
El estudio demuestra que: 

1  crecer en pobreza tiene consecuencias en la salud, en los ingresos y en la exposición y participación en actividades criminales; 

2  cada niño o niña que vive la mayor parte de su vida en pobreza pierde un ingreso promedio anual de $17,922; 

3  los gastos de salud por persona son 58% más altos y los de educación especial son casi el triple debido a la pobreza infantil; 

4  el 50% de los costos del crimen en el país pueden ser atribuidos a la pobreza infantil;

5  el costo de la pobreza infantil anual en Puerto Rico es $4,418 millones, o 4.3% del Producto Bruto Interno; 

6  y el costo per cápita por cada niño o niña que vive en pobreza es de $11,536 anuales. 

Este estudio se enfoca en la perspectiva del potencial humano y cómo la pobreza coerce las oportunidades en la niñez 
con consecuencias en la adultez y en el país.  

Es difícil cuantificar todos los costos asociados a la pobreza. Por lo que este estudio se enfoca en los costos relacionados a: 
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Entre las fuentes de información utilizadas se encuentran: informes gubernamentales, evidencia científica de estudios en 
Puerto Rico, encuestas nacionales, datos municipales y entrevistas a profundidad con madres de bajos ingresos. Los 

estimados se refieren al año 2017.
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“Siempre estoy ansiosa, trato de relajarme, pero a veces es imposible. El diario vivir, la economía… 
¿sabes?... el uno no estar trabajando, uno solo recibir cupones... ¿sabes?... es difícil".  

Abuela de 47 años encargada de sus nietos residente de un residencial público de San Juan

El 58% de los niños y niñas viven bajo el nivel de pobreza, mientras que el 37% vive en pobreza extrema con ingresos anuales 
rondando los $3,900. La mayoría de estos niños viven en pobreza la mayor parte de sus vidas y llevan en sus hombros una carga 
pesada: construir el futuro de Puerto Rico. La pobreza limita sus oportunidades para un desarrollo saludable en la niñez, como 
el desarrollo cognitivo, la nutrición, la salud, los logros educativos y la exposición al crimen. Ciertamente, algunos de estos niños 
van a vencer los obstáculos impuestos por la pobreza y le irá bien, pero muchos se quedarán atrás.

Costo de la pobreza infantil 2017 en millones



Como parte del análisis, identificamos y simulamos el impacto de un grupo de políticas públicas con la capacidad de reducir 
significativamente la pobreza infantil en Puerto Rico durante los próximos 10 años. Se consideraron 10 políticas públicas las 
cuales agrupamos en 4 categorías:  

El análisis de estas políticas públicas demuestra que erradicar la pobreza cuesta, pero más nos cuesta no hacer nada. Específicamente:

Estas 10 políticas públicas fueron combinadas en 3 grupos de acuerdo a su costo y efectividad. Estas 3 combinaciones, 
a costos distintos, tienen distintos impactos en la reducción de la pobreza infantil. Sin embargo, las tres combinaciones 
tienen un impacto significativo en la reducción de la pobreza infantil en Puerto Rico por los próximos 10 años. 

1  Si no hacemos nada, el costo de la pobreza infantil en 10 años puede alcanzar $44,180 millones, mientras 
que la implementación de cualquiera de las 3 combinaciones de políticas públicas recomendadas alcanza un 
costo máximo de $27,741 millones de dólares. 

2  Por ejemplo, la Combinación #1 muestra que el 58% de pobreza infantil en Puerto Rico se pudiera reducir a:  
      a. 49% en 3 años a un costo de $6.8 mil millones 
      b. 46% en 5 años a un costo de $10.8 mil millones 
      c. 37% en 10 años a un costo de $21.6 mil millones 

3  La pobreza infantil extrema se pudiera reducir de 39% a 11% en 10 años. 

Esta gráfica muestra la relación entre el costo actual de la pobreza (línea roja), el costo de las políticas evaluadas en la Combinación #1 
(línea verde) y el porciento de pobreza infantil (barras) en los próximos 3, 5 y 10 años. En esta Figura vemos cómo va reduciendo el 

porciento de pobreza infantil y la costo efectividad de la implementación de estas políticas públicas en comparación a no hacer nada. 

Un futuro de pobreza infantil en Puerto Rico:
¿Cuánto nos cuesta y qué podemos hacer? 

Para más información sobre el estudio, un futuro de pobreza infantil en Puerto Rico: Cuánto nos cuesta y qué podemos hacer, 
visite la página web: www.cuantonoscuesta.com. Si desea conocer más sobre el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ), 

visite: www.juventudpr.org; nuestra página en Facebook: @IDJ.PR; Twitter: @IDJ_PR; o escríbanos un correo electrónico a: info@juventudpr.org.
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Relación entre costos y pobreza infantil
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Tasa de Pobreza Infantil Costos de Políticas Costos de Pobreza

1  Políticas tributarias 
      a. Expandir el Crédito Federal por Hijos a Familias con 1 o 2 niños
      b. Mantener el Crédito por Ingresos Devengados
      c. Crear un crédito a los patronos por emplear personas bajo el programa de Oportunidad de Transición al Trabajo

2 Políticas económicas y de trabajo
      a. Expandir empleos subsidiados por el gobierno a padres, madres y jóvenes
      b. Crear un programa universal de transferencias a familias con niños ($100 por niño)

3 Políticas para remover barreras al empleo 
      a. Asegurar el Acceso a programas de desarrollo y educación pre-escolar
      b. Extender programas de horario extendido a todas las escuelas públicas
      c. Implantar programas de dos generaciones en las escuelas públicas

4 Políticas de desarrollo de capital humano
      a. Desarrollar programas de adiestramiento sectorial
      b. Revitalizar programas para completar 4to año y grados asociados
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$10,790


