
Impacto del Crédito por Menor 
Dependiente 2021 en Puerto Rico

En el 2021 la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés) hizo elegible al 
Crédito por Menor Dependiente (CTC, siglas en inglés)  a cientos de miles de familias en Puerto Rico. Con 
este crédito se proyecta una reducción de 16 puntos porcentuales, una reducción nunca antes vista 
en Puerto Rico.  Esto significa que 95,264 niños, niñas y jóvenes y 47,649 familias salieron de la pobreza 
gracias a este crédito. Además, 30,398 familias mejoraron sus condiciones de vida. 

La aplicación del CTC para el año contributivo 2021, se da al tiempo que el gobierno federal hace 
disponible al gobierno de Puerto Rico hasta $600 millones para ampliar el Crédito por Trabajo, conocido 
como el EITC en Estados Unidos.  Con el Crédito por Trabajo, las familias con ingreso devengando pueden 
recibir hasta $6,500 en reembolsos.  

Estos créditos abren paso a la inclusión y movilidad económica de las familias con menores y jóvenes. A 
continuación, las cifras del impacto potencial del CTC. 

En marzo del 2021, la Ley ARPA hizo disponible el CTC a las familias de Puerto Rico que tuvieran al menos un menor dependiente, sin importar si tenían ingreso por concepto de empleo o no. Las 
cantidades eran de $3,600 por cada menor de 0-5 años y $3000 por menor en las edades de 6 a 17 años. Antes de ARPA, las familias de Puerto Rico podían recibir CTC solo si tenían 3 menores o 
más y tenían ingresos por trabajo. Las reglas regulando el Crédito por Trabajo de Puerto Rico se esbozan en la Ley 41 del 2021. 

Proyección del dinero inyectado a la economía 

$1,780 
millones

Si el 100 % de las familias 
elegibles reciben el CTC  

$2,320 
millones

Impacto de CTC y EITC 
en la economía 

$1,380 
millones

Si el 80% de las familias 
elegibles reciben el CTC 

Metodología de efectos en pobreza del CTC y el EITC 
 
Los datos utilizados para calcular los efectos en pobreza del CTC y el EITC son de la 
Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico del 2019, realizada por el Censo de Estados 
Unidos. Para calcular los impactos en pobreza, se le suman las cantidades del CTC y/o el 
EITC al ingreso familiar. Si el ingreso total de la familia es menor o igual al umbral de pobreza 
entonces se considera que vive bajo pobreza. Por ejemplo, según los niveles de pobreza del 
Censo del 2019, si una familia de tres personas con dos dependientes tiene un ingreso igual 
o menor a $20,598 se considera que vive bajo el nivel de pobreza. Luego, se compara el 
nuevo ingreso familiar con los umbrales de pobreza y se calcula la cantidad de familias por 

encima de ese umbral. Los cálculos de impacto en pobreza, suponiendo que el 80% de las 
familias elegibles recibiera el CTC se hicieron mediante una selección aleatoria de estas. 

Las tasas de pobreza iniciales son las del 2019 con las reglas del CTC/EITC en vigor en 
el 2019. 

Las cifras presentadas son potenciales tomando en cuenta que los datos de familias que 
recibieron el CTC y la cantidad a la que fueron elegibles no están disponibles. 

Menores en pobreza  

Sin 
CTC 55%

317,273 222,009

Con 
CTC39%

Menores en pobreza si el 80% de 
las familias elegibles lo reciben    

Sin 
CTC 55% 

317,273 231,333

Con 
CTC40% 

Menores en pobreza extrema 

Sin 
CTC 35% 

202,534 81,844

Con 
CTC14% 

Menores en pobreza extrema si el 80% 
de familias elegibles recibe el CTC 

Sin 
CTC 35%

202,534 91,990

Con 
CTC16%

Impacto potencial de CTC en las tasas de pobreza infantil  

Impacto directo en la economía 

“Los niños salieron beneficiados porque al ellos ver que llegaron, 
hubo cosas que le hacían falta, que se le compraron. Por lo menos a 
mi niño se le compró un juego de cuarto, porque ya el que tenía era la 
cuna que se convirtió en camita y ya el cumplió 8 años y se le 
quedaba chiquita. Cosas así. Se les compraron cosas que necesitaban. 
Y un televisor a la niña, porque ya tiene más edad y no quería 
compartir con el hermano, así que se le compró el televisor. Uno 
tratando, porque si se los dieron para ellos, era justo que, si llegaron 
por ellos, uno los complaciera”. -Mamá en Bayamón 

Impacto de EITC en las tasas de pobreza infantil 

Menores en pobreza  

Sin 
EITC 55%

317,273 294,986

Con 
EITC52%

Menores que viven en 
pobreza extrema

Sin 
EITC 35%

202,534 190,659

Con 
EITC33%

Esto representa una reducción de 3 puntos 
porcentuales en la pobreza infantil y 22,287 
menos niños y niñas en pobreza. 

Esto representa una reducción de 2 puntos 
porcentuales en la pobreza extrema y 11,875 
mejoraron sus condiciones económicas. 

Impacto combinado de CTC y EITC en tasas de pobreza infantil 

Esto representa una baja de 21 puntos porcentuales 
en la tasa de la pobreza infantil y 119,836 menos 
niños y niñas en pobreza. 

Esto representa una reducción de 21 puntos 
porcentuales en la pobreza infantil extrema, y 
124,485 mejoraron sus condiciones económicas.

Menores en pobreza  

Sin 
CTC/EITC 55%

317,273 197,437

Con 
CTC/EITC34% 

Menores que viven en 
pobreza extrema

Sin 
CTC/EITC 35% 

202,534 78,049

Con 
CTC/EITC14% 


