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¿Sabías tú que...?
Desde antes del año fiscal 2016 ya existía insuficiencia de efectivo para 
atender los pagos mensuales de nómina de pensionados y gastos 
administrativos del Sistema y se vendían posiciones de inversiones cada 
dos o tres meses, que fluctuaban entre $4.5 y $6.5 millones cada vez.

La transformación del plan de pensiones es necesaria para garantizar la 
acreditación de la “Middle States Commission on Higher Education” 
conforme al Standard 6, criterios 4, 7 y 8. 

Pese a que la UPR ha realizado aportaciones multimillonarias anuales al 
plan existente, desde el año fiscal 2016 hasta el presente, el Sistema de 
Retiro ha realizado ventas de su portafolio de aproximadamente $350 
millones para pagar la creciente nómina de pensionados.

El funding ratio del plan de pensiones de la UPR es actualmente de 
33% (GASB), sin embargo, la mejor práctica es tener un plan de 
pensiones 100% funded.*

El plan de pensiones cuenta hoy con aproximadamente 9,232 
empleados activos aportando y aproximadamente 9,321 jubilados 
cobrando sus beneficios, lo cual indica que el plan de pensiones está 
maduro.

Hay aproximadamente 3,000 empleados próximos o en edad de retiro. 

La UPR tiene una deuda actuarial relacionada al Sistema de Retiro por 
un  total de $4,432,509, cuya porción no solventada es de 
$3,024,133.**

La matrícula de la Universidad ha tenido una merma estudiantil de un 
14% desde el año fiscal 2017 hasta el presente principalmente debido a 
los cambios en demografía del país.

La reducción en la aportación financiera recibida del Gobierno Central 
debido a su propia situación fiscal ha mermado en 40% desde el 2017 
hasta el presente. 

El Plan Fiscal de la UPR se diseñó para para garantizar que la entidad 
no pierda el acceso a fondos federales que representan más de $300 
millones de su presupuesto consolidado. La transformación del plan de 
pensiones es una parte esencial, junto a otros ajustes importantes, para 
lograr esa meta. 

Estas son algunas razones para la transformación del 
plan de pensiones.

*Estado financiero auditado, Universidad de Puerto Rico 2019
**Estado financiero auditado, Universidad de Puerto Rico 2018


