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CONTEXTO: PUERTO RICO HOY

14% 0.55
Coeficiente 

Gini, el más alto 
nivel de 

desigualdad en 
EE.UU. 2020

24%
Economía más 
pequeña que 
hace 15 años

Reducción
acumulada en

población 
desde 2010

2

36% 
Estimado de 

población a 55+ 
a 2020

24% 44%
Personas 

viviendo bajo el 
nivel de 

pobreza a 2020

Por ciento 
población 25+ 
que no cuenta 

con diploma de 
Escuela 
Superior

Fuentes: 
U.S. Census Bureau, 2015-2019 American Community Survey 5-Year Estimates.
Estimados Estudios Técnicos, Inc.



CONTEXTO: PUERTO RICO HOY
Crecimiento del PNB real (% anual) y proyecciones, años fiscales 2000-2023
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Objetivo del estudio

El Estudio sobre las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico,
es un estudio longitudinal que se lleva a cabo desde 1996, el cual
busca proveer un perfil sobre el Tercer Sector y medir su impacto social
y económico.



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?



DEFINICIÓN: MODELOS O FIGURAS QUE CONSTITUYEN EL SECTOR SIN FINES DE LUCRO
OSFL

Corporaciones sin fines de lucro

Organizaciones profesionales

Clubes sociales

Organizaciones cívicas

Organizaciones religiosas

Fundaciones

Organizaciones de base 
comunitaria

Organizaciones filantrópicas 

Servicios institucionales 

Entidades sin fines de lucro de 
carácter municipal

Corporaciones 
Especiales de Desarrollo 

Municipal

Asociaciones de 
residentes y 

comerciantes

OSFL compuestas por 
municipios y otras

entidades

Bancos de tierra

Cooperativas

Cooperativas de servicios

Cooperativas de ahorro y 
crédito

Cooperativas juveniles

Fideicomisos

Ley General de Corporaciones Ley Núm. 164-2009

Código Municipal,Ley Núm. 14-2020

Ley General de Cooperativas,Ley Núm. 239-2004

Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito,  Ley Núm. 255-2002

Ley Especial de Cooperativas Juveniles, Ley Num. 20-2002

Ley de Fideicomisos,  Ley Núm. 2019-2012



DEFINICIÓN OPERACIONAL DEL ESTUDIO
• Dentro de la gama amplia de entidades que forman el

Tercer Sector en Puerto Rico, el estudio se enfocó en
aquellas inscritas como corporaciones sin fines de
lucro, corporaciones especiales de desarrollo
municipal, cooperativas de servicios y fideicomisos,
que proveen servicios directos a la población.

• 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.

Corporaciones sin fines de 
lucro

Corporaciones de desarrollo 
municipal

Cooperativas de servicios

Fideicomisos



METODOLOGÍA

Organización Recopilación de datos Análisis
• Revisión de literatura
• Análisis del marco 

Legal
• Diseño de la 

metodología

• Recopilación de 
fuentes secundarias 
(análisis del contexto 
social y económico)

• Inventario de OSFL
• Encuesta a OSFL 

(n=425 +4.7% margen 
de error e nivel de 
confianza del 95%)

• Análisis de 
interrelación de 
hallazgos

• Ejercicios de impacto 
económico y social

• Conclusiones y 
recomendaciones



RESULTADOS DEL INVENTARIO
Organizaciones identificadas

Identificadas en los 
distintos registros, de 
acuerdo con la 
definición operacional 
del estudio

Identificadas 
como activas 
inicialmente identificadas 

como activas 
luego de las 
rondas de 
seguimiento

14,332 13,86318,000+ 15,185

OSFL registradas 
y/o con exención 
contributiva local o 
federal



RESULTADOS DEL INVENTARIO
Distribución geográfica



RESULTADOS DEL INVENTARIO
Proporción de personas bajo nivel de pobreza a 2020 y cantidad de 
organizaciones sin fines de lucro por Municipio



RESULTADOS DEL INVENTARIO
Organizaciones sin fines de lucro identificadas y perfil socioeconómico del País



RESULTADOS DEL INVENTARIO
Distribución por año de formación

1,156 

370 507 
956 

1,286 

2,176 

703 682 843 

1,907 1,856 

1,358 

Antes de
1990

1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



RESULTADOS DEL INVENTARIO
Distribución por tipo de entidad

Antes
de 1990

1990-
1994

1995-
1999

2000-
2004

2005-
2009

2010-
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Entidad de Base Comunitaria 232 154 186 353 433 660 206 196 235 620 584 424
Fundación 46 33 51 55 108 280 86 97 147 255 259 253



RESULTADOS DEL INVENTARIO
Distribución por tipo de entidad

0.50%

0.40%

0.90%

1.30%

2.10%

2.20%

3.20%

6.70%

7.80%

10.90%

10.90%

7.70%

14.00%

0.8%

1.1%

1.3%

2.5%

2.8%

2.9%

5.1%

9.5%

9.8%

14.6%

14.6%

15.8%

17.1%

Servicios legales y defensa de derechos

Fraternal

Servicios ambientales

Donativo

Servicios de vivienda

Servicios institucionales

Servicios de salud

Servicios sociales

Arte y Cultura

Otros servicios

Servicios educativos y de investigación

Desarrollo económico, social y comunitario

Servicios de recreación y deportes

2021 2014

Se observa, un incremento 
importante en el número de OSFL 
que se dedican a desarrollo 
económico, social y comunitario.



PERFIL DE LAS ORGANIZACIONES
Relación con otras entidades

Son subsidiarias 
de otras 

organizaciones

Son matriz de 
otras 

organizaciones

Mantiene acuerdos de 
colaboración o alianzas 

con otras entidades

Mantiene algún contrato 
con una agencia 

gubernamental para la 
prestación de servicios

7% 3% 32% 11%



PERFIL DE LAS ORGANIZACIONES
Áreas de servicio

3.1%

3.8%

4.7%

8.5%

9.2%

10.6%

12.2%

16.5%

19.8%

21.9%

25.9%

28.5%

42.1%

Internacional

Abogacía, Ley y defensa (No incluye
partidos políticos)

Otro servicios

Vivienda

Desarrollo Económico

Ambiental

Emergencia por desastre natural o
provocado por el hombre o…

Filantropía y promoción de voluntariado

Salud

Recreación y Deporte

Cultura

Servicios Sociales

Educación

100 mediana de personas servidas por las organizaciones

Poblaciones 
principales a 
las que sirven

35% 33% 32%
Mujeres Adultos 

mayores
Familias 

bajo 
nivel de 
pobreza



PERFIL DE LAS ORGANIZACIONES
Estimado de población servida

700,000
Estimado de personas servidas anualmente por el sector sin fines de lucro

Es decir, una de cada cinco personas en Puerto Rico



PERFIL DE LAS ORGANIZACIONES
Cambios en la naturaleza de la demanda

Seis de cada diez de las organizaciones indicaron haber observado cambios
en las necesidades que enfrentaban las poblaciones a las que le prestan
servicios.

40.2% 39.3% 38.1%

0.9%
Sí, cambio en la cantidad de

personas que solicitan sus servicios
Sí, cambio en la naturaleza de las

necesidades
No No indica

61%

57% 
ha tenido que 
realizar ajustes para 
responder a los 
cambios en la 
demanda

• Diversificar o incluir nuevas áreas de servicios

• Establecer alianzas con otras entidades para referidos de 

servicios

• Reclutar más voluntarios

• Aumentar la cantidad de servicios que se proveen



PERFIL DE LAS ORGANIZACIONES
Áreas de servicio

• 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.



PERFIL DE LAS ORGANIZACIONES
Ingresos

Fuentes de ingresos

• Donativos de individuos 41.3%
• Programas o servicios programas 

autosostenibles 25.9%
• Actividades de recaudación de 

fondos 22.1%
• Donativos locales, estatales y 

municipales 16.7%

9% ha establecido una estrategia 
para recaudación de fondos de 
la diáspora.

Ingresos de las OSFL

$350,918
Ingreso promedio

Esto significa 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.

Flujo de efectivo

44.3%
De las que recibieron subvenciones, 

en algún momento durante los 
pasados dos años ha enfrentado 

problemas de flujo de caja por causa 
del tiempo que transcurre en el 

proceso de recibir los fondos o los 
reembolsos

6.4% 
Del total de organizaciones cuenta 

con
algún producto financiero, siendo el

principal la línea de crédito



REPERCUSIONES DE LA PANDEMIA
Impacto de la pandemia

No indica, 
3.5%

Virtual, 18.4%

Híbrido, 
38.4%

Presencial, 
39.8%

Organización del trabajo
ante la pandemia del 

COVID-19 
52.5%

43.5%

29.2%
23.1%

8.5%
4.7%

12.5%

Trabajo a
distancia

Reducción
en la

capacidad
de brindar
servicios

Reducción
en los

horarios de
servicio

Recortes en
servicios

Reducción
del personal

Rreducción
en salarios

del personal

No indica

Situaciones que han enfrentado

69% ha enfrentado alguna 
dificultad como repercusión del 
COVID-19
• Reducción en las fuentes de 

ingreso (45.6%)
• Dificultades para el pago de otros 

gastos (30.6%)
• Fuga de personal (17.2%)
• Contagio de algún empleado o 

voluntario (9.6%)
• Dificultad para el pago de la 

nómina (9.4%)

Medidas tomadas para atender los efectos del 
COVID-19 

solicitaron algún préstamo para ayudar a sostener su operación en el contexto de la pandemia del COVID-19 

recibió una asignación de fondos dirigida específicamente a atender los efectos del COVID-19

14.4% 
20.0%



VOLUNTARIADO

45,052 
La cantidad de empleos a tiempo completo que representan 

estos voluntarios 

734,739 
estimado personas que brindan 

tiempo voluntario a OSFL

$1,231 millones
La aportación estimada de los voluntari@s, aplicando
una compensación promedio por hora de $12 que
considera el tipo de tareas en las que se desempeñan
los voluntari@s.

Aumento en el número promedio
de voluntari@s de 28 en 2015 a
53 en 2020. Es decir, 63.4% de
crecimiento.



IMPACTO ECONÓMICO

24

100,000 
15% del empleo total 

en Puerto Rico

$3,204,223,870 5.6%
Empleo Contribución al PNBNómina

Basado en los salarios, 
6.3% si se contabilizara 

el trabajo voluntario



COSTO EVITADO

Educación $17 Salud $4

$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.



CONCLUSIONES

Crecimiento y diversificación Aumento en organizaciones de 
base comunitaria

Impacto a uno de cada cinco 
residentes de Puerto Rico: 
mujeres, adultos mayores y 

familias algunas de las 
poblaciones principales servidas 

por el sector

Aumento en el número de 
voluntari@s

Tendencias similares en cuanto 
al impacto económico

Retos: recursos y flujo de 
efectivo & magnitud y naturaleza 

de la demanda



RECOMENDACIONES

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 

Promoción de la 
labor del Tercer 

Sector para 
fomentar la 
filantropía.



RECOMENDACIONES

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 fondos, en especial 
centradas en el empresarismo social. ● ●
Orientar recursos económicos a subvencionar gastos 
administrativos y operacionales. ● ● ●



RECOMENDACIONES

Áreas de 
recomendación Recomendaciones

Actores

OSFL

Fuentes de fondos 
(fundaciones, 

agencias, 
corporaciones, 

entre otras) Gobierno
Sector 

Privado Academia

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 ● ●

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 ●




