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RESUMEN EJECUTIVO

3 los niños que crecen en la pobreza tienen peor 
salud en la adultez y tienen mayor probabilidad de 
desarrollar condiciones de salud crónicas, lo cual es 
costoso para todos y reduce la calidad de vida de 
Puerto Rico; y

4 los niños que crecen en la pobreza son más 
propensos a involucrarse en el crimen y ser víctimas 
del crimen en la juventud y adultez, lo cual aumenta 
los gastos en seguridad del gobierno y del sector 
privado, y reduce la seguridad de todos. 

Este informe se concentra en las consecuencias de la 
pobreza infantil en Puerto Rico y qué podemos hacer al 
respecto. Específicamente, este informe:  

1 presenta evidencia acerca de los impactos de la 
pobreza sobre los niños y niñas puertorriqueñas; 

2  cuantifica el costo anual de la pobreza infantil; y 

3  presenta una guía de política pública para reducir 
significativamente la pobreza en un plazo de entre 
tres y diez años. 

Ningún estudio puede cuantificar todos los costos 
asociados con la pobreza. Siguiendo estudios de otros 
países, nos concentramos en los costos de ingresos, 
salud y delincuencia, pero incluso dentro de estas tres 
áreas, nuestra contabilidad probablemente estará 
incompleta. Por lo tanto, lo que presentamos es un 
estimado conservador de lo que realmente deben ser 
los costos de la pobreza infantil. 

El marco conceptual de este informe plantea que la 
pobreza afecta el desarrollo saludable y el bienestar de 
los niños y que sus efectos continúan hasta la edad 
adulta y, eventualmente, impactan al país, como se 
muestra en la Figura 1.

Desde esta perspectiva, el costo de la pobreza infantil es 
visto en términos de pérdida de potencial humano. La 
investigación ha documentado cómo la pobreza 
expone a los niños y niñas al estrés tóxico afectando su 
desarrollo neurobiológico y como consecuencia, sus 
habilidades de aprendizaje, rendimiento académico y 
bienestar emocional. La falta de recursos económicos 

Puerto Rico está en un momento crítico según construye 
su futuro. El modelo económico que guió nuestro 
desarrollo por décadas ya no es factible, las alternativas 
de financiamiento que estaban disponibles antes de la 
crisis ya no están y la población con la que contamos 
para sostener el desarrollo futuro está disminuyendo y 
envejeciendo. Al igual que el marco institucional en el 
cual se basó nuestro desarrollo está en bancarrota. 
Y como demostró el Verano Boricua de 2019, el pueblo 
de Puerto Rico está insatisfecho con sus instituciones, 
y sienten que la política pública del país no responde a 
los retos que enfrentan día a día.

Dentro de este grave panorama viven 656,000 niños 
que llevan una gran carga sobre sus hombros.1 Estos 
niños y niñas son quienes construirán el nuevo Puerto 
Rico. A pesar de estar llenos de voluntad, esperanza y 
entusiasmo a muchos les faltan las herramientas para 
convertirse en los protagonistas del futuro económico 
de Puerto Rico, donde más de la mitad, o sea 383,000 
niños niñas, viven en condiciones de pobreza. Incluso, 
el 38% vive en extrema pobreza con ingresos alrededor 
de $3,950 anuales.2 

La pobreza perjudica el desarrollo saludable de los 
niños y niñas, afectando el desarrollo cognitivo, su 
nutrición, su salud, sus logros académicos y su 
exposición al crimen. Sin duda, algunos niños superarán 
los obstáculos impuestos por la pobreza y y tendrán 
éxito. Pero no es una tarea fácil, y muchos niños se 
quedarán rezagados.

Las consecuencias de la pobreza infantil van más allá de 
los mismos niños y de  sus familias. La pérdida de 
potencial humano asociado con la pobreza infantil es 
costosa para toda la sociedad y amenaza la prosperidad 
de Puerto Rico. La pobreza infantil de hoy afecta el 
futuro de Puerto Rico de cuatro maneras principales:

1  los niños que crecen en la pobreza son menos 
propensos a terminar la escuela superior y menos 
propensos a continuar estudios postsecundarios, lo 
cual  reduce los niveles de productividad del país;

2  los niños que crecen en la pobreza tienen menores 
ingresos en la adultez, lo que reduce el nivel de 
consumo agregado en la economía;
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Acercamiento técnico

Existen tres enfoques principales para estimar los costos 
de la pobreza infantil: 1) el enfoque contable o presupuestario; 
2) el enfoque de brecha de ingresos; y 3) el enfoque de 
potencial humano o capacidades. El enfoque presupuestario 
considera esencialmente todos los gastos del gobierno 
destinados a mitigar la pobreza. El enfoque de brecha de 
ingresos plantea cuánto dinero se tendría que asignar a las 
familias para sacarlas de la pobreza. Sin embargo, ninguno 
de estos dos enfoques examina los costos que se derivan 
como consecuencia de crecer en la pobreza. Enfocarse 
en el potencial humano analiza cómo la pobreza moldea 
las oportunidades de los niños a medida que avanzan a la 
adultez.

Nuestro estudio se enfoca en analizar la pérdida de potencial 
humano. Para calcular el costo de la pobreza infantil, 
consideramos las consecuencias de crecer pobre en 
términos de: 1) pérdidas de ingresos debido a un nivel 
educativo más bajo, menor productividad y menos 
posibilidades de empleo; 2) mayores gastos en salud, 
pérdida de calidad de vida saludable y mayores costos

es otra manera mediante la cual la pobreza afecta el futuro de los niños. La falta de dinero significa menor acceso 
a escuelas de buena calidad y a materiales complementarios que apoyen una buena educación, como libros, 
computadoras, visitas a museos, actividades extracurriculares, exposición cultural y otros. 

FIGURA 1    La pobreza infantil y sus repercusiones
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Los datos utilizados para calcular los costos de la pobreza 
infantil provienen de una variedad de fuentes: 1) hallazgos 
de investigaciones con evidencia sobre Puerto Rico; 
2) hallazgos de investigaciones publicadas internacionalmente; 
3) informes de agencias gubernamentales; 4) datos de 
encuestas representativas a nivel nacional; 5) datos sobre 
pobreza y salud, ingresos y delincuencia para los 78 municipios 
de Puerto Rico; y 6) entrevistas en profundidad con 
madres de bajos ingresos. Todos estos datos sugieren una 
relación entre la pobreza infantil y las dimensiones de 
costo examinadas y una penalidad de la pobreza infantil en 
cuanto a ingresos, salud y delincuencia. 

Proponemos una guía de política pública para abordar 
la pobreza infantil. Las políticas se organizaron en torno 
a cuatro rúbricas  como se muestra en la Figura 2: 
1) impuestos; 2) economía y empleo; 3) eliminación de 
barreras; y 4) desarrollo del capital humano. 



3

Las políticas dentro de cada grupo fueron seleccionadas basándose en:

1  cuánto dinero irá directamente a los bolsillos de las familias pobres con hijos una vez se 
implemente la política;

2  cuántos niños en pobreza impactaría esta política en particular;

3  cuál sería el impacto de esta política en la reducción de la tasa de pobreza infantil;

4  cuál será el costo de esta política; y

5  si existe evidencia rigurosa que apoye la implementación de esta política en particular, dadas las 
perspectivas económicas de Puerto Rico.

Las políticas específicas en las cuatro áreas mencionadas en la Figura 2 se organizaron en tres combinaciones como 
muestra la Figura 3. La razón detrás de estas combinaciones de políticas es la relación entre el costo de los programas 
y las políticas y su efectividad para reducir la pobreza infantil. Es importante destacar que, si bien simulamos los efectos de 
estas políticas individualmente, existe una sinergia entre ellas que puede ampliar el impacto si son implementadas en 
conjunto. Por ejemplo, el trabajo subsidiado puede aumentar la cantidad de ingresos generados en un hogar, el cual 
a su vez aumenta al  utilizar el Crédito por Ingreso Devengado y el Crédito Federal por Hijos para tener un mayor 
impacto en el ingreso total del hogar, reduciendo así la pobreza infantil aún más. De la misma manera, asegurar 
acceso a programas de desarrollo temprano a todos los niños de 0 a 5 años proporcionaría tiempo para los padres 
que deseen ingresar a un programa de capacitación laboral o un programa de educación secundaria y de grado asociado.

FIGURA 2    Grupos de políticas públicas
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¿Cuánto nos cuesta?

La pobreza infantil le cuesta a Puerto Rico $4,400 millones anuales. Este costo representa el 4.3% del producto interno 
bruto (PIB) en la isla. 

Estimamos que en 2017 el País perdió $1,969 millones en salarios debido a la pobreza infantil. Esto se debe a una 
combinación de salarios  más bajos para quienes trabajan y falta de ingresos debido al desempleo. Un niño promedio 
que esté expuesto a la pobreza la mayor parte de su vida pierde $17,922 al año debido a la pobreza infantil3.

En términos de salud, estimamos un costo total de $1,376 millones. La pobreza infantil significa mayores gastos de 
salud per cápita, mayores gastos en educación especial y pérdida de calidad de vida o valor del capital de salud. Los 
gastos en salud per cápita son 58% más altos, y los gastos en educación especial pública casi se triplican debido a la 
pobreza infantil. La pobreza infantil reduce el valor del capital de salud en $1,271 por año por persona.   

FIGURA 3    Combinaciones de políticas públicas
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¿Qué podemos hacer? 

La pobreza infantil en Puerto Rico no es un problema imposible de resolver. Una estrategia agresiva y deliberada puede 
reducir la pobreza infantil significativamente en tres a diez años. 

Si observamos las intervenciones que se muestran en las Figuras 5 y 6, vemos cómo la Combinación de políticas 1 
tiene la capacidad de reducir la pobreza infantil de 58% a 49% en tres años a un costo de $6,474 millones. Mientras que, 
en diez años se podría reducir a 37% a un costo de $21,581 millones. Esta combinación de políticas es especialmente 
efectiva en erradicar la pobreza extrema – ingresos por debajo del 50% del nivel de pobreza – la cual podría reducirse 
de 39% a 11% en diez años.
 

Con respecto al crimen, solo podemos estimar los costos en forma parcial,   ya que el costo de los delitos considerados fue 
solo el de los delitos callejeros, y únicamente sus costos tangibles, sin considerar el dolor, el sufrimiento y otros efectos 
psicológicos. Para ello tomamos en consideración:

1  costos gubernamentales directamente relacionados al crimen;  

2  el valor de la propiedad robada;

3  pérdidas de salarios debido al encarcelamiento; 

4  costos directos de los homicidios (pérdidas de salarios, costos de ritos funerales); y

5  costos parciales en seguridad privada.

Cada persona asesinada resulta en salarios perdidos de por vida de $337,000, los costos parciales en seguridad ascienden 
a $460 millones y el gobierno invierte más de $1,200 millones en gastos relacionados al crimen. Sin embargo, no todos 
estos costos pueden atribuirse a la pobreza infantil. Concluimos que el 50% del costo del crimen puede atribuirse a la 
pobreza infantil, para un total de $1,072 millones.

Todos estos costos combinados sumaron $4,418 millones en el 2017. Este es un costo anual, lo que significa que si 
continuamos manteniendo las cosas como están, enfrentaremos estos costos cada año. Dado que la población 
infantil está disminuyendo, otra forma de pensar sobre estos costos en el futuro es utilizando la cifra por niño 
de $11,536 o la cifra del porcentaje del PIB de 4.3%.
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FIGURA 4    Costo de la pobreza infantil: 2017 (en millones)
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FIGURA 5    Reducciones en pobreza infantil  bajo distintos escenarios de política pública
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FIGURE 6    Costo de la pobreza infantil y costo de las soluciones (en millones) 
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Cabe notar que el costo de cualquiera de estas combinaciones, durante un periodo de diez años, está muy por debajo 
del costo anual de no hacer nada, estimado en $4,400 millones anuales. 
 
El camino para implementar una estrategia sólida contra la pobreza infantil en Puerto Rico no comienza desde cero 
pues existen herramientas de política pública que se pueden utilizar. Esto incluye estructuras gubernamentales, 
marcos legales y fuentes de financiación local y federal, que se pueden optimizar al implementar la guía de política 
pública para reducir significativamente la pobreza infantil en diez años. También hay organizaciones sin fines de lucro 
que brindan servicios en este espacio, cuya experiencia puede mejorar la efectividad de las políticas propuestas y 
cuyos servicios podrían fortalecerse con el objetivo de reducir la pobreza infantil. Algunas de las políticas propuestas 
no requieren nuevos fondos, sus costos podrían cubrirse parcial o totalmente, mejorando la eficiencia del gobierno y 
haciendo un mejor uso de los fondos disponibles. Algunos ejemplos de herramientas y fondos disponibles que se 
podrían optimizar incluyen: programas de capacitación de WIOA; Ley 52- Fomento de Oportunidades de Trabajo; 
Centros de Gestión Única; el Programa de Educación para Adultos del Departamento de Educación; subvenciones del 
Departamento del Trabajo federal; y Programas del Departamento de Vivienda para servicios comunales y residenciales. 
Además, es importante indagar sobre la manera en la cual recursos destinados hacia la niñez, como el Fideicomiso de 
Niños de Puerto Rico, se han estado utilizando y si los mismos se pueden re-enfocar en reducir la pobreza infantil.

Epílogo

La pobreza infantil en Puerto Rico es costosa para los niños, sus familias y el País. Sin embargo, no es un problema imposible 
de resolver. La pobreza infantil puede reducirse significativamente en los próximos 10 años si los actores claves se enfocan 
hacia este fin. Este esfuerzo va a requerir la participación de del gobierno local, organizaciones sin fines de lucro, compañías 
privadas y el gobierno Federal. Las tres alternativas presentadas aquí son una guía para erradicar la pobreza infantil y situar 
a Puerto Rico en una trayectoria de crecimiento económico y prosperidad. Conocemos el porqué y el cómo; ahora nos 
toma acordar cuándo queremos comenzar. Erradicar la pobreza infantil cuesta, pero más nos cuesta no hacer nada.

1Data for 2017 from the Puerto Rico Community Survey.
2Ruggles et. al, 2017. 
3Los salarios perdidos ascendieron a $4.8 mil millones. Esta cantidad se multiplicó por 0.41 para reflejar la distribución del ingreso nacional entre salarios, 

capital y transferencias, lo que resulta en $1.9 mil millones. 




