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Foro Perspectivas Económicas 2022 Decrecimiento Poblacional

Observation:

2020: 0.01065 (+ more)

Updated: Jul 1, 2021

Observation:

2020: 3,194,034 (+ more)

Updated: Jul 1, 2021

Durante periodo 2004-2018 Puerto Rico sufrió perdida 

poblacional de -633,524 puertorriqueños. Desde 2019-2020 

población se ha estabilizado. 

Desde el 1996 crecimiento poblacional en Puerto Rico esta 

en decaída. Decrecimiento comenzó en el 2004. Del 2004 –

2018 decrecimiento poblacional promedió -1.2%.
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Foro Perspectivas Económicas 2022 Desinversión en la 

Educación Universitaria

Desde el 2017 al 2022, la Universidad de Puerto Rico ha 

sufrido reducción de 48% en su presupuesto anual. También, 

se han establecido aumentos significativos en la matrícula. 

Desempleo entre jóvenes “15-24 años” en Puerto Rico es mayor al promedio 

nacional. En el 2019, desempleo juvenil en Puerto Rico (18.79%) era casi 10 

puntos porcentuales mayor al desempleo juvenil nacional (8.34%). 
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Retos Financieros para 

Adultos Mayores

Adultos mayores de 65 años o más son el segmento 

poblacional con mayor crecimiento. Durante la última década, 

la distribución poblacional entre segmento “0-14 años” y “65 

años o más” se ha invertido. 

Desde el 2010 en Puerto Rico, el segmento poblacional de “65 años 

o más” ha tenido un crecimiento promedio anual de 0.72%

mientras la población de entre “15-64 años” ha tenido un 

decrecimiento promedio de -.24% y en reducción. 

https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=MwEh
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Foro Perspectivas Económicas 2022 Plan de Ajuste de la Deuda

PAD Factores Socioeconómicos a Considerar:
• Decrecimiento Poblacional

➢ Posibles Consecuencias PAD = Podría causar mayor migración y decrecimiento poblacional. 

➢ Implicaciones = Reducción en la fuerza laboral y base contributiva. 

➢ Solución = Establecer políticas y programas de inversión que propicien el desarrollo social y económico. 

• Desinversión en la Educación Universitaria
➢ Posibles Consecuencias PAD = Podría causar mayor inestabilidad fiscal para la Universidad de Puerto Rico, y debilitar el futuro 

laboral y productivo de Puerto Rico. 

➢ Implicaciones = Mayor reducción en la base productiva laboral y migración de jóvenes (“Brain-Drain”). 

➢ Solución = Asegurar inversión en la Universidad de Puerto Rico y su estabilidad fiscal. 

• Retos Financieros para Adultos Mayores
➢ Posibles Consecuencias PAD = Podría causar inestabilidad financiera entre adultos mayores y aumentar la vulnerabilidad de esta 

población. 

➢ Implicaciones = Aumento en el costo social, problemas financieros entre adultos mayores, y desasosiego entre este segmento 

poblacional. 

➢ Solución = Habilitar este segmento poblacional para continuar en fuerza laboral, invertir y desarrollar más programas de apoyo para 

población de adultos mayores. 

Solución: Plan de Desarrollo Económico para Puerto Rico
➢ Necesidad de un “Plan de Desarrollo Económico para Puerto Rico” que establezca una estrategia y visión de desarrollo económico y 

social clara a corto, mediano y largo plazo para Puerto Rico. 

➢ Plan debe tener elementos de “desarrollo” y otros de “crecimiento” económico con enfoque en lograr progreso en indicadores claves, 

particularmente reducción de la tasa de pobreza, acceso a educación publica de calidad, y reducción en la desigualdad económica. 
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