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TRASFONDO 

Durante las pasadas décadas, el Tercer Sector, compuesto por un conjunto 

amplio y diverso de organizaciones sin fines de lucro (OSFL), se ha convertido en 

un actor importante para el desarrollo social y económico de Puerto Rico.  Ante 

un contexto más complejo, donde los reclamos y necesidades de la ciudadanía 

cambian constantemente y se hacen cada vez más intensos y fragmentados, las 

OSFL han desempeñado un papel significativo en la provisión de servicios 

sociales, aportando - a su vez - a la economía del País.  

A través de su gestión, las OSFL contribuyen a darle visibilidad a las necesidades 

y problemas sociales que nos afectan como País y a tomar acción, promoviendo 

también la innovación social. Esto ha quedado evidenciado tras el paso de los 

huracanes Irma y María, los temblores de 2019-2020 y, más recientemente, la 

pandemia. En muchas de nuestras comunidades más vulnerables, han sido las 

OSFL las primeras, y en ocasiones, las únicas en responder.  El Tercer Sector 

provee, además, una plataforma para una sociedad más participativa y 

democrática al servir como un espacio en el cual personas de distintos trasfondos 

se unen en una causa común y abogan por un desarrollo solidario, justo y 

sostenible.  En esa dirección, el Estudio de las organizaciones sin fines de lucro en 

Puerto Rico, 2022 tiene como objetivo proveer un panorama sobre el perfil actual 

del Tercer Sector y su contribución social y económica. El mismo forma parte de 

una medida longitudinal que se presenta al País desde 1996, gracias a la iniciativa 

de un grupo de fundaciones locales. En esta ocasión, el estudio es auspiciado 

por Filantropía PR, una organización sin fines de lucro fundada en 2009 (antes Red 

de Fundaciones), que busca conectar a las entidades filantrópicas y amplificar 

su voz e impacto en áreas de equidad, colaboración, transparencia y justicia 

social.   

Este informe recoge un resumen del marco conceptual y metodología empleada 

en el estudio, los hallazgos más relevantes de la investigación llevada a cabo y 

las conclusiones que se derivan de esta. 
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METODOLOGÍA 
Marco conceptual y definiciones operacionales 

En las últimas décadas, el Tercer Sector se ha convertido en un actor importante 

en el desarrollo social, económico y político de un gran número de países a nivel 

global. En los países desarrollados las reformas al Estado de Bienestar que 

comenzaron a desarrollarse durante la década de los 1980s, dieron paso a una 

importante expansión de organizaciones que se encontraban fuera de las esferas 

sociales de la postguerra, principalmente enmarcada en la dicotomía entre la 

esfera privada (empresas con fines de lucro) y el sector público. En los países en 

vías de desarrollo las reformas al estado desarrollista y la intervención de 

organizaciones internacionales, también dieron paso al surgimiento del Tercer 

Sector como un espacio institucional más allá de las empresas capitalistas o el 

gobierno. Sin embargo, si bien el Tercer Sector contemporáneo surge en gran 

medida de las reformas a las relaciones estado-sociedad que se desarrollaron a 

partir del fin de la segunda guerra mundial, algo particular de este proceso es 

que la conceptualización del Sector, por su surgimiento contextual y endógeno, 

no es una que haya alcanzado un consenso a nivel internacional. En los Estados 

Unidos, por ejemplo, la conceptualización del Tercer Sector se define por sus 

características operacionales y el carácter voluntario de las mismas. Salamon y 

Anheier (1997) por ejemplo, definen las organizaciones del Tercer Sector en 

función de cinco (5) características comunes: 

“Primero que nada están organizadas, tienen algún tipo de realidad institucional. Son privadas, lo 

cual implica que institucionalmente están separadas del gobierno. No distribuyen las ganancias 

generadas entre sus miembros, directores o socios. Son autogobernadas y están equipadas para 

controlar sus actividades. Son de tipo voluntario, al menos parcialmente, o involucran un grado 

importante de participación voluntaria, ya sea esto en relación a la conducción de las tareas de 

la organización o en la administración de la misma.’’ (Salamon y Anheier, 1997) 

El primer criterio mencionado por Salamon y Anheier en la cita, distingue las 

organizaciones del Tercer Sector de las organizaciones informales (Corry, 2010). El 

segundo y el tercero, enfatizan que estas organizaciones no son parte del 
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gobierno, ni están orientadas al mejoramiento económico de sus miembros. En el 

contexto de los Estados Unidos, esto significa que las organizaciones del Tercer 

Sector no están orientadas a la generación de riqueza para su distribución, lo cual 

excluye del Sector a las cooperativas, por ejemplo.  El   cuarto criterio  se  refiere  

a  la independencia de la organización, ya sea del gobierno o de los sectores 

corporativos. El último criterio se refiere a que son organizaciones de carácter no 

coercitivo, en comparación, por ejemplo, con el gobierno o el sector privado, los 

cuales de forma directa o indirecta tienen la capacidad de coaccionar las 

acciones de los miembros de la sociedad (Ibid).   En los Estados Unidos las OSFL 

cubren una gama amplia de entidades que incluyen organizaciones basadas en 

la fe, fundaciones filantrópicas, universidades, hospitales y asociaciones vecinales 

sin fines políticos, entre otras. 

Diferente al modelo estadounidense del Tercer Sector, la conceptuación 

‘europea’ no está centrada en la división entre sectores. El mismo es concebido, 

no como corrector de las fallas de la economía de mercado o el estado, sino 

como un híbrido que reúne a distintos tipos de organizaciones sociales (Evers, 

1995). El no conceptualizar el Tercer Sector enfocado en su carácter sectorial, 

argumenta Laville (1999), evita el crear la impresión de que hay una línea divisoria 

clara entre, por un lado, el mercado, la esfera política y la sociedad y por el otro, 

el Tercer Sector (Laville, 1999). 

En la tradición europea, el Tercer Sector está muy cercano al concepto de 

sociedad civil, en contraste con la tradición Americana que está más cercano a 

la idea de organizaciones sin fines de lucro (Corry, 2010). La conceptualización 

del Tercer Sector desde la ‘sociedad civil’ si bien también concibe esta como una 

esfera más allá del estado o empresas capitalistas, incluye un sinnúmero de 

organizaciones las cuales son excluidas dentro de las conceptualización 

dominante en los Estados Unidos (ver ‘Centre for Civil Society Studies’, Universidad 

de John Hopkins). Un ejemplo de esto es la definición planteada por el ‘Centre 

for Civil Society’ de la London School of Economics en la cual sociedad civil: 
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“Se refiere a la arena de acción colectiva y no coaccionada alrededor de intereses compartidos, 

propósitos o valores. En teoría, su forma institucional es distintas del Estado, la familia y el 

mercado, a pesar de que en la práctica las fronteras entre estado, sociedad civil, familia y 

mercado, comúnmente son complejas, no tan claras y son negociadas. La sociedad civil 

usualmente incluye una diversidad de espacios, actores y formas institucionales, que varían en sus 

niveles de formalidad, autonomía y poder. La sociedad civil está compuesta por organizaciones 

filantrópicas, ONGs, organizaciones comunitarias, organizaciones de mujeres, uniones obreras, 

asociaciones de empresarios, movimientos sociales, grupos de autoayuda, organizaciones 

profesionales y grupos de apoyo a diversas causas” 

(Centre for Civil Society, 2009) 

Conceptualizar el Tercer Sector de esta forma, permite que en Europa se 

considere a las cooperativas o empresas sociales como parte del Sector (Corry, 

2010). Pues, si bien estas organizaciones son orientadas a la acumulación de 

ganancias, están guiadas por propósitos sociales como su función principal. 

Orientados por esta tradición, la oficina del gobierno Británico para el Tercer 

Sector define este como: 

“organizaciones no gubernamentales guiadas por valores y las cuales principalmente reinvierten 

sus excedentes en promover sus causas sociales, ambientales o culturales. Esto incluye desde 

organizaciones comunitarias, organizaciones filantrópicas, empresas sociales y cooperativas’ 

(NAO 2009). 

Otro factor importante en términos de conceptualizar el Tercer Sector es lo 

planteado por Etzioni como precursor del concepto. Para Etzioni, lo característico 

de este sector es que sus acciones son conducidas por los valores y el 

compromiso con estos valores de los individuos vinculados a estas 

organizaciones. Desde esta perspectiva, si bien el Estado en última instancia 

ejerce su autoridad mediante la coerción o la sanción y las organizaciones 

privadas operan bajo el principio de recompensa, remuneración o amenaza de 

incurrir en costos, las organizaciones del Tercer Sector no se sustentan por estos 

mecanismos. 

En el contexto de América Latina, el término Tercer Sector se utiliza, en términos 

generales, para designar a las distintas formas de organización que surgen de la 
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sociedad caracterizadas por la promoción de la cooperación social y el trabajo 

voluntarios, bajo lógicas altruistas y solidarias (Rodríguez-López, 2005).  Aun 

cuando no existe un consenso sobre el concepto, las diversas definiciones e 

interpretaciones coinciden en ciertas características. Estas incluyen la diferencia 

con respecto a los principios que le definen en contraparte al sector privado y el 

público y su relevancia en la prestación de servicios que al estado se le dificulta 

proveer. Otros, lo definen desde la perspectiva de redes, autoorganizadas, 

intrínsecas a la sociedad, que interactúan – a su vez – con otros sectores y 

estructuras. Desde este ángulo, Donati, según citado por Rodríguez-López, define 

el Tercer Sector como una:  

forma social emergente que nace de la exigencia de diversificar las respuestas a las necesidades 

sociales específicas, que siguen dinámicas de descomposición y multiplicación y, al mismo 

tiempo, requieren de constantes nuevas relaciones (Donati 1997, según citado por Rodríguez-

López). 

Para propósitos del Estudio de las OSFL 2022 se partió de este marco de referencia 

y se utilizó la definición operacional de “organización sin fines de lucro” (OSFL), la 

definición utilizada en los estudios previos, la cual parte de los planteamientos de 

Thomas Wolf y el Urban Institute. 

De acuerdo con los trabajos del el Urban Institute1, las OSFL incluyen una gama 

amplia de entidades, tales como organizaciones de bienestar social, clubes 

sociales y recreativos, fondos de pensiones de empleados, organizaciones 

religiosas, asociaciones empresariales y cooperativas. Estas entidades no operan 

para el beneficio financiero de accionistas individuales y, en cambio, sirven al 

interés público. 

Un aspecto importante que destaca el Urban Institute es la diversidad de este 

sector. Esta se puede dar en varias dimensiones: (1) la causa a la que sirven (v.g. 

 

 

1   El Urban Institute es una entidad de investigación, considerada un think tank, con sede en Washington D.C. la cual 

concentra sus esfuerzos en temas de política social y económica. 
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protección ambiental, avance de los derechos de un grupo minoritario, 

educación y prevención en la salud, y recreación de la juventud, entre otros); (2) 

si sus beneficiarios son un grupo selecto (v.g. miembros de una asociación) o el 

público general o algún segmento de este (v.g. niños, personas sin hogar, 

mujeres, y trabajadores desplazados, entre otros.); y (3) el bien o servicio que 

brindan (v.g. producciones artísticas, comida y albergue, profilácticos y 

jeringuillas, adiestramientos ocupacionales, y consejería espiritual, entre otras). 

Wolf, sin embargo, define las OSFL2 como cualquier entidad no- gubernamental, 

legalmente constituida e incorporada bajo las leyes de algún estado, como una 

corporación sin fines de lucro o caritativa, que ha sido establecida para un 

propósito público y que está exenta de contribuciones.  

Dentro de esta definición, y partiendo del marco legal en Puerto Rico, se 

consideraron aquellas entidades del Tercer Sector que proveen un servicio 

directo a la población y que responden a una de cuatro figuras o modos de 

organización de acuerdo con el marco legal vigente.  

Cooperativa – conforme a la Ley General de Cooperativas, Ley Núm. 239-2004, 

según enmendada, se define como aquellos entes privados que operan sin fines 

de lucro personal y que están organizadas de acuerdo a las disposiciones de 

dicha Ley. Bajo esta figura, las economías que se generan se les devuelven a sus 

socios a base de una inversión efectuada a la misma y a base del patrocinio de 

cada uno por los servicios utilizados, los bienes comprados o vendidos, las horas 

trabajadas o cualquier otra forma que identifique su relación formal con la 

cooperativa. 

 

 

 

2 Véase a Wolf Thomas en Managing A Nonprofit Organization in the Twenty-First Century, Fireside, New York, 1999, pp. 

20-21. 
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Corporación especial sin fines de lucro – Conforme a la definición provista por el 

Código Municipal Ley Núm. 107-2020 , son entidades sin fines de lucro que tienen 

el propósito de promover en el municipio cualquier actividad, empresa y 

programas municipales, estatales y federales, dirigidos al desarrollo integral y que 

redunden en el bienestar general de los habitantes del municipio a través del 

crecimiento y ampliación de diversas áreas, tales como servicios de tipo social, el 

desarrollo de terrenos públicos, la vivienda de interés social, el comercio, la 

industria, la agricultura, la recreación, la salud, el ambiente, el deporte y la 

cultura, así como la generación de electricidad de fuentes renovables de 

energía. 

Corporación sin fines de lucro – Es aquella entidad que se ha organizado como 

corporación sin autoridad para emitir acciones de capital, conforme a las 

disposiciones de la Ley de Corporaciones, Ley Núm. 164- 2009, y cuyos ingresos, si 

alguno, no pueden distribuirse entre sus miembros, directores u oficiales. 

Fideicomiso público – conforme a la Ley de Fideicomisos, Ley Núm. 219-2012, 

según enmendada, el fideicomiso es un patrimonio autónomo que resulta del 

acto por el cual el fideicomitente le transfiere bienes o derechos, y que será 

administrado por el fiduciario para beneficio del fideicomisario o para un fin 

específico, de acuerdo con las disposiciones del acto constitutivo y, en su 

defecto, conforme a las disposiciones de la Ley que los crea. 

Cabe señalar, por último, que no se incluyen como parte de la definición 

operacional los partidos políticos, fondos de pensiones y los consejos de titulares 

que se organizan con el único propósito de administrar un bien inmueble 

sometido al Régimen de Propiedad Horizontal. En el caso de las entidades 

religiosas, se incluyeron aquellas que están inscritas en el Departamento de 

Estado como entidades de base de fe, dirigidas a la provisión de servicios 

sociales, entre otros servicios directos a la población. 
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Preguntas de investigación 

La investigación llevada a cabo giró en torno a las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Cuál es el perfil actual de las OSFL en Puerto Rico? 

2. ¿Cómo este ha cambiado durante los pasados años tras los impactos 

de los huracanes Irma y María, los temblores de 2019 y 2020 y 

recientemente la Pandemia por COVID-19? 

3. ¿Cómo las OSFL están atendiendo los retos que presenta el contexto 

social y económico actual de Puerto Rico y cuál es su impacto social y 

económico? 

4. ¿Cómo ese contexto social y económico ha incidido – a su vez – en la 

gestión y capacidad de las OSFL? 

5. ¿Cuán preparadas están las organizaciones para enfrentar los retos 

sociales y económicos que se vislumbran a futuro? 

Diseño de la investigación 

Para contestar estas preguntas de investigación se trabajó a base de una 

metodología similar a la utilizada en las investigaciones previas para que, de esa 

forma, los estudios sean comparables. 

Se partió, por tanto, de un diseño longitudinal de tendencias, implementado a 

través de un acercamiento multi-método, que combinó el uso de fuentes 

primarias y secundarias con el objetivo de contrastar y validar los hallazgos. Las 

tareas se organizaron en tres fases, según se ilustra a continuación: 
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Ilustración 1: Organización de la investigación 

 

El inventario que se lleva a cabo como parte del estudio es una parte esencial 

del mismo, pues permite tener una aproximación al número de organizaciones 

sin fines de lucro activas, de acuerdo con la definición establecida. El mismo 

conlleva la depuración de las siguientes tres listas, lo cual es complementado por 

otros registros o directorios electrónico: 

• el Registro de corporaciones del Departamento de Estado (a abril de 

2021),  

• la lista de organizaciones con una exención contributiva bajo la Sección 

1101 del Código de Rentas Internas, Departamento de Haciendo, y 

• la lista de organizaciones sin fines de lucro con una exención bajo la 

Sección 501 c(3) bajo el Código de Rentas Internas Federal, Internal 

Revenue Services.  

Una vez se integraron estas tres listas, se eliminaron los nombres repetidos y 

entidades que no cumplen con la definición establecida para propósitos del 

estudio y se realizaron rondas de llamadas telefónicas para determinar aquellas 

que continúan activas u operando al momento del estudio.  
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La encuesta, por otro lado, fue de carácter autoadministrable y se envió a través 

de Internet. Las encuestas autoadministrables se utilizan en los casos donde la 

muestra tiene una o ambas de las siguientes características: (a) las unidades 

muestrales (en este caso las OSFL) están muy dispersas o distantes entre sí; y (b) la 

información que se solicita está contenida en documentos y archivos o son datos 

objetivos (no opiniones o percepciones) que deben buscarse y constatarse. 

Ejemplo de esto último es la información de estados financieros, datos sobre 

beneficiarios, entre otros. 

El tipo de muestreo utilizado combinó criterios de aleatoriedad y disponibilidad. 

El escogido inicial de las organizaciones a las cuales se les envió el cuestionario 

se realizó de forma aleatoria para garantizar que todas tuvieran la misma 

probabilidad de ser seleccionadas dentro de la muestra. El marco muestral 

estuvo constituido por el inventario que se realiza como parte del Estudio. El 

escogido aleatorio, por otra parte, se realizó partiendo de la tasa de respuesta 

esperada para este tipo de estudio. Ya que la participación de las entidades 

recaía en última instancia en la disponibilidad de las organizaciones, se 

estableció un protocolo de seguimiento para asegurar un nivel de respuesta de 

al menos 425 entidades, lo cual - partiendo de criterios de aleatoriedad - presenta 

un margen de error de aproximadamente +4.90% a un nivel de confianza del 95%.  

El protocolo empleado consistió principalmente de rondas de seguimiento 

telefónicas y por correo electrónico de parte del equipo de trabajo de Estudios 

Técnicos, Inc. (ETI) y de las fundaciones y entidades que auspiciaron el estudio. 

Como resultado de este proceso, se recibió un total de 447 respuestas. Sin 

embargo, luego de llevar a cabo el control de calidad correspondiente, y 

eliminar aquellas encuestas repetidas, incompletas o con errores de coherencia 

interna, se llegó a los 425 casos efectivos para efectos de la investigación. 

Una vez completada la encuesta, la información que surgió de la misma, se utilizó 

para desarrollar los supuestos del análisis de impacto económico y social que se 

lleva a cabo para efectos del Estudio.   
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Limitaciones  

El Estudio sobre las OSFL recopila información sobre los ingresos, gastos y 

ejecución de las OSFL en determinado año, para a base de dicha información 

construir los supuestos para los estimados de impacto. Para atender la limitación 

de que el año 2020 podría considerarse un año atípico debido a la pandemia del 

COVID-19, se recopiló información para los años 2019 y 2020, y la misma se 

contrastó con otras fuentes de información secundarias disponibles, así como las 

tendencias observadas en los estudios previos.
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CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

Este informe se publica en un momento en que la economía de Puerto Rico 

exhibe condiciones que parecerían contradictorias. Por un lado, el nivel de 

consumo se recupera y el mercado laboral igual. Sin embargo, esa recuperación 

surge del flujo de fondos federales a Puerto Rico particularmente aquellos 

relacionados a la pandemia. Eso genera un entorno económico con un alto nivel 

de incertidumbre sobre la sostenibilidad y naturaleza del desarrollo 

socioeconómico. 

A lo anterior habría que agregar que el deterioro económico de las pasadas dos 

décadas y las consecuencias de los huracanes, terremotos y la pandemia han 

agudizado el ya serio problema de desigualdad y de falta de movilidad social. A 

mediados de 2022, el riesgo inmenso que supone la inflación en el costo de los 

alimentos, el combustible y, a nivel del sector de construcción, el costo en los 

materiales, tendrá un impacto importante en nuestra población y, en particular, 

en las personas de ingresos bajos y moderados. El aumento en los costos de 

construcción, aunque parecería poco relevante para los propósitos de este 

estudio, lo es. En la medida que los costos de construcción aumentan el número 

de proyectos de reconstrucción y los empleos se reducen pues los fondos 

federales para la recuperación de los huracanes Irma y María (fondos FEMA, 

CDBG-DR y CDBG-MIT) son fijos. 

Una dimensión del entorno socio-económico que es esencial incorporar en los 

análisis es el de la transición demográfica hacia una población más pequeña y 

en que los adultos mayores son una proporción mucho mayor. La política social 

los planes de retiro y, en gran medida, la manera como se proveen los servicios 

de salud no han sido diseñados para atender a una población de mayor edad. 

Esta condición de nuestra demografía requerirá cambios en esas áreas. Esta 

sección del informe provee información que ilustra lo dicho en este trasfondo. 
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La Trayectoria Económica Reciente 

La gráfica siguiente refleja un comportamiento económico extraordinariamente 

negativo que tuvo consecuencias a través de muchas dimensiones, por ejemplo, 

en la infraestructura, en los servicios sociales y otros. El poco crecimiento que hubo 

en el período (y la proyección al 2023) se debió a los fondos federales y no 

necesariamente a crecimiento sostenible. 

Gráfica 1: Crecimiento del PNB real (% anual) y proyecciones, años fiscales 2000-

20233  

 

La inversión total, que nutre el crecimiento económico, se contrajo 

marcadamente del 2006 al 2017 y luego aumentó en el fiscal 2018 a $15,200 

millones apoyado por el desembolso inicial de los fondos federales para la 

recuperación luego de los huracanes Irma y María y por el pago de 

reclamaciones por las aseguradoras. Sin embargo, en los dos años subsiguientes, 

el crecimiento en la inversión se redujo significativamente, a $11,900 millones en 

el año fiscal 2020.  

 

 

3 PNB a precios constantes de 1954 y proyecciones, años fiscales 2010-2023. “P” significa preliminar y “F” 

proyectado (forcast). 
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Uno de los factores que ha limitado el rol histórico de la inversión pública en la 

reactivación de la actividad económica fue la pérdida de acceso al mercado 

de capital que experimentó el gobierno dada su frágil situación fiscal. Los 

esfuerzos fallidos del gobierno para estabilizar la crisis fiscal, el endeudamiento 

público ascendente a $72,000 millones en el año fiscal 2017, y la incertidumbre 

sobre las perspectivas económicas a futuro fueron los factores que limitaron el 

acceso al mercado de capital e imposibilitaron la inversión pública en proyectos 

de infraestructura y mejoras de capital.  

El Congreso de los Estados Unidos creó en el 2016 una Junta de Supervisión Fiscal 

(Junta) por mandato de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad 

Económica de Puerto Rico, Ley Pública Núm. 114-187 (PROMESA, por sus siglas en 

inglés), para estabilizar la situación financiera del gobierno y reestructurar la 

deuda pública en aras de permitir su salida de la quiebra y ganar acceso al 

mercado de capital. 

Luego de un largo proceso de negociación con los bonistas de la deuda pública 

del gobierno central y otras instrumentalidades del gobierno, la Junta acordó la 

restructuración de parte de la deuda, reduciéndose el balance de $72,000 

millones en el 2017 a $35,000 millones en el 2021. El Plan de Ajuste de la Deuda 

reducirá el servicio de la deuda de $4,200 millones a $1,150 millones anuales, 

generando aproximadamente $3,000 millones por año en ahorros al servicio de 

la deuda que podrán destinarse al financiamiento de servicios esenciales e 

inversión en proyectos de infraestructura y mejoras capitales.  

 

Los eventos naturales afectaron el proceso de recuperación económica 

El disloque en la actividad económica causado por los terremotos que afectaron 

la región suroeste de Puerto Rico en el cuarto trimestre del 2019, y el cierre de la 

economía en marzo de 2020 para contener el coronavirus agravaron la crisis 

económica. La actividad económica, medida por el Índice de Actividad 
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Económica, publicado por el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, se 

contrajo 10% anual en junio de 2020.    

Gráfica 2: Crecimiento del índice de actividad económica  

 

La inyección de fondos de estímulo federal bajo el Coronavirus Aid, Relief, and 

Economic Security Act (CARES Act), de marzo del 2020, y las medidas de 

flexibilización adoptadas por el Gobierno de Puerto Rico de las restricciones 

impuestas al sector comercial, contribuyeron al reajuste gradual de la economía 

a niveles pre-pandemia con el índice de actividad económica creciendo 3.6% 

en promedio durante la segunda mitad del 2021. Es pertinente que esta mejoría 

ocurrió mayormente en el sector de consumo gracias a $9,000 millones de fondos 

federales que se destinaron directamente a personas.  

Mejoran las condiciones en el mercado laboral 

Con el cierre inicial de la economía se perdieron 120,500 empleos asalariados 

entre los meses de marzo y abril del 2020. La pérdida en empleos se concentró en 

el comercio al detal, la construcción, recreación y alojamiento, y ciertos 

segmentos de los servicios. Las cifras a diciembre 2021, muestran un panorama 

distinto. No solo se ha recuperado el 82% o 98,810 de los empleos perdidos 
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inicialmente, sino que los sectores mencionados han registrado crecimientos 

netos importantes en empleo. 

 

Tabla 1: Cambios en el Empleo Asalariado (# en miles) 

 

La tasa de desempleo disminuyó de 9.3% en enero de 2021 a 7.5% en diciembre 

de 2021, mientras que la tasa de participación laboral aumentó de 39.9% a 44.2% 

durante el periodo. Cabe indicar que los trabajadores con empleo pero que no 

estaban trabajando en septiembre disminuyeron de 217,000 en mayo de 2020 a 

29,000 en diciembre y 17,000 al cierre del 2021.4  

Un riesgo presente en cuanto a la fuerza trabajadora es que las destrezas 

existentes de los trabajadores queden rezagadas en la medida en que las 

empresas continúen adoptando nuevas tecnologías y procesos en sus 

operaciones para generar eficiencias. Este panorama requiere mayor atención 

 

 

4 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (2021). Empleo y Desempleo en Puerto Rico, pág. 4. Puede accederse al informe en 

http://www.mercadolaboral.pr.gov/lmi/pdf/Default/Grupo%20Trabajador/EMPLEO%20Y%20DESEMPLEO%20EN%20PUERTO%20RICO.pdf 

 

Empleo Asalariado (Ajustado Estacionalmente) 880.5 833.1 837.3 866.2 3.5% 28.9

Minería, Tala y Construcción 27.3 26.8 28.0 30.7 9.6% 2.7

Construcción 26.8 26.2 24.4 30.0 23.0% 5.6

Manufactura 75.1 74.2 76.3 79.6 4.3% 3.3

Comercio, Transportación y Utilidades 174.2 163.3 167.9 171.5 2.1% 3.6

Comercio al Por Mayor 30.3 29.8 30.3 31.1 2.6% 0.8

Comercio al detal 126.0 117.6 121.8 123.3 1.2% 1.5

Transportación y Utilidades 17.9 15.9 15.8 17.1 8.2% 1.3

Información 16.8 15.6 14.7 14.8 0.7% 0.1

Finanzas 43.8 43.5 42.8 42.7 -0.2% -0.1

Servicios Profesionales y Comerciales 123.9 117.7 117.0 120.6 3.1% 3.6

Servicios Educativos y de Salud 119.6 110.8 108.7 113.4 4.3% 4.7

Recreación y Alojamiento 79.7 67.6 70.5 80.0 13.5% 9.5

Hoteles y restaurantes 75.5 64.5 67.1 74.8 11.5% 7.7

Otros Servicios 18.1 16.1 16.0 16.7 4.4% 0.7

Gobierno 202.0 197.6 195.4 196.2 0.4% 0.8

Empleo Privado 678.5 635.5 641.9 670.0 4.4% 28.1

Cambio 

(# 000's)

Fuente: Departamento del Trabajo. Encuesta de Establecimiento (Diciembre 2021).

Sector 2019 2020
Diciembre 

2020

Diciembre 

2021

% Crec. 

Anual

http://www.mercadolaboral.pr.gov/lmi/pdf/Default/Grupo%20Trabajador/EMPLEO%20Y%20DESEMPLEO%20EN%20PUERTO%20RICO.pdf
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a programas de adiestramiento y readiestramiento dirigidos a cerrar la brecha en 

destrezas como consecuencia del rápido cambio tecnológico y, de esa manera, 

facilitar la integración de las personas desempleadas al mercado laboral.  

Persiste la desigualdad de ingresos y la pobreza 

Los problemas en el mercado laboral y la inflación han contribuido a empeorar 

el problema de la desigualdad en la Isla. Desde el año fiscal 2010, el crecimiento 

en los salarios ha estado contrayéndose lentamente, no así los ingresos de la 

propiedad (entiéndase rentas, ganancias retenidas y dividendos) que están 

concentrados en aquellas personas de ingresos más altos, con consecuencias 

obvias sobre la desigualdad.  

El problema de la desigualdad en ingresos también puede evaluarse 

comparando el Índice Gini5 de la Isla relativo a otras jurisdicciones de los Estados 

Unidos. El Índice de 0.5448 para Puerto Rico no solo refleja un alto nivel de 

desigualdad entre la población local, sino que posiciona a la Isla 

desfavorablemente respecto a otras jurisdicciones de los Estados Unidos. 

Tabla 2: Índice Gini, 2020 

Estado Índice Gini Estado Índice Gini 

Alaska 0.423 Arizona 0.4661 

Utah 0.4245 Rhode Island 0.4661 

Wyoming 0.4393 West Virginia 0.4661 

New Hampshire 0.4404 Oklahoma 0.4673 

Iowa 0.4405 Pennsylvania 0.4702 

South Dakota 0.4413 Virginia 0.4735 

Hawaii 0.4414 New Mexico 0.4742 

Idaho 0.4422 North Carolina 0.4759 

Nebraska 0.4432 Texas 0.4765 

 

 

5 El Índice Gini mide hasta qué punto la distribución en los ingresos de las personas u hogares en una economía se desvía de una distribución 

perfectamente igualitaria. Por lo tanto, un Índice Gini de 0 representa una igualdad perfecta, mientras que un índice de 100 implica una 

desigualdad perfecta. World Bank, Development Research Group. Datos basados en datos primarios de la Encuesta de Vivienda obtenidos 

de agencias estadísticas y del Banco Mundial. Para más información y metodología, referirse a PovcalNet 

(iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm.  

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm
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Estado Índice Gini Estado Índice Gini 

Wisconsin 0.4448 South Carolina 0.477 

Vermont 0.4485 Tennessee 0.4775 

Minnesota 0.4491 Kentucky 0.4776 

Maine 0.4493 Alabama 0.4777 

Indiana 0.4502 New Jersey 0.4788 

North Dakota 0.4508 Arkansas 0.4792 

Maryland 0.4526 Illinois 0.4801 

Kansas 0.4561 Georgia 0.4814 

Colorado 0.4565 Massachusetts 0.4826 

Delaware 0.4568 Mississippi 0.4838 

Washington 0.4574 Florida 0.4856 

Oregon 0.4579 California 0.4874 

Montana 0.4611 Connecticut 0.4965 

Missouri 0.4634 Louisiana 0.4991 

Nevada 0.4638 New York 0.5127 

Ohio 0.4646 District of Columbia 0.5212 

Michigan 0.4655 Puerto Rico 0.5448 

Fuente: U.S. Census Bureau (2022). American Community Survey 2020 5-Year Estimates. 

 

Por otra parte, aunque el nivel de pobreza disminuyó de 45.5% en el 2015 a 43.4% 

en el 2020. esto no responde a una mejoría en las condiciones materiales de la 

población vulnerable sino a la reducción en la población debido en gran medida 

al proceso migratorio. La entrada masiva de los fondos federales contribuyó a 

esa merma en la población bajo el nivel de pobreza. No obstante, en el 2020 la 

proporción de la población bajo el nivel de pobreza el supera por mucho al 12.8% 

para los Estados Unidos y 19.6% correspondiente a Mississippi, el estado más 

pobre.   
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Gráfica 3: Nivel de pobreza en Puerto Rico (%) 

 

 

La población de la Isla se reduce y aumenta la migración neta 

En la última década, la población de Puerto Rico ha disminuido en 439,976 

personas resultando en un total de 3.28 millones de habitantes en el 2020. Tres 

factores han incidido en esto: la reducción en los nacimientos, incremento en las 

defunciones y la emigración. Según cifras del Censo Federal, el número de 

nacimientos se redujo de 59,460 en el 2000 a 21,428 en el 2019, mientras que las 

defunciones se mantuvieron iguales con 28,847 en el 2000 a 28,821 en el 2020. A 

partir del 2016, las defunciones superaron el número de nacimientos registrados 

en la Isla, reforzando la influencia de estos factores en la reducción de la 

población. 

Contrario a lo ocurrido en los años cincuenta, en que la emigración fue 

importante, la población no se recuperará por la situación que se describe en el 

párrafo anterior y en la gráfica siguiente. En los años cincuenta y sesenta la alta 

tasa de nacimientos permitió una recuperación orgánica de la población. En 

esta ocasión eso no ocurrirá. 

 

1,658,412 1,644,128 1,630,965 1,616,117 1,577,075 1,543,220 1,495,160 1,449,091 1,400,958 

45.1% 45.1% 45.2% 45.5% 45.1% 44.9% 44.5% 44.1% 43.4%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: Negociado del Censo. Encuesta de la Comunidad. 



Estudio sobre le impacto socioal y económico de las OSFL en Puerto Rico, 2022 

27 | P á g i n a  

 

Gráfica 4: Nacimientos y defunciones   

 

Para el 2020, la población se situó en 3.28 millones de habitantes. La población 

podría alcanzar 3.13 millones para el año fiscal 2025 de no materializarse una 

recuperación económica sostenida que estabilice el flujo migratorio hacia los 

Estados Unidos. 

 

Gráfica 5: Población total y proyección, 2000 & 2010-2020, 2021-2025 (#) 
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La pérdida poblacional, aunque generalizada, no ha sido uniforme en toda la Isla 

como refleja el mapa siguiente. 

Ilustración 2: Cambio poblacional  

 

La migración es el resultado directo de la contracción económica y el deterioro 

de la calidad de vida en Puerto Rico.  Algunos factores determinantes de lo 

anterior son el estado de las infraestructuras físicas básicas, los retos con el 

financiamiento de la salud, el problema de calidad de la educación pública y el 

deterioro de la seguridad. La brecha salarial entre Estados Unidos y Puerto Rico es 

otro factor que ayuda a entender la emigración.  

El promedio de la migración neta en Puerto Rico, (es decir la diferencia entre los 

que se van y los que regresan), durante los últimos tres años ha sido de alrededor 

de 50,000+. Para 2018, tras el paso del Huracán María, el número de migración 

neta fue significativamente más alto que los años anteriores con 131,940 

personas. Este es un fenómeno, por otra parte, que ha tenido un comportamiento 

similar a través de toda la Isla. Como ilustran las próximas gráficas, para el 2020, 

según los estimados de la Encuesta de la Comunidad del Censo, cerca del 50% 

de la migración neta, son personas menores de 30 años. 
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Gráfica 6: Migración neta en Puerto Rico 

 

 

Gráfica 7: Inmigración e Emigración 2020 

 

  

-4,632

-42,793-44,244-41,411

-58,203-61,642-66,560
-81,388

-131,940

209

-34,210

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: US Census Bureau (2021). Annual Estimates of the Components of Resident Population Change (Vintage 

2020).

1,465 

3,604 

748 

2,360 

2,832 

1,639 

1,672 

1,132 

986 

1,329 

1,190 

1,277 

839 

616 

987 

4,804

17,257

3,767

8,984

9,853

8,267

7,041

6,144

4,551

4,154

3,603

2,807

3,216

2,670

3,542

20,000 15,000 10,000 5,000 0 5,000

        1 a 4 años

        5 a 17 años

        18 and 19 años

        20 a 24 años

        25 a 29 años

        30 a 34 años

        35 a 39 años

        40 a 44 años

        45 a 49 años

        50 a 54 años

        55 a 59 años

        60 a 64 años

        65 a 69 años

        70 a 74 años

        75 años o más

Emigración Inmigración

Fuente: US Census Bureau. 2019 & 2020 American Community Survey 5-Year Estimates [Tablas B07001PR y B07401PR].



Estudio sobre le impacto socioal y económico de las OSFL en Puerto Rico, 2022 

30 | P á g i n a  

 

Gráfica 8: Migración Neta por grupo de edad 2020 

 

 

Por otra parte, según el Perfil del Migrante más reciente, 2019, la población que 

emigra a Estados Unidos y la que inmigra de Estados Unidos es mitad femenino y 

mitad masculino en ambos casos. En cuanto al nivel educativo, la mediana 

educativa de las personas que emigran es alguna educación terciaria y la 

mediana educativa de las personas que inmigran es Escuela Superior. Con 

respecto al estado civil el 37.0% de las personas que emigran a Estados Unidos 

nunca se ha casado, para los inmigrantes este porcentaje es más alto con 54.3%.  
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Gráfica 9: Migración por género, 2019 

 

 

Gráfica 10: Migración por nivel de escolaridad (población de 25 años o más), 2019 

 

 

 

 

Masculino Femenino

Emigrantes 50.4% 49.6%

Inmigrantes 48.9% 51.1%

Fuente: Perfil del Migrante 2018-2019.

Menos de

Escuela

superior

Escuela

superior

Aldguna

educación

terciaria

Bachillerato

Graduado

o

profesional

Emigrantes 17.5% 27.9% 24.9% 20.4% 9.4%

Inmigrantes 15.8% 33.7% 25.0% 15.6% 9.9%

Fuente: Perfil del Migrante 2018-2019.
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Gráfica 11: Migración por Estado civil (población de 15 años o más), 2019 

 

La mediana de ingreso para los emigrantes es más alta con $16,976 y para los 

inmigrantes es de $11,883. En cuanto a los ingresos individuales para los 

emigrantes el 45.7% tiene ingresos de menos de $15,000, esto para los inmigrantes 

es mayor con un 59.4%. 

 

Gráfica 12: Migración por ingresos individuales (15 años o más), 2019 
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Fuente: Perfil del Migrante 2018-2019.
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Fuente: Perfil del Migrante 2018-2019.
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Una tendencia importante que viene afectando a Puerto Rico y que implicará 

una reconfiguración en la demanda de los servicios demandados por la 

población es el envejecimiento de la población. En el 2000, el 23.8% de la 

población tenía entre 0 y 14 años, mientras que los mayores de 65 años 

representaban el 11.2%. Estos por cientos se invirtieron para el 2019, con los niños 

y adolescentes constituyendo solo el 14.3% de la población mientras que las 

personas de 65 años o más representaban el 22.1%. La mediana de edad a 2020 

se ubicaba en 43.2 años, aumentando 11.1 años con relación al 2000 cuando era 

de 32.1 años. La próxima ilustración presenta las proyecciones de población a 

2025 emitidas por la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, por edad 

y género. De las ilustraciones se desprende una transformación de la composición 

de la población al 2025, por edad, donde aumenta significativamente el número 

de personas en los renglones de 65 años o más, mientras que disminuye el número 

de personas por debajo de los 40 años, a diferencia de lo que representaban de 

la población en 2000 y 2020. 
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Gráfica 13: Pirámide poblacional 

 

Fuente: Junta de Planificación.  
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Gráfica 14: Composición por edad de la población en Puerto Rico (2000 a 2020) 

 

El envejecimiento de la población y el flujo migratorio suponen un reto importante 

para el sistema educativo en la medida en que se reduce la población de 

estudiantes (K-12) que utilizan el sistema de educación tradicional. Tanto el 

sistema educativo como el de salud tendrán que migrar a enfoques dirigidos a 

una población adulta, a la recapacitación de adultos mayores y en el caso de 

servicios de salud a atender a personas con ingresos limitados y movilidad 

igualmente limitada. Esto requerirá cambios en la manera como se prestan los 

servicios de salud. 

Las transferencias federales amortiguan la caída en los ingresos  

Puerto Rico ocupó el lugar más bajo en la mediana de ingreso del hogar relativo 

a otras jurisdicciones de los Estados Unidos en el 2020. La mediana de ingreso del 

hogar fue $21,058, 68% menor de los $64,994 en los Estados Unidos y 55% inferior a 

los $46,511 en Mississippi.  
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Gráfica 15: Ingreso mediano del Hogar ($) 

 

Por su parte, la distribución de hogares por nivel de ingreso continúa reflejando 

una alta concentración de hogares (56.4%) de ingresos bajos, mientras que la 

proporción de hogares con ingresos medios/altos (mayor a $50,000) aumentó 

poco.    

Gráfica 16: Distribución de ingresos por hogar (%) 
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El aumento en el flujo de transferencias federales que ha experimentado Puerto 

Rico en los últimos años ha amortiguado parcialmente el efecto de la crisis 

económica sobre la población vulnerable en los segmentos de ingresos bajos. 

Estas transferencias aumentaron 7.9% y 22.9% en los años fiscales 2016 y 2017, 

disminuyeron 2.8% en el año fiscal 2019 y repuntaron posteriormente 13.7% en el 

año fiscal 2020. 

 

Gráfica 17: Transferencias a individuos (2011=100) 

 

Una parte importante de estas transferencias en los últimos años han sido los 

fondos que el gobierno federal ha asignado para los proyectos de recuperación 

y reconstrucción. Según la Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción 

y Resiliencia (COR3), al 5 de febrero del 2022 el Congreso había obligado $62,613 

millones a la Isla para cubrir los gastos de recuperación y reconstrucción. De este 

total, $39,905 millones son fondos obligados por FEMA, en su mayoría bajo el 

Programa de Asistencia Pública (PAP) y $23,707 millones corresponden a otros 

fondos federales. Del total de fondos obligados de $62,612,560,045, solamente se 

había desembolsado $19,804, 215, 146 a febrero de 2022. 
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Tabla 3: Fondos de reconstrucción y recuperación al 5 de febrero de 2022  

 

El PAP reembolsa a las agencias del gobierno de Puerto Rico, a los municipios, y 

a organizaciones privadas sin fines de lucro (solicitantes) los costos incurridos en 

las reparaciones o reemplazos de instalaciones o infraestructura que sufrieron 

daño bajo los desastres naturales y recogido de escombros, así como gastos de 

preparación y respuesta a desastres.  

 

Gráfica 18: Fondos de asistencia pública para las OSFLs ($ millones) 

Asignado Obligado Desembolsado

FEMA Fondos

Asistencia Pública $28,127,635,592.00 $28,127,635,592.00 $5,347,198,262.00

Asistencia Indiv idual $2,629,248,213.00 $2,629,248,213.00 $2,654,973,586.00

Administración $3,493,913,256.00 $3,493,913,256.00 $3,341,430,037.00

Asistencia para la Mitigación de Riesgos de FEMA $2,999,975,000.00 $148,845,489.00 $4,425,459.00

Operaciones $4,109,629,840.00 $4,109,629,840.00 $3,959,066,027.00

Préstamo Comunitario por Desastres $396,056,079.00 $396,056,079.00 $357,866,903.00

$41,756,457,980.00 $38,905,328,469.00 $15,664,960,274.00

Otros Fondos

Agencia Federal para el Desarrollo de las Pequeñas Empresas $2,038,428,500.00 $2,038,428,500.00 $1,318,558,744.00

Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos $2,543,894,782.00 $187,738,949.00 $141,027,969.00

Departamento de Agricultura de EE.UU. $2,219,572,853.00 $930,923,123.00 $848,599,922.00

Departamento de Viv ienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. $20,259,870,230.00 $18,291,099,230.00 $607,249,595.00

Otros $2,979,954,774.00 $2,259,041,774.00 $1,223,808,642.00

$30,041,721,139.00 $23,707,231,576.00 $4,139,244,872.00

Total $71,798,179,119.00 $62,612,560,045.00 $19,804,205,146.00

Agua Educación
Recursos

Naturales

Salud y

Servicios

Sociales

Vivienda Otros

Obligados 6.57 218.48 6.06 280.42 15.55 9.27

Desembolsados 3.30 4.75 0.44 11.83 1.09 0.85

Source: COR3 Transparency Portal. 
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Hay 913 proyectos de asistencia pública (excluyendo proyectos bajo las 

Categorías A, B y Z relacionados al recogido de escombros, medidas de 

protección en emergencias y gastos administrativos) con $536.36 millones en 

fondos obligados para proyectos relacionados a instalaciones de agua, 

programas educativos, servicios de salud, vivienda, entre otros. De esta cantidad, 

se han desembolsado poco menos de $20 mil millones al 5 de febrero de 2022.   

Un componente importante de los fondos asignados por otras agencias federales 

incluye $20,259 millones en fondos del Community Development Block Grant – 

Disaster Recovery (i.e., CDBG-DR). Estos fondos emanan del Programa de 

Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (i.e., CDBG por sus siglas en 

inglés) administrados por el Departamento de la Vivienda Federal. En Puerto Rico 

la agencia receptora es el Departamento de la Vivienda. Los fondos se asignan 

anualmente por fórmula según la población y otras variables que miden 

desventajas socioeconómicas como la pobreza y las condiciones de la vivienda. 

Entre las actividades elegibles bajo este programa están la rehabilitación de 

viviendas; la construcción, reconstrucción o rehabilitación de facilidades 

públicas; servicios a personas sin hogar; cuidado en el hogar a envejecientes; 

educación; asistencia a microempresas; entre otros.  

De los $20,259 millones en fondos asignados a Puerto Rico, $18,291 millones han 

sido obligados y solamente $607.2 millones han sido desembolsados al 5 de 

febrero de 2022.  El Plan de Acción preparado para el uso de los fondos CDBG-

DR incluye $10,005 millones en programas que representan áreas de oportunidad 

para las Organizaciones sin Fines de Lucro. De estos programas hay $2,945 

millones destinados a la reparación y reconstrucción de hogares, $475 millones 

para la reparación de techos, $225 millones para el financiamiento de pequeñas 

empresas, $90 millones para la capacitación laboral, entre otros.  
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Tabla 4: Programas del Plan de Acción de CDBG-DR aprobado el 5 de noviembre de 

2021 que representan oportunidad para las OSFLs  

 

Por otro lado, como parte de los esfuerzos del gobierno federal para atajar la crisis 

del coronavirus se asignaron además $30,141 millones en fondos procedente de 

varias legislaciones y programas federales (American Rescue Plan, Response and 

Relief Act, Cares Act y Main Street Lending Program de la Reserva Federal). Por 

ejemplo, según el informe más reciente del Committee for a Responsible Federal 

Budget, al 5 de noviembre de 2021 se habían comprometido o desembolsado 

Tipo de Programa Cantidad ($) % del total

Vivienda

Programa de Reparación, Reconstrucción y Relocalización de Hogares $2,945,280,619 58%

Programa de Liquidación de Títulos 40,000,000 1%

Programa de Asistencia de Alquiler 20,000,000 0%

Programa de Vivienda de Interés Social 37,500,000 1%

Programa de Asesoría de Vivienda 17,500,000 0%

Programa de CDBG-DR para Creditos Contributivos para Vivienda de Ingresos Bajos 963,000,000 19%

Programa para Comunidades con Instalaciones de Agua y Energía 300,000,000 6%

Programa de Asistencia al Comprador de Vivienda 295,000,000 6%

Programa para Reparación de Techos Azules ("Blue Roof Repair") 475,000,000 9%

$5,093,280,619 100%

Economía

Programa para el Financiamiento de Pequeños Negocios $225,000,000 17%

Programa de Aceleradoras e Incubadoras de Pequeñas Empresas 85,000,000                      6%

Programa de Capacitación Laboral 90,000,000                      7%

Programa de Renacer Agícola de PR - Agricultura Urbana y Rural 92,500,000                      7%

Programa de Mercadeo de Negocios y Turismo 25,000,000                      2%

Programa de Cartera de Inversión en Desarrollo Económico 800,000,000                    61%

$1,317,500,000 100%

Infraestructura

Pareo de Partidas No Federales $1,500,000,000 100%

Multisectorial

Programa de la Revisatlización de la Ciudad $1,298,000,000 100%

Planificación

Programa de Planificación para la Resiliencia Comunitaria $55,000,000 34%

Geoframe 50,000,000                      31%

Programa de Planificación de Recuperación Municipal 56,050,508                      35%

$161,050,508 100%

Otros

Administración de Programas $500,290,761 79%

Planificación de Progamas (interno) 135,693,342                    21%

$635,984,103 100%

Total $10,005,815,230 100%

Fuente: Puerto Rico Disaster Recovery Action Plan for the Use of CDBG-DR Funds in Response to 2017 Hurricanes Irma and Maria, HUD.

Action Plan Amendment Seven, Approved November 5, 2021. 
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$26,863 millones. Esta cifra incluye $8,640 millones en fondos de beneficio por 

desempleo, $227 millones para cubrir gastos relacionados al cuido y desarrollo de 

niños, $189 millones en subvenciones para proveedores de cuidado de niños y 

$42 millones para servicios comunitarios. 

Tabla 5: Fondos Federales para crisis del COVID-19 al 5 de noviembre de 2021 

 

Del total de $26,863 millones en fondos comprometidos o desembolsados hay 

$9,760 millones correspondientes a la legislación del CARES Act del 27 de marzo 

de 2021. Esta ley está diseñada para proveer ayuda económica directa a los 

trabajadores, a empresas pequeñas, e industrias afectadas por la crisis del 

coronavirus. Del total de fondos comprometidos o desembolsados, $5,700 

millones estaban dirigidos a ayudar temporalmente a las personas 

desempleadas; $294 millones para el Fondo de Educación Superior para 

subvencionar gastos incurridos por estas instituciones y proveer ayuda financiera 

Fondos Asignado
Comprometido o 

Desembolsado

% de lo 

asignado

Fondos para educación $4,910,000,000 $4,600,000,000 16.3%

Fondos estatales y locales de ayuda para el coronavirus $4,020,000,000 $3,240,000,000 13.3%

Fondo de ayuda para el coronavirus $2,240,000,000 $2,240,000,000 7.4%

Subvenciones para infraestructura $289,000,000 $289,000,000 1.0%

Subvención para seguridad eleccionaria $3,880,000 $3,880,000 0.0%

Apoyo al ingreso $10,741,200,000 $9,158,800,000 35.6%

Beneficios por desempleo $8,610,000,000 $8,640,000,000 28.6%

Fondos de nutrición $1,630,000,000 $17,600,000 5.4%

Cuido y desarrollo de niños $227,000,000 $227,000,000 0.8%

Servicios comunitarios $42,100,000 $42,100,000 0.1%

Head Start $24,600,000 $24,600,000 0.1%

Subvenciones para proveedores de Cuidado de Niños $189,000,000 $189,000,000 0.6%

Asistencia para la Emergencia de la Pandemia $18,500,000 $18,500,000 0.1%

Programas de préstamos $5,223,720,000 $4,875,720,000 17.3%

Programa de protección de cheques de pago $2,770,000,000 $2,750,000,000 9.2%

Préstamos por daños económicos por desastre (EIDL) $1,800,000,000 $1,800,000,000 6.0%

Préstamos por daños económicos por desastre (EIDL-A) $463,000,000 $135,000,000 1.5%

Subvenciones a Restaurantes $69,200,000 $69,200,000 0.2%

Apoyo al trabajador de la compañía aérea $4,420,000 $4,420,000 0.0%

Iniciativa de crédito para pequeñas empresas estatales $56,200,000 $56,200,000 0.2%

Otros gastos $60,900,000 $60,900,000 0.2%

Gasto en salud $506,320,000 $506,320,000 1.7%

Preparación y respuesta $289,000,000 $289,000,000 1.0%

Pruebas, monitoreo y R&D $98,800,000 $98,800,000 0.3%

Subvención a proveedores de salud $52,000,000 $52,000,000 0.2%

Centros de salud HRSA $27,900,000 $27,900,000 0.1%

Administración para Vida Comunitaria $2,220,000 $2,220,000 0.0%

Fondos suplementarios para agencias de salud $36,400,000 $36,400,000 0.1%

Otros gastos $2,207,520,000 $1,949,920,000 7.3%

Vivienda $482,000,000 $414,000,000 1.6%

Educación Superior $1,460,000,000 $1,460,000,000 4.8%

Educación $31,600,000

Transportación $67,100,000 $67,100,000 0.2%

Fondos para proyectos de capital $158,000,000

Justicia $8,820,000 $8,820,000 0.0%

Total $30,141,640,000 $26,863,640,000 100%

Fuente: Committee for a Responsible Budget (2021). Cov idmoney Tracker - Puerto Rico. Cifras actualizado al 11/5/21.

Nota: Cantidad asignada es la asignación máxima de ayuda financiera bruta disponible al receptor de los fondos. Por su parte, la cantidad comprometida representa la porción

de fondos de un programa determinado para los que se ha determinado una distribución final a los recipientes de fondos, mientras que los desembolsos son la cantidad ya otorgada.
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a los estudiantes; $349 millones en Fondos de Ayuda de Emergencia Elemental y 

Secundaria asignados por fórmula a las escuelas que se vieron afectadas por los 

cierres y que además pueden ser utilizados para atender las necesidades de los 

estudiantes y maestros y mejorar la tecnología; entre otros. La parte B de la 

primera apropiación contenía varias inyecciones a programas vitales para las 

comunidades vulnerables. Estos fondos ayudaron a cubrir gastos no 

reembolsables de servicios de salud y otros asociados a la pandemia incurridos 

por hospitales y las OSFLs; proveer ayuda financiera a los centros de cuidos para 

que pudieran evitar las infecciones con el coronavirus; fondos de FEMA para 

reembolsar servicios críticos, como, por ejemplo, servicios a la comunidad; fondos 

para cubrir las necesidades alimentaria de los más vulnerables; y proveer apoyo 

a programas dirigido a personas sin hogar.  

Implicaciones para las Organizaciones sin Fines de Lucro  

Puerto Rico ha estado enfrentando un entorno económico complicado durante 

los pasados 15 años, ya que el tamaño de su economía se ha reducido un 23.6% 

desde el 2006. La Isla ha experimentado una pérdida permanente de empleos, 

una reducción en población, y un aumento en el nivel de vulnerabilidad 

socioeconómica. Este cuadro ha acelerado el flujo migratorio hacia los Estados 

Unidos a partir del 2000.  

Este contexto plantea retos y oportunidades importantes para las Organizaciones 

sin Fines de Lucro (OSFL) de Puerto Rico. Estos se discuten a continuación:   

Fondos de estímulo federal: Puerto Rico cuenta con una asignación importante 

de fondos, tanto relacionados con la recuperación de los huracanes Irma y 

María, así como para actividades en respuesta al COVID-19. Varias de estas 

asignaciones podrán ser utilizadas para financiar programas que ofrecen las OSFL 

en áreas importantes para la población vulnerable, por ejemplo, nutrición, 

educación, infraestructura, servicios de salud, entre otros. En particular, los fondos 

asociados a la recuperación en el largo plazo de Puerto Rico (por ejemplo, 

fondos CDBG-DR), permitirán a las OSFL jugar un papel importante en el proceso 
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del desarrollo económico de Puerto Rico, no solo en el desarrollo de 

infraestructura resiliente para futuros desastres, sino también ampliando el acceso 

de vivienda y otros servicios sociales para poblaciones vulnerabilizadas. Cabe 

destacar, sin embargo, que las actividades que pueden ser subvencionadas por 

estos fondos deben estar dirigidas a atender la respuesta y la recuperación de 

estos desastres y emergencia de salud pública. Esto puede implicar, en algunas 

instancias, un reenfoque en las áreas de acción de las OSFL, lo cual puede 

ocasionar un abandono parcial en la subvención de otras actividades que 

tradicionalmente llevan a cabo las organizaciones para responder a la situación 

social que enfrenta el País, pero que no están relacionadas con la reconstrucción.  

Situación fiscal del gobierno federal: Problemas con el nivel de endeudamiento y 

el desbalance fiscal del gobierno federal podría forzar a ajustes en el gasto 

público, incluyendo reducción en la asignación de transferencias federales a la 

Isla. El nivel de endeudamiento del gobierno federal (ascendente a $29.6 trillones 

al cuarto trimestre del 2021) y la renuencia del Senado Federal de aprobar el Build 

Back Better Act del Presidente Joe Biden que asigna $1.75 trillones en fondos, 

entre otras cosas, para programas sociales y de educación, supone un reto para 

financiar programas en el corto plazo atendidos por las OSFLs.   

Cambio poblacional y acceso a fondos federales: Si bien la migración neta 

disminuyó en el 2019, es razonable esperar un repunte en la medida en que el 

mercado laboral de los Estados Unidos se fortalezca relativo a Puerto Rico. El 

aumento en la migración neta, combinado a las defunciones y el estancamiento 

en nacimientos mantendrá el ritmo de pérdida poblacional en los próximos años, 

poniendo en riesgo el acceso de fondos federales asignados por fórmula, que 

vienen a través del estado, y que las OSFLs reciben de otras agencias 

gubernamentales. Las oportunidades de acceso a nuevos fondos vendrán en 

mayor medida de fondos que se acceden directamente del gobierno federal 

compitiendo con otras jurisdicciones. 
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Situación fiscal del gobierno y restructuración de la deuda pública: La Junta de 

Supervisión Fiscal pospuso la implementación de los ajustes fiscales por el lado de 

los gastos para contrarrestar el impacto negativo en la economía asociado a los 

huracanes Irma y María, los terremotos y el coronavirus. Sin embargo, el Plan Fiscal 

certificado para el año fiscal 2022 considera la implementación de medidas de 

ajustes en gastos que ampliará el espacio de colaboración entre el gobierno y 

las OSFLs en la provisión de servicios básicos a la población vulnerable. 

Por otro lado, la aprobación del Plan de Ajuste de la deuda pública bajo 

evaluación del Tribunal Federal podrá generar $3,000 millones en ahorros en el 

servicio de la deuda, liberando recursos que compensarán parcialmente la 

ausencia de nuevos fondos de estímulo federal a futuro. 

Transformación socioeconómica: El desplazamiento laboral debido al desfase 

entre la demanda y oferta de destrezas y el envejecimiento poblacional 

continuarán incidiendo adversamente sobre la población vulnerable. Lo primero 

plantea la necesidad de desarrollar programas dirigidos a adiestrar/readiestrar a 

la fuerza trabajadora (adaptados a la realidad de los grupos vulnerables) que 

permitan la reintegración al mercado laboral. Por su parte, el envejecimiento 

poblacional y una expectativa de vida mayor plantea la necesidad de 

programas dirigidos a atender a este segmento de la población y sus cuidadores, 

por ejemplo, cuidado de salud, hogares de cuido extendido para envejecientes, 

desarrollo de proyectos de vivienda.  

El panorama político: La elección de Joseph Biden como presidente y el que el 

Congreso estuviera controlado por el Partido Demócrata ha representado un 

adelanto marcado para Puerto Rico en lo que concierne a fondos federales y el 

logro de acceso a programas como el Earned Income Tax Credit y el Child Tax 

Credit. No se puede obviar que es muy probable que en las elecciones de 

noviembre de 2022, el control del Congreso pase al Partido Republicano y eso 

afecte las políticas federales hacia Puerto Rico. Es una contingencia que todas 

las OSFL deben considerar en su planificación.  
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INVENTARIO DE LAS ORGANIZACIONES SIN 

FINES DE LUCRO EN PUERTO RICO 
 

Resultados generales del inventario 

Como parte del estudio se realizó un inventario de las organizaciones sin fines de 

lucro que operan actualmente en Puerto Rico. El propósito del inventario es 

ayudar a establecer un número aproximado de las instituciones que forman parte 

del sector en Puerto Rico, de acuerdo con la definición operacional utilizada para 

propósitos de este estudio. El inventario sirve de base – además - para otras tareas 

de la investigación como son la encuesta a organizaciones sin fines de lucro y el 

análisis de impacto económico. Es esta quizás una de las tareas que más tiempo 

toma, pues implica una depuración de las fuentes de información sobre el tema 

y la verificación de información mediante llamadas y la Web.  

Según se estableció en el capítulo de metodología, el inventario conllevó la 

integración y depuración de la información proveniente del Departamento de 

Estado, el Departamento de Hacienda y el Internal Revenue Service, a 2021. Las 

tres listas principales consideradas contaban, en conjunto, con sobre 18,000 

organizaciones sin fines de lucro. Al aplicar la definición de operacional utilizada 

para propósitos del Estudio, se llegó a un universo de 15,185. De esas, se identificó 

un total de 14,332. Finalmente, luego de realizadas las rondas de seguimiento, se 

identificaron 13,863 activas. Esto representa 2,292 organizaciones más que las 

identificadas como activas al 2015, cuando se identificó un total de 11,570. Por 

otra parte, de las organizaciones identificadas el 25.5% cuenta con una exención 

local, federal o ambas.  
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Ilustración 3: Organizaciones identificadas 

 

 

 

Ilustración 4: Distribución geográfica
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Ilustración 5: Organizaciones sin fines de lucro identificadas y perfil socioeconómico 

del País 

 

Ilustración 6: Proporción de personas bajo nivel de pobreza a 2020 y cantidad de 

organizaciones sin fines de lucro por Municipio 
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Características del desarrollo del Sector de acuerdo con el inventario  

Al realizar un análisis del perfil de las organizaciones identificadas como activas 

por año en el cual fueron establecidas, los datos muestran un aumento sustancial 

a partir del año 2018, luego del Huracán María. Durante los años del 2015 al 2017, 

se formaban en promedio un total de 742 organizaciones anuales6. En 2018, sin 

embargo, se formaron 1,907 de las organizaciones que permanecen activas a la 

fecha y en 2019 un número similar (1,856).  

Gráfica 19: Distribución por año de formación 

 

Como parte del análisis se examinó el tipo de entidad establecida para el 

periodo. Cabe destacar que este análisis es algo limitado, pues no 

necesariamente las fuentes oficiales proveen la información precisa sobre el tipo 

de servicio provisto. Por ejemplo, en el caso de los datos provenientes del 

 

 

6 Este dato incluye solo las formadas y activas al momento del estudio. Es muy posible que el 

número de entidades formadas por año sea mayor. 
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Departamento de Hacienda y del Internal Revenue Service, la información del 

tipo de servicio se limita a aquel servicio por el cual la entidad obtuvo la exención. 

Mientras, en el caso de la información proveniente del Departamento de Estado 

se recoge solo una categoría de servicios a través del formulario de incorporación 

y los informes anuales subsiguientes. Además, la información sobre el tipo de 

servicio no necesariamente está disponible para todas las organizaciones. Las 

categorías de servicios utilizadas responden al Artículo 15.08(b) de la Ley de 

Corporaciones, según se detalla a continuación:   

Organización profesional- La que tiene como propósito principal adelantar los 

intereses de sus miembros y se crea normalmente por ley especial para agrupar 

a integrantes de una o más profesiones.  

Club social- La que integra personas con algún tipo de interés común, que no sea 

el profesional, y que tiene como propósito principal adelantar los intereses de sus 

miembros o socios. 

Organización cívica- La que integra personas con algún tipo de interés común, 

que no sea el profesional, y que además de adelantar los intereses de sus 

miembros o socios, van dirigidas primordialmente a ofrecer servicios cívicos. 

Organización religiosa- Comprende las iglesias, las sinagogas, las mezquitas y 

otras congregaciones o instituciones de similar naturaleza, así como cualquier 

organismo que dependa directamente de éstas. 

Fundación-  Incluye  toda  organización  que  se  incorpore  como corporación 

sin fines de lucro que provea donativos o servicios a individuos o donativos a otras 

organizaciones sin fines de lucro para que éstas presten sus servicios. Sus fondos 

pueden provenir mayoritariamente de un individuo, familia o corporación, o de 

recaudos provenientes de diversas fuentes. 

Organización de base comunitaria- Incluye toda organización que se incorpore 

como corporación sin fines de lucro para ofrecer servicios a la comunidad, o toda 
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organización no gubernamental, designada internacionalmente por las siglas 

O.N.G., cuya constitución esté fundada en un esfuerzo de desarrollo solidario de 

una comunidad social particular y con la participación de miembros de esa 

comunidad, por ejemplo, un barrio, un sector con identidad y personalidad 

propia, una comunidad de las identificadas “especiales”. 

Organización  filantrópica-  Incluye  cualesquiera  organizaciones distintas de las 

discutidas en las cláusulas (1) al (6) de este inciso que se incorporen como 

corporaciones sin fines de lucro a los fines de proveer servicios diseñados 

principalmente para ayudar a la comunidad en general o a poblaciones con 

necesidades especiales que formen parte de aquélla. El término “filantropía” se 

utiliza aquí en el sentido amplio de servicios de diversa naturaleza educativa, 

cultural, de vivienda, ambiental, de salud, y demás, que se ofrecen a la 

comunidad en función de un espíritu de solidaridad social y cívica. 

Servicios institucionales- Categoría abierta que persigue incluir las diferentes 

actividades y servicios que ofrecen a sus miembros las organizaciones 

profesionales, los clubes sociales y las organizaciones cívicas y, en el caso de las 

dos últimas categorías los que ofrecen también a individuos o grupos de las 

comunidades, servicios que no suelen tener necesariamente un denominador 

común. 

Del análisis realizado se observa que las organizaciones que experimentaron el 

crecimiento mayor son las organizaciones sin fines de lucro denominadas de base 

comunitaria. A estas le siguen las organizaciones profesionales y las fundaciones.   
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Gráfica 20: Distribución por tipo de entidad 

 

Gráfica 21: Año de formación por tipo de institución 

 

Como se observa de los datos presentados anteriormente, durante los años 2015 

a 2017 se establecieron un total de 637 entidades de base comunitaria, sin 
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en entidades de base comunitario. Luego le siguen 946 organizaciones 
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enfrentado Puerto Rico con respecto al contexto social y económico. Para este 

análisis se utilizan las categorías de servicios en artículo 15.08(a) de la Ley de 

Corporaciones, según se detallan a continuación:   

Servicios sociales- Incluye la distribución de ropa, alimentos y otros Artículos de 

primera necesidad; servicios de trabajo social; centros de cuido; charlas y 

orientaciones para el mejoramiento personal o familiar; servicios relacionados 

con el maltrato de menores, los envejecientes y las personas desamparadas, así 

como la violencia doméstica y familiar; planificación familiar, servicios de 

rehabilitación social; servicios de ayuda en situaciones de desastre; y otros de 

naturaleza similar. 

Servicios legales y defensa de derechos- Incluye la orientación sobre problemas 

legales y asistencia legal en los Tribunales y otros foros, así como los servicios 

dirigidos a proteger los derechos civiles y los de grupos étnicos. 

Servicios educativos y de investigación- Incluye todo tipo de actividad de 

formación académica, técnica, vocacional o artística; de desarrollo intelectual, 

de educación especial o remedial y de tutoría; y los servicios complementarios 

como son los sistemas de información, los bibliotecarios, los audiovisuales. Así 

mismo, la investigación y práctica en el ámbito de la educación, de las ciencias, 

la tecnología, el desarrollo socioeconómico-comunitario y demás. 

Servicios de salud- Incluye todo tipo de actividad dirigida a la prevención, 

diagnóstico o atención de problemas de salud física o mental. 

Arte y cultura- Incluye todo tipo de esfuerzo dirigido al desarrollo de actividades 

musicales, artísticas, teatrales, folclóricas, artesanales, literarias, de baile o 

declamación, de poesía y museología; así como de investigación o de 

publicación respecto a cualquiera de dichos ámbitos. Lo anterior incluye: el 

desarrollo de foros, charlas, exhibiciones, festivales, conciertos, presentaciones, 

talleres y cursos cortos de educación no formal. 
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Servicios de recreación y deportes- Incluye todo tipo de esfuerzo dirigido a 

proveer actividades para ocupar el tiempo libre, con excepción de las culturales, 

tales como el escutismo, el ecoturismo, el turismo interno y toda clase de 

deportes. Incluye la organización de maratones, campamentos, clínicas, torneos 

y cursos no formales de educación física y de otros temas afines. 

Servicios de vivienda- Incluye programas o actividades de auspicio, desarrollo y 

administración de proyectos de vivienda, incluyendo la rehabilitación y 

construcción de viviendas, el ofrecimiento de orientación y ayudas económicas 

para vivienda, servicios de ubicación y reubicación y otros servicios afines. 

Servicios ambientales- Incluye toda actividad dirigida a proteger y mejorar el 

ambiente, tales como proyectos educativos, grupos de defensa, campañas de 

reciclaje, campañas de limpieza; así como investigaciones y publicaciones sobre 

el tema, y otras actividades análogas. Incluye, además, la defensa de la vida 

salvaje y los servicios de protección y salud de animales. 

Desarrollo económico, social y comunitario- Incluye toda actividad dirigida a 

promover el desarrollo y la rehabilitación de todo tipo de industria o comercio y 

el mejoramiento de la infraestructura. Incluye también la autogestión del 

desarrollo de servicios financieros, de microempresa y de negocios pequeños y 

medianos; y la revitalización de sectores comerciales. Así mismo, la promoción de 

la calidad de vida en vecindarios y comunidades mediante organizaciones de 

desarrollo local, cooperativas, y otras similares; y el mejoramiento de la 

infraestructura institucional para aliviar los problemas sociales y atender el 

bienestar público. 

Donativo- Incluye toda actividad de apoyo económico o de otra naturaleza 

dirigida principalmente a financiar la operación y desarrollo de los proyectos o 

programas propios de una organización o a financiar la operación y desarrollo 

de otras organizaciones sin fines de lucro. 
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Actividades internacionales-  Incluye programas, proyectos y organismos dirigidos 

al desarrollo de actividades humanitarias internacionales, a la promoción 

internacional de la paz y de los derechos civiles, al desarrollo de relaciones 

internacionales y a la promoción del desarrollo social o económico en el exterior. 

Servicios religiosos- Incluye toda organización,  institución  o congregación que 

promueva creencias religiosas y administre servicios religiosos. 

Servicios institucionales- Categoría abierta que persigue incluir las diferentes 

actividades y servicios que ofrecen a sus miembros las organizaciones 

profesionales, los clubes sociales y las organizaciones cívicas y, en el caso de las 

dos últimas categorías, los que ofrecen también a individuos o grupos de las 

comunidades, servicios que no suelen tener necesariamente un denominador 

común. 

Al comparar los datos obtenidos en el estudio publicado en 2015, se observa que 

uno de los cambios mayores está relacionados con la categoría de desarrollo 

económico, social y comunitario. En 2015, se identificó que 7.7% de las 

organizaciones para las cuales se contaba con la información, proveían este tipo 

de servicios. Mientras que, en 2021esta proporción es de 15.8% y representa la 

segunda categoría identificada con mayor frecuencia. Al igual que en 2015, 

recreación y deportes es la primera categoría mencionada en esta ocasión con 

un 17.1%. Otras categorías que representan áreas de servicio frecuentes en el 

sector son los servicios educativos y de investigación y la categoría de otros 

servicios. En los casos de arte y cultura, servicios sociales y servicios de salud 

también se observó un aumento en el por ciento de organizaciones identificadas 

como que se dedican a ese tipo de servicio. 
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Gráfica 22: Distribución por tipo de entidad 

 

Por último, al relacionar la información de las tres bases de datos examinadas se 

observa que 25.5% de las organizaciones identificadas como activas a 2021, 

tenían una exención contributiva local, federal o ambas. Esto representa una 

diferencia con respecto a 2015, cuando se identificó que 44% tenía una exención.  
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Solo un 4.5% de las organizaciones en el 2021 tiene ambas exenciones, local y 

federal, un 22.1% cuenta con la exención local y un 7.9% cuenta con una 

exención federal.  

Gráfica 23: Por ciento de organizaciones con exención Local y Federal 

 

Gráfica 24: Organizaciones sin exención por año de formación 
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ENCUESTA DE ORGANIZACIONES SIN FINES 

DE LUCRO EN PUERTO RICO 
 

Fecha en que se incorporaron las organizaciones 

En promedio las organizaciones participantes de la encuesta se incorporaron 

hace 13 años y, al menos la mitad hace 6 años. En comparación con el estudio 

realizado en el 2015, en el que la mayoría de las organizaciones se incorporaron 

entre el 2000 al 2014 -cinco años antes del estudio, para este estudio la mayoría 

de las organizaciones se incorporan durante el periodo de 2015 a 2021. Una 

proporción significativa de estas (36.5%), se estableció luego de 2018, lo cual 

coincide con lo encontrado en el inventario llevado a cabo para efectos del 

estudio.   

Gráfica 25: Año en el cual se incorporaron las organizaciones participantes de la 

encuesta 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 395 organizaciones que indican en esta pregunta. 
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Municipios donde ubican las OSFL que participaron de la encuesta 

En el estudio participaron organizaciones ubicadas en 72 de los 78 municipios que 

componen a Puerto Rico o el 92% de los municipios, incluyendo Vieques y 

Culebra. 

   

Ilustración 7: Municipios donde ubican las oficinas centrales de las organizaciones 

agrupados por la frecuencia de cantidad de organizaciones 

 

Nota: La base numérica de esta tabla está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la encuesta. 

 

Exenciones con las que cuentan las organizaciones 

Alrededor de cuatro de cada diez de las organizaciones que participaron de la 

encuesta indicaron contar con una exención bajo el Código de Rentas Internas 

local, Sección 1101 (45.40%), mientras que cerca de tres de cada diez (29.60% 

indicó contar con una exención federal bajo la Sección 501(c3). Algo menos del 

cinco por ciento (4.5%), indicó contar con otros tipos de exenciones. Las 

principales mencionadas entre esas otras exenciones fueron exenciones 

municipales y exenciones bajo las Secciones 501(c4) (para entidades de 

bienestar social) y 501(c6) (para entidades como ligas profesionales, cámaras de 

comercio, entre otras).   
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Gráfica 26: Exenciones con las que cuenta la organización 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%, 

 

Organizaciones que son subsidiarias de otras instituciones 

El 7% (30 en total) de las organizaciones participantes del estudio indicaron ser 

subsidiarias de otras organizaciones, siendo un porcentaje similar al encontrado 

en el estudio de 2015 donde el 6% indicó lo propio.  La distribución de la ubicación 

de la matriz de estas instituciones también fue similar al pasado estudio.  En ambos 

casos, más de la mitad de las organizaciones indicaron contar con una matriz en 

Puerto Rico, 53% en este estudio.  

Gráfica 27: Instituciones subsidiarias de alguna otra organización  

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. 
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Gráfica 28: Ubicación de la matriz de la institución 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 30 organizaciones que participan en la 

encuesta y son subsidiarias de otras OSFL. 

El tipo de apoyo que con mayor frecuencia reciben estas organizaciones de su 

matriz es uno programático, mencionado por 20 de las organizaciones, seguido 

por apoyo fiscal y administrativo-operacional, señalado por 10 organizaciones 

respectivamente.  El tipo de apoyo recibido de acuerdo con el estudio del 2015 

también muestra el apoyo programático como el más frecuente con una 

distribución similar. Sin embargo, el apoyo fiscal muestra un incremento de 8% 

(25% en 2015) entre las organizaciones y en el caso de la recaudación de fondos 

una disminución de un 6% (29.2% en 2015). 

Gráfica 29: Tipo de apoyo que reciben las organizaciones de su entidad matriz 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 30 organizaciones que participan en 

la encuesta y son subsidiarias de otras OSFL. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un 

conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede 

ser distinta al 100%. 
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Organizaciones que son matriz de otras instituciones 

El cinco por ciento de las entidades que participaron de la encuesta indicaron 

ser matriz de otras instituciones, siendo un 3% el reportado en el 2015 en esta 

variable.  La mediana de subsidiarias de estas matrices es de dos organizaciones, 

con matrices que tienen hasta 60 organizaciones. En esta variable se presentan 

algunos cambios en comparación con el 2015, en el que se indicaron matrices 

con hasta 15 entidades subsidiarias. 

 

Tabla 6: Cantidad de organizaciones en matrices 

  Frec. % 

1 8 38.1% 

2 5 23.8% 

3 1 4.8% 

5 1 4.8% 

7 1 4.8% 

13 1 4.8% 

14 1 4.8% 

25 1 4.8% 

60 2 9.5% 

Total 21 100.0% 

Promedio 10   

Mediana 2   
Nota: La base numérica de esta tabla está compuesta por las 21 organizaciones que indican ser matrices de otras 

OSFL. 

La mayoría de las subsidiarias de estas matrices (86%) se ubican en Puerto Rico, 

seguido por Estados Unidos y México, con una de cada diez, respectivamente.  

Siete de cada diez de estas matrices apoyan a sus sucursales principalmente con 

relación a los asuntos programáticos, mientras que casi cinco de cada diez (48%) 

lo hace con relación a lo administrativo-operacional.  Aunque en el 2015 estas 

áreas también figuraron en las de mayor apoyo, la cantidad varió, disminuyendo 

en el área programática en un 12% (83% en el 2015), y en un 19% (67% en el 2015) 

en lo administrativo-operacional. 
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Gráfica 30: Ubicación de subsidiarias de matrices 

 
Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 21 organizaciones que indican ser matrices de 

otras OSFL. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 

 

Gráfica 31: Tipo de apoyo que brindan a sus organizaciones subsidiarias 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 21 organizaciones que indican ser matrices de 

otras OSFL. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 
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Alrededor de una de cada tres de las organizaciones que participaron de la 
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El propósito por el cual estas organizaciones mantienen otras relaciones, 

colaboración o alianzas es buscar impactar a más personas en sus áreas de 

servicio, señalado por casi seis de cada diez (58.2%), mientras que en el 2015 fue 

destacado por el 77%, siendo también la razón principal.  El segundo propósito 

destacado con mayor frecuencia en este estudio fue buscar asistencia técnica 

y apoyo en áreas programáticas (44%), siendo este el tercero en 2015 (51.5%).   

 

Gráfica 32: Organizaciones que indicaron mantener alianzas, acuerdos de 

colaboración y otro tipo de relación con otras entidades 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. 
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Gráfica 33: Propósitos principales para los cuales mantienen relación con otras 

organizaciones 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 134 organizaciones que indican mantener algún 

otro tipo de relación, membresía, colaboración o alianza formal con otras OSFL. Al ser una pregunta de 

respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas y la 

suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 

 

Una de cada diez de las organizaciones indicó mantener algún contrato con una 

agencia gubernamental para la prestación de servicios.  La agencia con la que 

se reporta una mayor cantidad de contratos es el Departamento de la Familia 

(40%), seguido por el Departamento de Salud (18%).    
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Gráfica 34: Mantiene algún contrato con una agencia gubernamental para la 

prestación de servicios 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. 

 

Gráfica 35: Agencias gubernamentales con las que mantienen contrato en la 

actualidad 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 45 organizaciones que mantienen algún 

contrato con una agencia gubernamental para la prestación de servicios. Al ser una pregunta de respuestas 

múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas y la suma de por 

cientos puede ser distinta al 100%. 
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Servicios y clientela 

La mayoría de las organizaciones participantes del estudio, tres de cada diez, se 

ubican en el municipio de San Juan, seguido por el de Ponce con una de cada 

diez, y Mayagüez con el 6.6%. Esto sigue una tendencia similar a la que refleja el 

inventario de las organizaciones sin fines de lucro, utilizado como marco muestra 

para la encuesta. Igualmente cabe destacar que, según se ilustra en el mapa y 

tablas que siguen, se contó con participación de todos los municipios de Puerto 

Rico.  

 

Ilustración 8: Distribución geográfica de las organizaciones que participaron en la 

encuesta 
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Tabla 7: Municipios donde están ubicados los centros de servicios de la 

organización agrupados por frecuencia 

Nota: La base numérica de esta tabla está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la encuesta. 

Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas 

mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 

  Frec. %         Frec. % 

San Juan 126 29.6%     Barceloneta 6 1.4% 

Ponce 40 9.4%     Canóvanas 6 1.4% 

Mayagüez 28 6.6%     Cataño 6 1.4% 

Bayamón 27 6.4%     Hatillo 6 1.4% 

Caguas 27 6.4%     Hormigueros 6 1.4% 

Arecibo 26 6.1%     Juncos 6 1.4% 

Carolina 22 5.2%     Lajas 6 1.4% 

Guaynabo 20 4.7%     Maunabo 6 1.4% 

Isabela 14 3.3%     Yabucoa 6 1.4% 

Guayama 13 3.1%     Adjuntas 5 1.2% 

San Germán 13 3.1%     Añasco 5 1.2% 

Toa Baja 13 3.1%     Camuy 5 1.2% 

Coamo 10 2.4%     Corozal 5 1.2% 

Río Grande 10 2.4%     Culebra 5 1.2% 

San Lorenzo 10 2.4%     Juana Díaz 5 1.2% 

Aguadilla 9 2.1%     Naranjito 5 1.2% 

Cayey 9 2.1%     Peñuelas 5 1.2% 

Luquillo 9 2.1%     Ceiba 4 0.9% 

Vega Baja 9 2.1%     Guánica 4 0.9% 

Vieques 9 2.1%     Gurabo 4 0.9% 

Yauco 9 2.1%     Jayuya 4 0.9% 

Arroyo 8 1.9%     Lares 4 0.9% 

Humacao 8 1.9%     Las Piedras 4 0.9% 

Loíza 8 1.9%     Moca 4 0.9% 

Manatí 8 1.9%     Naguabo 4 0.9% 

Salinas 8 1.9%     Sabana Grande 4 0.9% 

Toa Alta 8 1.9%     Trujillo Alto 4 0.9% 

Aguada 7 1.6%     Vega Alta 4 0.9% 

Aguas Buenas 7 1.6%     Villalba 4 0.9% 

Aibonito 7 1.6%     Ciales 3 0.7% 

Barranquitas 7 1.6%     Comerío 3 0.7% 

Cabo Rojo 7 1.6%     Guayanilla 3 0.7% 

Cidra 7 1.6%     Las Marías 3 0.7% 

Dorado 7 1.6%     Morovis 3 0.7% 

Fajardo 7 1.6%     San Sebastián 3 0.7% 

Orocovis 7 1.6%     Quebradillas 2 0.5% 

Patillas 7 1.6%     Rincón 2 0.5% 

Santa Isabel 7 1.6%     Florida 1 0.2% 

Utuado 7 1.6%     Maricao 1 0.2% 

Total 425 - 
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Con relación a las áreas de servicios a las que se dedican las organizaciones, en 

el presente estudio el área educativa mostró la mayor frecuencia siendo 

indicada por el 42% de las organizaciones.  Aunque en el estudio del 2015 esta 

área educativa fue señalada por el 45%, en comparación con las otras áreas se 

encontró como la tercera más frecuente.  Para el 2015 el área de mayor 

frecuencia fue la de recreación y deportes mencionada por el 46%, área que en 

este estudio fue la cuarta de mayor mención, destacada por una cuarta parte 

de las organizaciones.  Las otras dos áreas mencionadas con mayor frecuencia 

en el presente estudio fueron las de servicios sociales (28.5%) y cultura (25.9%). 

Gráfica 36: Áreas de servicios a las que se dedica la organización 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 
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En las siguientes gráficas se detallan los servicios y actividades ofrecidos por las 

OSFL durante el pasado año fiscal.  Con el fin de brindar mayor detalle, la 

información se presenta por área de servicio mencionada en la encuesta. 

Gráfica 37: Servicios relacionados con vivienda 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 

 

Gráfica 38: Servicios relacionados con desarrollo económico 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 
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Gráfica 39: Servicios relacionados con recreación y deportes 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 

 

Gráfica 40: Servicios relacionados con servicios sociales 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 
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Gráfica 41: Servicios relacionados con el área cultural 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 

 

Gráfica 42: Servicios relacionados con el área ambiental 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 
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Gráfica 43: Servicios relacionados con salud 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 

 
Gráfica 44: Servicios relacionados con educación 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 
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Gráfica 45: Servicios relacionados con filantropía y promoción de voluntariado 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 

 

Gráfica 46: Servicios relacionados con el área internacional 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 
 

Gráfica 47: Servicios relacionados con abogacía, ley y defensa -sin incluir partidos 

políticos 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 
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Gráfica 48: Servicios relacionados con emergencia por desastre natural o 

provocado por el hombre 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 

Las poblaciones de mujeres, adultos mayores, familias bajo el nivel de pobreza y 

hombres fueron mencionadas por al menos tres de cada diez organizaciones. 

Otro aspecto particular en el actual estudio es la proporción de organizaciones 

brindando servicios a poblaciones afectadas por el COVID-19 y por los huracanes 

Irma y María, destacado por una de cada diez respectivamente. 

Tabla 8: Poblaciones o clientelas a las que sirven las organizaciones 

  Frec. % 
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Niños de 12 a 17 años 128 30.1% 
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Estudiantes 55 12.9% 

Personas afectadas por los huracanes Irma y María 44 10.4% 
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  Frec. % 

Personas afectadas por los terremotos 33 7.8% 

Personas con Impedimentos 29 6.8% 

Mujeres víctimas de maltrato 26 6.1% 

Personas sin hogar 25 5.9% 

Personas con una población de salud mental 23 5.4% 

Desempleados 23 5.4% 

Empresarios(as) 23 5.4% 

Niños y jóvenes víctimas de maltrato o negligencia 17 4.0% 

Comerciantes 17 4.0% 

Hombres víctimas de maltrato 16 3.8% 

Población LGBTTQI 15 3.5% 

Desertores Escolares 13 3.1% 

Personas con un problema de uso problemático de sustancias 12 2.8% 

Huérfanos 11 2.6% 

Personas con un problema de uso problemático de alcohol 11 2.6% 

Personas con un diagnóstico positivo de VIH 10 2.4% 

Población general 9 2.1% 

Personas que incurren en conducta delictiva 7 1.6% 

Adolescentes Embarazadas 7 1.6% 

Confinados(as) o ex-confinados(as) 7 1.6% 

Inmigrantes 6 1.4% 

Trabajadores(as) Sexo 5 1.2% 

Agresores(as) 5 1.2% 

Animales 2 0.5% 

Otras poblaciones 24 5.6% 

Nota: La base numérica de esta tabla está compuesta por las 425 organizaciones que participan 

en la encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente 

para cada una de las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%, 

 

Aspectos administrativos y operacionales 

 

Fuentes de fondos 

Entre las principales fuentes de financiamiento con las que cuentan las 

organizaciones participantes del estudio se encuentran los donativos de 

individuos con un 41.2% muy cercano al 43.3% mostrado en el 2015, los ingresos 

provenientes de programas autosostenibles con un 25.9% inferior al 31.3% del 

2015, y las actividades de recaudación de fondos con un 22.1% inferior al 41.8% 

exhibido en el 2015. 
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Gráfica 49: Fuente de fondos de las organizaciones 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 

Los municipios que fueran nombrados con mayor frecuencia como los municipios 

que más aportan donativos a las organizaciones son Caguas, destacado por 

cinco organizaciones, Cidra, Guaynabo, Río Grande y Yauco, señalados por tres 
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Familia, mientras que un 12% hizo lo propio con el Departamento de Salud.  Las 

otras agencias con mayor mención fueron: la Administración Rehabilitación 

Vocacional, el Departamento de Educación, Departamento de Justicia, y el 

Instituto de Cultura Puertorriqueña, cada uno mencionado por el 8% de las 

organizaciones. 

Tabla 9: Municipios de donde provienen donativos o asignaciones municipales 

  Frec. % 

Caguas 5 1.2% 

Cidra 3 0.7% 

Guaynabo 3 0.7% 

Río Grande 3 0.7% 

Yauco 3 0.7% 

Isabela 2 0.5% 

Salinas 2 0.5% 

Santa Isabel 2 0.5% 

Aguada 1 0.2% 

Aguas Buenas 1 0.2% 

Aibonito 1 0.2% 

Arecibo 1 0.2% 

Barceloneta 1 0.2% 

Bayamón 1 0.2% 

Cayey 1 0.2% 

Coamo 1 0.2% 

Comerío 1 0.2% 

Guánica 1 0.2% 

Guayama 1 0.2% 

Humacao 1 0.2% 

Las Piedras 1 0.2% 

Loíza 1 0.2% 

Mayagüez 1 0.2% 

Moca 1 0.2% 

Naranjito 1 0.2% 

Patillas 1 0.2% 

Ponce 1 0.2% 

San Juan 1 0.2% 

Vieques 1 0.2% 

Yabucoa 1 0.2% 

Total 425 - 

Nota: La base numérica de esta tabla está compuesta por las 425 organizaciones que 

participan en la encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un 

conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas y la suma de por 

cientos puede ser distinta al 100%. 
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Gráfica 50: Agencias estatales de las que las organizaciones reciben donativos o 

asignaciones 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 25 organizaciones que indicaron recibir fondos de 

agencias estatales. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 

 

Tabla 10: Por ciento de ingresos de las organizaciones provenientes de las distintas fuentes 

de fondos 

  n Promedio Mediana Mínimo Máximo 

Donativo o asignación Legislativa 231 3.3 0 0 100 

Donativos o asignación Municipal: Indique 
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Ingresos por programas o servicios / 
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Fundaciones Comunitarias 231 1.6 0 0 100 

Actividades de recaudación de fondos 231 9.5 0 0 100 
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Donativos corporativos 231 4.6 0 0 100 
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Otros 231 17.3 0 0 100 

Nota: la base numérica de esta tabla son las 231 organizaciones que mencionan alguna fuente 

de fondos, que completaron esta pregunta y la suma de por cientos era 100%. 
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Con relación a los fondos que reciben las organizaciones por parte del Gobierno 

Federal, un poco más de la mitad (53.6%) indicó recibir fondos que les fueran 

delegados a través del Gobierno Estatal y en una misma proporción a través de 

competencias directas en el Gobierno Federal.  En promedio, las organizaciones 

obtienen un poco más de la mitad de sus recursos (55.4%) de los fondos 

provenientes directamente por solicitud al gobierno federal.  La agencia federal 

de la cual se benefician la mayoría de las organizaciones es del Departamento 

de Agricultura Federal, mencionada por tres organizaciones, y los Departamentos 

de Justicia y Salud federal, mencionadas por dos organizaciones cada una. 

Tabla 11: Procedencia de los fondos federales que reciben las organizaciones 

  Frec. % 

Fondos que le son delegados a través de agencias del Gobierno 

Local 
15 53.6% 

Fondos por lo que compite o que solicita directamente al 

Gobierno Federal 
15 53.6% 

Total 28 - 
Nota: La base numérica de esta tabla está compuesta por las 28 organizaciones que participan en la encuesta he 

indicaron recibir fondos federales. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para 

cada una de las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%, 

 

Tabla 12: Distribución de fondos federales obtenidos por tipo de fuente 

  n Promedio Mediana Mínimo Máximo 

Fondos que le son delegados a través de 

agencias del Gobierno Local 20 44.6% 35.0% 0 100% 

Fondos por lo que compite o que solicita 

directamente al Gobierno Federal 20 55.4% 65.0% 0 100% 
Nota: la base numérica de esta tabla son las 20 organizaciones a las que aplica esta pregunta y la completaron 

correctamente - la suma de por cientos era 100%. 
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Gráfica 51: Agencias Federales de donde reciben fondos las organizaciones 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 28 organizaciones que participan en la 

encuesta e indicaron recibir fondos federales. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo 

independiente para cada una de las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 

100%, 

Las organizaciones participantes del estudio indicaron recibir fondos de hasta 47 

fundaciones distintas, excluyendo aquellas organizaciones que reciben fondos 

de fundaciones que no recuerdan su nombre.  La fundación nombrada con 

mayor frecuencia entre las organizaciones es Fundación Ángel Ramos señalada 

por 14 organizaciones, seguida por Fundación Banco Popular, indicada por 10 

organizaciones, y Fundación comunitaria de Puerto Rico, mencionada por nueve 

organizaciones. Una de cada diez organizaciones recibe fondos para sus 

proyectos, mientras que el cinco por ciento lo recibe para talleres o 

capacitaciones. 

3.6%

3.6%

3.6%

3.6%

3.6%

3.6%

3.6%

3.6%

3.6%

3.6%

3.6%

3.6%

3.6%

3.6%

7.1%

7.1%

10.7%

Administration on Community Living (HHS)

Administration

AIDS Task Force Municipio de San Juan

AmeriCorps

Departamento de Educación

Departamento de Justica Fondos VOCA

Departamento de la FamiliaDepartamento de

Justicia Fondos Federales VOCA

Departamento de Vivienda Federal (HUD ) y Justicia

Federal

Departamento Educación USA

Direct Refief, EHR,CRF Covid-19

Hispanic Federation

HUD

National Endowment for the Arts

National Forest Service

Social Security Administration

Departamento de Justicia

Departamento de Salud

Departamento de Agricultura - USDA



Estudio sobre le impacto socioal y económico de las OSFL en Puerto Rico, 2022 

81 | P á g i n a  

 

Gráfica 52: Fundaciones de las que reciben fondos las organizaciones 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cienos puede ser distinta al 100%. 
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Gráfica 53: Tipo de apoyo monetario y programático que reciben de las 

fundaciones 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 

Al momento del estudio, distintas organizaciones se encontraban recibiendo 

fondos para atender desastres o emergencias de salud pública específicas.  Para 

las emergencias o desastres, la mayor cantidad de fondos ha sido recibida para 

atender al COVID-19, indicado por una de cada nueve organizaciones, mientras 

que para los Huracanes Irma y María 23 organizaciones indicaron haber recibido 

fondos y 15 para los terremotos de 2019-2020.    
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Tabla 13: Fondos recibidos específicamente para atender desastres o emergencias 

de salud pública 

  Frec. % 

Huracanes Irma y María 23 5.4% 

Terremotos 2019-2020 15 3.5% 

COVID-19 50 11.8% 

Total 425 - 

Nota: La base numérica de esta tabla está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la encuesta. Al 

ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas 

mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 

Por otra parte, solo cerca de una quinta parte de las organizaciones cuenta con 

un fondo o partida para emergencias que puedan enfrentar como organización. 

representando este fondo en promedio el 25% del presupuesto total de las 

organizaciones. 

Gráfica 54: La organización cuenta con una partida o fondos para atender 

emergencias o continuar operando durante tiempos de desastres o 

emergencias 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. 
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Tabla 14: Por ciento que representa el fondo de emergencia del total del 

presupuesto anual de la organización 

Nota: La base numérica de esta tabla son las 58 organizaciones que cuentan con un fondo de emergencia e 

indican en esta pregunta (11 no especificaron). 

Casi una de cada diez (9.2%) de las organizaciones indicó contar con alguna 

estrategia para recaudar fondos dirigida a la diáspora puertorriqueña, 

proporción superior al 3% indicado en el estudio del 2015.  La estrategia principal 

es a través de las redes sociales, señalada por siete organizaciones, mientras que 

dos organizaciones respectivamente destacaron las estrategias de ferias 

virtuales, membresías y San Juan Center en Hartford. 

Gráfica 55: Organizaciones que han establecido alguna estrategia para recaudar 

fondos dirigidos a la diáspora puertorriqueña 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. 
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Gráfica 56: Estrategias establecidas 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por ciento puede ser distinta al 100%. 

Un poco más de una cuarta parte de las organizaciones (26.6%) menciona que 

el lugar donde ubican es uno alquilado, proporción mayor al 17.3% destacado 

en el 2015 con esta característica.  Por otra parte, el 12% señaló ubicarse en una 

propiedad de la organización, lo cual es una proporción más baja al 17.3% 

mencionado en el 2015 con esta característica. 
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Tabla 15: Característica de la ubicación principal de la propiedad de la 

organización 

  Frec. %         Frec. % 

Alquilada 113 26.6%     Comunidad de Colaboración 1 0.2% 

Propiedad de la 

organización 
51 12.0%     Convenio de colaboración 1 0.2% 

Residencia privada 

(miembro, familiar o 

fundador OSFL) 

51 12.0%     Donación de Fundadores 1 0.2% 

Usufructo 47 11.1%     Donativo en especie 1 0.2% 

No tienen un espacio 

físico / propiedad 
35 8.2%     Escuela en desuso 1 0.2% 

Propiedad o facilidad 

Municipal 
28 6.6%     Espacio comunal 1 0.2% 

Propiedad privada 16 3.8%     Espacio gratuito 1 0.2% 

Prestada 13 3.1%     Espacios de la comunidad 1 0.2% 

Virtual 11 2.6%     
Estructura histórica bajo la 

custodia del Gobierno de 

Puerto Rico 

1 0.2% 

Centro comunal 5 1.2%     Facilidades gubernamentales 1 0.2% 

Acuerdo colaborativo 

para uso 
4 0.9%     Instalaciones comunitarias 1 0.2% 

Espacio donado 3 0.7%     Intercambio de espacios 1 0.2% 

Oficina de un miembro 

de la OSFL 
3 0.7%     Parque municipal 1 0.2% 

Propiedad de un 

miembro de la 

organización 

3 0.7%     Pertenece a la entidad matriz 1 0.2% 

Escuela 2 0.5%     Pista Atlética  1 0.2% 

Espacio prestado 2 0.5%     Propiedad del Fideicomiso 1 0.2% 

Provisional 2 0.5%     Salón Prestado en una iglesia 1 0.2% 

Alianza con una 

Fundación 
1 0.2%     Se está construyendo 1 0.2% 

Ambulatoria 1 0.2%     Se reúnen en campos 1 0.2% 

Cedida 1 0.2%     Universidad 1 0.2% 

Cedida por la Iglesia 

Católica 
1 0.2%     Vivienda Pública 1 0.2% 

Colaboración con 

universidad 
1 0.2%     No indica 10 2.4% 

Total 425 100.0% 

Nota: La base numérica de esta tabla está compuesta por las 425 organizaciones que 

participan en la encuesta. 
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Financiamiento 

La mayoría de las organizaciones (93.6%) indicó no contar con productos 

financieros, proporción más alta en comparación con el 87% señalado en el 2015.  

Entre el 6.4% de las organizaciones que indicó contar con algún producto 

financiero, al igual que en el 2015, el producto de mayor mención fue la línea de 

crédito de instituciones privadas, mencionada en este estudio por el 55.6% de las 

organizaciones y el 46% en el 2015. A este producto le siguió el préstamo a largo 

plazo de alguna institución privada, con una proporción igual a la del 2015 de 

30%.   

Gráfica 57: Organizaciones que cuentan con productos de financiamiento de 

entidades privadas o públicas 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. 
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Gráfica 58: Productos de financiamiento con los que cuentan las organizaciones 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 27 organizaciones que cuentan con productos 

de financiamiento de entidades privadas o públicas. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un 

conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser 

distinta al 100%. 

Más de una cuarta parte de las organizaciones sin fines de lucro que participaron 

de la encuesta (27.1%), han enfrentado problemas de flujo de caja por causa del 

tiempo que transcurre en el proceso de recibir fondos de las subvenciones que 

se le han otorgado. Cuando se examinan solo las organizaciones que reciben 

fondos gubernamentales, este porciento es aún mayor, 44.3%. Entre las 115 

organizaciones que indicaron haber confrontado algún tipo de problema 

financiero por esta situación, el 44.3% indicó utilizar la reducción en los niveles de 

servicios como mecanismo para afrontarla, seguido por el cese temporal de 

operaciones, señalado por tres de cada diez, y buscar aportaciones privadas, 

mencionada por dos de cada diez. 
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Gráfica 59: Organizaciones que han enfrentado problemas de flujo de caja por 

causa del tiempo que transcurre en el proceso de recibir los fondos 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 425 organizaciones que participan en la 

encuesta. 
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Ha enfrentado problemas 

en el flujo de efectivo 39 44.3% 76 22.9% 115 27.4% 

No ha enfrentado 

problemas en el flujo de 

efectivo 49 55.7% 256 77.1% 305 72.6% 

Total 88 100.0% 332 100.0% 420 100.0% 

Nota: La base numérica son los 420 casos que especifican en estas dos preguntas. 
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Gráfica 60: Acciones tomadas por las organizaciones para atender las limitaciones 

en caja 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica está compuesta por las 115 organizaciones que han enfrentado 

problemas de flujo de caja por causa del tiempo que transcurre en el proceso de recibir los fondos o los 

reembolsos. Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas y la suma de por cientos puede ser distinta al 100%. 
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De acuerdo con un poco más de cuatro de cada diez organizaciones (41.6%), la 
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tareas en las cuales participan los voluntarios, se observa que el número mayor 

trabaja en tareas relacionadas con el servicio directo, seguido por tareas 

asociadas a la respuesta a desastres o la emergencia y las operaciones y 

mantenimiento. 

 

Gráfica 61: Cantidad de voluntarios con los que cuentan actualmente vs. cantidad 

de voluntariado hace cinco años 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 425 organizaciones que completaron la encuesta.  
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Tabla 16: Tareas en las que colabora el voluntariado que trabaja en las 

organizaciones 

  n Promedio Mediana Mínimo Máximo 

Administración 363 2 1 0 50 

Área Legal 363 0 0 0 5 

Contabilidad y Finanzas 363 1 0 0 6 

Operaciones y Mantenimiento 363 9 0 0 1,500 

Advocacy 363 1 0 0 81 

Servicio directo 363 17 0 0 3,263 

Servicios relacionados a la 

respuesta a desastres 363 13 0 0 2,746 

Servicios relacionados a la 

respuesta a emergencias de 

salud 363 3 0 0 500 

Otros variados 363 2 0 0 100 
Nota: La base numérica de esta tabla son las 363 organizaciones que completaron la encuesta e indican en 

esta pregunta. 

La razón principal para casi dos de cada diez organizaciones (19%) como 

explicación al aumento en el voluntariado es su reconocimiento, seguida por los 

deseos de ayuda (mencionada por un 17.9% de las organizaciones), y el tiempo 

que llevan operando para casi una de cada diez (9.5%).  En el caso de las 

organizaciones que exponen ha habido una disminución del voluntariado, para 

casi la mitad (45.4%) esta disminución se debe a la pandemia, mientras que el 

8.4% señala los desastres naturales como la razón principal. 
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Gráfica 62: Razones que las organizaciones entienden explican el aumento en 

voluntariado 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 84 organizaciones que indican haber tenido un aumento en el 

número de voluntarios e indican en esta pregunta. La suma de por cientos puede ser distinta al 100% ya que 

esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas 

mencionadas. 
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Gráfica 63: Razones que las organizaciones entienden explican una disminución en 

voluntariado 

 

Nota: La base numérica de esta tabla son las 119 organizaciones que indican haber tenido un aumento en el 

número de voluntarios e indican en esta pregunta. La suma de por cientos puede ser distinta al 100% ya que 

esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas 

mencionadas. 

 

Impacto de la pandemia del COVID-19  
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proporción similar (39.8%) de modo presencial, y casi dos de cada diez (18.4%) 

de modo virtual.  Aunque tres de cada diez organizaciones no han 

experimentado situaciones particulares con relación al COVID-19, el 45.6% señaló 

haber experimentado una reducción en sus fuentes de ingreso por la situación.  

Para dos de cada diez (21.6%) el COVID-19 les ha llevado a enfrentar dificultades 

para el pago de gastos operacionales y para un 17.2% enfrentar fuga de 

personal. Para atender el impacto que la pandemia ha tenido en las 

organizaciones, un poco más de la mitad (52.5%) ha tomado la acción de 

trabajar a la distancia, mientras que el 43.5% redujo su capacidad de servicios, y 

casi tres de cada diez (29.2%) redujo las horas de servicios. 

 

Gráfica 64: Organización del trabajo ante la pandemia del COVID-19  

 

Gráfica 65: Organizaciones que han enfrentado alguna situación como consecuencia del 

COVID-19 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 425 organizaciones que indican en estas preguntas. 
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Gráfica 66: Situaciones enfrentadas en las organizaciones como consecuencias del 

COVID-19  

 

Nota: La base numérica de esta tabla son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. La suma de por 

cientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo 

independiente para cada una de las respuestas mencionadas. 

 

Gráfica 67: Medidas tomadas para atender los efectos del COVID-19  

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. La suma de 

por cientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo 

independiente para cada una de las respuestas mencionadas. 
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Entre las organizaciones que reportaron una reducción en sus ingresos debido al 

COVID-19, un poco más de la mitad (52.1%) identificó una reducción en los 

donativos de individuos.  Para cuatro de cada diez, la reducción se produjo en 

los ingresos provenientes de actividades de recaudación, mientras que para un 

poco más de tres de cada diez (31.4%) su reducción se produjo por concepto de 

cobro por servicios. 

Gráfica 68: Fuentes de ingresos que han disminuido a causa del COVID-19  

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 194 organizaciones que indican haber tenido una reducción de 

ingresos e indican en esta pregunta. La suma de por cientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es 

de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas. 
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Ocho de cada diez de las organizaciones indicaron no haber recibido asistencia 

o fondos dirigidos a la preparación, prevención y/o respuesta al COVID-19.  Entre 

el 20% que sí recibió algún tipo de asistencia o fondo, un poco más de seis de 

cada diez (61.2%) indicó que fueron procedentes de fondos federales, mientras 

que el 35.3% lo recibió de fondos locales.  Cabe destacar que 16.5% de las 

organizaciones recibió fondos de fundaciones locales para estos fines. 

Gráfica 69: Fuentes de fondos de las que recibieron las organizaciones para la 

preparación, prevención y/o respuesta al COVID-19  

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 85 organizaciones que indican haber recibido asistencia o fondos 

e indican en esta pregunta. La suma de por cientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de 

respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas. 

Una de cada diez de las organizaciones indicó haber solicitado algún préstamo 

para ayudar a sostener su operación en el contexto de la pandemia.  El 63.9% de 
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una cantidad promedio de $96,209.00, mientras que la mitad solicitó préstamos 

al Small Business Administration7 por una cantidad promedio de $249,612.00. 

Gráfica 70: Organizaciones que solicitaron algún préstamo para ayudar a sostener 

su operación en el contexto de la pandemia del COVID-19  

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. 

 

Gráfica 71: Tipo de préstamo solicitado por las organizaciones 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 61 organizaciones que indican haber solicitado un préstamo e 

indican en esta pregunta. La suma de por cientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de 

respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas. 
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Tabla 17: Cantidad aprobada en préstamos 

  n 

No 

indica Promedio Mediana Mínimo Máximo 

SBA 24 7 96,209 1,801 0 1,950,000 

PPP 26 13 249,612 33,800 0 2,258,300 

Otro 2 1 12,500 12,500 0 25,000 
Nota: La base numérica de esta tabla son las organizaciones que indican haber solicitado préstamos e 

indican en esta pregunta. 

Opinión sobre tendencias y perspectivas en las OSFL 

Ocho de cada diez de las organizaciones indicaron observar cambios en las 

necesidades que enfrentaban las poblaciones a las que le prestan servicios. De 

estas organizaciones, la mitad (cuatro de cada diez) observó cambios en la 

cantidad de personas que solicitaban sus servicios, observándose en el 2015 una 

proporción de seis de cada diez, mientras que la otra mitad observó cambios en 

la naturaleza de las necesidades.   

Gráfica 72: Cambios relacionados con la magnitud (cantidad) o naturaleza (tipo) 

de necesidades que enfrentan las poblaciones servidas por las organizaciones 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 425 organizaciones que completaron la encuesta.  La suma de 

por cientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo 

independiente para cada una de las respuestas mencionadas. 
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Las organizaciones encuestadas identificaron un total de 222 necesidades que 

entienden que en la actualidad sus beneficiarios o clientela enfrentan. Estas 

necesidades se relacionan, en orden de mención, con las site (7) áreas que se 

enumeran a continuación. Como anejo al documento, se incluye la lista 

detallada que identificaron.  

• Necesidades económicas, incluyendo la falta de empleo, problemas para 

manejar los gastos del hogar y la necesidad de asistencia económica y 

otros beneficios.  

• Salud, incluyendo no solo el acceso a servicios de salud mental, sino 

también la disponibilidad y acceso a servicios de salud en general y a  

otros tipos de servicios como la asistencia en el hogar para adultos 

mayores. 

• Educación y capacitación, lo cual incluye no solo problemas asociados al 

sistema educativo K-12 y los servicios educativos y terapias para niños con 

necesidades especiales, sino también capacitación y adiestramiento para 

la entrada al mercado laboral o el emprendimiento. 

• Necesidades básicas (incluyendo acceso a alimentos y a servicios básicos 

como la energía eléctrica y el agua potable). 

• Recreación y deportes, incluye la necesidad de actividades y facilidades 

para actividades de recreación, entretenimiento y deportes.  

• Arte y cultura. 

• Vivienda adecuada y asequible. 

Ante este contexto, casi seis de cada diez (58.6%) de las organizaciones ha 

realizado algún ajuste en sus servicios para poder responder a los cambios en las 

necesidades de sus beneficiarios.  De estas organizaciones, cerca de la mitad 

(47.8%) ha diversificado o incluido nuevas áreas de servicios, mientras que un 

tercio ha establecido alianzas con otras entidades para referidos de servicios, y 

una cuarta parte ha reclutado a más personas voluntarias. 
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Gráfica 73: Organizaciones que han realizado ajustes para responder a los cambios 

en las necesidades de sus beneficiarios 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. 

Tabla 18: Cambios realizados por las organizaciones para responder a los cambios 

o necesidades de sus beneficiarios 

  Frec. %         Frec. % 

Diversificar o incluir nuevas 
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119 47.8%     Buscar donaciones 1 0.4% 
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83 33.3%     Cancelar 

Servicios/eventos 
1 0.4% 

Reclutar más voluntarios 64 25.7%     Cese de operaciones 1 0.4% 

Aumentar la cantidad de 

servicios que se proveen  
50 20.1%     Digitalizar 1 0.4% 

Acceder otro tipo de 

fondos que permita 

ampliar el tipo de servicio 

42 16.9%     Disminuir servicios 1 0.4% 

Servicios/Actividades 

Online 
27 10.8%     Incorporar la organización 1 0.4% 

Reclutar personal con 
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Sí, 58.6%

No, 32.5%
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8.9%
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  Frec. %         Frec. % 

Cambio de protocolos 7 2.8%     Mas tiempo voluntario 1 0.4% 

Más protocolo de COVID 4 1.6%     materiales de limpieza 1 0.4% 

Reducir 

servicios/Actividades 
4 1.6%     Menos equipos 1 0.4% 

Mudarse 3 1.2%     Menos horas de trabajo 1 0.4% 

Aumento de personal 2 0.8%     Proveer donaciones 1 0.4% 

Comprar materiales 2 0.8%     Reunión con jefes de 

Gobierno 
1 0.4% 

Crear Alianzas 2 0.8%     Solicitar fondos/donativos 1 0.4% 

Participar en eventos 2 0.8%     Solicitud de cooperación 1 0.4% 

Trabajo Remoto 2 0.8%     Uso de tecnología 1 0.4% 

Ajuste de horarios y 

servicios 
1 0.4%     Voluntarios 1 0.4% 

Aumentar el 'Awareness' 1 0.4% 
    Ninguna 2 0.8% 
    No aplica 3 1.2% 

Total  249 - 
Nota: La base numérica de esta tabla son las 249 organizaciones que indican haber realizado algún ajuste. La suma de 

por cientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo 

independiente para cada una de las respuestas mencionadas. 

Abogacía comunitaria 

Alrededor de cinco de cada diez organizaciones encuestadas, realizaron algún 

tipo de actividad de abogacía relacionada con las causas que atienden (53%) 

durante los pasados doce (12) meses. En términos de las actividades que llevaron 

a cabo, se observa que al igual que en el 2015, las reuniones con líderes políticos 

fue una de las estrategias más utilizadas, aunque en menor magnitud (26.1%).  De 

modo similar, el envío de comunicaciones a funcionarios municipales, señalado 

por el 22.6%, y a funcionarios de agencias gubernamentales, indicado por dos de 

cada diez, figuran entre las primeras tres actividades de mayor frecuencia.  Estas 

actividades también figuraron en el 2015 entre las primeras tres. En la siguiente 

tabla se presentan las diez actividades principales llevadas a cabo y en un anejo 

se muestra la lista de las entidades mencionadas en su totalidad.  
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Tabla 19: Actividades llevadas a cabo por las organizaciones en los pasados 12 

meses (10 actividades principales) 

  Frec. % 

Reuniones con líderes políticos 111 26.1% 

Envío de comunicaciones a funcionarios municipales 96 22.6% 

Envío de comunicaciones a funcionarios de agencias 

gubernamentales locales  
87 20.5% 

Redacción de cartas o envío de comunicados a prensa  78 18.4% 

Envío de comunicaciones a legisladores 74 17.4% 

Envío de comunicaciones a otros líderes políticos 55 12.9% 

Someter comentarios por escrito o ponencias a agencias 

gubernamentales locales  
36 8.5% 

Someter comentarios por escrito o ponencias a municipios  34 8.0% 

Participación en vistas de agencias gubernamentales 

locales 
30 7.1% 

Someter comentarios por escrito o ponencias a la 

legislatura  
30 7.1% 

Total  425 - 
Nota: La base numérica de esta tabla son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. La suma de por cientos 

puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para 

cada una de las respuestas mencionadas. 

Las OSFL y las tecnologías 

La mayoría de las organizaciones (84.2%) indicó contar con servicio de Internet, 

proporción mayor al 72% reportado en el 2015. A través de la Internet, un poco 

más de ocho de cada diez organizaciones (81.6%) realiza búsqueda de 

información, mientras que casi siete de cada diez (68.5%) mantiene 

comunicación con su clientela. Cabe destacar que mantener comunicación con 

su clientela fue la actividad más frecuente en el 2015, señalada por ocho de 

cada diez organizaciones. Con relación al uso de la Internet para servicios, dos 

de cada diez organizaciones la utilizan para servicios educativos, mientras que 
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un poco más de una de cada diez (11.9%) la utiliza para talleres o 

adiestramientos. 

  

Gráfica 74: Organizaciones con acceso a la Internet 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. 

 

Tabla 20: Actividades para las que utilizan la Internet 

  Frec. % 

Búsqueda de información 347 81.6% 

Mantener comunicación con su clientela 291 68.5% 

Identificar fuentes de fondos 176 41.4% 

Mantener comunicación con organizaciones con las que sostiene 

alianzas o acuerdos 
162 38.1% 

Radicación de propuestas locales en línea 152 35.8% 

Proveer un servicio específico a su clientela 151 35.5% 

Mantener comunicación con entidades de las cuales obtiene 

fondos 
142 33.4% 

Utilización de herramientas y programas para la realización de 

encuestas 
112 26.4% 

Radicación de propuestas federales en línea 88 20.7% 

Utilización de otros programas de medición de resultados y 

evaluación vía web 
70 16.5% 

Mantener comunicación con una entidad matriz 45 10.6% 

Mantener comunicación con entidades subsidiarias 31 7.3% 

Clases/Reuniones en línea 10 2.4% 

Medio de comunicación 9 2.1% 

Ninguna actividad 7 1.6% 

Promoción de actividades 6 1.4% 

Búsqueda de donativos 1 0.2% 

Llevar los libros de contabilidad 1 0.2% 

No tenemos los dispositivos 1 0.2% 

Sí, 84.2%

No, 15.3%

No indica, 

0.5%
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  Frec. % 

Educarnos 1 0.2% 

Llevar proceso de desarrollo 1 0.2% 

Publicar 1 0.2% 

Recibir propuestas 1 0.2% 

Realizar pagos 1 0.2% 

Sistema de vigilancia 1 0.2% 

No aplica/No indica 27 6.4% 

Total  425 - 

Nota: La base numérica de esta tabla son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. La 

suma de por cientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se 

realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.  
Gráfica 75: Servicios específicos para los que las organizaciones utilizan la Internet 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 151 organizaciones que proveen un servicio directo a la clientela e indican 

en esta pregunta. La suma de por cientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se 

realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas. 
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Un poco más de la mitad de las organizaciones (52%), por otro lado, indicó contar 

con una página en la Internet, siendo esta la misma proporción destacada en el 

2015.  Como parte de su presencia en los medios digitales, el 82% de las 

organizaciones destacaron utilizar las redes sociales (comparado con el 64.5% 

indicado en el estudio del 2015), siendo Facebook la de mayor uso, destacada 

por un poco más de nueve de cada diez (93.7%), seguida por Instagram, 

nombrada por cuatro de cada diez de las organizaciones con presencia en las 

redes sociales.  

Gráfica 76: Organizaciones que cuentan con página en la Internet 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. 

 
Gráfica 77: Organizaciones que cuentan con página en la Internet 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. 
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Gráfica 78: Redes sociales en las que las organizaciones cuentan con una página 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 349 organizaciones que completaron la encuesta he indicaron 

contar con página en las redes sociales. La suma de por cientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta 

es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas. 

En comparación con el estudio del 2015, se registra un aumento de 4.2% en la 

cantidad de organizaciones que cuentan con personal dedicado 

exclusivamente a brindar apoyo en el área tecnológica, señalado por el 24.2% 

de las organizaciones.  Para el presente estudio, también se registró un aumento, 

en este caso de 13.5%, en la proporción de organizaciones que cuentan con 

sistemas para aceptar donativos en línea, señalado por casi una cuarta parte de 

las organizaciones (23.5%). 
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Gráfica 79: Organizaciones que cuentan con personal dedicado exclusivamente a 

brindar apoyo tecnológico 

 

Nota: La base numérica de gráfica son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. 

 

Gráfica 80: Organizaciones que cuentan con un sistema para aceptar donativos en 

línea 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. 
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El promedio con relación a la cantidad de donativos que reciben las 

organizaciones en línea para este estudio es de un 26%.  Este promedio es un 15% 

mayor al registrado en el estudio del 2015, en el cual se observó un 11%. 

 

Tabla 21: Por ciento de los donativos que reciben las organizaciones en línea 

    

n 91 

Promedio 26 

Mediana 10 

Mínimo 0 

Máximo 100 
Nota: La base numérica de esta tabla son las 91 organizaciones que cuentan con un sistema para recibir donativos en 

línea e indican en esta pregunta, nueve organizaciones no indicaron.  

 

Planificación y medición 

Más de la mitad (54.8%) de las organizaciones indican contar con un plan 

estratégico, proporción similar a la registrada en el 2015.  Asimismo, la revisión de 

este plan reportada por las organizaciones es similar a la reportada en el 2015 en 

cuanto a que una mayor proporción de organizaciones lo revisa anualmente, 

seguido por las que lo hacen cada seis meses.  No obstante, la proporción 

registrada en el 2015 fue mayor en ambos casos.  En el presente estudio la 

proporción de las organizaciones que revisan anualmente su plan es de 52.4%, 

siendo un 55% en el 2015; y de 15.5% cada seis meses, siendo 20.0% en el 2015. 
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Gráfica 81: Organizaciones que cuentan con un plan estratégico 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. 

El equipo de planificación estratégica de estas organizaciones está compuesto, 

principalmente por la Junta de Directores, indicado por tres cuartas partes, 

seguido por voluntarios en cuatro de cada diez (41.2%), y los empleados en el 

28.3%.  Estas tres categorías, en el 2015 también figuraron como las principales 

modalidades, pero mostraron proporciones mayores, registrando en la Junta de 

Directores un 94.5%, los voluntarios 43.6% y los empleados un 32.1%. Cabe 

destacar que siete de cada diez organizaciones indican haber realizado cambios 

en su plan estratégico como consecuencia de los desastres y emergencia de 

salud que enfrenta Puerto Rico desde el 2017.   
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Gráfica 82: Integrantes del proceso de planificación estratégica 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 233 organizaciones que indican contar con un plan estratégico. 

La suma de por cientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un 

conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas. 

 

Gráfica 83: Organizaciones que han cambiado su plan estratégico como 

consecuencia a desastres y emergencias de salud en Puerto Rico desde 2017 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 233 organizaciones que indican contar con un plan estratégico. 
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Casi ocho de cada diez de las organizaciones (79.4%) indicó llevar a cabo 

evaluaciones para determinar si sus objetivos trazados en el plan se habían 

cumplido.  Esta proporción es similar a reportada en el estudio del 2015, indicada 

por el 81% de las organizaciones. Los procesos de evaluación más frecuentes 

reportados en este estudio lo fueron el análisis del número de personas que 

reciben o participan de los servicios, señalada por siete de cada diez 

organizaciones (categoría que registró un 89.2% en el 2015); seguida por el análisis 

de la efectividad de los servicios que brinda la organización, indicada por casi 

seis de cada diez organizaciones (con un registro de 90.3% en el 2015).    

Gráfica 84: Procesos de evaluación de cumplimiento con el plan estratégico 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 185 organizaciones que indican llevar a cabo procesos de 

evaluación que permitan determinar si ha cumplido con los objetivos en su plan estratégico. La suma de por 

cientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo 

independiente para cada una de las respuestas mencionadas. 
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Con relación a los medios que las organizaciones utilizan para recibir el insumo de 

sus participantes o beneficiarios, el 54.6% destaca utilizar las redes sociales para 

esos fines.  A este medio le siguieron la utilización del correo electrónico, señalada 

por tres de cada diez organizaciones, y las encuestas de satisfacción, 

mencionadas por alrededor de una cuarta parte de ellas (23.5%). 

Gráfica 85: Medios utilizados por las organizaciones para recibir insumo de sus 

participantes o beneficiarios 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. La suma de 

por cientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo 

independiente para cada una de las respuestas mencionadas. 
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Un poco más de siete de cada diez organizaciones (71.1%) indicó no contar con 

un plan de sucesión.  Esta proporción es similar a la reportada en el estudio del 

2015, donde el 72% de las organizaciones indicaron lo propio. 

Gráfica 86: organizaciones que cumplen con un plan de sucesión 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. 

 

Las OSFL y su Junta de Directores 

En promedio, en este estudio las organizaciones indicaron contar con seis 

miembros en su Junta de Directores, un miembro menos que los reportados en el 

estudio del 2015. Estos miembros suelen ser principalmente expertos en las áreas 

temáticas con las que trabajan las organizaciones (registrando un promedio 26). 

La distribución por género en las Juntas se observa equilibrada, con un promedio 

de 48% que son hombres y 50% que mujeres, siendo en su mayoría hispano/latino, 

con un por ciento promedio de 98%.  Además, las organizaciones señalan tener 

en promedio 51% personas blancas en sus Juntas y 36% multi-raciales. 
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Tabla 22: Cantidad de miembros con los que cuentan las Juntas de Directores de las 

organizaciones 

    

n 415 

Promedio 6 

Mediana 5 

Mínimo 0 

Máximo 70 

Total  425 
Nota: La base numérica de esta tabla son las 415 organizaciones que completaron la encuesta e indican en esta 

pregunta (10 no indicaron). 

Tabla 23: Sectores en los que ubican los miembros de las Juntas de Directores (por 

cientos promedio) 

  n Promedio Mediana Mínimo Máximo 

Empresarios 251 19 6 0 100 

Expertos en recaudación de fondos 251 3 0 0 50 

Comunidad servida 251 21 6 0 100 

Sector gubernamental 251 3 0 0 50 

Expertos en las áreas temáticas con las 

que trabaja la organización 251 26 15 0 100 

Expertos en finanzas 251 8 0 0 100 

Expertos en inversiones 251 2 0 0 66 

Otros 251 19 0 0 100 
Nota: La base numérica de esta tabla son las 251 organizaciones que completaron la encuesta e indican 

correctamente en esta pregunta. 

 

Tabla 24: Género de miembro de las Juntas de Directores (por cientos promedio) 

  n Promedio Mediana Mínimo Máximo 

Hombres 318 48 50 0 100 

Mujeres 318 50 50 0 100 

Transgénero 318 1 0 0 100 

No conforme con su género 318 1 0 0 50 
Nota: La base numérica de esta tabla son las 318 organizaciones que completaron correctamente la encuesta e 

indican en esta pregunta. 
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Tabla 25: Miembros latinos en las Juntas de Directores (por cientos promedio) 

  n Promedio Mediana Mínimo Máximo 

Hispano/Latino 343 98 100 10 100 

No Hispano/No 

Latino 343 2 0 0 90 
Nota: La base numérica de esta tabla son las 343 organizaciones que completaron la encuesta e indican en esta 

pregunta. 

 

Tabla 26: Raza de miembros de la Junta de Directores (por cientos promedio) 

  n Promedio Mediana Mínimo Máximo 

Blanco 286 51 50 0 100 

Negro o Afroamericano 286 16 0 0 100 

Asiático 286 0 0 0 17 

Indio Americano o Nativo de Alaska 286 0 0 0 50 

Hawaiano o Nativo de otras islas del 

Pacifico 286 1 0 0 100 

Multi-racial 286 32 0 0 100 
Nota: La base numérica de esta tabla son las 286 organizaciones que completaron la encuesta e indican en esta 

pregunta. 

 

De acuerdo con un poco más de cuatro de diez organizaciones (41.6%) las 

funciones en las que se centran sus respectivas Juntas son en las operaciones de 

la entidad, seguida por la planificación de servicios, según tres de cada diez.  

Estas Juntas, de acuerdo con un poco más de siete de cada diez organizaciones 

(71.5%) se suelen organizar en comités o grupos de trabajo.  Esta proporción es 

una mayor a la del 2015, en la que el 49% informó que sus Juntas se organizaban 

en comités o grupos de trabajo. 
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Gráfica 87: Funciones en las que las Juntas se centran principalmente en las 

organizaciones 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. 

 

Gráfica 88: Organización de Junta de Directores 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. 

Las organizaciones identificaron hasta 46 grupos de trabajo o comités distintos 

con los que podrían contar sus Juntas.  Entre estos grupos o comités, una tercera 

parte de las organizaciones señaló al Comité Ejecutivo o Administrativo, mientras 

que una cuarta parte identificó el de finanzas.  En el presente estudio, al igual que 

en el 2015 estos dos comités fueron los de mayor frecuencia, aunque en el 2015 
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la proporción en las que se nombraron fue una mayor para ambos; 64.9% para el 

comité de finanzas, y 58.8% para el Ejecutivo o Administrativo. 

Tabla 27: Comités o grupos de trabajo con los que cuentan las Juntas de Directores 

  Frec. %         Frec. % 

Comité Ejecutivo/Administrativo 144 33.9%     Documentación 1 0.2% 

Finanzas 107 25.2%     Educación 1 0.2% 

Desarrollo/Recaudación 75 17.6%     Empresarismo 1 0.2% 

Desarrollo Organizacional 74 17.4%     Enlace 1 0.2% 

Comunicaciones/Relaciones 

Públicas/Mercadeo 
72 16.9%     Investigación 1 0.2% 

Área Programática 65 15.3%     Junta de padres 1 0.2% 

Auditoría 51 12.0%     Labor Social 1 0.2% 

Comité de Políticas y 

Procedimientos (Gobernante) 
49 11.5%     Legal 1 0.2% 

Nominación 38 8.9%     Limpieza 1 0.2% 

Recursos Humanos 33 7.8%     Logística 1 0.2% 

Becas 19 4.5%     Manejo de casos 1 0.2% 

Inversiones/Finanzas 14 3.3%     Mantenimiento 1 0.2% 

Operacional/Servicios 12 2.8%     Membresía 1 0.2% 

Inversiones 9 2.1%     No estamos 

operando 
1 0.2% 

Actividades 3 0.7%     Orientación 1 0.2% 

Planta Física 2 0.5%     Planificación 1 0.2% 

Seguridad 2 0.5%     Producción 1 0.2% 

Todo 2 0.5%     Propuestas 1 0.2% 

Todos los miembros 2 0.5%     Reuniones 1 0.2% 

Voluntarios 2 0.5%     Se opera de forma 

colegiada 
1 0.2% 

Arte Urbano 1 0.2%     Servicios Médicos 1 0.2% 

Cívico 1 0.2%     

Solo se realizan 

trabajos con 

relación al 

acueducto 

1 0.2% 

Dirección 1 0.2%     No aplica 36 8.5% 

Dirigentes 1 0.2%     No indica 98 23.1% 

Total  425 - 

Nota: La base numérica de esta tabla son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. La suma de por 

cientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente 

para cada una de las respuestas mencionadas. 
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Con relación a las actividades en las que participaron el año previo a la encuesta 

las personas que pertenecen a la Junta de Directores, el 35.8% de las 

organizaciones identifican los ejercicios de planificación estratégica, mientras 

que una tercera parte señaló las conferencias o seminarios, seguido de cerca por 

las evaluaciones de los programas y servicios de la entidad, mencionada por el 

32.7%. Cabe destacar que estas tres categorías también fueron las señaladas con 

mayor frecuencia en el 2015, pero mostrando una mayor proporción en las tres 

categorías: conferencias o seminarios 53.3%, evaluación de programas y servicios 

52.5%, y ejercicios de planificación estratégica 49.5%. 

Gráfica 89: Actividades en las que participaron los miembros de la Junta de 

Directores durante el pasado año fiscal 

 

Nota: La base numérica de esta gráfica son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. La suma de porcientos 

puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada 

una de las respuestas mencionadas. 
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ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO FINANCIERO Y 

OPERACIONAL DE LAS OSFL 

Los pasados años han sido marcados por eventos que han tenido un impacto 

significativo en Puerto Rico como, por ejemplo, el paso de los huracanes Irma y 

María, los terremotos en el sur de la Isla y la pandemia del coronavirus que aún 

sigue vigente. Pese al deterioro económico experimentado en la Isla, agravado 

por estos y otros sucesos, las condiciones económicas experimentaron una 

mejoría gradual apoyado inicialmente por el desembolso de fondos federales de 

recuperación durante el 2018 y 2019. El cierre parcial de la economía para atajar 

el ritmo de contagio de la población con el coronavirus tuvo el efecto de revertir 

el proceso de recuperación económica. Sin embargo, la reapertura gradual de 

la economía a mediados del 2020 y la inyección de fondos de estímulo federal 

destinados a apoyar el consumo y promover la retención de empleo ayudó a 

estabilizar la economía durante la segunda mitad del 2020 y el 2021. 

Las tendencias del desempeño económico de las OSFL son cónsonas con 

aquellas observadas a nivel macroeconómico en Puerto Rico. En este capítulo se 

analizará la situación económica de estas entidades por concepto de ingresos, 

gastos, servicios y beneficiarios. Los resultados de estudios anteriores están 

incluidos para ofrecer un marco comparativo del desempeño de las OSFL a 

través del tiempo y se utilizaron como referente para los estimados de impacto 

anual del Tercer Sector. Los resultados presentados en este capítulo proceden de 

la encuesta realizada para este estudio.  
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Ingresos  

En el 20208, las organizaciones sin fines de lucro generaron un ingreso promedio 

de $350,918. Esto significó un crecimiento anual (compuesto) de 6.3% relativo al 

2014 y una merma de 17.7% comparado con el ingreso promedio de $1.13 

millones en el 2006. Al igual que en el 2014, los servicios prestados fueron la partida 

principal de ingresos en el 2020 representando 35.2% o $123,449 del total de 

ingreso promedio.  

Tabla 28: Valor Promedio Ingresos de las OSFL  

 

Le siguieron en orden de importancia los donativos totales, que aumentaron en 

13.1% relativo al periodo anterior, representando el 29.1% del total de ingreso 

promedios. Las cuotas y contribuciones especiales ocuparon el tercer lugar en 

importancia como fuente de ingreso, exhibiendo un crecimiento de 27% para el 

periodo del 2014 al 2020. Esta fuente de ingresos representó el 13% de los ingresos 

promedio. Para el 2020, los donativos totales y los ingresos por servicios prestados 

representaron el 64% del total de ingresos, comparado con un 58% en el 2014. La 

importancia relativa de los ingresos por servicios prestados disminuyó entre el 

2014-2020, aunque estuvo compensado por un incremento en la participación 

relativa de los donativos totales.    

 

 

8 Como parte de la encuesta llevada a cabo se solicitó información para el 2019 y el 2020, a los fines de elaborar los supuestos 
para el ejercicio de impacto económico. En esta sección, se presenta la información obtenida para el 2020, para efectos de la 
comparación con los estudios previos. 

Tasa de cambio

2006 2014 2020 2006 2014 2020  Anual (2014-2020)

Donativos Totales $562,231 $48,775 $102,232 49.7% 20.0% 29.1% 13%

Ingresos por servicios prestados $306,399 $91,934 $123,449 27.1% 37.7% 35.2% 5%

Cuotas y contribuciones especiales $24,820 $10,649 $45,600 2.2% 4.4% 13.0% 27%

Intereses $37,641 $479 $3,571 3.3% 0.2% 1.0% 40%

Dividendos $3,320 $44 $1,465 0.3% 0.0% 0.4% 79%

Alquiler neto $17,270 $3,086 $10,916 1.5% 1.3% 3.1% 23%

Otros ingresos de inversiones $2,799 $2,223 $5,202 0.2% 0.9% 1.5% 15%

Pérdida o ganancia en la venta de un activo$3,739 $0 $9,688 0.3% 0.0% 2.8%

Ingresos netos de recaudaciones de fondos$55,882 $9,439 $22,722 4.9% 3.9% 6.5% 16%

Ingresos netos por venta $18,685 $44,693 $180 1.7% 18.3% 0.1% -60%

Otros ingresos $99,118 $32,525 $25,893 8.8% 13.3% 7.4% -4%

Totales $1,131,904 $243,847 $350,918 100% 100% 100% 6%

Ingresos Promedio Distribución de los Ingresos
Partida de Ingresos
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Todas las fuentes de ingreso aumentaron entre el 2014 y el 2020 exceptuando 

ingresos netos por venta y otros ingresos. Las partidas con mayores aumentos en 

términos absolutos fueron los donativos totales (+$53,457), las cuotas y 

contribuciones especiales (+$34,951) y los ingresos por servicios prestados 

(+$31,515). Por otro lado, los ingresos netos por venta disminuyeron en $44,513 y 

otros ingresos en $6,632.  

 

Gastos  

El promedio de gastos totales fue de $290,840 en el 2020. Contrario a los ingresos, 

el gasto promedio total disminuyó en $58,642 o -3.8% anual relativo al 2014, lo cual 

podría ser reflejo de los ajustes que han tenido que realizar las organizaciones, 

particularmente en el contexto de la pandemia. En el 2020, el mayor gasto 

operacional de las OSFL se centró en la compensación a los empleados, siendo 

este el único gasto que disminuyó comparado con el 2014. La reducción en la 

compensación a empleados entre ambos periodos fue de $46,182 o a una tasa 

promedio anual de -5%. Asimismo, la disminución de la compensación a 

empleados respecto a la distribución de gastos totales se debe al aumento en la 

proporción de gastos en el resto de las partidas. La segunda partida de gastos en 

el 2020 fue la de materiales y suministros que, a su vez, experimentó un aumento 

de $54,477, resultando así en el de mayor incremento para dicho año. 

 

Tabla 29: Valor Promedio Gastos Operacionales de las OSFL 

 

 

Tasa de cambio

2006 2014 2020 2006 2014 2020  Anual (2014-2020)

Compensación a empleados $407,773 $163,569 $117,387 42.6% 70.4% 40.4% -5%

Materiales y suministros $53,152 $5,930 $60,407 5.5% 2.6% 20.8% 47%

Comunicaciones $37,352 $6,384 $12,509 3.9% 2.7% 4.3% 12%

Honorarios profesionales $100,512 $16,847 $24,496 10.5% 7.3% 8.4% 6%

Pago por espacios ocupado $29,198 $5,194 $7,399 3.0% 2.2% 2.5% 6%

Alquiler y mantenimiento $15,299 $3,128 $4,525 1.6% 1.3% 1.6% 6%

Intereses $17,933 $4,302 $7,136 1.9% 1.9% 2.5% 9%

Depreciación de activos $128,831 $8,049 $16,220 13.4% 3.5% 5.6% 12%

Otros gastos $167,860 $18,795 $40,761 17.5% 8.1% 14.0% 14%

Total Gastos Operacionales $957,910 $232,198 $290,840 100% 100% 100% 4%

Promedio Gastos Operacionales Distribución de los Gastos
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Activos   

El promedio de activos en el 2020 fue de $1.3 millones, representando un aumento 

de $893,677 respecto al 2014. El incremento en los activos con relación al 2014 

responde a un menor número de entidades con mayor cantidad de activos. 

Según los resultados de la encuesta, el primer cuartil de las entidades tuvo un 

valor de activos de $2,236, mientras que el tercer cuartil tuvo un valor de $100,000. 

En el 2014, los valores del primer y tercer cuartil fueron de $0 y de $4,721, 

respectivamente. Asimismo, el máximo experimentó un crecimiento de 

$22,426,178, subiendo de $43.8 millones en el 2014 a $66.2 millones en el 2020.   

Tabla 30: Valor de los activos de su organización  

 

 

Empleados  

El promedio de empleados en las OSFL fue de 18, representando un aumento 

promedio anual de 5.4%. Esto se traduce en un incremento de 5 empleados entre 

el 2014 y el 2020. Sin embargo, de las 425 organizaciones encuestadas, solo 36.2% 

reportaron tener empleados. Aunque la mediana ascendió por 4 empleados, el 

máximo disminuyó de 2,000 a 370 empleados durante el mismo periodo.  

 

 

 

 

 

Estadísticas 2006 2014 2020

Promedio $2,247,041 $406,663 $1,300,340

Desviación Típica $7,982,397 $2,872,316 $6,210,430

Mediana $238,030 $157 $15,452

Cuartil 25 $51,934 $0 $2,236

Cuartil 75 $1,042,176 $4,721 $100,000

Mínimo $150 $0 $1

Máximo $68,870,602 $43,824,080 $66,250,258

Número de casos 93 303 161

Nota: Se eliminaron todos las OSFL con activos igual a 0 o que no respondieron a la pregunta

Valor de los Activos de su Organización
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Tabla 31: Número de empleados en la organización  

 

La cantidad de empleados gerenciales también aumentó de 1 a 5 entre el 2014 

y el 2020. Entre las organizaciones con empleados gerenciales, el primer cuartil 

tuvo uno mientras que el tercer cuartil reportó 3. Asimismo, el máximo incrementó 

significativamente de 29 a 100 empleados gerenciales durante el periodo. Más 

de la mitad de las Organizaciones Sin Fines de Lucro encuestadas (256) no 

reportaron empleados gerenciales. Esto implica que, aunque hayan sido menos 

organizaciones con empleados gerenciales, aquellas que sí reportaron 

empleados de dicha posición registraron un número mayor en el 2020 en 

comparación con el 2014 y el 2006.  

 

Tabla 32: Número de empleados gerenciales en la organización  

 

Entre los tipos de empleados reportados en el pasado año fiscal, 9 de 20 fueron 

empleados a tiempo parcial. Una cuarta parte de las organizaciones contaron 

con dos empleados, mientras que una tercera parte tuvieron siete. Comparado 

con los datos del 2014, el mínimo de empleados parciales aumentó por 1 y el 

máximo aumentó de 51 en el 2014 a 188 en el 2020. Es importante recalcar que 

Estadísticas 2006 2014 2020

Promedio 36 13 18

Mediana 15 0 4

Cuartil 25 7 0 2

Cuartil 75 29 5 12

Mínimo 0 0 1

Máximo 661 2,000 370

Número de casos 133 382 154

Nota: Se eliminaron todos las OSFL con activos igual a 0 o que no respondieron a la pregunta

Estadísticas 2006 2014 2020

Promedio 3 1 5

Mediana 1 0 2

Cuartil 25 0 0 1

Cuartil 75 3 1 3

Mínimo 0 0 1

Máximo 51 29 100

Número de casos 177 372 169

Nota: Se eliminaron todos las OSFL con activos igual a 0 o que no respondieron a la pregunta

Número de Empleados Gerenciales en la Organización
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la mayoría de las OSFL no reportaron empleados. Por tanto, el incremento en el 

máximo se debe a un mayor número de empleados en aquellas organizaciones 

que reportaron.  

Tabla 33: Tipo de empleados en el pasado año fiscal  

 

 

Voluntarios 

El número de voluntarios aumentó a una tasa de crecimiento anual de 11.1% de 

28 en el 2014 a 53 en el 2020.   La mediana aumentó por dos, situando a las 

organizaciones en la misma posición que en el 2006. En el 2020, el máximo 

también experimentó un incremento de cerca de 300 voluntarios.  

 

Tabla 34: Número de personas que trabajaron como voluntarios 

 

El promedio de los voluntarios que trabajaron exclusivamente en recaudación de 

fondos fue de 6 voluntarios en el 2014 a 114 en el 2020 o un crecimiento de 63.4% 

para el periodo. La mediana y el máximo exhibieron un patrón similar. Sin 

embargo, en este caso, debido a las diferencias tan significativas entre las 

organizaciones, debe utilizarse como referente la mediana. Esta también mostró 

un aumento de 1 en 2014 a 3 en 2020. 

Estadísticas Total Parcial Completo

Promedio 20 9 20

Mediana 5 3 3

Cuartil 25 2 2 2

Cuartil 75 15 7 11

Mínimo 1 1 1

Máximo 375 188 360

Número de casos 150 105 107

Nota: Se eliminaron todos las OSFL con activos igual a 0 o que no respondieron a la pregunta

Estadísticas 2006 2014 2020

Promedio 82 28 53

Mediana 10 8 10

Mínimo 0 0 1

Máximo 3,078 3,500 3,794

Número de casos 176 405 315

Nota: Se eliminaron todos las OSFL con activos igual a 0 o que no respondieron a la pregunta
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Tabla 35: Número de voluntarios que trabajaron exclusivamente en recaudación de 

fondos 

 

Las personas que figuran como voluntarios formales son quienes separan tiempo 

para trabajar proyectos, actividades y eventos de las OSFL. En el 2020, la cantidad 

de voluntarios formales en la organización subió un poco más del doble 

comparado con el 2014. De los 53 voluntarios que hubo en el 2020, 24 (45%) fueron 

formales. Asimismo, el máximo incrementó por más de 2,500 personas en este 

último periodo, excediendo la cifra del 2006. Por otra parte, el 60% de las 

entidades contaron con voluntarios formales en el 2020. Los voluntarios formales 

son importantes en una OSFL ya que contribuyen a la estabilidad de la 

organización.  

 

Tabla 36: Número de voluntarios formales que trabajaron en la organización  

 

La proporción de personas haciendo trabajo voluntario menor a 19 horas al año 

aumentó entre el 2014 y el 2020. Asimismo, la distribución de personas trabajando 

de 75 a 299 horas al año experimentó un incremento, particularmente entre 200 

a 299 horas al año (1.8% entre los periodos). En el 2020, hubo una disminución en 

voluntarios trabajando de 20 a 39 horas (-2.6%), 40 a 74 horas (-1.2%) y 300 horas 

o más al año (-0.3%). Al calcular estas horas correspondiente al equivalente de 

Estadísticas 2006 2014 2020

Promedio 10 6 114

Mediana 0 1 3

Mínimo 0 0 1

Máximo 300 468 11,851

Número de casos 176 322 115

Nota: Se eliminaron todos las OSFL con activos igual a 0 o que no respondieron a la pregunta

Estadísticas 2006 2014 2020

Promedio 54 11 24

Mediana 3 5 6

Mínimo 0 0 1

Máximo 1,847 468 3,000

Número de casos 176 326 258

Nota: Se eliminaron todos las OSFL con activos igual a 0 o que no respondieron a la pregunta
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un trabajo a tiempo completo, las OSFL cuentan con 734,739 voluntarios que 

equivalen a 45,052 trabajadores a tiempo completo.  

Tabla  11: Distribución porcentual de los voluntarios de acuerdo con las horas que 

trabajaron  

 

 

Beneficiarios  

El número de beneficiarios promedio se elevó de 2,124 personas en el 2014 a 

13,354 en el 2020, representando un aumento significativo, incluso, con relación 

a la cifra del 2006. Aunque la mediana se mantuvo igual al 2014, el valor máximo 

aumentó cerca de 1.7 millones.    

Tabla 37: Número de beneficiarios 

 

Si se trata de estimar el número de beneficiarios a través de una simple multiplicación, 

es decir, tomar el número promedio de beneficiarios por el número de OSFL el 

resultado sobrepasa por mucho la población de Puerto Rico. Por lo tanto, se presume 

que hubo que hubo múltiple conteo de beneficiarios en el periodo. Esto puede ocurrir 

ya que un individuo puede recibir servicios en más de una organización. Por otro lado, 

Horas que trabajaron 2006 2014 2020

19 horas o menos al año 22.0% 16.8% 17.8%

De 20 a 39 horas al año 13.9% 16.8% 14.2%

De 40 a 74 horas al año 13.2% 16.4% 15.2%

De 75 a 124 horas al año 13.0% 13.2% 13.5%

De 125 a 199 horas al año 8.7% 10.3% 11.4%

De 200 a 299 horas al año 7.9% 9.8% 11.6%

De 300 horas o más al año 21.4% 16.7% 16.4%

Total 100% 100% 100%

Base númerica 107 135 233

Estadísticas 2006 2014 2020

Promedio 4,380 2,124 13,354

Mediana 275 100 100

Mínimo 7 0 1

Máximo 200,000 99,999 1,800,000

Número de casos 132 374 325

Nota: Se eliminaron todos las OSFL con activos igual a 0 o que no respondieron a la pregunta
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es importante considerar que por la naturaleza del servicio que ofrecen muchas OSFL 

es difícil contabilizar el número de beneficiarios. Esto podría ser parcialmente 

explicado por servicios que por la forma en que se proveen, no están necesariamente 

atados a un beneficiario particular, y dependen de estimaciones generalizadas, 

como por ejemplo podrían ser las campañas de concienciación. 

Debido a estas razones, se utilizó un supuesto basado en el 50% de la mediana 

de población servida en el 2020 para estimar el número de beneficiarios en el 

Sector. Asumiendo que 50% de las 100 personas servidas anualmente (mediana) 

son beneficiarios únicos, la cifra de beneficiarios se estima en 693,150.   
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LAS REPERCUSIONES DEL SECTOR SIN FINES DE 

LUCRO: IMPACTO ECONÓMICO DE LAS OSFL 

En esta sección se presenta el análisis de impacto económico de las 

Organizaciones sin Fines de Lucro en Puerto Rico. El análisis se realizó 

considerando la aportación que tiene el sector sin fines de lucro en el empleo, en 

la nómina y la posición relativa que ocupa en la actividad económica local.   

Además, se estimó el costo evitado9 al erario asociado a las actividades 

realizadas por las OSFL pertenecientes a dos subsectores: salud y educación. Para 

esto se calculó el costo unitario del servicio provisto por estas entidades y se 

comparó con aquellos ofrecidos por el estado. El fin de esta sección es proveer 

una base que sirva para determinar cuáles son los ahorros y beneficios que 

generan las OSFL a la sociedad puertorriqueña. 

Impacto Económico  

Según se ha establecido en los estudios previos, las Organizaciones sin Fines de 

Lucro representan un componente económico importante del País. Estas 

organizaciones operan dentro del marco de la sociedad civil, sin embargo, el 

espectro de sus actividades es sumamente amplio. Las OSFL participan en 

servicios de salud, educación, arte, cultura, ambiente, servicios sociales, asuntos 

de política pública, entre otros. Es decir, su actividad productiva no se ciñe a la 

actividad privada, sino que incluso puede actuar como un ente “delegado” del 

Estado, y por lo tanto, ocupan un intersticio entre el sector privado y el sector 

público10.  

 

 

9 A este análisis se le conoce como análisis de costo evitado, y tradicionalmente se utiliza para la justificación de medidas 

tributarias y la planificación en la utilización de recursos. Véase, Janice A. Beecher. Avoided Cost: An Essential Concept for 
Integrated Resource Planning. Center for Urban Policy and the Environment, Indiana University-Purdue University, Indianapolis. 
10 Particularmente, al ser un grupo diverso de organizaciones puede incluso coincidir con la actividad privada con fines de lucro (véase, Patrick 

Boltona, Hamid Mehran. Journal of Accounting and Economics 41 (2006) 293–305. An introduction to the governance and taxation of not-for-
profit organizations).   
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La aportación principal económica de las OSFL se concentra en el sector de 

servicios, por lo cual – al igual que en los estudios previos - se utilizó su aportación 

en términos de nómina y el valor del trabajo voluntario, para determinar el 

impacto económico.  

La metodología utilizada para realizar el impacto económico se basa en la 

extrapolación de los datos obtenidos mediante la encuesta realizada a las 

organizaciones sin fines de lucro. La encuesta provee información sobre los 

empleos totales en el sector, la nómina pagada, los ingresos generados, y el 

número de voluntarios y beneficiarios. Los datos de nómina se dividieron en tres 

categorías: salud, educación, y el resto de las organizaciones bajo la categoría 

de otros. Hay que indicar que los servicios ofrecidos por las OSFL pueden 

extenderse a más de un sector y no necesariamente al sector primario en que 

opera.  

Tabla 47: Nómina estimada OSFL 

Tipo de servicio 
Número de 

organizaciones 
Nómina estimada 

Salud 2,745 $1,719,067,923 

Educación 5,836 $1,143,362,552 

Otros 5,282 $341,793,395 

Total 13,863 $3,204,223,870 

La nómina total o combinada de las OSFL se estimó en unos $3,204 millones, 

representando un 5.6% del Producto Nacional Bruto (PNB) en el 2020. Esta nómina 

incluye $1,719 millones en las OSFL que ofrecen servicios de salud, $1,143 millones 

para las que ofrecen servicios educativos, y $340 millones en el caso de aquellas 

que no caen en ninguno de los renglones anteriores. Considerando el valor del 

trabajo voluntario, la nómina del sector aumenta a un 6.3% del PNB.  

El empleo que generan las OSFL en la Isla se estimó en aproximadamente 89,669 

para el 2020, lo cual equivale a un 14% del empleo privado durante ese año. En 
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el 2019 el empleo de las OSFL era aproximadamente 96,813 lo cual equivale a 

14.2% del empleo privado. Partiendo de la información de ambos años, se estima 

que en la actualidad, las OSFL podrían estar aportando alrededor de 100,000 

empleos, lo cual representa 15% del empleo privado en el País.  

 

Tabla 48: Estimaciones a partir de parámetros muestrales 

 

Para estimar el valor del trabajo voluntario se tomó el promedio de horas 

voluntarias reportadas y se multiplicó por el universo de organizaciones para 

obtener el número de personas que ofrecieron trabajo voluntario. Se estimaron 

unos 734,739 voluntarios, reflejando un aumento de 14% en comparación con el 

2015, que se entiende está asociado a los eventos de recuperación asociado a 

los huracanes Irma y María y a los terremotos que estremecieron la zona sur de la 

Isla a principios del 2020.  

El trabajo voluntariado está valorado en unos $1,231 millones, este valor se 

determinó aplicando un promedio del salario por hora de las ocupaciones más 

representadas en el sector ($12)11 a las horas promedio reportadas por cada una 

de las organizaciones que participaron de la encuesta. Las horas trabajadas por 

los voluntarios son el equivalente a 45,052 empleados a tiempo completo.   

 

 

11 Fuente del pago por hora: Datos para Puerto Rico en O*Net, U.S. Department of Labor, Employment & Training 

Administration. 

Variable Total 

Número de empleados 2020       89,669         

Número de empleados 2019 96,813 

Nómina $3,204,223,870 

Trabajo voluntario $1,231,333,199 
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Costo evitado 

Al igual que en estudios anteriores se incluye el análisis de costo evitado para el 

erario que producen las OSFL. El valor del costo estimado permite aproximar el 

costo fiscal de las medidas dirigidas a fomentar la filantropía. Se presume que las 

OSFL proveen algunos servicios que atienden necesidades sociales, que de otra 

forma serían atendidas por el gobierno estatal. Por lo tanto, el costo evitado es el 

gasto que deja de incurrir el gobierno al no tener que proveer los servicios 

ofrecidos por las OSFL directamente.  

Debido a la diversidad de servicios que pueden proveer las organizaciones sin 

fines de lucro y el nivel de detalle sobre los mismos con el cual se debe contar 

para poder realizar el ejercicio, el análisis se limitó a servicios comparables en 

salud y educación. En cuanto a la metodología se utilizó una metodología similar 

a la utilizada en estudios previos.  Así, como primer paso en la estimación del costo 

evitado se estimó el costo por unidad incurrido por las OSFL por los servicios 

educativos y de salud. Luego se determinó el costo por unidad incurrido por el 

gobierno en el ofrecimiento de servicios similares. Para determinar los gastos 

correspondientes al renglón de salud y educación se utilizaron los presupuestos 

de la Administración de Seguros de Puerto Rico (ASES) y del Departamento de 

Educación de Puerto Rico (DE).  

El análisis del costo evitado considera los siguientes supuestos: 

• Los gastos en servicios de salud ofrecidos por las OSFL son similares y 

compatibles con los gastos de ASES. Para obtener resultados 

representativos del universo de OSFL se trató de incluir el número más 

amplio de organizaciones. 

• Las OSFL y las instrumentalidades del estado ofrecen servicios que atienden 

las mismas necesidades sociales y, por lo tanto, existe homogeneidad 

entre la población servida. 

• Para propósitos de la estimación del número de beneficiarios, se eliminaron 

organizaciones sin empleados, así como organizaciones que ofrecen 
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servicios de salud y educación, en conjunto, dado que los datos no 

permiten clasificar los beneficiarios entre salud y educación. 

Para el sector de educación se analizaron unas 62 organizaciones con 1,081 

empleados y 5,307 voluntarios. Para el 2020, estas organizaciones atendieron 

alrededor de 120,537 personas en total y generaron $55.8 millones en ingresos. Por 

su parte en el renglón de salud la muestra fue de 30 organizaciones con un total 

de 648 empleados y 4,453 voluntarios. Los beneficiarios por estas organizaciones 

suman unos 88,511 en comparación a los 362 de la muestra evaluada en el 

estudio anterior. Esto responde a que en el 2020 se reportaron más 

Organizaciones sin Fines de Lucro, resultando en un número mayor de 

empleados, voluntarios, beneficiarios e ingresos.  

 

Tabla 38: Características OSFL 

Características Salud Educación 

Número de organizaciones 30 62 

Empleados 648 1,081 

Voluntarios 4,453 5,307 

Beneficiarios  88,511 120,537 

Ingreso total $52,614,093 $55,860,138 

Costo por unidad $594 $463 

Según se observa en la próxima gráfica, el costo por unidad en las OSFL en el 

sector salubrista ha aumentado de $150 en 2007 a $594 en el 2020, representando 

un crecimiento anual de 11.2% desde el 2007. Sin embargo, el gasto unitario del 

estado en este renglón ha incrementado en un 6.4% anual durante el mismo 

periodo. Estos incrementos se deben a los problemas demográficos que enfrenta 

la Isla como el envejecimiento de la población y al alto porcentaje de la 

población que vive bajo el nivel de pobreza, según el estimado a 5 años del 

Censo en el 2019 este porcentaje se encontraba en 44.1%.  Las OSFL dedicadas 

a servicios educativos no han experimentado un aumento significativo en sus 

costos por unidad ya que desde el 2007 al 2020 estos han aumentado solamente 
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en 1% anual en comparación con el costo al erario que incrementó 5% anual a 

pesar de la reducción en la matrícula del Departamento de Educación. 

Gráfica 90: Costo por unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la metodología para estimar el costo evitado es la siguiente:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 −  𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑂𝑆𝐹𝐿 

En donde: 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 =  
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑂𝑆𝐹𝐿 =
∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

Para el estimado de gasto unitario de las agencias gubernamentales ASES y DE 

se utilizó el presupuesto del año fiscal 2020-2021. La información de presupuesto 

ofrece el estimado de beneficiarios por año fiscal. Por otro lado, los datos de 

gasto unitario de las OSFL provienen de la encuesta llevada a cabo por Estudios 

Técnicos, Inc. a dicho sector. En esta encuesta las OSFL reportaron ingresos, 

gastos y total de beneficiarios de sus servicios. En el caso de las OSFL se utilizaron 

los ingresos totales como base para estimar el gasto partiendo de la premisa de 

que dichas organizaciones operan con un presupuesto balanceado, es decir, sus 

gastos no superan sus ingresos. 

$150 $200

$594

$1,056

$1,363

$2,376

2007 2015 2020

Salud
OSFL Estado

$395 $388 $456

$4,159

$7,670 $7,840

2007 2015 2020

Educación
OSFL Estado

Fuente: Encuesta realizada por Estudios Tecnicos Inc. 
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Con estos datos se aplicaron las fórmulas descritas en la metodología del estudio 

y se estimaron los gastos unitarios. Finalmente, para determinar el costo evitado 

al estado se calculó la diferencia entre el costo unitario de las OSFL y el costo 

unitario del gobierno. Si el costo evitado es positivo, el estado está ahorrando con 

el sistema fiscal vigente. De lo contrario, estaría aportando más de lo que se 

ahorra con los servicios ofrecidos por el sector. 

Tabla 39: Costo evitado 

  
Salud Cambio %* Educación  Cambio %* 

Costo por unidad OSFL $594 24.3% $456 3.3% 

Costo por unidad del Estado $2,376 11.8% $7,840 0.4% 

Costo Evitado $1,782 8.9% $7,384 0.3% 
*Con respecto al estudio 2015 

    
 

Gráfica 91: Costo evitado 

 

El costo evitado estimado para el estado en el sector salubrista es de unos $1,782, 

es decir por cada dólar que gasta una OSFL en ofrecer un servicio, el estado 

gasta alrededor de $4 por un servicio similar. En comparación con el estudio 

anterior en el 2015, el costo en los servicios relacionados a la salud ha aumentado 

en $619 y $876 con relación al estudio llevado a cabo en el 2007, como se 

mencionó anteriormente este incremento es debido al envejecimiento de la 

población. En el caso de los servicios educativos, el costo evitado para el erario 

es de unos $7,384, o sea, por cada dólar gastado por una OSFL el estado tendría 

$906 $1,163
$1,782

$3,764

$7,282 $7,384

2007 2015 2021

Salud Educación

Fuente: Encuesta realizada por Estudios Tecnicos Inc.
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que gastar $17. Esto representa un aumento de 0.3% anual en relación con el 

costo evitado educativo en el estudio del 2015 y un 5.3% con el 2007.  

Hay que destacar que, dentro del componente de ingresos totales de las OSFL, 

hay partidas de ingresos provenientes de donaciones o incentivos provenientes 

del sector público, así como ingresos exentos. Estos datos no afectan el análisis 

de costo unitario si no que proveen una base adicional para argumentar que al 

momento de manejar fondos públicos las OSFL podrían a ser más ágiles al 

momento de ofrecer sus servicios por su capacidad de apalancar recursos 

provenientes de diversas fuentes.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Desde 1996, cuando se realizó por primera vez el Estudio sobre las organizaciones 

sin fines de lucro en Puerto Rico, quedó evidenciado la aportación que realizan 

dichas entidades al mejoramiento de la calidad de vida del País y la economía. 

Además, debido a su naturaleza, su cercanía a la comunidad y su capacidad 

para apalancar recursos, las OSFL en muchas instancias representan un 

mecanismo más efectivo y eficiente para la provisión de servicios sociales, así 

como un costo evitado al estado.  

A través de los años, ante el panorama complejo que nos ha tocado enfrentar, 

la demanda por los servicios que proveen las OSFL ha aumentado, 

particularmente con respecto a nuestras poblaciones más vulnerables. En 

respuesta a estas necesidades de la ciudadanía, el Sector, que no ha estado 

ajeno a los retos económicos y fiscales que atraviesa el País, se ha mantenido en 

constante evolución. Más aun, tras el paso de los huracanes Irma y María, los 

temblores de 2019-2020, y más recientemente la pandemia, se ha hecho 

evidente la relevancia de contar con las OSFL.    

El Estudio de las Organizaciones sin fines de lucro 2022, refleja un Sector que ha 

crecido y ha diversificado su ámbito de acción. Ese crecimiento proviene 

principalmente del subsector de organizaciones sin fines de lucro de base 

comunitaria, las cuáles – principalmente a partir de 2018 – crecieron a un ritmo 

mayor que otro tipo de entidades. A estas le siguen, las fundaciones; esto 

probablemente, por la propia naturaleza de su función y el papel que juegan en 

el Sector.  

En términos de sus áreas de impacto o servicio, el estudio muestra un incremento 

significativo en las organizaciones que proveen servicios en áreas relacionadas 

con el desarrollo económico y comunitario, la educación y servicios sociales. Los 

niños y las mujeres, seguidos por la población de adultos mayores y las familias 

bajo nivel de pobreza, son las poblaciones principales a las cuales ofrecen estos 

servicios.  



Estudio sobre le impacto socioal y económico de las OSFL en Puerto Rico, 2022 

139 | P á g i n a  

 

En esa misma dirección, y posiblemente como consecuencia del paso de los 

huracanes Irma y María en Puerto Rico, se registró un aumento importante en el 

número de voluntarios que colabora con las organizaciones. El promedio de 

voluntarios y voluntarias que trabajan en las OSFL creció a un ritmo anual de 

11.4%, mientras que dedican su tiempo principalmente a proveer apoyo en 

actividades vinculadas a servicios directos, apoyo en la respuesta a desastres y 

operaciones y mantenimiento. De hecho, actualmente, una de cada diez 

entidades que componen el Sector sin fines de lucro, proveen servicios 

relacionados con la respuesta a desastres y el manejo de emergencias de salud 

pública y cerca de dos de cada diez recibe fondos actualmente 

específicamente dirigidos a atender los efectos de los huracanes, los temblores y 

la pandemia.   

En términos del impacto económico, se observan tendencias similares a las 

observadas en los estudios previos. Se estima que el Tercer Sector, anualmente, 

produce cerca de 100,000 empleos lo cual representa alrededor del 15% del 

empleo total del País. La nómina total o combinada de las OSFL se estimó, por 

otro lado, en unos $3,204 millones, representando un 5.6% del Producto Nacional 

Bruto (PNB). Si se cuantificara el valor del trabajo voluntario, la aportación del 

Sector aumentaría en un 6.3% del PNB.  

Si bien el sector demuestra estar en constante crecimiento y evolución, existen 

áreas para potenciar. A modo de ejemplo, solo una de cada cuatro 

organizaciones sin fines de lucro identificadas como activas, cuentan con una 

exención contributiva local o federal. De la misma forma, el Sector no ha estado 

exento de los efectos de la situación económica y fiscal por la que atraviesa el 

País. Aun cuando sus ingresos presentan una mejoría con respecto a 2015, 

cuando se realizó el estudio previo, cuatro de cada diez organizaciones han 

experimentado una merma en sus ingresos en los años recientes, que les ha 

llevado entre otras cosas a reducir servicios o recurso humano. Una proporción 

similar, cerca de cuatro de cada diez, ha enfrentado problemas en el flujo de 

efectivo, proporción mucho mayor entre aquellas que reciben fondos 
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gubernamentales (cuatro de cada diez). Según vayan transcurriendo los 

esfuerzos de recuperación tras los desastres y la pandemia, y se retomen medidas 

para atender la situación fiscal del País, las organizaciones podrían experimentar 

una merma mayor en ingresos, e igualmente podrían verse afectados los 

donativos de individuos y corporaciones. Esto hace más necesario la promoción 

de la filantropía y el fortalecimiento de las redes de colaboración entre los actores 

que forman el Sector y otros actores del ámbito público y privado, para la 

maximización de los recursos disponibles y continuar ampliando el ámbito de 

acción e impacto de las organizaciones. 

A base de los encontrado en el Estudio de 2022, y los retos que se perfilan para el 

Sector, se entiende que, para continuar potenciando el Sector, se deben 

continuar esfuerzos en cuatro áreas principales, que inciden en el ámbito micro, 

meso y macro relacionado al Tercer Sector. Estas incluyen: 

• Política pública y marco institucional para viabilizar la operación y 

colaboración del Tercer Sector;  

• Fortalecimiento de la estructura administrativa, operacional y programática 

de las OSFL;  

• Fortalecimiento de las estructuras de colaboración en las organizaciones sin 

fines de lucro; y 

• Promoción de la labor del Tercer Sector para fomentar la filantropía. 

Se incluyen a continuación recomendaciones específicas en cada una de estas 

áreas.
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Áreas de 

recomendación Recomendaciones 

Actores 

OSFL 

Fuentes de fondos 
(fundaciones, 

agencias, 
corporaciones, entre 

otras) Gobierno 
Sector 

Privado Academia 

Política pública y 

marco institucional 

para facilitar la 

operación y 

colaboración del 

Tercer Sector 

Continuar promoviendo el desarrollo de 

una política pública clara e integrada 

sobre el Sector     ●   ●     
Llevar a cabo esfuerzos de orientación y 

proveer asistencia técnica en la 

obtención de las exenciones 

contributivas local y federal   ● ●     
Continuar fomentando la 

descentralización de servicios 

gubernamentales, a través de la 

contratación de entidades sin fines de 

lucro       ●     

Fortalecimiento de la 

estructura 

administrativa, 

operacional y 

programática de las 

OSFL 

Ampliar esfuerzos de orientación y 

asistencia técnica en aspectos 

administrativos, operacionales y de 

cumplimiento del Sector sin fines de lucro   ● ●   ● 
Implementar esfuerzos educativos sobre 

mercadeo social y otros mecanismos y 

estrategias de comunicación en las 

organizaciones ● ●     ● 
Educar sobre la relevancia y modos de 

desarrollar análisis de necesidad, planes 

estratégicos, planes de sucesión y planes 

de evaluación en las OSFL         ● 
Desarrollar o ampliar mecanismos e 

instrumentos de financiamiento dirigidos 

específicamente a las OSFL   ● ● ●   

Continuar brindando asistencia técnica 

para la diversificación de fuentes de   ● ●     
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Áreas de 

recomendación Recomendaciones 

Actores 

OSFL 

Fuentes de fondos 
(fundaciones, 

agencias, 
corporaciones, entre 

otras) Gobierno 
Sector 

Privado Academia 
fondos, en especial centradas en el 

empresarismo social. 

Orientar recursos económicos a 

subvencionar gastos administrativos y 

operacionales.   ● ● ●   

Fortalecimiento de 

las estructuras de 

colaboración en las 

organizaciones sin 

fines de lucro 

Educar sobre tipos de esfuerzos 

colaborativos y mecanismos para su 

formalización y continuidad     ● ● ● 
Continuar ampliando esfuerzos dirigidos 

a contar con inventarios, mapas 

interactivos, entre otros que contribuyan 

a visibilizar las organizaciones existentes   ●       
Fomentar la coordinación de esfuerzos 

colaborativos entre las agencias 

gubernamentales, el Sector privado y el 

Tercer Sector ● ● ● ●   
Fortalecer redes y organismos que 

agrupan a las entidades que componen 

el Sector para aunar esfuerzos en causas 

comunes ●         
Continuar promoviendo el 

fortalecimiento del voluntariado a través 

de programas dirigidos a la 

formalización de los procesos de 

reclutamiento, manejo y retención del 

voluntariado ● ●     ● 
Crear plataformas de compartir 

conocimiento y mejores prácticas 

desarrolladas desde el Sector ● ●       
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Áreas de 

recomendación Recomendaciones 

Actores 

OSFL 

Fuentes de fondos 
(fundaciones, 

agencias, 
corporaciones, entre 

otras) Gobierno 
Sector 

Privado Academia 

Promoción de la 

labor del Tercer 

Sector para fomentar 

la filantropía 

Fomentar la investigación sobre la 

gestión e impacto del Sector para 

concienciar sobre su impacto y 

fomentar la filantropía  ● ● ●   ● 

Crear plataformas que viabilicen la 

divulgación y rendición de cuentas de 

las OSFL ●         
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ANEJOS 
Necesidades principales que enfrenta la clientela o beneficiarios de las organizaciones en 

la actualidad mencionadas en la encuesta 

  
Fre

c. 
%       

Fre

c. 
%         

Fre

c. 
% 

Ayuda 

económica/Fondos 
73 

17.2

% 
   Auto ayuda 1 

0.2

% 
    

Falta de 

entretenimiento 
2 0.5% 

Alimentos 51 
12.0

% 
   

Ayuda a 

padres 
1 

0.2

%     
Higiene 2 0.5% 

Salud mental 49 
11.5

% 
   

Ayuda en el 

hogar 
1 

0.2

%     

Horarios de 

servicios 
2 0.5% 

Confraternización 35 8.2%    Ayuda legal 1 
0.2

% 
    

Limitación de 

espacios 

disponibles 

2 0.5% 

Hogar 28 6.6%    Bajar de peso 1 
0.2

%     
Maltrato 2 0.5% 

Educación 27 6.4%    Bebés 1 
0.2

% 
    

Mantenimiento 

a facilidades 

abandonadas 

2 0.5% 

Acceso a 

tecnología y/o 

internet 

23 5.4%    Bienestar 1 
0.2

% 
    

Más 

capacidad de 

visitantes 

2 0.5% 

Facilidades 23 5.4%    
Cabildeo 

sobre la 

condición 

1 
0.2

% 
    

Materiales 

escolares 
2 0.5% 

Servicios de salud 21 4.9%    
Certificacione

s 
1 

0.2

%     
Medicamentos 2 0.5% 

Empleo 19 4.5%    Cierre 1 
0.2

%     
Plan médico 2 0.5% 

Materiales de 

primera necesidad 
19 4.5%    

Clínicas de 

servicios 
1 

0.2

% 
    

Preparación de 

propuesta 
2 0.5% 

Orientación 19 4.5%    Coaching 1 
0.2

%     
Promoción 2 0.5% 

Servicios 

presenciales 
19 4.5%    Comprensión 1 

0.2

%     

Recaudar 

fondos 
2 0.5% 

No Aplica 17 4.0%    Compromiso 1 
0.2

%     
Seminarios 2 0.5% 

Transportación 15 3.5%    
Concursos 

internacional

es 

1 
0.2

% 
    

Servicio a 

educación 

especial 

2 0.5% 

Económica 13 3.1%    
Consejería 

Familiar 
1 

0.2

%     
Teléfono 2 0.5% 

Acceso actividades 

culturales y arte 
12 2.8%    

Consejería 

matrimonial 
1 

0.2

% 
    

Tiempo 2 0.5% 
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Fre

c. 
%       

Fre

c. 
%         

Fre

c. 
% 

Equipo 12 2.8%    Consejo 1 
0.2

%     
Visitar 2 0.5% 

Adiestramientos 11 2.6%    
Conservación 

del ambiente 
1 

0.2

% 
    

Acceso 1 0.2% 

Asistencia del 

gobierno 
9 2.1%    Consultoría 1 

0.2

%     

Acceso a 

servicios 
1 0.2% 

Asistencia para 

solicitar ayudas 
9 2.1%    Contabilidad 1 

0.2

% 
    

Acceso libre al 

mercado 
1 0.2% 

Brindar servicios 9 2.1%    Contenido 1 
0.2

% 

    

acceso libre 

para el uso de 

espacios 

presenciales 

1 0.2% 

Salud 9 2.1%    Contratos 1 
0.2

%     

Acompañamie

nto 
1 0.2% 

Voluntarios 9 2.1%    
Control de 

acceso 
1 

0.2

%     

Actividades de 

EMC 
1 0.2% 

Acceso a energía 

eléctrica 
7 1.6%    

Cubrir 

necesidades 

básicas 

1 
0.2

% 
    

Actividades 

para jóvenes 
1 0.2% 

Acceso a 

información 
7 1.6%    

Desarrollo de 

actividades 
1 

0.2

% 
    

Agrimensura 1 0.2% 

Cuidos 7 1.6%    
Desarrollo de 

líderes 
1 

0.2

%     
Alianzas 1 0.2% 

Ropa 7 1.6%    
Desarrollo 

económico 
1 

0.2

%     

Alternativos al 

petróleo 
1 0.2% 

Acceso a literatura 6 1.4%    
Desarrollo 

personal 
1 

0.2

%     

Apoyo de 

agencias 
1 0.2% 

Clientes 6 1.4%    
Desarrollo 

social 
1 

0.2

%     

Apoyo 

educativo 
1 0.2% 

Enseres del hogar 6 1.4%    Días 1 
0.2

%     
Aptitud física 1 0.2% 

Facilidades 

recreativas 
6 1.4%    

Discrimen 

laboral 
1 

0.2

%     
Área de trabajo 1 0.2% 

Seguridad 6 1.4%    
Distanciamien

to 
1 

0.2

%     
Áreas limpias 1 0.2% 

Servicios 

veterinarios 
6 1.4%    

Distribución 

de material 
1 

0.2

% 
    

Asistencia a 

población de 

envejecientes 

1 0.2% 

Donativos 5 1.2%    
Documentaci

ón 
1 

0.2

%     

Asistencia en 

crianza 
1 0.2% 

Empleados 5 1.2%    
Educación 

especial 
1 

0.2

%     

Asuntos de 

propiedad 
1 0.2% 

Materiales 5 1.2%    
Educación 

presencial 
1 

0.2

%     
Auspiciadores 1 0.2% 

Terapias en 

escuelas 
5 1.2%    

Educación 

tecnológica 
1 

0.2

%     

Niños 

necesitados 
1 0.2% 

Vacunación 5 1.2%    Empatía 1 
0.2

%     

oportunidad de 

reuniones 
1 0.2% 
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Fre

c. 
%       

Fre

c. 
%         

Fre

c. 
% 

Acceso a 

educación 
4 0.9%    Empresarismo 1 

0.2

%     
Organización 1 0.2% 

Apoyo 4 0.9%    Encamados 1 
0.2

%     
Pago de renta 1 0.2% 

Compañía 4 0.9%    Enfermedad 1 
0.2

%     

Permisos del 

gobierno 
1 0.2% 

Entrenamientos 4 0.9%    
Entrada 

taquilla 
1 

0.2

%     
Personal 1 0.2% 

Equipo médico 4 0.9%    
Equipo de 

evaluación 
1 

0.2

%     
Planificación 1 0.2% 

First responders 4 0.9%    
Equipo de 

salud 
1 

0.2

%     
Prácticas 1 0.2% 

Población 

envejeciente 
4 0.9%    

Equipo 

deportivo 
1 

0.2

% 
    

Preparación de 

desastres 

naturales 

1 0.2% 

Violencia 

Doméstica 
4 0.9%    Estabilidad 1 

0.2

%     

Presencia 

digital 
1 0.2% 

Adaptación 

educativa 
3 0.7%    Estadía cerca 1 

0.2

%     

Prevención de 

COVID 
1 0.2% 

Agua potable 3 0.7%    Estructura 1 
0.2

% 
    

problema de 

vertederos 

clandestinos 

1 0.2% 

Apoyo familiar 3 0.7%    Evaluaciones 1 
0.2

% 
    

Producción de 

documentos 
1 0.2% 

Carreteras 

arregladas 
3 0.7%    

Exenciones 

contributivas 
1 

0.2

%     

Profesionales 

de la Salud 
1 0.2% 

Comunicación 

efectiva 
3 0.7%    

Facilidades 

deportivas 
1 

0.2

%     

Promover la 

prevención 
1 0.2% 

Desarrollo deportivo 3 0.7%    
Facilidades 

escolares 
1 

0.2

%     

Protección de 

animales 
1 0.2% 

Entendimiento de 

las leyes 
3 0.7%    

Grupos de 

apoyo 
1 

0.2

% 
    

Protección del 

medio 

ambiente 

1 0.2% 

Investigación/Resea

rch 
3 0.7%    

Herramientas 

para 

educación 

1 
0.2

% 
    

Protección 

policiaca 
1 0.2% 

Limpieza 3 0.7%    
Hiperactivida

d 
1 

0.2

%     

Protocolos de 

salud 
1 0.2% 

Manejo de finanzas 3 0.7%    Horas de ocio 1 
0.2

%     

Protocolos de 

seguridad 
1 0.2% 

Materiales para 

trabajar/Estudiar 
3 0.7%    

Influenciar 

políticos 
1 

0.2

% 
    

Reconstrucción 1 0.2% 

menos miedo al 

COVID 
3 0.7%    

Inmunidad 

poblacional 
1 

0.2

%     

Reglamentos 

ambientales 
1 0.2% 

Programas 

empresariales 
3 0.7%    

Laboratorio 

de ciencias 
1 

0.2

%     
Rehabilitación 1 0.2% 

Servicio 

Comunitario 
3 0.7%    

Leyes 

ejecutivas 
1 

0.2

%     
Representación 1 0.2% 
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Fre

c. 
%       

Fre

c. 
%         

Fre

c. 
% 

Uniformes 3 0.7%    
Limitación de 

servicios 
1 

0.2

%     

Restauración 

de arte 
1 0.2% 

Apoyo a 

estudiantes 
2 0.5%    

Límite de 

ayudas 
1 

0.2

%     

Seguridad de 

información 
1 0.2% 

Apoyo de los 

padres 
2 0.5%    

Límite de 

tránsito 
1 

0.2

%     

Servicios a 

envejecientes 
1 0.2% 

Asesorías 2 0.5%    
Manejo de 

trabajo 

remoto 

1 
0.2

% 
    

Servicios a 

exalumnos 
1 0.2% 

Asistencia a 

menores 
2 0.5%    

Materiales de 

construcción 
1 

0.2

% 
    

Socios 1 0.2% 

Atención 2 0.5%    
Menos 

emigración 
1 

0.2

%     
Soledad 1 0.2% 

Autoestima 2 0.5%    
Menos 

eventos 
1 

0.2

%     

Status de 

escuelas 
1 0.2% 

Ayudas 2 0.5%    
Mensualidad 

escolar 
1 

0.2

%     
Turismo 1 0.2% 

Competencias 2 0.5%    
Movilidad 

internacional 
1 

0.2

%     
Unión familiar 1 0.2% 

Continuidad 2 0.5%    
Modernizació

n 
1 

0.2

% 
    

Vacunación a 

personas sin 

hogar 

1 0.2% 

Desarrollo 

Comunitario 
2 0.5%    Muerte 1 

0.2

%     

Vida 

independiente 
1 0.2% 

Esterilización de 

animales 
2 0.5%    

Necesidades 

de desastres 

naturales 

1 
0.2

% 
    

Volver a la 

normalidad 
1 0.2% 

Estrategias 2 0.5%    
Negligencia 

laboral 
1 

0.2

%     
No indica 67 

15.8

% 

Total  425 - 

Nota: La base numérica de esta tabla son las 425 organizaciones que completaron la encuesta.  La suma de por cientos 

puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para 

cada una de las respuestas mencionadas. 

 

 

  Frec. % 

Reuniones con líderes políticos 111 26.1% 

Envío de comunicaciones a funcionarios municipales 96 22.6% 

Envío de comunicaciones a funcionarios de agencias 

gubernamentales locales  
87 20.5% 

Redacción de cartas o envío de comunicados a prensa  78 18.4% 

Envío de comunicaciones a legisladores 74 17.4% 

Envío de comunicaciones a otros líderes políticos 55 12.9% 
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  Frec. % 

Someter comentarios por escrito o ponencias a agencias 

gubernamentales locales  
36 8.5% 

Someter comentarios por escrito o ponencias a municipios  34 8.0% 

Participación en vistas de agencias gubernamentales 

locales 
30 7.1% 

Someter comentarios por escrito o ponencias a la 

legislatura  
30 7.1% 

Participación en vistas legislativas 25 5.9% 

Participación en vistas municipales 24 5.6% 

Envío de comunicaciones a funcionarios de agencias 

gubernamentales federales  
21 4.9% 

Someter comentarios por escrito o ponencias a agencias 

gubernamentales federales  
15 3.5% 

Participación en vistas de agencias gubernamentales 

federales 
11 2.6% 

Reuniones 6 1.4% 

Propuestas 5 1.2% 

Educación 4 0.9% 

Medio de comunicación 3 0.7% 

Presentaciones radiales 3 0.7% 

Seminarios en línea 3 0.7% 

No realizó ninguna actividad 2 0.5% 

Orientación 2 0.5% 

Promoción 2 0.5% 

Reuniones con líderes comunitarios 2 0.5% 

Reuniones con lideres religiosos 2 0.5% 

Actividades de concienciación 1 0.2% 

Adaptar horarios 1 0.2% 

Apoyo de iniciativas 1 0.2% 

Campañas comunitarias 1 0.2% 

Cartas a donantes 1 0.2% 

Cartas de seguimiento 1 0.2% 

Colaboración con entidades 1 0.2% 

Conferencias 1 0.2% 

Convocatorias 1 0.2% 

Llamadas telefónicas 1 0.2% 
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  Frec. % 

Manejo de redes sociales 1 0.2% 

Preparación de estudios 1 0.2% 

Referidos 1 0.2% 

Solicitud de fondos 1 0.2% 

Vigilia 1 0.2% 

Presentación radial y documentales sobre el tema de la 

genealogía 
1 0.2% 

Propuesta Ley Cares 1 0.2% 

Referidos a universidades 1 0.2% 

Reuniones 1 0.2% 

Reuniones con los voluntarios e identificar recursos para 

realizar referidos 
1 0.2% 

Solicitud Fondos Legislativos 1 0.2% 

Tele y video conferencias con funcionarios locales y 

federales 
1 0.2% 

Unirnos a otras entidades para trabajar juntos 1 0.2% 

No aplica 200 47.1% 

No indica 20 4.7% 

Total  425 - 
Nota: La base numérica de esta tabla son las 425 organizaciones que completaron la encuesta. La suma de por cientos 

puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para 

cada una de las respuestas mencionadas. 

 


