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EL IMPACTO DE LA UPR SOBRE VARIABLES SOCIOECONÓMICAS MUNICIPALES
UPR Y POBREZA POR MUNICIPIO (2015)

Nota: El ícono rojo representa la ubicación de los recintos de la Universidad de Puerto Rico.
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (Tabla S1701), Estimado de cinco años (2011-2015).
Consejo de Educación de Puerto Rico (octubre 2016), Compendio Estadístico sobre la Educación Superior de Puerto Rico 2015-2016.

Las tasas de pobrezas de los municipios de Puerto Rico estuvieron entre 27% y 64% durante el periodo 2011 a 2015.
Los municipios con las tasas más bajas fueron: Guaynabo (27%), Carolina (30%) y Trujillo Alto (30%). Mientras, que
las tasas más altas correspondieron a los municipios de Maricao (64%), Adjuntas (62%) y Barranquitas (61%). Solo
19 de los 78 municipios de la isla alcanzaron tasas más bajas que la de Puerto Rico (46%). Luquillo y Manatí
obtuvieron la misma tasa de pobreza que Puerto Rico.
Todos los municipios con las tasas de pobreza más altas no tienen un recinto de la Universidad de Puerto Rico. Por
el contrario, notamos que los municipios donde hay un recinto de la UPR la pobreza es en general menor.

PRODUCTO NACIONAL BRUTO (PNB) POR MUNICIPIO Y RECINTOS UNIVERSITARIOS, 2015

Nota: El ícono rojo representa la ubicación de los recintos de la Universidad de Puerto Rico, mientras que el
ícono azul representa las universidades privadas con una matrícula de 1,000 estudiantes o más para el año
académico 2015-2016. Las escalas son proporciones del PNB municipal sobre el PNB de Puerto Rico.
Fuente: Caraballo-Cueto, Jose (2017). “How (not) to Estimate GDP at the Sub-State Level: the Usefulness of
the Economic Census”. Forthcoming in The Review of Regional Studies, Encuesta sobre la Comunidad de
Puerto Rico (Tabla S1701), Estimado de cinco años (2011-2015). Consejo de Educación de Puerto Rico
(octubre 2016), Compendio Estadístico sobre la Educación Superior de Puerto Rico 2015-2016.
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Al observar la distribución del Producto Nacional Bruto de los municipios de Puerto Rico, notamos que la mayoría
de los municipios tienen poca actividad económica y hay una sobre concentración en el área metropolitana. La
ausencia de políticas económicas que estimulen la actividad económica fuera del área metropolitana ha provocado
que cuatro municipios produzcan cerca del 40% de lo que produce todo el País en bienes y servicios. Una de las
pocas estrategias de envergadura para distribuir la política fiscal fuera del área metropolitana puede estar
canalizada a través de los recintos de la Universidad de Puerto Rico. Esto puede explicar la correlación que hay
entre recintos de la UPR y la actividad económica municipal: 10 de los 15 municipios con la actividad económica
más alta tienen recintos de la Universidad de Puerto Rico. Por otro lado, entre los 63 municipios que tienen baja
actividad económica (con menos del 1% del PNB de Puerto Rico), también hay recintos universitarios. Esos recintos
universitarios ubicados en municipios con baja actividad económica son en su mayoría de universidades privadas
con 1,000 estudiantes o más, como es el caso de San Germán, Gurabo, Fajardo, Yabucoa, Guayama y Barranquitas.
De los recintos de la UPR solo uno está ubicado en un municipio con una producción económica baja (Utuado).

Para conocer la definición de las variables utilizadas, puede acceder al siguiente enlace:
http://factfinder.census.gov/help/en/index.htm#glossary.htm.
Para conocer otras estadísticas de Puerto Rico, visite los siguientes enlaces o lugares:
1. Bancos del Censo en el American FactFinder en: http://factfinder2.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml
2. Centro de Información Censal (CIC) del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III), donde se le ofrecerá
apoyo en investigaciones, consultoría y entrenamiento en el uso de los datos del Censo. Favor de llamar o enviar
correo electrónico para más información.

Contacto del CIC:
Dr. José Caraballo Cueto, Director
Teléfono: 787-738-2161, extensiones 2615, 2616
Internet: http://www.upr.edu/iii-cayey/centro-informacion-censal/
Correo electrónico: cic.upr@upr.edu
Estamos localizados en la residencia I-21, frente a la cancha de tenis.

