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Cambios en la estructura industrial de Puerto Rico: 1964-81.,.

Las empresas multinacionales ubican su capital allí donde

están disponibles las mejores condiciones para una producci6n más 0_

:entable. Los deplazamientos de capital a nivel internacional obede

ien a la búsqueda de esas mejores condiciones de producci6n: mano de

obra más barata, exenci6n de impuestos y otras. Aquí intento demos

trar que los cambios en la estructura industrial de Puerto Rico son

~ausados por este tipo de razones.

La reorganizaci6n de la producci6n a nivel internacional,

es decir, el traslado de capitales a nuevos puntos de producci6n, y

el deterioro en Puerto Rico de las condiciones de producci6n que ha-
~

~

cían rentable la elaboraci6n de ropa, textiles y cuero (una mano de,
. obra barata y, por ello, una mayor competitividad dentro del mercado

norteamericano), provocaron cambios significativos dentro del sector

productivo del país. Junto a la quiebra de diversas empresas (bási-

camente locales), muchas multinacionales norteamericanas, dedicadas

a la producci6n de este tipo de mercancías en Puerto Rico, cerraron

~~raciones y se trasladaron a otros países donde hay disponible una

tano de obra más barata. Sin embargo, al mismo tiempo se fUeron in

;rementando las inversiones de "nuevos"capitales para los cuales

~erto Rico ofrece una combinaci6n de condiciones que le garantiza

~~ndes beneficios.

La proposici6n que sostiene nuestro análisis es la siguien

Los ~umentos en salarios ocurridos aquí durante la d~cada de 19~



<: la apertura del mer-cado norteamericano a productos provenientes :2:

~!ses con una mano de obra sensiblemente más barata rué, en conju;;

ta, una de las p~incipales razones para la crisis de este tipo de ;=0

~ucci6n en 1969-78. Para la década de 1970 la situaci6n no cambié.

"or el contrario, la polItica salarial del Estado norteamericano h2-. ~-

cia Puerto Rico, junto a los aumentos en otros costes de producci6r. y

loS efectos Slli~amente adversos de la recesi6n de 1974, deteriorarc~

aún más la producci6n de ropa, textiles y cuero aquí en la Isla. ~s

en este momento en que se opera el cambio (declive) más profundo e;.

estas ramas. Sobre ésto, sostenemos que los aumentos en salarios

; decretados por el gobierno norteamericano viene a ser una de las cau

sas fundamentales que, a partir de 1974, provoca el nuevo declive de

las ramas 22, 23 Y 31, a la vez que obligaron al gobierno de Puerto..« .'
1 Rico a readecuar su polItica de fomento industrial. Por otro lado,,

durante la segunda mitad de la década de 1960 se van incrementando

las inversiones de capitales dentro de las ramas 29, 281-282-286,

28), 36 y 38. Estas empresas (matrices-filiales) encuentran aquI

. una serie de condiciones que le permiten obtener altas tasas de ga-

. ~ncias: 1) por ser portadoras de una avanzada tecnologIa y por ello,

, de una mayor productividad, son las que más se benefician de las dis-

Posiciones de las secciones 482 y 9J6 del c6digo de Rentas Internas

~e los Estados Unidos; 2) especIficamente el sector petrolero va a

ser beneficiado por el programa de cuotas de importaci6n de petr61eo

~~tranjero implementado por el gobierno norteamericano, J) los sala

~i03 que pagan aquf son mucho más bajos que los que tendrIan que pa

sar en Eetados Unidos, y 4) por ser capitales de mayor composici6n
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Jrgánica son menos susceptibles a los aumentos en salarios 5.

;.1. Análisis del i~greso neto.

Antes de abordar más ampliamente el estudio de los cam

bios que ha sufrido el sector manufacturero en Puerto Rico durante

1964-81, es conveniente analizar las tendencias del ingreso neto

~ra cada una de las ramas industriales estudiadas. El prop6sito es

determinar el crecimiento y dinamismo que cada una de estas ramas va

alcanzando durante el período de análisis.

El Cuadro VI muestra la variaci6n del ingreso neto para

cada una de las ramas seleccionadas. Dentro de la rama 22. (Texti

lles) el ingreso neto aument6 en un 143% entre 1964 y 1971. En 1972

Idescendi6 a $41.3 millones y luego se increment6 a $55:7 .~illones en
¡ (" .'
I 1974, un 35%. Entre 1975 y 1981 la tendencia fué muy variaqa y prac
í

¡ ticamente estancada. La rama 31 (Cuero) tuvo un crecimiento de un
~
; 96% entre 1964 y 1969. Entre 1970 y 1977 el ingreso neto se mantuvo

a un nivel inferior al logrado en 1969, y entre 1977 y 1981 aumenté

, en un 105%. En la industria de ropa (23) el ingreso neto aument6 en

, un 105% entre 1964 y 1970 Y en un 116% entre 1971 y 1981. Esta rama

, tuvo reducciones en 1971 y 1975.

La situaci6n es completamente diferente con relaci6n a las

, ramas 36 (Maquinaria, equipo y efectros eléctricos y electr6nicos) y

, 38 (Instrumentos profesionales y cientlficos) y la subrama 2834

S'.No podemos desvincular esta transformaci6n de la estructura indus
;rlal de Puerto Rico de los conflictos entre las diferentes fracciones
:7 la bu~guesra norteamericana ni de la estrategia que la fracci6n do
~¡l.nante tenga en relaci6n a la Cuenca del Caribe y en específico a
~erto Rico •. Pero.el ~álisis de esta problemática escapa a los 1!Bi-
es de esta 1nvest1gac16n.
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CUADRO VI

Ingreso neto por ori,en industrial
(Ramas seleccionadas. P.R•• 1964-81

(En millones de d61ares)

RAMAS
ANos .TODAS
FISCALES 22 23 31 2834 J6 38 LAS RAMAS

1964 20.0 83.9 14.4 * * * 504.7
1965 22.7 89.1 2 .5 * * * 552.5
1966 23.2 100.5 26.3 * * * 613.6
196~ 24.1 113.5 30.8 49.2 55.5 17.0 667.8
196 29.7 133.1 36.6 58.8 70.5 23.4 759.3
1969 36.6 158.4 38.0 72•4 84.9 31.2 859.5
1970 41.0 172.0 35.1 92. 97.3 36.8 957.6 w
1971 48.6 165.4 35.2 122.2 106.1 46.0 1,073.7

N

1972 41.3 185.7 29.9 215.9 150.5 57.4 1,282.7
1973 51.7 199.9 31.8 296.1 182.6 69.4 1,542.5
1974 55.7 216.0 34.9 366.6 224.3 77.9 1,869.1
1975 48.8 204.9 33.2 493.8 232.1 91.8 1,940.9
1976 39.4 245.3 33.0 653.0 287.3 139.6 2,383.1
1977 42.8 265.6 33.0 847.9 363.6 161.2 2,812.9
1978 36.3 316.6 39.4 9E?·0 408.5 19,.0 3,268.0
1979 47.2 318.8 51.6 1,1 0.4 558.0 22 .J 3,783.4
1980 ,0.1 340.7 60.6 1,422.6 588.5 275.9 4,312.0
1981 8.0 356.6 67.7 1,514.3 644.9 298.6 4,453.7

(*> No hay intormaci6n disponible.
....

Junta de P1ani!ioac16n (1982).Fuente.
Ingreso y f[Oduot 2 (San Juan. ",lo

& Junta de P anlrloao16n).
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Farmacéuticas). Jentro de estas ramas la tendencia del ingreso neto

eS vertiginosamente ascendente. Entre 1971 y 1981 los incrementos

:uer on de 508%, 549%, y 1139%, respectivamente. La posici6n rela-

tiva de estas ramas dentro del ingreso neto de toda la industria a~

:nent6 de un 24% en 1970 a un 55% en 1981. Por su parte, las ramas 2?,.

23 Y 31 redujeron su posici6n relativa de un 26% a un 11%, respectiva-

r:¡ente.

3.2 • Reducci6n e incremento de capitalesl ramas industriales en
declive y ramas en auge.

Durante la década de 1950 se instalaron en Puerto Rico ~~a

gran cantidad de empresas manufactureras norteamericanas dedicadas a

la elaboraci6n de productos tales como ropa, textiles,' cuero y otros.

~ disponibilidad de una mano de obra ab~dante y ba;ata hacía de,
fuerto Rico un punto de producci6n sumamente atractivo para la fa-

bricaci6n de este tipo de mercancía. Frente a aquellas elaboradas

en estados como Alabama, Arkansas, Misisipi y Carolina del Norte,

donde hay disponible una mano de obra relativamente barata, las me~

cancías fabricadas en la Isla gozaban de una alta competitividad den

tro del mercado norteamericano.

Para la siguiente década la situación fué diferente. Mien

~ras el salario fabril promedio por hora aumentab~ aquí de 92i en

1960 a $1.24 en 1965 y a $1.76 en 1970 (promedio aftos naturales), el

~obierno norteamericano abría su mercado a los productos fabricados

~n otros países periféricos con una mano de obra sensiblemente más

:arata (Depto. del Trabajor 1981, p.7). Esto fué reduciendo poco a
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~)co la competitividad dentro del mercado norteamericano de las mer-

í f b · d Puerto Rico El problema se agrav6 a finales:anc as a r i ca as en •

':e los años 6o.

El ejemplo de la industria de ropa destaca los efectos

s~~amente adversos que produjo la competencia de otros países perifé~_

~icos con una mano de obra más barata sobre las ramas tradicionales

'p Puerto Rico (Cuadro VII) 6. En 1968 las exportaciones de Puerto
I ... ""

~ico representaban el 30% del total de las importaciones de ropa de

~stados Unidos; en 1970, el 23% y en 1972, el 16%. Entre 1968 y 1972

las exportaciones de ropa de Puerto Rico hacia Estados Unidos dismi

~uyeron en un 2%, mientras que las de Hong Kong, Corea del,Sur y Tai

~ aumentaron en un 100%, 182% Y 530%, respectivamente. Las ramas

:extil y Cuero sUfrieron una situaci6n similar (Junta de Planifica-.... ' .. '

:i6n: 1973, p.50). En este análisis tenemos que incluir otros paí
•

ses periféricos más cercanos tales como México, Haití, Brazil y Repú-

blica Dominicana 7.

En conjunt~los aumentos en salarios ocurridos en Puerto

"ieo durante este período y la apertura del mercado norteamericano a

~os productos de otros países periféricos, lo que no era méÍs que una

:onsecuencia de la reorganizaci6n de la producci6n a nivel interna

.:ional impulsada por la búsqueda de mejores condiciones de producci6n,

:eterior6 la producci6n de ropa., textiles y cuero en la Isla. La

.' La industria de ropa "ha sido la más seriamente afectada por la
:mpetencia de países extranjeros" (A.F.E.: 1978, p.120).

t
: Para las exportacion7s de textiles, ropa y cuero de estos y otros
~!3es a los Estados Un1dos durante 1970 y 1976 ver A.F.E.: 1978,
.... 107, "l22 Y 148 .•
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CUADRO VII
IMJ~ORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE ROfA, 1968-72

(millones de d61ares)

~

ARos NATURALES
1968 1969 1970 1911 1972

- TOTAL $1,225 $1,463 $1,637 $1,821 $2,245

JllPón 190 255 2.77 275 301
Hong Kong 201 2.44 2.66 333 402

Italia 128 128 109 93 10J
Corea 62 94 118 178 237
faiwlÍn 50 88 148 256 315
Puerto Rico 370 357 370 300 . 362
otros 224 297 349 386 525

Nota.
,~ •• Q

Las exportaciones de ropa de Puerto Rico hacia Estados Unidos
asoendieron a $381.7 millones en 1973. 1

Fuente. Junta de Planificación
(1974), Informexmn6miCC
al gobernador. 1
(San Juan, Junta de Plani
ficación) •

...

,.
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;esinversi6n de capital dentro de estas ramas se manifiesta en la r-e 

;ucci6n del número de establecimientos iniciada en 1969-70.

Las tendencias en el número de establecimientos dentr~ d~

las ramas 22, 23 Y 31 muestran un patr6n más o menos similar (Cua-

dro VIII). Luego de llegar a un punto máximo, el número de estable-- ..._

cimientos comenz6 a reducirse a partir de 1970. Dentro de las ramas

22 y 23 hubo una recuperaci6n muy coyuntural entre 1972 y 1973. ~

rama JI presenta una tendencia completamente descendente. La redu~

=i6n en el número de establecimientos dentro de esta última signif::5,

entre 1969 Y 1981, un 48%.

Los problemas que creaban los aumentos en sa1arios'al "mo

delo" de industrializaci6n basado en industrias de más baja composi

oi6n orgánica llev6 al gobierno de Puerto Rico a aprobár, en 1963,
e: .,"

ma nueva Ley de Incentivos Industriales,. con ello se creab~ las ba

ses de política econ6mica para inversiones con una mayor proporci6n

?n la relaci6n medios de producci6n-fuerza de trabajo, especialmente

ie alta composici6n orgánica de capital 8. La misma extendi6 a dí.et

años la vigencia~de la exenci6n contributiva total en las áreas 1el

~rs denominadas como de "alto desarrollo" y a doce afias en aquellas

;onas fuera de estas áreas. También otorgaba "un nuevo período de

-? años para las firmas que se localizaran en la zona designada por

:1 gobernador como de escaso desarrollo industrial, antes del 31 de

,: ':En la. medida en que la industria pesada se basa en una alta "tasar ~nvers~on:s, cuyas ganancias. son producidas a largo plazo, es~e ti-

,
.:. de exenc16n será más convena.en-ta pues es muy probable que en los
:lmer?s afies la empresa opere con un bajo margen de ganancias.
i~ntoJast 1979, p.lOS).
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CUADRO VIII
Número de establecimientos por rama industrial
(Ramas seleccionadas). Puerto Rico. 1964-81.

--, A~OS RAMAS
(octubre)

22 23 31 283 36 38
....-1964 62 379 65 2~ 71 20...

1965 62 393 67 26 76 24

1966 62 412 74 30 89 26
1967 69 431 81 33 90 29
1968 78 461 81 34 103 29
1969 85 478 80 32 106 33
1970 80 454 75 39 113 36
1971 79 437 64 44 119 42
1972 71 466 61 47 112 49
1973 81 465 55 54 122 57
1974 70 435 53 58 (" . "137 70
1975 54 405 52 60 13~ 81
1976 44 400 40 69 131 19
1977 53 385 42 72 141 83
1978 36 374 45 76 134 86
1979 30 349 40 76 137 85
1980 30 336 40 77 144 90

:1981 26 304 38 78 l.35 93--
Fuente. Depto. del Trabajo (varios &nos).

Censo de industrias manufacture-
~as de puerto RIgo (San Juan. j<-

Depto. del Trabajo) •

..,



c~tre otras cesas,

r ? ~-rz.er fábricas

- .~ .: 1978, pp.

'P.-,,~ .- -f-
..~ '-'-

~ .-~

_::::.. ..... , : ~ ver-aí.én , en

:~ograma de cuota~ ie i~~o~taci6n de petr6leo. =_ :. che programa ,

~erto Rico. Par~ ~oder importar petr6leo extra~:c:~: (~o extra!do

iel suelo nor-t.eamer i cano ) SE requería una cuo t e ar ; ~?_dd por el go-

cierno de los Esta:os Unidos. En 1968 el presid€~~~ norteamericano,

en una revisi6n de: programa, asign6 mayores cuotas de importaci6n de

, crudo a Puerto Rice, dando ~~ nuevo impulso a la inversi6n de capital

dentro de la industria del petr61eo y petroquímic~. "Surge de aquí
.,

¡ el r~pido auge petroqu!míco de Puerto Rico" (Herrero:' 1979, p.?) •

. :ste sector, se pensaba, serfa el eje del desarrcllc industiial del

pa!s ..

Sobre estas condiciones, a partir de 196~ se incrementan

las inversiones de;;::=-c de lar; industrias de , pe t r ó , e . y petroquími-

~as, farmacéutica, eléctrica y electrónica e instru~entos profesiona-

les y científicos. Se establecen en Fuerte Rico, ps~ ejemplo, la Commo.n-

,;r:alth Petrochemi.cal (1965), afilíada a la Cornmonwealth Oil Re1"ining

'0" que en 1956 es~ableci6 en la Isla una refinería del mismo nombre.~

~a Phillips Puert: ?:CC' eore, Jnc , (1968). afiliada a la Phillips Pe

:::Oo'eu"' .v .; • '.." p,·c- ... ~ P~,..r, C':u"'" ("~1 Ca (1971) de'a Sun Comna"V me...... 11, '-' ....... 1 ..... ',- .. ~-_ \,. ..... *_:"-'-V~M' u ... .4 \..-...:... • \, • 4- ~v

-: -, r;' "",, e- + ~ '"' ".,. ~ ~ , ,- A ( 1 971) d 1 .-c, ~s_,,_, .)"c~nu.a.. __ .:..¿" ~:.. .... , e a Exxon Co:-poratl.on. (A.P.E.:

,.~;~,1 b A "",', ..... - -~ , ne .;'.. '/ ..... It .: '2~tr~l df; la subrama 283 comienzan operaciones la



~bbctt Chemieals, lnc. (1968), de la Abbott Labs.; la Travenol Lab ..'
fnC. (1968), de la Baxter Travenol Labs.; y entre 1968 y 1970 unas
... .t

~4nCc subsidiarias de la Eli Lilly and Ca. (A.F.E.: 1982b, pp. 21-33).
v-

~ent~o de la rama 36 tenemos, entre 1964 y 1970, seis filiales de la

Sylvania, seis de la General Electric Ca. y dos de la West- ....

~nghouse Electric Corp. (A.F.E.: 1982c, pp. 26-46). Por último, den

:ro de la rama 38 tenemos, también entre 1964 y 1970, dos filiales de

la Bourns, Ine., dos de la Gould, Inc. y otras ocho de diferentes em

~esas matrizes (A.P.E.: 1982d, pp. 21-33).

Estos nuevos sectores tienen la particularidad de que, si

bien pagan los salarios más altos en Puerto Rico, las dife~encias en

relaci6n a las que tendrIan que pagar en Estados Unidos son mucho

cás amplias que aquellas que se dan entre las ramas 22,~ 23 Y 31 de..
(" .'

~bos países. Estas diferencias se irán incrementando a través de,
los años 9. En adici6n, por su avanzado nivel tecno16gico y su mayor

ll!.~re~ductividad son las que más se favorecen de las secciones 482 y 936

~ 4 c6digo de Rentas Internas de los Estados Unidos.

El número de establecimientos en las ramas 36 y 38 y en la

¡subrama 283 aument6 considerablemente entre 1964 y 1970 (Cuadro VIII).
1
I~ra la primera el incremento signific6 un 59%; para la segunda, un
j
¡ '.

100% y para la última, un .56%.

Durante la década de 1970 la estructura industrial de

" El diferencial salarial entre Puerto Rico y Estados Unidos aumenté,
.entro de la subrama 283, de $1.97 en octubre de 1976 a $2.61 en octuJ:e de ,1980 (A.F.E.: 1982b, p.6). En la rama 36, de $1.99 en octubre
~o19?6 a $3.22 en octubre de 1982, y en la rama 38, de $1.90 en octu
.~~ de 1976 a $3.04 en 1981 (A.F.EoS 1982c, p.7 Y 1982d, p.7). En la
'~rna 23 estas diferencias eran, de 82,t en 1971 y de $1.21 en 1979
~.p ';:' • 198Gb P 12'"'.--..11'. . •• i »
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:1')5. Las ramas er, auge LrIan incrementando cada vez más su domi-

") dentro do1 sec:::- productivo del paIs. El capital multinacionc.:'
> '

-nJ";):51ic~; nor-t eameri cano aumentarla el número de e:-::presas dentro :~

,~s industrias del ?etr6leo y petroquImica, drogas, eléctrica y elec-
...

;'6nica y de ínstrU:':18:1tos profesionales y c í.entIfí.c os , Por su par-t e ,

b~en específica~e;¡te en las ramas de textil y ropa, como dijimos,

1 número de fábricas y, según podremos ver más adelante, el total

¡:e trabajad ores empleados aumentaron entre 1972 y 1973, luego del s:'

l~~iente año se reinicia el proceso de declive, esta vez de forma más,
I:rástica. Las multinacionales norteamericanas con fábricas en Puerto

l:jca dedicadas a la producci6n de textiles, ropa y cuero sufrir!an
I
-ayor'e s aumentos en salarios a partir de 1974.

Semejantes aumentos entrarran en vigor ca-
¡,
\ ,3. 12 de mayo de los años subsiguientes hasta igualar el salario míni-

hora, el mismo se deberIa aumentar en unos 15t: y en donde fuese
¡
!'';)nor a $1./+0, en unos l2t.

.,
En abril de ese año el gobierno, norteamericáno enmend6 los,!salarios mfní.mos federales vigentes en Puerto Rico. Las enmiendas de-

¡~retaban aumentos escalonados para el salario fabril de la Isla. El
f
'~~i~~r aumento entr6 en vigor el lQ de mayo de 1974. En aquellas ac-

. ,~vla.ades donde el salario mfn i.mo prevaleciente fuese de $1.40 6 más

I.a

': de las diferentes actividades industriales en Puerto Rico al sala

:0 minimo federal de 82.30 (Junta de Planificaci6nc 1977 p.4).

Es significativo el hecho de que, para octubre de 1974

I :inco meses después del primer aumento al salario m!nimo), en las

'~~as 36~ 38 y 283. el salario promedio por hora fué de $2.55, $2.57



rps~pctivamente. para ese mes estas

:'::.ma s ya habían superado el mínime federal de $2.)0 la hora. Para

mi sma feché; el salarie ;,:;omeoio por tora pagado en las ramas 2.2,

.,' y 31 :rué de ;~~2. L: I .:.2.. -:"7 y ~l. 2.1+ I respectivamente {Depto. del 'Ira

3jO: 1975. PP.5-9'. ~sto demuestra que las enmiendas decretadas por

. ¡:robíernc! n or-t eaz er i.cario ejercen mucho más presi6n sobre estas 111-
~.. ,-j

:~as que sobre las ;:r~meras.

Anterior a 1974 la de~erminaci6n del salario mínimo en

:uerto Rico estaba en manos de "Comités de Salario Mínimo mediante

:QS cuales se establecía el que cada industria debiera pagar de acuer-

do con su capacidad econ6mica" (A.F.E.: 1974a, p.12). Bajo este sis-
•

tema los salarios por sectores se establecían, pues,de una forma mis

:lexible. Esto le permitía a los empresarios dedicados a la produc-

·~ero) 10 Luego de la aplicaci6n directa e inflexible de las ..
: "Toda vez que la comparativa ventaja de establecerse en Puerto
',Co ha dependido ta~to del costo algo menor de la mano de obra, el

?ierno de la Isla 8?oya desde hace tiempo un sistema flexible de
-ar í os ¡i1ínimes de;::rc del cual éstos se establecen, para cada in
42triat de acuerd~ :~n lo que ella pueda pagar sin sacrificar em-

o "es" (A.F.?:.:.: 197-2., p.ll).
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~eyeB de Salario Mínimo Federal, el gobierno de Puerto Rico intent~

negociar con el gobierno norteamericano algdn sistema que les devol

~iese mayor flexibilidad para determinar los salarios mínimos que

~egirirían en el país. En un documento de 1974 titulado Elementos

claves para una estrategia de desarrollo industrial, la Administra- ~.-
ción de Fomento Económico de Puerto Rico destaca la importancia de

esta gestiónc -Aán cuando se espera, puede que por conducto del Co:i

té Consultivo Ad Hoc, reintegrarle a Puerto Rico algún sistema de

_mínimos flexiblee, no hay seguridad alguna de poder lograrlo, en cuyo

caso nos confrontaríamos a un nuevo elemento de rigidez en 108 costos
!
r de producción. Esto no podría menos que afeotar adversamente a los
¡,

¡ ~ufactureros de la Isla y dificultar los esfuerzos promocionales de
¡
¡Fomento, ya que los candidatos a inversionistas se sent~~an expues-
1 (_ ..

! tos a decisiones congresionales impredecibles, en vez de a ~os impe-

¡rativos del mercado, en la determinación de los futuros niveles del
¡

1 salario mínimo mandatorio. Toda vez que el gobierno de Puerto Rico
I
¡no puede resolver unilateralmente este asunto clave para su estrate
t
I gia del desarrollo industrial, el mismo está entre las materias 80m&-,

t1das a estudio especial por la parte puertorriquefta del Comit' Con

Sultivo Ad Hoc· (A.F.E •• 19?~.p.12). La gestión obtuvo un resul

,tado negativo.

Dentro de las industrias tradicionales en Puerto Rico (ropa.

textil y cuero) esto produjo una situación mucho ~s difícil de la

que soportaron a finales de la d'cada de 1960. a los efectos direc-

tos de la recesión tan intensa por la que atravesó el capitalismo en



I
¡
¡
¡ ~stos años se unieron los aumentos en el costo de mano de obra y
¡ -!trOS costos de producci6n ll. El gobierno de Puerto Rico intent6 a:

11Jenos aliviar este problema con subsidios a jornales otorgados a m~
1
. =nas de estas empresas, pero esto no di6 los resultados espera10s :2.

En relaci6n a otros países periféricos los salarios aqu~

eran sumamente elevados 13. Ante esta situaci6n, el empresario n~--

teamericano con capital en Puerto Rico dedicado a la produccién dE

ropa, textiles y cuero tenía una opci6n 16gica y en algunos casos ~

ta necesaria: trasladarse a aquellos países que ofrecen condicion~s

~ra una producci6n más rentable. "Las exigencias de la competen::a

convierten en necesidad esta posibilidad de obtener beneficios adi

cionales mediante una nueva organizaci6n de la producci6n a escala

mundial, para garantizar la valorizaci6n del capital individual"
.,

(Frobel, F., et. al.1 1981, p.50). Esta fué una de ias··razones para
I

el nuevo descenso en el número de establecimientos dentro de las ra-

mas 22, 23 Y 31, y, por lo tanto, para la gran cantidad de fuerza ie

trabajo expulsada por estas industrias a partir de 1974 14. Si vanos

11. Entre 1974 y 1976 las exportaciones de ropa de Puerto Rico a l:s
Estados Unidos disminuyeron de $352.8 millones a $302.5 millones y las
de textiles de $182.5 millones a $11.6 millones (A.P.E •• 1978, pp. 109
Y 125) •
12. "Tal subsidio, que represent6 una erogaci6n de $20 millones, ~
~do evitar el cierre de 113 de las 115 empresas que lo recibieron. ni
la desaparici6n de 23,000 empleos en sectores industriales vulnerables 4

~alzas de jornales" (Madera, J.R.: 1982, pp.29-30).
~3. Por ejemplo el salario fabril por hora en 1976 era: en P. R., S2.8é;
;~ Hong,Kong, 85~J en Taiw~n, 58~; en Corea, 52i y en Filipinas, 2~
14·F• E . , 1981a,P.9).
~e·."Gran parte de la reducci6n en empleo en las f~bricas de alto ~~_
;nldo de mano de ?bra responde a pérdidas ocasionadas por f~bricas que
;~ cerrado operac~ones en la Isla y han sido instaladas en países dan-

.;: el costo de mano de obra es substancialmente menor" (Junta de ~.J.m.i
'<.caci6n: 1976. p.]2).



~uevamente al Cuadro VIII podemos ver que entre 1973 y 1981 las re:~:

-iones en fábricas dedicadas a la producci6n de textiles y ropa si~i-
v

;icaron un 68% y un 35%, respectivamente. En la rama 31 el nú=erc :e

fábricas se redujo de 52 en 1975 a 40 en 1976, un 23%. Estas ~edu:

ciones se extienden a prácticamente todos los sectores (grandes. m~

:ianas y pequeñas empresas) dentro de estas ramas (Apartado 4.4).

Aumentados los salarios y demás costos de producci6h, se ~s

trecharon aún más las posibilidades de promoci6n de estas industrias

de más baja composici6n orgánica. Ante ello, el gobierno de ?Jert:

Rico tuvo que readecuar su pol!tica de fomento industriall "Al con:~on

tarse a creciente costo de los materiales y a un salario mínimo fe:aral
¡
¡ más a tono con las circunstancias de Estados Unidos que con las de,

¡~erto Rico, Fomento se dispuso a buscar industrias menos vulnerab:~s

'ante estos dos factores específicos. En fOs dos últimos~ños ha p~es

Ito su máximo esfuerzo en empresas de mayor paga y mayor productivi¿Zd.
1
r dentro de tales industrias livianas como las de artículos electr6ni:os,
1
¡productos farmac~uticos e instrumentos cient!ficos, ya que en ellas
¡
: ~o ejerce mucho impacto la legislaci6n de salario m!nimo, y los ma-

teriales representan una parte relativamente pequeña de la,totalid~:

je los costos. Además, estas empresas de más avanzada tecnolog!a

¡ :ienden a producir mayores ganancias, por lo que resultan más auacep

:ibles de sentirse atra!das por nuestro programa de exenci6n de tri-
; " t-u os" (A.F.S.: 1974a, p.14).

Pero para mediados de los '70 tambi~n entra en crisis la

.ndustria del petr61eo y petroquImica. Los aumentos en el precio

-si crudo y la eliminaci6n, en 1973. del programa de cuotas de

'~Portaci6n je petr61eo extranjero terminaron con las condiciones



' ..bre las cuales se sostenía este sector en Puerto Rico. Luego de
j ..

¡ .~4 cerraron operaciones, total o parcialmente, varias empresas im
! .

.:,tantes. como por ejemplo la Com.monwealth oil Refining Co , , "la r~'-

.rería independiente mayor del mundo en 1973" (Herreros 1979, p.7).
~ . ""...
:· ...dida la ventaja comparativa, este sector entr6 en un franco proce-
t ';::.. ....

:; de deterioro 15. Dentro de la industria petroquímica el número ~e

:5tablecimientos se redujo de )2 en octubre de 1975 a 16 en octubre de

:~81 (Depto. del Trabajo s varios años).

En 1977 el gobierno norteamericano volvi6 a enmendar la L:y

:e Salario Mínimo Federal. Conforme a lo dispuesto el salario mínino

:entro del sector industrial en Puerto Rico aument6 a $2 .6~ el 12 de

mero de 1978. Para cada 12 de enero de los tres años subsiguientes

el mismo fu~ aumentado a $2.90. $3.10 y $3.35. respectivamente
.,

(' .

Junta de Planificaci6n& 1980, p.68). otra vez las ramas 22. 23 Y
I

:1 fueron las más afectadas. Para octubre de 1977. tres meses antes

:e entrar en vigor la primera enmienda. el salario promedio por hora

~~ estas ramas era de $2.57, $2.52 y $2.35, respectivamente. Para la

!i.sma fecha (octubre 1977) el salario promedio por hora en las ramas

:: y 38 y en la subrama 283 era de $3.31, $3.31 y $4.05, respectiva

~~nte; muy cerca o superior al mínimo federal que entraría en vigor

.; 12 de enero de 1981 (Depto. del Trabajo: 1978, p.7).

La relaci6n que existe entre los aumentos en salarios y la

., En la in~ustria del pe~r6leo y productos de petr61eo el ingrese
'.0 se reduJo de $167.0 m~llones en 1974 a $79.) millones en 1975.

::egO aument6 a $258.7 millones en 1980 y disminuy6 a $133.5 millones
1981. En el sector petroquímico el ingreso neto se redujo de

';1.0 mIllones en 1977 a $10).1 millones en 1981 (Junta de Planifiea
'·n: 1982b. pp.43 y 49).
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CUADRO IX

Relaci6n entre aumentos en salarios y reducción
en número de establecimientos (ramas 22 y 23).
Puerto Rico, 1913, 1917 Y 1981 •

.--
RAMA 22 RAMA 2)~qOS

~etubre ) Salario Estable- Salario Estable-
cimientos cimientos ".

- 81 $1.83 465. :973 $1.94
;1977 $2.57 J2~ 53 -35~ $2.52 38~ 385 -17~

i 1981 $).99 55~ 26 -5l~ $3.72 48% 304 -21%

-
Fuentel Depta. del Trabajo (varios

. aftas). Censo de !ndystrlas
mfDurBriUreras de Puer~o
.R!st2 San Juan, Dep-to. del
Trabajo) • ,

.,

~educción en el mímer-o de establecimientos dentro de las ramas 22 y

:3 nos puede dar una idea de cuanto han afectado las enmiendas del

~obierno norteamericano a la producción de textiles y ropa en Puert.:

:ieo.

Tomando el salario promedio por hora y el número de esta

I'¡ecimientos. un año antes de cada enmienda. los resultedas se pue-
I

1:~n observar en el Cuadro IX. Dentro de y entre ambas ramas mien- t·

I:~s mayor el incremento en el salario, mayor la reducci6n en el¡-,
!~ero de establecimientos. Definitivamente los aumentos en salari~s

!:~Cl:'etados por el gobierno norteamericano contribuyeron de forma
~

r-gni:ficativa al deterioro de la producci6n de textiles, ropa y eueee¡ •

r· Puerto Rico. Con ello se determinan las pautas del desarrollo
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.ndustrial del país y de su política de fomento: la industria depen-
,l

~iente de bajos salarios deja de ser viable en la Isla.

En 1978 el gobierno de Puerto Rico aprob6 una nueva Ley de

"ncentivos Industriales. Esta nueva ley elimin6 el sistema de exer.-
."

~i6n contributiva total. Ahora las empresas que se acogieran a los

Jeneficios establecidos tendrían un 90% de exenci6n de impuestos

sobre sus ganancias y en la propiedad mueble e inmueble (aunque los

~rimeros $100,000 del valor de la propiedad están totalmente exentos

. je contribuciones) durante los primeros cinco años del período de

exención, que comprende un total de 10 años para las áreas de la Isla

ienominadas como de alto o intermedio desarrollo y de 20 afios para

:as áreas de bajo desarrollo. Cada quinquenio posterior el porcenta

je de exenci6n contributiva se irá reduciendo hasta pod~r llegar a ~~

:l!nimo de 55% según.,la zona donde se ubique la empr-esa'i 'E'ste nuevo

3istema tiene el propósito de atraer principalmente inversiorfes de

:argo plazo (que permanezcan más tiempo en Puerto Rico) y buscar mayo-

~es ingresos para el gobierno destinados a atenuar los efectos de la

:risis fiscal por la que viene atravesando en estos últimos años 16,

Otros beneficios que ofrece la nueva Ley de Incen~ivos In

:Ustriales son:

a) una deducci6n anual del 5% de la n6mina de producci6n

siempre que la misma no exceda el 50% del ingreso total de la empresa. ~

~. "Estudios real~zados por Fomento en 1978 comprobaron que la anti
la forma de exenc í én total, en lugar de estimular el mantenimiento de

:;3 fábricas que se establecían, alentaba el cierre de las mismas al
::e~carse el fin del período de gracia. En efecto, de 346 empresas
~dlcadaaaqur entre 1960 y 1965, sólo diez eran contribuyentes en
'175, 206 consiguieron extensiones a sus decretos de exenci6n y la
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:5t o está dirigido especialmente a aquellas industrias con altos sa

~3rios Y alto nivel de empleo;

b ) la posibilidad de solicitar una extensi6n de diez años

,Jicionales de exenci6n contributiva luego de terminar el perío¿:
"

• :;:-iginal de exenci6n J

c) incentivos especiales para la industria de ropa, texti-

:es y cuero: una exenci6n contributiva adicional por cinco a~os de

JO% sobre sus ingresos y propiedades (A.F.E.:1982a, p.)l)

En su Ponencia ante la Comisi6n de Trabajo del Senado de

! ~erto Rico, el 4 de noviembre de 1982, el actual Administrador de
i

1

1 la Administraci6n

ci6n y las pautas

de Fomento Econ6mico refleja claramente ~a direc

del enfoque promocional de dicha Administraci6n:

"Es incorrecta la afirmaci6n de que la aplicaci6n del régimen fede-
.,

{ .

ral de salarios desanima la inversi6n en ~erto Rico. ( ••• ) No es
I

¡con países del Tercer Mundo con quienes debemos competir por inver-

¡SiOneS en la manufactura, sino con áreas de Estados Unidos que ofre

Icen incentivos a industrias que podrían establecerse en nuestra Isla.

lA la luz de esa realidad, ••• , debemos calibrar el efecto de los jo~
1
! ::ales federales sobre la inversi6n en Puerto Rico. Cualquier an~li-

I
!1is responsable de ese problema derivará sin duda en la siguiente
¡
j

¡:onclusi6n: si en lo tocante a inversi6n en industrias dependientes
¡
I:e salarios bajos la Isla no puede competir con países del Tercer

I¡
¡
;~Yor!a de las restantes -120- cerraron poco antes de vencer el pr1
;~lel$io fiscal de que disfrutamos" (A.F.E-s 1981a, p.15). La deuda
~b11ca en Puerto Rico aument6 de $1,605.9 millones en 1969-70 a
'.510.2 millones en 1980-81 (Junta de Planificaci6ns 1982c, p.25)}.
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; ".mdo . en lo referente a atraer fábricas de productos de prestigio ~

,ndustrias de alta tecnología, Puerto Rico compite ventajosamente

~Jn las demás áreas de Estados Unidos, donde los jornales son mucho

.~ás altos que los nuestros" (Madera, J. R.: 1982, p.38). El ar~~e~-

I
1'0 de la disponibilidad de una mano de obra más barata se utiliza
l'

l!hora para atraer inversiones extranjeras dentro de las ramas 36 y
I
1 ,8 Y la subrama 283. Frente a otros países perí.f'ér-Lc oe Puerto R:'cc
1'

~ dejado de ser un punto de produeci6n atractivo para la elaboraci6~

~e textiles, ropa. y cuero y productos de cuero.

Tenemos entonces que, luego de 1974, cuando se conjuga~or.

el nuevo y acelerado declive de las industrias de ropa, textil y cue

ro y la crisis del sector del petr6leo y petroquímico, serán las razas

eléctrica y electr6nica, de instrumentos profesionales~y científicos

y drogas las que sostengan el "desarrollo industrial~'ae"PuertoRicc

j', por tanto, la generaci6n de nuevos puestos de trabajo derrtr-o de

este sector productivo. Para el período 1975-81 comienzan operacio

nes , entre otras, trace subsidiarias de la Westinghouse Electric ~ orr • P

;uatro de la Motorola, Ine., tres de la G.T.E. Sylvania, dos de la

~eneral Electric Corp. y una de la Atari Corp., dentro de la rama )¿;

:entro de la rama 38c cinco de la American Hospital Supply Co., cua

:!"o de la Becton Dickinson, tres de 1a;~axter Travenol Labs. Inc. p des

L, la Westinghouse Electric Corp•• dos de la Johnson &, Johnson y dos

1:' la Bell &, Howell Co.. y dentro de la subr-ama 283. cuatro de la

¡'°hnson &: Johnson, cuatro de la Smith Kline Corp., tres de la E1i

klly & Ca. y tres de la American Cyanarnid Corp. (A.P.E.: 1982c,

~.26-46; 1982d, pp.2l-35 Y 1982b, pp.21-33).
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'.
~

.J. Consideraciones finales.

En este apartado ofrecernos datos sobre la reducci6n o incre

pent o en el número de fábricas en cada industria a un nivel de tres

" cuatro) dígitos. El prop6si to es identificar, a ese nivel, que
..'f

';DO de mercancía se producen o dejan de producirse en Puerto Rico,
.'".

. ~J que nos ayuda un poco más a ubicar la Isla en el contexto de la di

~isi6n internacional del trabajo. Tambi~n presentamos datos sobre la

~agnitud del dominio del capital norteamericano y otros capitales ex

:ranjeros en las diversas industrias a partir del número de subsidia

~ias que poseen en cada una de ellas. Además veremos las empresas ma

trices norteamericanas con mayor número de subsidiarias en Puerto Rico,

iestacando as! el dominio de las grandes empresas monop61icas sobre el

sector industrial del pa!s, fundamentalmente en las ramas en auge.

En la industria textil el número de fábricas f
' dén"tro de la,

subrama de tejidos anchos (de algod6n y fibra sint~tica), acabado de

:ejidos en lana, tejidos estrechos y otros g~neros pequeños aument6

íe 12 en 1969 a 14 en 1974 y disminuy6 a 8 en 1981. En la subrama de

séneros de punto, en 1969 había 45 fábricas, en 1974 33 y en 1981 10;

:n la de tapices, alfombras y productos relacionados 8, 3 y.menos de 3

; en tinte y acabados de tejidos, excepto g~neros en lana; productos

:e hilo y miscelaneos 20, 20 Y 8, respectivamente (Depto. del Trabajo:

'arios años).

Seg6n Fomento Econ6mico, en 1973 había 65 subsidiarias de

:~pital norteamericano dentro de la rama 22 en Puerto Rico, 3 de otro

(2.Pítal extranjero y 10 empresas locales (A.F.E.: 1974c, p.5). Para

f·j78 se redu~eron a 33, 1 Y 8, res pectivamente. De las multinacionales

1¡
¡
¡
I



ursidiarias en la Isla para ese ~ltimc a~:

~~~t2rn Industries (), Hanes Corp. ()) y Warnaco

,A • ~ _. _·i,:~. 1'.4).

:" ., ~:'.:,,::' __ ~':.2. de cuero y pr-oduc t os d e cuero el núme r o :e

fábricas en CG~tE y ccnfecci6n de botas; carteras y art!culos persc-

ralas de cuerr y ~~~)S disminuy6 de )0 en 1969 a 21 en 1974 y a 17

",r 1 ') ::1 : en c;"c ._ Z.Z3.:: ( excepto de goma) de )9 a 24 y a 16; en guantes
_,Al

" mi"tones de cuer o ,- maletas de 6 a 5 y a 4 y en curtido y acabado de, J

cuere: de 5 a ; y a menos de J, respectivamente (uepto. del Trabajo:

varios aftas). (No hay datos sobre la inversi6n de capital extranjero).

En la industria de ropa, en 1969 habra 90 fábricas en la

subrama de abrigos, trajes y chaquetas y ropa de trabajo y vestir para

hombres, j6venes y niños, en 1974 104 Y en 1981 79. En la de ropa

exterior para señoras y señoritas aumentaron de 84 a ~9 'y" luego se,
redujeron a 67, y en la de ropa interior para mujeres y niños se re-

1ujeron de 186 a 14) y a 93, respectivamente (Depto. del Trabajo:

varios a~os). Estas son las subramas con mayor n~ero de fábricas.

En la ra~? 23 las subsidiarias de capital norteamericano se

; redujeron de 288 en 1973 a 202 en 1979, las de otro capital extranje-

. ~o aumentaron de 1 a 6 y las empresas locales disminuyeron de 188 a

~53, respectivamente (A.F.E.: 1974b, p.3 y 1980b, p.2). De las 112

! "',¡presas ...
norteamericanas con filiales en Puerto Rico para 1979, 9 per-

~'2necíar; al gr-ucc :5'crtune y operaban 26 fábricas. Las que tienen ma-

'r' núrne r o de :iliales en la Isla para ese mismo año son: Maidenform

. , EiI?s-rf'err:; ::'~:unj,a:io~s (,7), Hanes Corporation (6), Gulf & Western

.:wstr.ie:" (( ;';:le~ic~ l'orm Bra. Ca. (5) (A.F.E.c 1980b, p.2).
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;:,r¡ 1.;-.1 ra. 36, el número de fábrica::' dentro de la subrama

,~ equipo eléctric~ de transmisi6n y distribuci6n y artículos indus-
, •...J

:-iales eléctrico~ aument6 de 37 en octubre de 1974 a 44 en octubre

" 198:'; er; _c.. d(;, lc::;,uipc¡ eléctrico de iluminaci6r. y alambrado de 25

29~ en la de equipo de radio, televisi6n y comunicaciones de 19 a

-l' en la de maquinaria, equipo y accesorios electr6nicos miscela-
"',' r

":"08 de 7 e~ la de componentes y accesorios electr6nicos dis-

~inuyeron de 42 a 26 y en la de enseres dom'sticos de 5 a menos de 3.

~espectivamente (Depto. del Trabajor varios años).

Dentro de esta industria el número de subsidiarias de em-

Dresas norteamericanas aument6 de 114 en 1975 a 132 en 1982, el de

Jtras empresas extranjeras de 3 a 4 y las empresas locales disminu

yeron de 23 a 22. respectivamente, (A.F.E.: 1976c, p.4 y ~982c, p.3).

:reinta y dos de las 67 empresas norteame~icanas con su~si¿iarias en,
~erto Rico para 1982 pertenecen al grupo Fortune. De éstas, las

~ue tienen mayor número de subsidiarias son:

Westinghouse Electric Corp.
General ~lectric Co.
G.T.E. Sylvania
Motorola, Inc.

23
18
13

6

(A~F.E.: 1982c, p.3).

En la industria de instrumentos profesionales y cient!fi

i;QS. dentro de la subrama de instr~~entos de control y medici6n el
.,'
'~ero de fábricas aument6 de 28 en 1975 a 37 en 1981 y en la de ins-

'~Umentos y efectos m'dicos de 26 a 39, respectivamente. Tornando los

"smos años, el número de subsidiarias de capital norteamericano au

~nt6 de ~J a 76. el de otro capital extranjero de 7 a 10 y las
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_~~esas locales de 7 a 10 (A.F.E.: 1976d, p.) y 1982d, p.4). Para
. ¡~~

~31, 20 de las 46 empresas norteamericanas con subsidiarias en Puer

: Rico pertenecen al grupo Fortune. Entre éstas, con su respectiva

_tntidad de subsidiarias, tenemos las siguientes:

Becton Dickinson
American Hospital Supply Co.
Baxter Labs., Inc.
Westinghouse Electric Co.
Bell & Howell Instruments
General Electric Ca.
Johnson & Johnson

8

7
6
4
)

)

)

(A.F.E.: 1982d, p.)).

En la industria de drogas, entre 1975 y 1981 el número de

fábricas dentro de la subrama de productos bio16gicos disminuy6 de )
,

a 1, y en las de productos químico medicinales y farmac~~ticos aumen-.:' ,-

taren de 6 a 1) y de 56 a 7), respectivaménte. Entre esos mí.smoe

mos las subsidiarias de empresas norteamericanas aumentaron de 59 a

~6, las de otro capital extranjero de ) a 9 y las empresas locales

:isminuyeron de ) a 2 (A.F.E.: 1976b, p.Z y 198Zb, p.Z). Para 1981,

~~ de las )1 empresas norteamericanas con subsidiarias en Puerto Rico

Entre éstas:

Eli Lilly & CO.
Smith Kline Corp.
Bristol Myers Ca.
Johnson & Johnson
Schering Plough Corp.
B~xter Travenol Labs.

7
6

5
5
5
4

(A.F.E.: 198Zb, p.)).
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