieren.

fund. The University of Puerto Rico receives other income, from 
tuition fees, federal funds, service fees, and student aid funds. 
Taking all that into consideration, and using the Universities’ P 
& L, the total cost of operating Utuado campus runs around $ 
29 million a year, almost double the number stated by Interim 
University President. 

And this is part of the problem in Puerto Rico, agency budgets 
are analyzed and presented using only the general fund, which 
underestimates the true cost of operating an agency, and in this 
case a college campus. Sadly, we think using the $29 million 
number might still not matter, as the Interim University President 
would probably say that closing Utuado would only save $29 
million a year. However, what if we add, Aguadilla, Ponce and 
Humacao campuses to the mix? Between these 4 campuses, we 
spend about $ 176 million a year. Maybe that number could make 
more sense to the Interim University President?

An interesting thing about these campuses is the significant 
amount spent on non-faculty positions. In the case of Utuado 

Continúa en la página 6
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for example, for every dollar spent on faculty wages, we spend 
about 80 cents on non-faculty, almost a ratio of one to one. But 
Utuado is not the only campus with this dynamic, the ratio in 
Cayey, is 94 cents. Thus the question we have to ask ourselves 
is, who watches over this? Why do we spend so much on non-
teaching positions? What’s the point of that? During 2015, more 
than $ 180 million was spent on salaries for non-faculty positions, 
and this excludes benefits and related expenses. 

Going back to the number of University of Puerto Rico campuses, 
we think that it does not make any sense that on such a small 
island with a population in decline, we have a public campus 
for every 300,000 residents and one campus for every 484 
square miles. In comparison, the State of Florida, the state’s 
public university has only 12 campuses, one for every 1.7 million 
residents. The state of Oregon with a population of 3.9 million, 
the public university has only 9 campuses, one for every 441,000 
residents, or one for every 11,000 square miles. By closing at least 
two campuses the University of Puerto Rico could save between 
$60 to $80 million a year.  

Perhaps the argument for having all these campuses is the ability 
to have diversity in academic offerings and the opportunity 
for campuses to specialize in particular subjects, like biotech 
or engineering. The problem with this argument is that the 
University of Puerto Rico does not perform this type of analysis 
at the central office, since there is no centralized information 
system for academic programs and enrollment. During 2015, we 
asked the University President for a list of programs per campus 
with their respective enrollments. In a preliminary analysis 
we found 99 programs across the system with less than 25 
students. These are not sections, but entire programs at these 
campuses, like political science or linguistics.  We also saw very 
little difference in academic offerings across campuses. Looking 
at the four campuses we mentioned at the beginning of this 
article, the programs with the highest enrollment were: biology, 
accounting, social sciences and elementary education. All of these 
programs are offered at the larger campuses. Certainly there are 
a few specialized programs in some campuses, but under no 
circumstance should a single program justify having a whole 
campus. We actually believe that consolidating campuses could 
help with quality, since large campuses have more resources 
to recruit and retain faculty and have better equipment, which 
is particularly important for hard sciences.  Thus, consolidation 
could minimize disparities in quality across the system, which we 
know is an issue among some of the smaller campuses.  

Another issue at University of Puerto Rico is the budget allocation 
at the campus level, which is solely based on previous year’s 
expenses.  Even worse, budget allocation does not match student 
enrollment. That is, operational expenses may rise even as the 
student enrollment declines. By way of example, using the financial 
statements from 2010 to 2014 we saw a 5% increase in expenses 
associated with utilities, materials and services, while enrollment 
declined by 7% over the same period. We also looked at the data of 

students enrolled and students accepted for every campus and 
found that the budget allocation was more correlated to the 
acceptance rate than to actual enrollment, signaling inflated 
budgets at some of these campuses. We suspect that certain 
expenditures may be budgeted in excess of actual need by a 
factor of 12 percent. The University of Puerto Rico can reduce 
its budget by about $20 million by simply adjusting budgeting 
for variable expenditures, so that it can be more responsive to 
enrollment fluctuations and reflect the difference between total 
admission rates and actual expected matriculation.

Sadly, the problem in the University of Puerto Rico is not only 
financial, but of poor academic performance as well. According 
to figures from the Council of Higher Education, less than 40% 
of students at University of Puerto Rico graduate in 6 years. In 
the case of Utuado the number is only 18%. We ask then, what 
does the University do to encourage better performance on its 
campuses? What is the budget process? During interviews with 
University officials we saw very little evidence of budget and 
performance oversight at these campuses. 

Lastly, the University has an exuberantly high employee 
healthcare program. Cost incurred by the University of Puerto 
Rico for its covered employees are around $729 per employee 
per month. The PEPM cost projected for current contract period 
represents a substantial cost increase over the previous three-
year contract period.  In fact, this rate is 27 percent higher than 
the approximate $575 rate paid in 2012-2103, the beginning of 
the most recent contract period.  By comparison, this PEPM 
is reported to be approximately 200% the PEPM rate paid for 
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Durante el mes de febrero, personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades:

•	 2 de febrero – Kevin González-Toro y J.J. Villamil presentaron 
escenarios sobre el futuro de la economía en un Taller del SME.

•	 7 de febrero – Se dictó una charla en la Universidad Interamericana 
sobre la situación actual y las perspectivas económicas.

•	 9 de febrero – Se participó en la mesa de desarrollo económico 
en el Caucus de la Empresa Privada y el Gobierno auspiciado por 
la Asociación de Industriales.

•	 10 de febrero –Se ofreció una charla sobre la importancia de la 
tecnología para las empresas medianas y pequeñas a ejecutivos 
de venta de una empresa del sector de telecomunicaciones.

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
•	 16, 21 y 24 de febrero – Personal de la oficina sostuvo reuniones 

con funcionarios de compañías de inversiones de Estados Unidos 
sobre las perspectivas fiscales y económicas.

•	 16 de febrero – Graham Castillo participó en una reunión con 
funcionarios del Federal National Mortgage Association (Fannie 
Mae) y del Mortgage Bankers Association.

•	 17 de febrero – Anitza Cox dictó una conferencia en el Mayors 
Conference on Entrepreneurial Government.

•	 22 de febrero – Personal de la oficina dictó una charla a estudiantes 
y facultad de Caribbean University sobre la importancia de la 
investigación en el campo de la cultura.

employees of the Puerto Rico Senate. It would be possible to 
significantly reduce the PEPM cost of health coverage by selecting 
an employee coverage plan with a nominal employee copay 
for services and increasing the plan deductible from a very low 
to a low-to-moderate deductible.  The cost of employee health 
coverage can be further reduced by requiring modest employee 
contributions to insurance premiums.  UPR currently pays almost 
100 percent of health care premiums for its covered employees. 
Increasing the health insurance copay and deductible, and require 
an employee contribution to health care premiums could save 
about $24 million a year to the University. 

Tuition Increases 

Let’s end this article with the most sensitive subject, the cost of 
tuition. We calculate that an increase of about $1,000 a student 
per year could generate around $42 million of additional funding 
to the University.  We understand that the issue of tuition 
increases at UPR remains politically charged, with sensitivity to 
the University’s critical role in providing access to high-quality 
and affordable higher education for Puerto Rico’s citizens. 
However, increasing undergraduate tuition could actually allow 
the University to maximize the federal funding to which it would 
otherwise be entitled.  Approximately 50% of undergraduates at 
UPR have a calculated EFC (expected family contribution) under 
the $24,000 threshold that qualifies them to receive a federal Pell 
Grant.  Base tuition for resident students pursuing an associate’s 
or bachelor’s degree is approximately $1,692 annually, which is 
extremely low relative to state standards. While the maximum Pell 
Grant – a federal tuition grant based on financial need – is $5,730. 
This means that the University loses federal funding to which 
it would otherwise be entitled for each student receiving a Pell 
Grant, up to $4,038 per student who would otherwise qualify for 
the maximum Pell Grant benefit – because tuition is less than the 
available grant. Now, the Pell Grant is not only based on tuition 

cost, but on student need. In Puerto Rico the average Pell Grant 
award is around $4,600 a year, but the University of Puerto Rico 
only keeps 36% of federal funds, while the rest goes directly to 
the student. 

This tuition increase need not impact the lowest-income students, 
whose tuition would continue to be funded by the Pell Grant. The 
impact of a tuition increase on lower-to-middle income students, 
who may not qualify for the maximum Pell Grant, could be 
eliminated by a corresponding increase in need-based financial 
aid.  This would offset any tuition increases to these students with 
demonstrated needs. While an expanded need-based financial 
aid package would effectively maintain current tuition levels for 
the majority of students, tuition increases would generate new 
revenues from the highest-income students, with a net effect 
equivalent to full tuition payment by undergraduate students 
from the highest-earning 15 percent of families. New revenues 
from these higher-income students would be used to provide 
need-based aid to students currently receiving the maximum 
Pell Grant for non-tuition expenses. 

The Fiscal Board suggested $300 million in cuts for University of 
Puerto Rico, which alarmed everyone, including Governor Roselló.  
Although the number might seem high at first glance, we have 
shown that with a few adjustments on tuition, consolidating a 
couple of campuses, adjusting health benefits for University 
employees and adjusting budgeting for variable expenditures you 
can get very close to $300 million, without affecting accessibility 
and the quality of education.

Nota:

1. Arnaldo Cruz is co-founder of the Center for Integrity in Public Policy, a 
local think in Puerto Rico. He is responsible for the Fiscal Health Index for 
municipalities in Puerto Rico. 
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Indicadores 
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Síguenos en
Estudios Técnicos, Inc.

Los números del cuarto trimestre nos permiten tener una idea de lo que aconteció en el año, aunque hay información que todavía no está 
disponible. Llama la atención que el empleo total se reduce, al igual que las distintas sub-categorías como el empleo público, el empleo privado, 
el empleo asalariado y el empleo en la manufactura. La baja en este último es particularmente preocupante. Sin embargo, es interesante que las 
reclamaciones por desempleo se reducen.

La tasa de inflación general y la subyacente sigue la tendencia que se había notado, excepto que para el cuarto trimestre la inflación subyacente 
(que excluye energía y alimentos) está alienada con la general, algo que en trimestres anteriores no era así. 

Hay varios aspectos positivos en los indicadores como son el aumento en exportaciones y el aumento en ingresos netos de Hacienda. Llama 
la atención el aumento en 9.7% en importaciones, inesperado pues las importaciones reflejan en gran medida la capacidad de consumo de las 
personas. Es igualmente sorprendente que las ventas de autos y de nuevas viviendas hayan experimentado aumentos notables. 


