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l. Introducción o

El terna de esta investigaci6n que presente eSt Industria

lizaci6n y mercado laboral en Puerto Rico: 1964-81. El mismo desta-
o··

ca los dos aspectos, intrínsicamente relacionados, que la conformar..

como problema de investigaci6n permite el planteo de diversas ~e

guntas que, necesariamente, los integran a ambos. Industrializaci6~

es sin6nimo de acumulaci6n de capital y, pues, de absorci6n y expul

si6n de fuerza de trabajo. Por mercado laboral (industrial) entende

mos el espacio de compra y venta de esa fuerza de trabajo.

Desde los años '50, cuando el capital norteamericano incre-

ment6 sus inversiones dentro del sector industrial en ,Puerto Rico,

atraído principalmente por la disponibilidad en la I~la'de una abun

dante y barata fuerza de trabajo. a la vez que el gobierno bolonial

del país, aprovechando esta expansi6n de capitales y como respuesta

a la misma, creaba las condiciones de infraestructura e incentivos

de exenci6n contributiva y otros elementos de polftica econ6mica bajo

el programa "Operaci6n Manos a la Obra", este sector pas6,a ser el

sector productivo más importante en la economía puertorriquefia. As!,

por ejemplo. desde 195J el producto bruto interno de la industria es.

de forma definitiva. más alto que el de la agricultura (Junta de Pla

nificaci6n: 1982b, p.Jl). Las ramas industriales o industrias más

importantes y dominantes de este tradicionalmente denominado "modelo·

de industrializaci6n puertorriqueña son la industria de alimentos. de

t'~x:tiles, ropa y productos análogos, cuero y productos de cuero y



tabaco y productos de tabaco.

Sobre el sector industrial recae, pues, con relaci6n a :a

agricultura, la capacidad y dinamismo de la econom!a puertorriquer~

en lo que se refiere a producci6n y generaci6n de nuevos empleos.

Pero no es hasta 1965 que el promedio anual de personas empleadas en

la industria es mayor que el de la agricultura, cuyo nivel de empl~:.-
venia decreciendo desde la d~cada anterior (Depto. del Trabajo: Ta:la

distribuida por separado). Durante esa segunda mitad de la d~cada

las ramas industriales antes señaladas alcanzan los más altos niveles

de empleo. Tambi~n para ese tiempo, especfficamente a partir de 116~.

se incrementan las inversiones de "nuevos" capitales (inversiones de

las grandes empresas monop61icas norteamericanas dentro de, las indus

trias del petr61eo y petroquímica, farmac~utica, eléctrica y elect~6

nica y de instrumentos profesionales y cient!ficos). Ese es el año
Q«' "

inicial de esta investigaci6n. Otro criterio que nos ayud6 a defi-
1

nir el punto de partida fué, además de las inversiones de "nuevos"

capitales, una acci6n de pol!tica econ6mica por parte del gobierno

de Puerto Ricos la aprobaci6n en 1963 de una nueva Ley de Incentives

Industriales. Y no es que entendamos que la misma sea el elemento

determinante de las pautas del desarrollo industrial del país. Ese

elemento determinante lo ubicamos en las condiciones de producci6n

que ofrece Puerto Rico al capital extranjero, dadas principalmente por
~

los niveles salariales del pafs y por la polftica econ6mica del Estada

norteamericano hacia la Isla, refiriéndome especfficamente a las sec

~iones 482 y 936 del C6digo de Rentas Internas de los Estados Unidos

y al programa de cuotas de importaci6n de petr61eo (sin dejar de tener

•



presente las avanzadas condiciones de infraestructura que; r frece

puerto Rico y el dominio colonial que se ejerce sobre el país, con

todo lo que ello implica), y, relacionado con ello, el interés de las

diferentes fracciones de ese capital (norteamericano:' por ubicarse

en la Isla. Las ventajas que pueda tener el establecerse en Puerto

Rico con relaci6n a los Estados Unidos y a otros paises periféricos . ..
determinadas por esas condicones de producci6n, es el factor esen-

cial. La política de fomento industrial del gobierr.o de Puerto ~icc.

cuyo eje es la Ley de Incentivos Industriales, la ve~os, en ese sen

tido, como una respuesta o acci6n estatal que se adecúa a la modifi-
. ,

eaca on de las condiciones de valorizaci6n y acumulaci6n de capital

en la economía del país y, por tanto, a las necesidades de las dife

rentes fracciones del capital extranjero que invierten en la Isla y

sobre todo a las de la fracci6n dominante. Pero aclaremos que no
.,

e
queremos decir con esto que dicha política de fomento industrial, im-

1

plementada por la Administraci6n de Fomento Econ6mico de Puerto Rico,

es un elemento completamante pasivo con relaci6n a la definici6n de

las pautas del desarrollo industrial del país. Indudablemente el pro

grama de exenci6n contributiva, los subsidios a jornales, los progra

mas de entrenamiento de trabajadores y otros similares sirven de in

centivo y estImulo, en mayor o menor grado, a las diferentes empresas

industriales extranjeras para invertir en Puerto Rico. No deja de ser,

PUes, un componente importante.

En fin, la Ley de Incentivos Industriales de 196) es una

respuesta a la modificaci6n de las condiciones de producci6n en el

8a!s para ese tiempo (alza en salarios), que van afec~ando adversamente
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J las industrias textil, ropa, cuero, etc., sirviendo de estImulo al

~esponder a sus intereses de valorizaci6n extendiendo la vigencia de:

?er!odo de exenci6n contributiva, a la inversi6n de "nuevos" capita

les. La ubicamos aqu! como un indicador del momento en que comie~

zan a gestar su maduraci6n los procesos que, para la siguiente década.

traerán cambios profundos en la estructura industrial de Puerto Rice.

Durante los años '70 las ramas tradicionales se destac~~

como ramas en declive, tendencia que se inicia en 1969-70, momento C~

¡crisis en estas industrias. Por su parte, las ramas modernas (indu~

¡tria del petr61eo y petroqúímica, farmacéutica, etc.) son los secto

Ires más dinámicos y pasan a dominar la estructura industrial del pa!s
!
Idesde los primeros años de esa década. Por ejemplo, desde 1972 el ~-

1
greso neto generado por estos sectores es mayor que e1 4de las ramas

~
~" ,"

tradicionales (Junta de Planificaci6n: 1982b, pp. 43-46).
I

Sobre estos cambios en la estructura industrial de Puerto

~ico durante la década de 1970 se ha escrito, desde diversas posicio

¡nes ideo16gicas y te6ricas, en innumerables artículos de revistas,
I,
liocumentos gubernamentales, en varios libros y otros medios. Pero e~

!

Igran parte de estos escritos, por las razones que sean, no·encontra-

!~os un trabajo emp!rico, articulado con lo te6rico, que nos permita

l~onocer dentro de un perIodo de tiempo extenso y necesario, desde ese
i
!~ivel de concreci6n, cuales son realmente esos cambios. Y no s610
i

t
;930, sino que también el análisis del mercado laboral industrial ha

¡:uedado muy al margen como problemática de estudio. Una excepci6n a

hsto es la investigaci6n (tesis doctoral) de Víctor Luis Castillo

11981): La acumulaci6n de capital en Puerto Ricos 1960-75. En el
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9partado 3 del capft~:: 111 de su investigaci6n, Castillo sostiene la

tesis de que a parti~ de 1970, debido a la reducci6n y deterioro de

las ramas tradiciona:es y al auge y consolidaci6n de las ramas de

punta (modernas), enco~tramos una nueva forma de f~~cionamiento de la

estructura productiva del país. Durante esa d~cada se configura un

nuevo modelo de acumulaci6n de capital compuesto por procesos produc

tivos modernos, algunos de ellos de alta composici6n orgánica de capi

tal (Castillo E 1981, p. 146). En los apartados 3, 4, 5 y 6 del capí-

tulo IV Castillo analiza los cambios en el mercado laboral con varia

bles tales como salarie, número de establecimientos, trabajadores de

producci6n y otras.

Además de extender el período de estudio a un momento más

contemporáneo, la investigaci6n que realizamos contiene el análisis

de diversas variables, en lo te6rico y en lo empíric6, q~e entendemos

como muy importantes (composici6n orgáni~a de capital por r~ma indus

trial, número de establecimientos, empleo total, de mujeres y de tra

bajadores de producci6n aflo por aflo,- lo que permite una mejor perio

dizaci6n de los momentos en que ocurren los cambios más significativos

tanto en la estructura industrial como en el mercado laboral -, con

centraci6n y bases de la acumulaci6n de capital, jornada laboral y

otras) que no están presentes en la investigaci6n de Castillo, así

Como esta última hace lo propio tambián en otros importantes aspectos

(por ejemplo, la política econ6mica del gobierno de Puerto Rico).

Dentro de nuestra problemática de investigaci6n se han plan

teado varias preguntas. Con relaci6n al análisis de los cambios en la

~structura industrial las mismas son las siguientes:
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a) ¿Cuales son. concretamente, esos cambios?

b) ¿Cuales son sus causas?

c) ¿Como se periodizan?

d) ¿Cuales son las características que asume el proceso ce

acumulaci6n y los cambios en la composici6n orgánica

del capital durante el mismo en las diferentes r~s

industriales?

e) ¿Como varía la composici6n orginica del capital y, co~

ello, su composici6n técnica y la productividad del

trabajo entre esas ramas industriales?

Con relaci6n al mercado laboral industrial en Puerto ~icc

durante 1964-81, su análisis se concentra en la problemática de su

configuraci6n, destacando el estudio anterior los elementos condi-
4" •.

cionantes de la misma. Nos planteamos analizar lo siguiente:
¡

a) El proceso de absorci6n y expulsi6n de fuerza de tra-

bajo: el problema del nivel de empleo y desempleo de la fuerza de

trabajo industrial.

b) Las características de la fuerza de trabajo empleaca e~

el sector industrial. Para ello nos habíamos propuesto, en'un f~in

cipio, un análisis de esa fuerza de trabajo en sus diferentes ca~e

gorías determinadas aegún el sexo, la edad y educaci6n. Pero una in

vestigaci6n a nivel macro, como la que aquí realizamos, va a depender

je la informaci6n que provean las fuentes gubernamentales, estudios

~ealizados y otras. Esa informaci6n tan s6lo nos ha ofrecido da~os

sobre la variables sexo y trabajadores de producci6n. A ellas se li

~ita el análisis de esta problemática específica, además de lo siguie=-
•

.. ~ .
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c) En el mercado laboral se concreta, mediante contrato, el

~ago a la fuerza de trabajo y el uso de la misma por un tiempo de ter

~lnado. Este es otro punto de análisis: el valor de cambio de la

~uerza de trabajo industrial, es decir, el salario percibido por el

:rabajador portador de esa mercancía en el mercado laboral (salario

¿irecto), y la jornada laboral, variable que destaca, entre otras co

sas, la estrategia de valorizaci6n del capital en lo que se refiere al

uso de la fuerza de trabajo.

Otros dos elementos que estudiamos en esta investigaci6n

son: a) la intervenci6n del Estado, y b) la superpoblaci6n relativa.

Respecto al primero, el cual, apuntemos, no se refiere exclusivamente

a las pollticas del gobierno de Puerto Rico, sino también a las del

Estado norteamericano hacia la Isla, se incluyen datos~yl; análisis

sobre, entre otros:

a) Exenci6n contributiva

b) política salarial

c) Disposiciones sobre la jornada laboral

d) Subsidios a jornales

e) Cualificaci6n de la fuerza de trabajo

Con relaci6n a la superpoblaci6n relativa, se realiza un

análisis de su magnitud y composici6n. También dentro de este con

texto analizamos la intervenci6n del Estado, en esta ocasi6n en lo que

2e refiere a la reproducci6n de la fuerza de trabajo. básicamente a

:~avés de las transferencias de fondos del gobierno de los Estados

~idos a individuos en Puerto Rico .
•

Estos son los varios problemas centrales que analizamos en
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.,
~

esta investigaci6n. .:.:'l el transcurso de la misma se le da respuesta

a dichos problemas a la vez que se van planteando otros, estrechame¡.

:e relacionados (po~ ejemplo, características del proceso de trabajJ

valorizaci6n). El planteo de estos otros problemas es un ejercicio

:tel cual no podemos hacer omisi6n, sino que, por el contrario, enri-'

quece el estudio al traer futuras líneas de investigaci6n.

Para realizar nuestro análisis hemos seleccionado seis ra-

mas industriales: tres de ellas representativas del "modelo" de in-

dustrializaci6n impuesto a Puerto Rico durante las d6cadas de 1950 y

1960, Y las otras tres del "modelo" de industrializaci6n que se impo

ne en los años '70. Denominamos "modelo" de industrializaéi6n aque

llos períodos de tiempo dominados por industrias más o menos simila

res en lo que se refiere a la valorizaci6n y acumulac~6n.ae capital

(composici6n orgánica de capital, nivel t~cno16gico, salarios y otras

variables nos sirven para apoyar esta divisi6n). Respecto al primer

"modelo" las ramas industriales seleccionadas son:

SIC
22

23

31

Productos textiles
Ropa y productos análogos
Cuero y productos de cuero

38

283

36

Con relaci6n al segundo "modelo" de industrializaci6n tene

mos las siguientes:

Drogas

Maquinaria, equipo y efectos eléctricos y
electr6nicos

Instrumentos profesionales y científicos
y productos relacionados

La selección de estas ramas se hizo luego de un estudio

de las diversas industrias que componen este sector productivo en

,.
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Fuerto Rico. Los c:::"':'~erios principales que determi~aron esa elecc':'5n

fueron ~

a) Los niveles de empleo que cada una de ellas y cada grJ

po, por separado y e;, conjunto, alcanzan durante el período de aná

lisis. En estas seis ramas tenernos cerca del 53% del total de em

pleo en todo el secta:::" industrial.

b) Las ramas industriales de ambos grupos destacan, por se

parado, tendencias más o menos similares respecto al número de fábri

cas y a las características que asume el proceso de absorci6n y ex

pulsi6n de fuerza de trabajo en cada una de ellas.

Pero el hecho de que hayamos seleccionado estas .se í,s ramas

industriales no implica que no presentemos datos sobre otras impor

tantes ramas. Esto se ha hecho en varias partes de esta investiga-
"

ci6n en los momentos que lo creímos necesario.

fundamentalmente, las siguientes:

" .

Esas otras ramas son,,

SIC

20

21
281-282-286

29

Alimentos y productos análogos
Productos de tabaco

Productos químicos industriales orgánicos e
inorgánicos; plásticos y ma~eriales sint~
ticos (Petroquímicas)
Refinerías de petr61eo y p~oductos de carb6n

Como vemos, estas ramas industriales amplían la representa

tividad de los dos "modelos" de industrializaci6n i~puestos a Puerto

Rico. También podemos observar que la rama de Productos químicos y

análogos (SIC 28) la he~os analizado a un nivel de tres dígitos (SIC

?83 Y 281-282-286), Ello fué necesario para tener una idea más clara

:e estas. dos importantes industrias: por un lado, la industria de
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drogas, básicamente ~armac~uticas, y, por el otro la industria pe~~:

química. En el transcurso del análisis veremos que estas dos ind~E-

trias presentan tendencias diferentes luego de mediados de los '7:.

y aquí queremos destacar sobre todo el dinamismo de la primera.

p!tulos:

La investigaci6n está organizada y presentada en cinco u-.-

procesan en la Isla y luego se exportan.

El segundo, "La producci6n industrial en Puerto Rico co=~

un momento dentro del proceso internacional de elaboraci6n de mercan

cías terminadas". Aquí destacamos la importancia de la ubicaci6n:e

Puerto Rico como un punto de producci6n utilizado por el capital n~r

teamericano para el establecimiento de diversos procesos productiv~s

que, lejos de producir una estructura industrial integrada a nivel

nacional, lo hace a nivel internacional: se importan lós insumos , se
~(_. .-

La importancia de esta de
I

mostraci6n radica en el hecho de que, dada esta situaci6n, el análi

sis de los cambios en este sector productivo en Puerto Rico tiene ~ue

realizarse necesariamente en el contexto de la reorganizaci6n de la

producci6n a nivel internacional, impulsada por la modificaci6n de

las condiciones de valorizaci6n y acumulaci6n de capital a ese mis~~

nivel, como a~ecta la misma a las diferentes ramas industriales en la

Isla, y, con ello, las ventajas que pueda ofrecer Puerto Rico al ca

pital norteamericano con relaci6n a los Estados Unidos y a otros paí

ses perifáricos. En este capItulo tambi~n se analizan los beneficios

qUe otorga Puerto Rico al capital norteamericano y los cambios en la

composici6n de las exportaciones de la Isla. Dado que la producci6n

de mercancías en Puerto rtico está orientada al mercado externo, esta
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jltima refleja la imp:~~ancia que van adquiriendo las diferentes rF-

;:¡lS industriales del país a través del tiempo.

El tercero. "Cambios en la estructura industrial de Puert::

~ico: 1964-81". Estos cambios se explican a partir de la modifica

ci6n de las condiciones de producci6n en Puerto Rico, principalment7.

loS aumentos en salarios, y la reorganizaci6n de la producción a ni ve I

internacional, 10 que coloca a la Isla vis a vis otros países perifé

ricos y las ventajas que éstos ofrecen (mano de obra más barata).

~ambi~n se incluyen, como elementos determinantes de las condicione~

Ide valorización de capital en Puerto Rico, algunos importantes compo

nentes de la política econ6mica de los Estados Unidos hacia la Isla

(política salarial, secciones 482 y 936 del c6digo de Rentas Internas

¡y el programa de cuotas de importaci6n de petr61eo). O~r~ variable
1 f" .'

lque se analiza es la política de fomento i~dustrial del gobi~rno de
I

¡fuerto Rico. Se intenta demostrar que la modificaci6n en la misma es
t
~~a consecuencia de los cambios en las condiciones de producci6n en

: la Isla.

El prop6sito principal de este capítulo es, además de un

;análisis de las causas de los cambios en la estructura industrial de

~erto Rico, determinar concretamente cuales son esos cambios en tér

~inos de la reducci6n o incremento de capitales por rama industrial.

El cuarto, "Cambios en la demanda de fuerza de trabajo en

~erto Rico: 1964-81". Aqu! realizamos, en un primer momento. una

':iscus i6n teórica sobre los elementos determinantes de los cambios

~~ la demanda de fuerza de trabajo, no 5610 en cantidad, sino tambi~n

•

• -, 1" o qU& respecta al tipo de mano de obra empleada • En otros
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....

t~rminos, no 5610 nos :~~eresa destacar la problemática de los cam

',ios en el nivel de e~?~eo en cada uno de los dos grupos de ramas

industriales Y en cada ~ama en particular, sine tanbién aquella rela

:ionada con los diverscs elementos que debemos tener presente (por

¡ejemplo, caracterIsticas del proceso de trabajo-valorizaci6n) al con- ..

;iderar el análisis del ~ipo de fuerza de trabajo que pudiese estar

liendo empleada en los d:ferentes procesos productivos; aunque en esta

:nvestigaci6n no nos proponemos, como dijimos, contestar todas las

Jreguntas que surgen relacionadas con este asunto.

El conjunto de la discusi6n te6rica se hace retomando algu

nOS planteamientos de Marx sobre "La Ley General de la Acumulaci6n

~apitalista" (Tomo 1, CapItulo XXIII) Y el proceso de trabajo-valori

taci6n. También incluimos varias ideas sobre las dos módalidades bá-.,

sicas del proceso de trabajo implementada~ por el capital (el,taylo

:ismo y el fordismo), y, por último, el fraccionamiento del proceso

~oductivo a nivel internacional a partir de ejemplos tomados de la

de Frobel, et. al., La nueva divisi6n internacional del

En este capítulo hacemos un análisis sobre les cambios en

a inversi6n en medios de producci6n y fuerza de trabaje en cada rama

f~dustrial entre los años 1972 y 1977 y, con ello, las diferencias

1
'1t r e las mismas, asI come en el nivel tácnico y en la concentraci6n

le medios de producci6n. Luego estudiamos la problemática de la trans

t:rmaci6n en la divisi6n social del trabajo y el proceso de absorci6n

lexpulsi6n de fuerza de ~rabajo. Esto lo acompafiamos con datos so-

e la diferenciaci6n de la fuerza de trabajo empleada según el sexo
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y la categor!a tratajadores de producci6n. Destacados estos puntos

pasamos a analizar las bases de la acumulaci6n de capital y, pues,

absorci6n de fuerza de trabajo, buscando determinar sobre que tipo

de capital (con una mayor o menor concentraci6n de medios de produc

ci6n y fuerza de trabajo) se sostiene la demanda de mano de obra er.~

cada rama industrial, en ambos grupos y en todas ellas, a trav~s del

tiempo. Por últimc analizamos el salario (nominal y real) y la jor

nada laboral para los trabajadores de producci6n empleados en cada

rama industrial.

El quinto. "La superpoblaci6n relativa o ejárcito indus

trial de reserva". Este capítulo se concentra en el análisis de la

magnitud de la superpoblaci6n relativa a travás del tiempo, utilizan

do los datos sobre desempleo y personas fuera del grupb trabajador..
(

del Departamento del Trabajo y Recursos H~anos de Puerto Rico, y de
•

su composici6n interna. Tambi~n planteamos que el retiro del mercado

laboral (reducci6n en la tasa de participaci6n) se debe, no s610 al

hecho de que existen pocas posibilidades de empleo, sino, y más impor

tante aún, al aumente en las transferencias de fondos del gobierno de

los Estados Unidos a individuos en Puerto Rico, específicamente en el

programa de cupones de alimentos.

El sexto, ·Comercializaci6n y cualificaci6n de la fuer~ de

tr-abajo puertorriqueña". Este es un pequeño cap:!tulo donde se quiere

destacar como, a través de diferentes publicaciones, la Administraci6n

1e Fomento Econ6mico de Puerto Rico intenta comercializar, utilizando

:iversos lemas, la fuerza de trabajo puertorriqueña. Tambián se in-
r. ,

-~Uye iníormaci6n sob~e las gestiones (programas y otras) del gobierno

;~ra cualificar esa f~erza de trabajo.
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Z. La producci6n industrial en Puerto Rico como un momento dentro
del prooeso internacional de elaboraci6n de mercancías termina-

das.

La internacionalizaci6n de la producci6n es una de las

principales caracter!sticas del capitalismo oontemporáneo. La

elaboraci6n de productos finales recorre hoy día varios puntos de

producci6n (países), cada uno de los cuales incorpora un nuevo valer

a las mercancías terminadas. Los países periféricos se integran a

este proceso fundamentalmente a través de las empresas extranjeras

orientadas al mercado mundial que se ubican en ellos. El 'fraccio

namiento del proceso productivo a nivel mundial le permite a las

empresas multinacionales aprovechar las condiciones 4e p~oducci6n

: que estos países ofrecen. mano de obra mis barata, programas de exen
¡
1ci6n contributiva, lonas francas y otras.

La producción industrial en Puerto Rico forma parte de

este proceso internacional de producci6n de mercancías terminadas.
,,
: La, estructura de su comercio exterior así lo refleja. la importa-

i aión de materias primas y productos intermedios es el rubro más im-

portante dentro del total de mercancías importadas, estos insumas

¡Bon procesados en el país y luego exportados ya sea como productos
I
¡finales o intermedios. Este movimiento de mercancías es controlado

: Por diferentes fracciones del capital norteamericano que encuen~

en Puerto Rico las condiciones adecuadas para la ubicaci6n de diver

BoS procesos productivos.
-,

En este capítulo se han utilizado datos agregados sobre

.'
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importaciones de insumas y exportaciones de merc~~c!as en general.

Tambi~n se utilizan datos sobre la orien~aci6n de la producoión

(mercado externo o lccal) de cada rama industrial, presentamos date!

90bre diez ramas industriales. Además de las seis que conforman

nuestro objeto de estudio, se han incluído las ramas SIC 20 (Ali

mentos), 21 (Tabaco), 29 (Refinerías de petr61eo) y 281-282-286

(petroquímicas). En conjunto estas son las ramas industriales más

importantes de Puerto Rico. Esto nos permi~e alcanzar un cuadro

mucho ~s completo de las características de la producci6n indus

trial en Puerto Rico y una mayor firmeza en nuestras conclusiones.

2.1. Importaci6n de insumos y expor~aci6n de la producci6n.

Puerto Rico es una colonia de los Estados URidos. Su es-
~

tructura industrial está dominada, .y lo ha estado desde sus prime-
I

ros momentos de formaci6n, por la burguesía norteamericana. La ela-

boración de productos químicos, de instrumentos profesionales y

científicos, de ropa, de maquinaria, equipo y efectos eléctricos y

electr6nicos, así como las retinerías de petr6lec y otros sectores

productivos, todos estín controlados por el capital norteamericano.

La burguesía y el Estado norteamericano tambi'n controlan

los principales medios de circulaci6n de mercancías, ~anto en Puerto

Rico como entre la Isla y Estados Unidos. el sistema aduanero, 1a

Unidad monetaria, los medios de transportación y comunicación y de=is

~ecanismos del mercado. Con ello se asegura el dominio sobre el me=

Cado local y el movimiento de mercancías entre los dos puntos de

~roducci6n. no están Dresentes las barreras tar1!arias ni demis
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obstáculos que existen entre otros países.

La industria en Puerto Rico importa casi todos SUS insumas
.,

y bienes de capital~. Tanto la materia prima importada "(excepto

el cemento hidráulic0 y el petr61eo crudo. productos parcialmente

elaborados Y productos terminados derivados del petróleo)-, así

como la maquinaria y el equipo utilizado para la elaboraci6n de mer

cancías. están exen~as del pago de arbitrios (A.F.E.I 1980a. p.9).

Según lo demuestra el Cuadro l, las importaciones de bie

nes de capital, materias primas y productos intermedios aumentaron

de $854 millones en 1964 a $6,656.4 millones en 1981, es decir un

679~. En 1964 las mismas significaron el 6J~ del total de mercan

cías importadas. en 1970, el 65%, en 1975, el 68% y en 1981, el 7~.

Entre 1964-81 las importaciones de materias primas y productos in-
..

f' .

termedios aumentaron en un 757%. Los mayores incrementos se dieron
I

luego de 1973. Durante los primeros diez a~os (1964-73) aumentaron

en un 133%. y entre 1973-81 en un 266%. La mayor parte de los insu

mos importados son productos intermedios. de "la materia prima que

utili~a la industria en Puerto Rico, s610 el petr6leo se importa

ahora en forma de crudos sin elaborar. La mayor parte de ella se

trae a la Isla en forma intermedia, a medio elaborar- (A.F.E.I

1974a. p. 5 ) •

Sosteni~ndonos en estos datos podemos decir que duran~e la

d~cada del 70, y especialmente a partir de 1974, la producci6n in

dustrial en Puerto Rico va a estar dominada por procesos productivos

,
¿,. Gran parte de la materia prima y los productos intermedios impor
tados. excepto el petr11eo. provienen de los Estados Unidos.
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CUADRO I
Importaciones de bienes de capital,
materias primas.1 productos intermedios.
Puerto Rico. 1964-81.

(En millones de d61ares)

MATERIAS PRIMAS Y
PRODUCTOS INTERMEDIOS

-
AROS TOTAL DE
FISCALES MERCANCUS

IMPORTADAS

- •
1964 1,353.8
196; 1.514.6
1966 1,658.6
1967 1,804.5
1968 1,969.4
1969 2.262.6
1970 2,555.6
1971 2.879.1
1972 3,107.8
1973 3.469.2
1974 4,261.5
1975 4,950.7
1976 5,431.8
1977 6,108.1
1978 6,556.2
1979 7.386.8
1980 8,638.2
1981 9.363.7

-

BIENES DE
CAPITAL

133.2
144.0
156.0
181.3
206.9
255.6
308.2
350.5
341.1
336.7
272.0
299.5
325.9
333.1
397.3
451.3
474.5
480.9

720.8
824.5
903.5
985.7
1,060.7
1,179.3
1.351.4
1,494.0
1,500.0
1,684.0
2.496.3
3,048.3
3,140.8
3,611.9
3,846.8
4,436.0
5.150.1
6.175.7

..
f" .'

Fuentee Junta de P1anl~lcac16n (1982).
Ingreso y Rroduoto (San Juan.
Junta de PIanlf"Icac16n).
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que son alimentados p:r una gran cantidad de insumoB importados, f~~

damentalmente semielaborados.

Durante esa década serán las grandes empresas monop6lica!

norteamericanas las que dominen la producci6n industrial en Puerte

Rico. Multinacionales tales como la Exxon Corp., Gulf oil Corp. y

Allied Chemical Corp., dentro de la industria del petr61eo y petro

química. la Johnson & Johnson, Baxter Travenol Labs. y Eli Lilly &

co., dentro de la industria farmacéutica, y la Westinghouse Electric

Carp., General Electric Co. y Becton Dickinson, dentro de las rama~

36 y )8, son s5lo algunas de estas grandes empresas. El aumento ve~

tiginoso en las inversiones directas externas refleja este proceso.

El monto de esas inversiones aument6 de 1,28).0 millones de d6lares

en 1964 a ),0)8.8 millones de d61ares en 1970, con un.ritmo de cre-

cimiento anual que se movi6 entre el 12% y el 19%.
~r' "

En 1971 la in-
I

versi6n directa externa ascendi6 a ),724.6 millones de d61ares, en

1976 a $7,)00.8, un 96%, y en'198l a .17,)64.1 millones de d6lares,

un 1)8% con respecto a 1976. Durante estos once affos el ritmo de cre

cimiento anual osc116 entre el 17% y el 25%, con la excepci6n de 197~,

1975 Y 1979, cuyo crecimiento con relaci6n a los aftas anteriores res

pectivos rué de un ~. 10%, Y 8% (Junta de Planificaci6n. 1982a,

PP.41-42).

La producci6n industrial en Puerto Rico no ha tenido como

prioridad la satisfacci6n de las necesidades del mercado local. Por

el contrario, los insumas importados son procesados por los trabaja

11res puertorriquenos contratados por las empresas norteamericanas

establec~das en el país y luego enviados al exterior, ya sea como
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d t f ' 1 . t ed; s Durante la d~cada de 1970 se hapro uc os ~na es o ~n erm .0.

gcentuado la orientación de dicha producción al mercado extern~.

CUADRO 11

Destino de los produotos expedidos por el sector
industrial de Puerto Ricos 1967-72-77.

-----------------------------

1967 (1000)
1972 (1000)
1977 (1000)

TOTAl.

$2,216,461
$4,008,652
$7,828,839

Fuente.

PUERTO RICO

1,025,983
1,652,788
2,612,682

EXTERIOR

1,190,'78
2,355,864
5,216,157

of Commerce (varios aftas).
Ce sus o Manufactures
D.C•• Dept. ~ Commerce) .

..
!l" .'

El Cuadro 11 muestra la orientaci6n de la producci6n indus

trial del país durante una dácada (1967-77). En 1967 el 54% del t:-

tal de los productos expedidos fueron envíados al mercado externo,

lo cual aumentó a 67% en 1977. Tambián podemos observar q~e el val~r

de los productos expedidos al mercado externo se increment6, entre

1967 y 1977, en un 338%, mientras q~e el de las mercancías destinadas

al mercado local lo hizo en un 155%.

La mayoría de las prinoipales ramas industriales de Puerto

Rico orientan la mayor parte de su producción al mercado externo.

En el Cuadro IrI se presenta la distribución porcentual del total de

productos expedidos pJr diez ramas industriales, representativas de



CUADRO 111

Distribuci6n porcentual del total
de productos expedidos de acuerdo
al mercado al que fueron envIados
(ramas selecoionadas) P.R. 1977.

------_.------

20 21 22 2)

RAMAS

28) 281
282
286

29 JI 36

TOTAL (1000) 1,126,2)) 206,706 127,8)) 451,720 1,2)8,)74 74),127 1,594,900 108,008 640,187 217.867
P.R. 55% 45% 28% 19% 2% 20% 55% )% 7% 1~

EXTERIOR 45~ 55% 12% 81~ 98% 80% 45% 97% 9)~ 99%

..
\ ,
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~~5 doS "modelos R de in:ustrializaci6n impuestos a Puerto Rico. Los

:~tJS son para 1977. fe~) las conclusiones pueden generalizarse para

trOS afios 2. A excepción de la rama de alimentos (20) y la de refi-

~er!as de petróleo (29~. las demás ramas exrortaron el 70% o más

~e su producción. Sien:~ esto mucho más marcado en aquellos sectores ~

actualmente dominan la producci~n industrial del pa!s. la subrama
~ue

:63 (drogas) exportó el 98% de su producción, la rama de maquinaria.

>quipo y efectos eléctricos y electrónicos (36). el 98% y la rama de

instrumentos profesionales y científicos (38), el 99%. Las exporta

::iones de drogas totali~aron $1.218.664.000, lo que significó un 23_

~el total de mercanc!as exportadas por el sector industrial .de

~erto Rico. Dentro del total de drogas exportadas. los productos

f~céuticos comprendieron el 77%. esto nos dá una ideá de la im-
.\

'i' .'

?~rtancia de esta subrama (2834) dentro del sector productivo del,
~!s. Por otro lado, si comparamos los Cuadros II y III vemos que

¡as ramas 283. 281-282-286. 29, 36 y 38 produjeron el 57% del valor

t:ltal de los productos expedidos en 1977.

El mercado norteamericano es el principal destino de los

~roductos exportados por la industria en Puerto Rico 3 Hac'La E.U.

¿. Por ejemplo. la industria de ropa export6, en 1963, el 83~ de su
;roducci~n. y en 1967 el 85%. la industria de cuero el 88% y el 87%
y la industria textil el 73% y el 71%, respectivamente. En 1967 la
:~a 36 exportó el 90~ de su producción, la 38 el 96% y la 283 el
<j% (U. S. Department of commer-ce r varios años ) •
.~ Para 1977 las ramas 22. 23. 31. 283. 36 y 38. env!aron a E.U. el
~;O%, q~%, 99%, 72%, 92% Y el 96% del total de sus exportaciones.
'-Spect~vamente. (U. s. Jepartment of CommerceJ 1980. pp. 66-69).
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CUADRO IV

~portaciones r~gistradas.

Puerto Rico. 1964-81
(En millones de d61ares)

-
ARoS TctrAL ESTADOS UNIDOS OTROS
FISCALES

-
1964 918.4 864.7 29.8
196; 974.0 911.4 31.3
1966 1,154.8 1,0;;.4 47.2
1967 1,320.8 1,173.6 62.0
1968 1.449.1 1,2;6.3 84.0
1969 1,606.; 1,39;.8 100.6
1970 1,729.3 l,S33.5 118.1
1971 1,796.8 l,S78.3 126.0
1972 1,974.3 1,744.1 148.9
1973 2,46;.7 2,183.7 2.p2 .5

2,842.0,
('

1974 3.338.7 375.6
1975 3.138.4 2,652.7 35716
1976 3,346.2 2,817.0 412.1
1977 4,479~9 3,863.3 4;9.3
1978 4,767.9 4,062.0 549.4
1979 6,006.2 5,053.2 758.3
1980 6,941.7 5,874.1 847.3
1981 6,798.6 5,561.8 1,003.3

Nota. No se incluyen los Fuente. Junta de P1aniíicaci6n
datos sobre las ex- (1982). Balanza de pagos .-portaciones a Islas (San Juan, Junta de
Vírgenes. P1ani!icaci6n) •
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fJ9 envía cerca del 80~ del total de las exportaciones. Sin en!'bar-f:.

entre 1964 Y 1981 las exportaciones a Estados Unidos redujeron S~

posici6n relativa dentro del total de exportaciones.de Puerto Ric:.

Para 1964 se envIaron a Estados Unido! el 94~ del to~l

de las exportaciones registradas, para 1981 esto se redujo a un

81~ (Cuadro IY). Las exportaciones a otros países fuera de Esta

dos Unidos es esti~ulada por la Ley Num. 121 aprobada por el gobi€~

na norteamericano el 29 de junio de 1964. La misma ·concede dief

anos de exenci6n contributiva a las ganancias que provienen de la:

exportaciones de productos manufacturados a mercados fuera de los

Estados Unidos, sus poseciones o territorios· (A.F.E.I 1980a, P.9:.

La industria de drogas es la que más se ha beneficiado de esta di!

posici6n. En 1977 envi6 a otros lugares fuera de Estados Unidos el
.,

'(" .'
28% ($3)6,648,000) del total de sus eXpo~taciones (U. s. Departmer.~

I

of Commerce. 1980, p.67). Por lo demis,en el Cuadro IV pode=os

ver que las exportaciones a ·OTROS· aumentaron su posici6n re~atiTa

dentro del total de las exportaciones de un J% en 1964 a un 15' e~

1981.

Los altos niveles de importaci6n de insumas y de exporta

ciones por ramas industriales demuestran que el sector produc~ivo ie

Puerto Rico está integrado al proceao1nternacional de elaborac16n

de mercancías terminadas. Los diversos procesos de trabajo rea11Ea

dos por los obreros puertorriqueftoa en las empresas manufaotureras

norteamericanas ubicadas en la Isla son un momento del ciclo inter

naoional de extracci6n y realizaci6n de plusvalía controlado por la

burguesía estadounidense.
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La integraci6n de Puerto Rico a este proceso productivo i~·

ternacional se d~ fUndamentalmente a trav~a de su relaci6n sumamen

te estrecha con la economía norteamericanal de ella se obtienen

muchos de los insumos que utili~a la industria en Fuerto Rico y

hacia ella 8e envía la mayor parte de las mercancías aquí produci

das.

2.2 Beneficios que ofrece Puerto Rico al capital norteamerioano.

La dominaci6n colonial ejercida sobr~ Puerto Rico, lo que

implica. entre otras cosas, la aplicaci6n directa de las disposi

ciones de la política econ6mica del Estado norteamericano, le ga

rantiza a las multinacionales norteamericanas unas condiciones suma

mente favorables para el logro de altas tasas de ganancias.

Los beneficios que obtiene el capital norteimer!cano al

invertir en Puerto Rico se resumen en la siguiente cita. R~i hacer

negocios en Puerto Rico ofrece muchos beneficios con lmque los

~anufactureros en Estados Unidos no cuentan. costos de mano de

obra mis baratos que en los Estados Unidos. disponibilidad de mano

de obra en abundancia, incentivos especiales para llevar ~ cabo el

negocio y exenci6n oontributiva total" (A.F.E •• 1976a,p.4). La

relaci6n entre los salarios fabriles de Puerto Rico y Estados Uni

dos y el programa de exenci6n contributiva del gobierno de Puerto

Rico serán discutidos en el pr6ximo capítulo.

Quizás el mayor atractivo que tiene Puerto Rico para las

~ultinacionales norteamericanas est' contenido en las disposicio

nes de las secciones ¡52 y 936 del C6digo de Rentas Internas de los
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La primera permite que las empresas matrioes pueda~

.~ansferir a sus filiales en Puerto Rico los resultados de sus inv€=-

.'

.;~aciones (avances tecno16gicos) a un costo muy reducido. La secc:5n
......C'

36. que en 1975 sustituy6 a la 931. provee para que las empresas

~orteamericanas establecidas en Puerto Rico puedan repatriar sus ga-

~ancias "a los Estados Unidos libre de impuestos federales y pagand;

:~lc un impuesto local de un máximo de hasta un 10% denominado toll

~ate tax o impuesto de repatriaci6n sobre las ganancias" (A.P.E.:

19BOa. p.lO) 4. Esta disposici6n es aprovechada por las empresas

~atrices norteamericanas. que envían a sus filiales en la Isla. por

1iversos mecanismos. gran parte de sus ganancias (no generadas en

~erto Rico). Una vez éstas pasan a los estados financieros de las

~iliales, se liberan del pago de impuestos. Al traslad~r operaciones

: 2 Puerto Rico las multinacionales norteamericanas puerfen °beneficiarse

:le estas disposiciones.

Otro beneficio del que puede disponer el capital norteame

ricano en Puerto Rico es la Zona Franca Num. 7 ubicada al suroeste de

la Isla. En ella predomina actualmente la producción de alimentos,

~opa y químicos. Ya ha sido aprobada la Num. 61, a ubicars~ en San

~uan. La misma es parte de un Centro Mercantil Internacional que se

~stá desarrollando en la zona portuaria de la capital. Este

"entro Mercantil International

>."Bajo la Secci6n 931, la compafi!a que era exenta del pago de con
~·':-l.buciones en Puerto Rico, pod Ia repatriar, libre del pago de im
·.¡estos federales. sus ganancias al final de su perIodo de exenci6n
;olll~diat1te la liquidaci6n de la corporaci6n en Puerto Rico. Median
~~la seyc i 6n 936. que en 1975 vino a tomar el lugar de la 931 para
o-~to R1CO. las compañías pueden repatriar las ganancias de sus ope
'r..l.~nes en Puerto Rico a los Estados Unidos libre del pago de im-
·~s~os federales en cualquier momento ••• " (A.F.E.s 1978, p.8l).
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'.

;onstará de una "Zona Libre de Comercio, dedicada a operaciones co

~erciales de distribuci6n internacional" y en donde podrán instalar-
.'
se industrias livianas; de un Centro de Distribución adyacente a es~~

jltima y de un Centro Mercantil Mundial que "consistirá de un g~~po

je oficinas para acomodar todos los servicios y actividades propicies

jel comercio internacional, tales como compañfas importadoras/ expor-:'.~·':'

doras, agentes de aduanas, servicios gubernamentales y servicios de

comunicaciones internacionales" (A.F.E.: 1982a, p.20)). En el mismc

texto del cual extraemos estas citas, el actual Administrador de la

Administraci6n de Fomento Econ6mico de Puerto Rico, en un pequeñ~ a~-

t!culo titulado ·Una estrategia de desarrollo para el presente y el

futuro·, destaca los prop6sitos de este Centro Mercantil Internacio

~l: ••.• , Puerto Rico está expandiendo rápidamente la ,infraestructu

ra especializada que se requiere para establecer la I~la··como un cen

tro principal de intercambio para importaciones y exportaciohes en el

~ribe. Una nueva zona libre de comercio será uno de los principales

componentes de nuestro Centro Mercantil Internacional de más de 200

cuerdas, que se empezará a construir dentro de poco en San Juan a ur.

costo de $130 millones" (A.F.E.: 1982a, p.29).

2,3. Cambios en la composición de las exportaciones de Puerto Rico.

Los cambios en la composición de las exportaciones de

~erto Rico nos sirven de introducci6n al estudio del proceso de in

1ustrializaci6n en el país. Orientada fundamentalmente a la exporta

~i6n. di.chos cambios reflejan la importancia que van adquiriendo las

ramas modernas dentro de la estructura productiva de Puerto Rico y el
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CUADRO V
?articipaci6n relativa de las
ramas tradicionales y modernas
dentro del total de exportaciones
(ramas seleccionadas). Puerto Rico:
1963-67-72-77.

- TOTAL DE
EXPORTACIONES
(1,000)

RAMAS
TRADICIONALES 1

RAMAS
MODERNAS 2

L963
L967
1972
1977

$ 756,473
1,19°,478
2.355.864
5.216,157

57%
57%
43%
23%

16%
23%
47%
60%

l. Incluye Alimentos, Tabaco,
Textiles, Ropa y Cuero. .

2. Incluye Drogas, Refinerías de
petr6leo, Petroquímicas,
Eléctrica y e1ectr6nica e
Instrumentos profesionales y
científicos.

Fuente: U.S. Department of
Commerce (varios años):
Puerto Rico: Census of
Manufacture's
(Washingtcm,'D.C. J Dept.
of Commerce).

leclive de las ramas tradicionales; así como la posici6n de la Isla

lentro de la divisi6n internacional del trabajo.

Las exportaciones de las ramas tradicionales significaron,

hasta finales de la d~cada de 1960, cerca del 60% del total de las

e~portaciones de la Isla (Cuadro V). En la siguiente d~cada las mis

~as disminuyeron a 43% en 1972 y a 23% en 1977, mientras que la par

ticipaci6n relativa de las industrias del petr6leo, petroqu!mica.

1rogas, eléctrica y electr6nica e instrumentos profesionales y cien

tíficos ~ument6 a 47% y a 60%. respectivamente. En t~rminos absolutos.
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~3S exportaciones de :as ramas tradicionales aumentaron de $680,223,

:JO en 1967 a $1,014,090,000 en 1972 y a $1,183,954,000 en 1977. Las

?~portaciones de las ~amas modernas se incrementaron de $278,478,000

: $1,101,788,000 y a 33,115,699,000, respectivamente. Durante la d~

:ada de 1970 Puerto Rico va a especializarse, pues, en la producci6n

'e mercancías elaboradas en las que hemos denominado ramas modernas.

;1 mayor volumen de exportaci6n de estos "nuevos" productos se dá en

el segundo quinquenio de esta última d~cada.

Los cambios en la posici6n relativa de las ramas tradicio

~a1es y modernas dentro del total de las exportaciones reflejan la

transformaci6n que ha sufrido la estructura industrial de Puerto Rico

•:!urante esta última d~cada.

El auge o deterioro de tal o cual rama industl"ial va a
, If" ....

!depender de las ventajas que ofrezca Puerto Rico a las diferentes,
:empresas multinacionales norteamericanas. La sensibilidad en los

a~entos en salarios (y otros costos de producci6n) ocurridos aquí

i~ante estos últimos años, el nivel de competitividad que pueda 10

grnrse dentro del mercado norteamericano y el grado de beneficios que

se puedan obtener de las secciones 482 y 936 del C6digo de Rentas In

ternas de los Estados Unidos, así como del programa de exenci6n con

:ributiva del gobierno de Puerto Rico, van a ser-los factores determi

~antes de los cambios en la estructura industrial del país. La deci

:ión de las diferentes empresas multinacionales de permanecer, exten

:~rse, ubicarse o cerrar operaciones en Puerto Rico va a estar condi

~ ~onada por estos factores.

-,
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