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La crisis económica y social que vive Puerto Rico nos convoca 
a una discusión urgente sobre alternativas viables que 
conduzcan a su superación en el menor lapso de tiempo 

posible. Este libro es el resultado de un esfuerzo investigativo de 
profesores y profesoras del Departamento de Economía, Facultad 
de Artes y Ciencias, del Recinto Universitario de Mayagüez de la 

Un nuevo libro
Los Editores

Recientemente se presentó el libro Ensayos para una nueva economía 
(Ediciones Callejón, 2017), cuyos autores son, en su mayoría, profesores 
del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR. Los compiladores y 
co-autores son Edwin Irizarry Mora, Ph.D. y Ricardo Fuentes Ramírez, 
Ph.D., ambos economistas. Incluimos en este número de Perspectivas 
el Prólogo y la Introducción al libro.

Parte de la responsabilidad de Perspectivas es dar a conocer estas 
iniciativas, como lo hicimos hace unos meses con el libro Efectos 
sobre la competitividad de Puerto Rico de posibles cambios en la Ley 
600: una reseña (Ediciones Callejón, 2016), en ese caso producto de 
profesores de la UPR Río Piedras. El libro reúne un conjunto de artículos 
que cubren temas tan diversos como la agricultura y su función en el 
desarrollo de Puerto Rico y las implicaciones económicas del status 
político. Al incluir diversas posturas en cuanto al tema del desarrollo 
y sus múltiples ramificaciones, se provee la plataforma para una 
discusión informada del tema.

Los trabajos incluidos son el resultado, en la mayoría de los casos, de 
investigaciones llevadas a cabo por los autores. Es importante recalcar 
esta característica pues en Puerto Rico la opinión, sin fundamentos 
empíricos, es lo que predomina en los medios. Lo anterior no quiere 
decir que todos debemos estar de acuerdo con el producto del trabajo 
académico, pero sí importa que el mismo provea las bases para un 
diálogo informado y no sencillamente contrastar lo que son, en muchas 
ocasiones, opiniones.

Prólogo
Por Edwin Irizarry Mora, Ph.D. 
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Universidad de Puerto Rico. En su elaboración han colaborado 
también profesoras del Departamento de Economía Agrícola y 
del Departamento de Estudios Hispánicos del Recinto. Completan 
el cuadro de autores dos economistas –uno de ellos también 
abogado y, el otro, Catedrático Jubilado de Economía del Recinto 
de Río Piedras de la UPR.

Este grupo de profesionales sostiene que la Universidad debe ser 
una de las voces más activas en el diálogo que se propone para 
reflexionar sobre la crisis y sobre sus posibles soluciones. El texto 
organiza esta colección de ensayos desde diferentes visiones y 
perspectivas, cumpliendo así con una de las funciones sociales 
fundamentales de la Universidad: la de fomentar el pensamiento 
crítico desde la diversidad de opiniones. En su desarrollo se 
abordan los variados aspectos de la crisis y se abre la puerta para 
análisis posteriores, con la esperanza de que estos se caractericen 
por su rigurosidad. El reto que nos hemos propuesto ha sido el 
de fomentar una discusión seria y profunda sobre la naturaleza 
de los problemas que enfrenta la economía puertorriqueña 
y las distintas maneras de enfrentarlos. En ese sentido, este 
conjunto de ensayos complementa el análisis macroeconómico 
tradicional con temas fundamentalmente vinculados, como lo 
son, entre otros, el colonialismo, la economía del status político, la 
sustentabilidad, la soberanía alimentaria, la planificación urbana, 
y la equidad de género. 

Los capítulos han sido redactados con tres objetivos principales, 
a saber: 1) servir como herramienta en el salón de clases para 
el estudiantado y el profesorado en nuestras universidades (la 
del Estado y las privadas), 2) convertirse en un referente para el 
diseño de política pública, y 3) hacer estos temas accesibles a los 
habitantes de nuestro país.  Aparte de los objetivos académicos 
y de política pública, el tercer objetivo se incluye con el propósito 
de aportar al diálogo cotidiano formal e informal de nuestra 
sociedad.  Muchas de las ideas aquí planteadas, por ser pensadas 
y discutidas tradicionalmente en y para la academia, y con o 
para los que gobiernan (los que toman decisiones), terminan 
siendo discutidas solamente en el salón de clases o se depositan 
en alguna gaveta o tablilla de alguna oficina burocrática o 
administrativa de nuestro gobierno.

A pesar de las diversas – y en muchos casos, divergentes—
ideologías, enfoques teórico-conceptuales, y perspectivas de 
los autores y las autoras, hay un factor presente en todos los 
capítulos: la convicción de que la política económica del gobierno 
de Puerto Rico durante las últimas décadas no ha sido efectiva. 
Tal convicción nos plantea la urgencia de articular una nueva 
estrategia de desarrollo económico mediante la aportación de 
los distintos sectores de nuestra sociedad.

El libro se divide en tres partes: Parte I: “Situación actual (de la 
economía de Puerto Rico) y planificación del desarrollo”; Parte II: 
“Más allá del crecimiento: desarrollo humano”, y; Parte III: “El Status 
y Puerto Rico ante el resto del mundo”.

La Introducción al texto consiste de una “Breve historia económica 
de Puerto Rico”, a cargo de los doctores Ricardo R. Fuentes 
Ramírez, coordinador de la publicación del libro, y Edwin Irizarry 
Mora. Este ensayo pone en perspectiva el camino recorrido 
por la economía puertorriqueña hasta el presente. Parte de un 
enfoque crítico a la estrategia de desarrollo adoptada a partir de 
la salida del gobernador Tugwell en 1946, y detalla aspectos que, 
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en buena medida, explican la naturaleza y las causas de la crisis 
socioeconómica de fines del siglo XX y principios del siglo XXI.

La Parte I inicia con el ensayo “El estancamiento económico, la 
desigualdad del ingreso y la financiarización en Puerto Rico” de la 
autoría del Dr. José I. Alameda Lozada y el Prof. Alfredo González 
Martínez, este último fundador del Departamento de Economía 
del Recinto. Los autores presentan un enfoque novel al análisis de 
la crisis económica. Toman como punto de partida el inicio de la 
recesión que comenzó en abril de 2006 y plantean que “desde 
el 2007, los autores comenzaron a analizarla (la recesión) bajo la 
tesis de un estancamiento secular provocado por la explosión 
de una burbuja financiera y la subsiguiente ruptura del sector 
de finanzas y seguros centrado en ‘el sistema 936’. Al ser abolida 
dicha sección del Código Federal de Rentas Internas, en 1996, 
se inició un proceso de desactivación gradual del sistema que 
duró hasta el 2006”. Llama la atención el vínculo que proponen 
Alameda Lozada y González Martínez entre las tres variables que 
se incluyen en el título del ensayo. 

El Dr. Ricardo R. Fuentes Ramírez es el autor de “¿Qué hacer?: 
Fundamentos para una estrategia de desarrollo necesaria”. Como 
bien se apunta al principio del ensayo, el autor discute “tres puntos 
medulares de lo que tendría que estar presente en cualquier 
estrategia de desarrollo formulada por el gobierno de Puerto 
Rico: 1) énfasis en un rol proactivo e intervencionista de parte 
del gobierno, donde se construya un Estado Desarrollista con 
atención a la protección de las industrias nativas, la planificación 
indicativa y la política industrial; 2) énfasis en reducir nuestros 
altísimos niveles de desigualdad, y; 3) énfasis en la educación, 
particularmente fortalecer la educación pública a todos los 
niveles”. Fuentes Ramírez sostiene que “estos tres pilares no deben 
verse como pilares independientes, sino como tres factores que 
se influyen mutuamente unos a los otros. Una estrategia exitosa 
requiere lograr los tres simultáneamente. Cualquier esfuerzo 
que subestime la importancia de uno de estos pilares, tenderá 
hacia el fracaso”. 

Las doctoras Gladys González y Alexandra Gregory Crespo 
presentan un detallado análisis del rol de la agricultura en nuestra 
economía en el ensayo “El sector de la agricultura en Puerto Rico: 
Importancia económica y estrategias para su sustentabilidad y 
desarrollo”. Discuten temas de absoluta pertinencia, como la 
trayectoria, situación actual y perspectivas del Ingreso Bruto 
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Agrícola por sub-sectores, el uso de los terrenos agrícolas, las 
características de los productores, la distribución geográfica por 
municipios donde el sector agrícola es importante, y el consumo 
de productos agrícolas y de alimentos. Analizan, además, factores 
relacionados con la producción agrícola, incluyendo suelos, clima, 
topografía, uso de otros recursos naturales, como por ejemplo, 
el recurso agua, y el cambio climático, entre otros.  Argumentan 
sobre el cambio en el paradigma de medir la aportación del 
sector como un Sistema Agroalimentario. Finalmente, presentan 
un análisis sobre las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas (FODA) del sector de la agricultura y discuten varias 
estrategias para transformar e impulsar dicho sector.

El Dr. Carlos A. del Valle González propone una perspectiva 
interdisciplinaria en su ensayo “De aspiraciones, reformas, y 
realidades: una visión integral del desarrollo económico de 
Puerto Rico”. El autor plantea que su reflexión es “normativa en 
su carácter. Normativa, porque implica aspiraciones, visiones, 
objetivos y metas, recomendaciones, caminos a seguir, cursos 
de acción.  Son alternativas hacia el futuro que, si se llevan o no 
a cabo, juntas o revueltas, pueden resultar en distintos futuros”. A 
lo anterior añade que “el propósito de este esfuerzo es aportar… 
a la discusión de un tema que es innegablemente importante y 
urgente: el futuro de Puerto Rico.  Y el futuro de Puerto Rico no 
es un asunto fácil de enfrentar. Es complicado.  Como diría Rittel, 
es el problema loco (“wicked”) o maldito, en donde hay un alto 
grado de ambigüedad, de incertidumbre o de riesgos en aparente 
porvenir”.  Entre otros temas, el autor elabora sobre el desarrollo 
económico, la planificación urbana, los sistemas de transporte y 
la regionalización, y contribuye a la discusión sobre la posibilidad 
de la planificación como cuarto poder a la altura del siglo XXI.

La Parte II de la obra inicia con el ensayo de la Dra. Elsa R. 
Arroyo Vázquez y el Dr. Ricardo R. Fuentes Ramírez, titulado 
“Otro desarrollo es posible: mujeres y economía en Puerto Rico”. 
También desde una perspectiva interdisciplinaria, Arroyo Vázquez 
y Fuentes Ramírez afirman, con relación a la evolución de la 
economía de Puerto Rico, que “se ha discutido mucho el problema 
de la dependencia y subdesarrollo de la economía puertorriqueña; 
en cambio, se habla muy poco de las implicaciones económicas 
del patriarcado en ella.  Por patriarcado se entiende una estructura 
social en la cual las mujeres son sistemáticamente dominadas, 
explotadas económicamente y, en consecuencia, oprimidas. Por 
lo tanto, a Puerto Rico, más allá de urgirle para su crecimiento 
económico el llevar a cabo una transición de una economía 
subdesarrollada a una economía desarrollada -como sucede con 
toda sociedad dependiente-, le urge además, al igual que a las 
demás sociedades del planeta, llevar a cabo la transición de una 
sociedad patriarcal a una sociedad equitativa para las mujeres”.

La Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez es la autora de “La economía 
ecológica: una transformación integral y solidaria ante los retos 
económicos, sociales y ambientales a los que se enfrenta Puerto 
Rico”. Díaz Rodríguez explica la importancia de incorporar en el 
análisis económico “el uso de indicadores alternos de bienestar, 
como el Índice de Bienestar Económico Sustentable (IBES), entre 
otros”. Sobre este particular, plantea que “el IBES revisado para 
Puerto Rico (Díaz & Alameda, 2015) comprueba nuevamente 
la hipótesis del umbral (Max-Neef, 1995), donde el crecimiento 
económico, medido convencionalmente, mejora la calidad 
de vida, pero sólo hasta cierto punto; el punto crítico, más allá 
del cual, si hay más crecimiento económico, la calidad de vida 
puede comenzar a deteriorarse. Esto es precisamente lo que ha 

ocurrido en Puerto Rico y, como demuestran los resultados, más 
crecimiento económico no se traduce necesariamente en una 
mejor calidad de vida”.

Precisamente, sobre uno de los aspectos críticos implícitos en 
el análisis de la Dra. Díaz Rodríguez, relacionado con el manejo 
racional de los recursos más vulnerables del país, incluimos el 
ensayo del Prof. Juan Villeta Trigo, titulado “El recurso del agua de 
Puerto Rico: trasfondo, realidades y retos”. El autor advierte que 
“cuando hablamos de agua nos olvidamos de su importancia y 
valor.  Históricamente el agua se ha mirado como que es gratis y 
no tiene costos sociales y económicos. A partir del 1990 diversas 
organizaciones internacionales han traído al foro público y civil la 
importancia del agua. Ya no se mira el agua como agua sino como 
el recurso agua. (Molinos et al, 2011)”. Villeta Trigo presenta datos 
extremadamente importantes para el proceso de planificación 
de ese recurso en el contexto del Puerto Rico de principios del 
siglo XXI.

La Parte III del texto comienza con el ensayo del Dr. Jeffry Valentín 
Mari, “Aplicación del Jones Act en Puerto Rico y la Organización 
Industrial del Sector Marítimo Internacional”. Además de poner en 
perspectiva la importancia del transporte marítimo en la evolución 
de la economía contemporánea, y de puntualizar en el rol clave 
de esta actividad en la modernidad, Valentín Mari plantea que, en 
el caso de Puerto Rico “la organización industrial del servicio de 
transporte marítimo de mercancías… ha estado caracterizado por 
una estructura oligopólica que consiste actualmente de cuatro 
empresas navieras, protegidas de la competencia extranjera 
por virtud del Jones Act. El resultado de esta protección ha sido 
la formación de un mercado no contestable en el transporte 
marítimo de mercancías de Puerto Rico”. El autor examina las 
consecuencias de – y resume los debates relacionados con—las 
‘leyes de cabotaje’, con énfasis particular en el escenario de 
principios de siglo XXI.

Sobre el debate relacionado con el status político del país, el Dr. 
Eduardo Kicinski Martín escribe el ensayo “Aspectos económicos 
de la selección de status de Puerto Rico”. Kicinski Martín 
plantea que “la discusión del estatus de Puerto Rico tiene una 
peculiaridad, con respecto a la forma que las personas llegan a 
la conclusión sobre qué estatus le conviene mejor, ya que entran 
consideraciones de índole personal, como de índole colectivo”. 
Más adelante el autor analiza las que, a su juicio, constituyen 
“algunas consideraciones de índole personal que afectan la 
decisión de cómo una persona llega a su preferencia de status 
para Puerto Rico”. Entre éstas menciona: las transferencias 
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de fondos federales como el Medicare, el pago de impuestos 
federales, el poder votar por el Presidente de los Estados 
Unidos, el tener representación con voz y voto en el Congreso 
de los Estados Unidos, y la participación de Puerto Rico en 
organizaciones internacionales. Además, Kicinski Martín elabora 
argumentos relacionados con aspectos de naturaleza cultural y 
sociológica, que siempre han estado presentes en la discusión 
del futuro político del país.

El Dr. Edwin Irizarry Mora, el Dr. Francisco A. Catalá Oliveras y 
el Lcdo. Carlos A. Frontera Santana son los autores del escrito 
“Aspectos económicos principales de la Independencia como 
alternativa de status político para Puerto Rico”. Los autores 
advierten que “una de las dificultades que hemos enfrentado 
los académicos y economistas contemporáneos que hemos 
intentado explicar la viabilidad económica de un Puerto Rico 
independiente y soberano, ha sido el discurso oficial, sostenido 
y predicado durante varias décadas, en el sentido de que tal 
viabilidad es improbable. Es decir, se ha asociado la independencia 
de Puerto Rico con el estancamiento económico, con  la escasez 
de bienes básicos, con el aumento en los indicadores de pobreza 
y con el caos institucional”. El ensayo se centra en responder a 
las preguntas más comunes que el ciudadano promedio formula 
con relación a las consecuencias económicas de una eventual 
transición a un Puerto Rico independiente y soberano.

En un sugestivo ensayo, titulado “La negación de Puerto Rico de 
emplear su ventaja comparativa en el comercio internacional”, 
el Dr. Eduardo Kicinski Martin analiza ciertos aspectos de la 
relación comercial del país con el resto del mundo, pocas veces 
incorporados en escritos anteriores sobre el tema. El autor 
sostiene que “en el caso específico de Puerto Rico, su recurso 
abundante depende de con qué país hacemos la comparación. 
Hay países donde nuestros salarios son relativamente más altos 
(Singapur, México, República Dominicana), y en otros, nuestros 
salarios son más bajos como en Estados Unidos, Alemania, 
Francia y el Reino Unido… Puerto Rico cuenta con una mano de 
obra diestra (con mucho capital humano) y a la misma vez, con 
abundante mano de obra no diestra”.  A partir de esta reflexión, 
y de otros factores que se analizan a lo largo del ensayo, el autor 
expone sus argumentos con relación a la hipótesis que se sugiere 
en el título del escrito.

Finalmente, el Dr. Edwin Irizarry Mora presenta en su ensayo 
“Comparación de algunas variables macroeconómicas 
entre Puerto Rico y otros países”, un análisis de indicadores 
seleccionados, los cuales –sugiere el autor—deben servir de punto 
de partida para el estudio comparativo entre el país y el resto del 
mundo. Sobre el objetivo del ensayo, Irizarry Mora apunta que en 
este “…se comparan variables de la economía de Puerto Rico con 
variables de economías de países caribeños, latinoamericanos y 
de otras regiones del mundo. El propósito es evaluar la trayectoria 
de ciertos rubros, a la luz de las circunstancias económicas 
que definieron los acontecimientos de las últimas décadas del 
siglo XX y principios del siglo XXI. Se utilizan fuentes de datos 
internacionales recientes, disponibles para la fecha en que se 
publica este texto”. El autor deja las puertas abiertas para análisis 
posteriores que profundicen en los temas cubiertos en el ensayo.

En síntesis, este libro no pretende examinar todos y cada uno 
de los aspectos pertinentes a la discusión de la estrategia de 
desarrollo económico o, si se quiere, de las distintas opciones 

que tiene el país ante sí para superar la profunda crisis estructural 
en la que se encuentra inmerso hace muchos años. Los temas 
abordados en cada uno de los ensayos constituyen aportaciones 
de sus autores y autoras al análisis de dichas opciones. Nos 
complacerá recibir comentarios, sugerencias y críticas a las ideas 
que se exponen en las páginas que siguen. En la medida en que 
el texto despierte el interés por la discusión seria y rigurosa de 
los temas abordados, habremos cumplido con uno de nuestros 
objetivos primordiales; es decir, habremos trascendido el ámbito 
estrictamente académico para adentrarnos en otras dimensiones 
igualmente importantes de nuestra vida colectiva.

Introducción: Breve historia económica de Puerto Rico
Por Dr. Edwin Irizarry Mora y Dr. Ricardo R. Fuentes Ramírez

La morfología de la crisis 

El presente capítulo no pretende discutir a profundidad la historia 
económica de Puerto Rico, ya que existen varios trabajos que 
ya cumplen con ese objetivo (recomendamos Ayala & Bernabe, 
2007; Dietz, 2003; Irizarry Mora, 2011; Quiñones Pérez & Seda 
Irizarry, 2016). Nuestro objetivo es trazar brevemente la historia 
económica de Puerto Rico enfatizando algunos de los factores 
que encontramos relevantes a la crisis económica que vivimos 
en la actualidad. Nuestra encrucijada actual no es meramente 
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el resultado de malas decisiones político-económicas durante 
las últimas décadas y/o nuevos escenarios globales. Nuestra 
encrucijada resulta del fracaso histórico de una estrategia de 
desarrollo particular. Enfatizar los orígenes y el desarrollo de este 
fracaso es medular para delinear las posibles rutas alternas.

Puerto Rico en muchos aspectos representa un ejemplo 
perfecto de lo que el economista y profesor estadounidense 
de la Universidad Stanford, Paul A. Baran (1909-1964) describía 
como la “morfología del atraso”. Para Baran, el mercado que 
surgió en los países coloniales y dependientes no se convirtió en 
el “mercado interno” de estos países, sino que como resultado 
de la colonización y los tratados desiguales, se convirtió en un 
apéndice del “mercado interior” de los países más desarrollados. 
Precisamente este proceso tuvo lugar, o al menos se aceleró 
considerablemente, con la invasión estadounidense de Puerto 
Rico en 1898. La dolarización forzada de la economía de Puerto 
Rico, la imposibilidad de cualquier tipo de políticas proteccionistas 
y la exclusión completa de las clases dominantes criollas del poder 
político, obstaculizaron el desarrollo de un mercado interior de la 
isla. Según lo descrito por González Díaz:

… en Puerto Rico la ampliación del mercado no constituyó el 
desarrollo de un mercado nacional, sino la expansión de un sector 
o región del mercado norteamericano. En estas condiciones, el 
país se vio crecientemente inundado de bienes importados, tanto 
alimenticios como manufacturados. Simultáneamente, capitales 
provenientes de la metrópoli se establecían en sectores de la 
manufactura… Para la incipiente producción manufacturera criolla, 
en buena medida cuasi artesanal, todo ello implicó condiciones de 
existencia muy precarias. Salvo en contados renglones, la incipiente 
manufactura no podía competir con los bienes importados ni 
mucho menos aspirar a orientar su producción hacia el mercado 
externo. No contando con las posibilidades de protección, siquiera 
artificial o coyuntural, del mercado interno, ese sector no podía 
estar en condiciones de desarrollar unas bases materiales sobre 
las cuales constituirse una burguesía nacional. 

Como explica Baran, en un momento histórico en el que la 
protección de las empresas locales (las industrias nacientes) podría 
haber sido sugerida incluso por el defensor del libre comercio más 
severo, los países colonizados (mayormente América Latina, África, 
y Asia) se vieron obligados a pasar por un régimen de lo que podría 
llamarse “infanticidio industrial,” que marcó profundamente su 
futuro. La clase empresarial en los países colonizados se vio incapaz 
de crecer y competir contra la clase empresarial más grande y 
madura de los países avanzados, obstaculizando el desarrollo de 
una “economía nacional.” Sin embargo, las clases empresariales 
locales no desaparecen. Una parte significativa de las mismas se 
convirtieron en lo que se ha llamado en la literatura “burguesías 
compradoras”, “intermediarias,” “dependientes,” o simplemente 
“lumpenburguesías.” En otras palabras, los empresarios locales, 
evitando competir directamente contra el capital extranjero, se 
dedican a actividades periféricas, como el comercio o las finanzas, 
donde la riqueza cambia de mano; en lugar de dedicarse a la 
producción, donde se crea riqueza. Dada la ausencia de capital 
local capaz de servir como el conductor del desarrollo, el gobierno 
de Puerto Rico debía identificar otro agente económico que 
pudiese jugar este rol. La primera propuesta fue utilizar el Estado 
con este fin.

La estrategia de Tugwell y su abandono prematuro

Al comenzar la década de los años cuarenta, Puerto Rico 
presentaba un escenario socioeconómico no muy distinto del 
de los peores años de la Gran Depresión. Entre septiembre de 
1941 y el verano de 1946, el gobernador Rexford G. Tugwell, un 
economista asociado a la tradición heterodoxa institucionalista, 
intentó sentar las bases para un programa de desarrollo 
“orientado hacia dentro”, es decir, centrado en la utilización de los 
recursos internos del país con el fin de satisfacer las necesidades 
básicas de su población e iniciar un proceso de crecimiento y 
desarrollo económico. Esta estrategia, que hubiese sentado las 
bases para un plan de desarrollo autosostenido, se basó inicial 
y parcialmente en la promoción de empresas manufactureras 
poseídas y administradas por el Estado. Las fábricas estatales 
producirían para el mercado local, y además, se buscaría abrir 
mercados en el exterior. 

Los primeros pasos de la política económica sugerida en el 
párrafo anterior –apoyada por Tugwell e impulsada por la 
Legislatura controlada por el Partido Popular Democrático 
(PPD)– se dieron concretamente con la fundación de una fábrica 
de cajas de cartón corrugado y papel, otra de productos de arcilla 
(especialmente tubería) para la industria de la construcción, otra 
de zapatos y productos de cuero, y una más de productos 
de cristal y botellas. Estas cuatro fábricas se sumarían a la 
productora de cemento fundada en la década anterior. Una 
de las metas era crear eslabonamientos interindustriales, en 
donde se crean vínculos de compra y venta entre las empresas 
puertorriqueñas (tanto las privadas como las estatales), para 
solidificar nuestra economía nacional y comenzar un proceso 
de desarrollo autosostenido. Este aspecto fue fundamental en las 
estrategias de desarrollo que han sido exitosas en otros países. 

Antes de que Tugwell asumiera el cargo de gobernador, la 
Legislatura había iniciado un proceso de reforma administrativa 
dirigido a crear agencias que le prestaran servicios a la 
ciudadanía, y a estatizar otros servicios que hasta el momento 
habían sido privados. No obstante, fue Tugwell quien continuó 
con esta agenda y, para mediados de la década de los cuarenta, 
entre las agencias creadas antes y durante su administración, 
se encontraban la Compañía de Fomento de Puerto Rico, el 
Banco Gubernamental de Fomento, la Junta de Planificación, 
entre otras. 

Estas agencias y corporaciones públicas entraron en funciones 
en los primeros cinco años de la década de los cuarenta 
y configuraron el esquema básico del organigrama actual 
del gobierno central. Entre todas las agencias la de mayor 
protagonismo en el plan de desarrollo industrial “orientado 
hacia adentro” fue la Compañía de Fomento de Puerto Rico, 
cuyo nombre cambiaría más tarde a Compañía de Fomento 
Industrial de Puerto Rico, y se le conocería más por sus siglas 
en inglés PRIDCO (Puerto Rico Develoment Company). La 
PRIDCO administraría y poseería las fábricas estatales, crearía 
el escenario propicio para impulsar la investigación científica en 
la búsqueda de nuevas materias primas, fundaría un laboratorio 
que identificaría nuevas semillas para la producción agrícola, 
daría apoyo al capital local, y crearía una división de distribución 
y mercadeo para promover los productos puertorriqueños 
dentro y fuera del país.  

Continúa en la página 6
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En síntesis, las metas originales de la PRIDCO la definían como una 
agencia de vanguardia para su época. De haberse llevado a cabo 
los planes de la manera como fueron concebidos a principios de 
los cuarenta, Puerto Rico se habría unido al pequeño grupo de 
países del mundo subdesarrollado que orientaron sus economías 
hacia la satisfacción del mercado interno, sentando las bases no 
solo de un proceso de crecimiento económico, sino de un proceso 
de desarrollo económico y humano. Se debe destacar que este 
programa fue atacado de manera agresiva por los empresarios 
puertorriqueños, organizando lo que en la práctica fue sabotaje 
económico a las empresas estatales. A modo de ejemplo, 
periódicos locales y productores de ron locales se reusaron 
a comprarle papel, cristal, o botellas a las empresas estatales 
(Ayala & Bernabe, 2007, 189). El PPD no respondió a este sabotaje 
por parte de los empresarios puertorriqueños. Al contrario, 
rápidamente procedió a abandonar lo que probablemente 
hubiese sido una estrategia de desarrollo sumamente exitosa, 
para proceder a la estrategia de industrialización por invitación, 
la cual se discutirá en la próxima sección. 

Esta década también marcó el inicio de la Reforma Agraria, un 
plan de distribución de tierras entre las masas de familias de 
la zona rural que permanecían desposeídas luego de más de 
cuatro décadas de dominio de la industria azucarera de capital 
absentista. Sin embargo, la Reforma Agraria encontró una serie 
de escollos que la hicieron fracasar. Las grandes corporaciones 
azucareras retardaron el trámite de compraventa, mientras 
continuaban produciendo azúcar y obteniendo ganancias. 
La diversificación en la producción agrícola- una de las metas 
primordiales de la reforma- sencillamente no se logró. Por otro 
lado, el mismo Tugwell señaló que el poder de la Reforma 
estaba limitado desde el principio, pues no se dirigió contra los 
hacendados o terratenientes puertorriqueños, sino sólo contra 
las grandes corporaciones de capital absentista.

Operación Manos a la Obra

Poco después de mediados de la década de 1940, el gobierno de 
Puerto Rico había dado los primeros pasos dirigidos a adoptar 
una nueva estrategia de desarrollo económico. Las intenciones 
de Tugwell se frustraron por la corriente ideológica que dominó 
la sociedad estadounidense en la época inmediata al final de la 
Segunda Guerra Mundial. Esa ideología –en la que se apoyaba 
la exportación de capital manufacturero a territorios fuera de 
Estados Unidos continental– chocó con la estrategia de desarrollo 
“orientada hacia adentro”, basada en la participación estatal en 
la gestión económica y en la promoción del capital nativo. El 

experimento de las empresas estatales llegó a su culminación a 
finales de los cuarenta, época en que se había acordado la venta 
de todas ellas al capital privado.  

El hecho de que las fábricas fueran poseídas y administradas por 
el gobierno les daba un carácter de producción “estatizada” que 
aprovecharían los favorecedores de la economía de mercado 
sin intervención gubernamental –es decir, del “capitalismo 
puro”– para atacar el plan de Tugwell. Aunque no había oposición 
a crear agencias para ofrecer servicios a la población, lo que 
para algunos resultaba inconcebible era que en Puerto Rico se 
estuviese ensayando un “intento de Capitalismo de Estado” que 
se asemejara –aunque muy remotamente en realidad– al modelo 
soviético.

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el choque frontal de 
carácter ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética 
despertó tal suspicacia en los círculos de poder en Washington, 
que se tradujo en un feroz ataque al plan de desarrollo económico 
delineado por Tugwell en Puerto Rico. Esto generó un clima 
de incompatibilidad entre la participación del gobierno como 
poseedor y administrador de fábricas, y el “ideal estadounidense” 
de abrir todos los canales para el pleno desarrollo de la libre 
empresa.

En resumidas cuentas, una vez que Tugwell concluyó su periodo 
de gobierno, a mediados de 1946, se concretaron los planes de 
venta de las empresas al sector privado, proceso que culminó 
en 1950. Como por arte de magia, una vez en manos privadas, 
los problemas tecnológicos, de mercadeo y de relaciones 
obrero-patronales que habían proliferado bajo el modelo estatal 
desaparecieron, lo que sugiere que, en gran medida, estas 
fueron situaciones creadas artificialmente con tal de que los 
administradores públicos desistieran de la idea de continuar 
con el plan de industrialización, tal como fue concebido en un 
principio.

Los incentivos y el capital foráneo

En el nuevo panorama, el PPD concluyó que el conductor del 
desarrollo no debía ser el Estado, sino el capital foráneo. Mirando 
hacia atrás con la información que tenemos en el presente, no 
solo de Puerto Rico sino del resto del mundo además, podemos 
afirmar que este cambio de visión fue una decisión sumamente 

En síntesis, las metas originales de la PRIDCO la definían 
como una agencia de vanguardia para su época. De 
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errónea, y posiblemente una de las raíces más importantes de 
la crisis que vivimos. Simultáneamente, Muñoz Marín y Teodoro 
Moscoso realizaban gestiones para que, a nivel legislativo, se 
fuese creando un ambiente favorable para la llegada de capital 
manufacturero proveniente de Estados Unidos. Años antes de 
redactarse la Ley de Incentivos Industriales de 1947, ya se habían 
dado los primeros pasos para ofrecer incentivos de alquiler y 
de otra naturaleza a fábricas estadounidenses que optaran por 
establecer su base de operaciones en Puerto Rico, pero estas 
gestiones no habían rendido los frutos que se esperaban, y muy 
pocas empresas manufactureras de capital foráneo se habían 
establecido en el país.

En 1947 se firma la Ley de Incentivos Industriales, y en 1948 
se inicia formalmente la estrategia de industrialización por 
invitación que, bajo la dirección de la nueva Administración 
de Fomento Económico, se encargó de promover a Puerto 
Rico como paraíso para las inversiones manufactureras 
estadounidenses. Esta agencia, conocida desde entonces como 
“Fomento”, fue creada en 1950 y tendría como administrador a 
Teodoro Moscoso. La pridco,  la Autoridad de los Puertos, y la 
Compañía de Turismo, entre otras agencias, se convertirían en 
subsidiarias de Fomento. Así comienza el programa de desarrollo 
industrial que por muchos años se conoció como Operación 
Manos a la Obra. El objetivo explícito sería la atracción del capital 
manufacturero de Estados Unidos, por medio del establecimiento 
de fábricas en suelo puertorriqueño que orientarían la producción 
al mercado de exportación. El gobierno de Puerto Rico diseñó una 
estrategia de crecimiento económico fundamentada en varios 
incentivos, destacándose entre éstos la Exención Contributiva 
sobre los ingresos generados por las empresas manufactureras 
de capital estadounidense establecidas en Puerto Rico. La 
exención sería aplicable al pago de contribuciones sobre la 
propiedad, contribuciones municipales, sobre patentes y sobre 
arbitrios. Además, en el caso de la contribución sobre ingresos, 
habría exención total hasta 1959. 

Como si fuera poco, el gobierno del PPD garantizaría la 
estabilidad política y social. Este objetivo sería logrado 
“gracias” a la presencia militar de Estados Unidos, al uso del 
dólar como moneda, y mediante la represión sistemática a la 
oposición política, especialmente contra los propulsores de la 
independencia nacional. La exención contributiva ofrecida por 
el gobierno de Puerto Rico a los inversionistas estadounidenses 
se convirtió en la herramienta principal para la atracción de 
empresas manufactureras. Aún el ofrecimiento de bajas tasas 
contributivas no ha impedido que a partir de la década de 1990 
el sector manufacturero se haya contraído sustancialmente, y 
los inversionistas prefieran otras jurisdicciones. Las empresas 
estadounidenses gozarían de otros beneficios otorgados por el 
gobierno federal, los cuales también se traducirían en exenciones 
contributivas adicionales sobre los ingresos generados en Puerto 
Rico. Dichos incentivos, vigentes desde mediados de siglo, se 
regían originalmente por la Sección 931 del Código de Rentas 
Internas de Estados Unidos, y por otros créditos por el ingreso 
generado en el exterior, aunque estos últimos en menor cuantía 
que al amparo de dicha sección.

Tal combinación de beneficios financieros, contributivos y 
operacionales, abrió las puertas para que entre 1948 y principios 
de la década de los setenta se transfiriera a Puerto Rico una 
gran cantidad de capital manufacturero estadounidense , con 

operaciones en varios de renglones de producción. Industrializar al 
país de este modo tuvo como consecuencia no sólo el abandono 
de la agricultura como sector productivo de importancia, sino 
que, además, las fábricas promovidas por Fomento, por estar 
organizadas como corporaciones, no estimularon el desarrollo 
del cooperativismo ni la sindicalización de la fuerza obrera.

En el contexto de los incentivos descritos no cabe duda de que ni 
la Reforma Agraria ni la estrategia de industrialización “orientada 
hacia dentro” tendrían la más mínima oportunidad de prosperar. 
El interés no estaba ni en el desarrollo agrícola para la producción 
de alimentos destinados al mercado interno, ni en la producción 
manufacturera para satisfacer las necesidades de consumo de 
la población. Por consiguiente, las posibilidades de rescatar las 
propuestas de Tugwell, o de continuar con los objetivos iniciales 
de la Compañía de Fomento de Puerto Rico (PRIDCO), se cerraron 
para siempre, culminando así una etapa muy breve en la historia 
económica de Puerto Rico en la que  se hubiesen sentado las 
bases para un proceso de desarrollo autosostenido.

En resumen, la consecuencia lógica de la nueva estrategia de 
Fomento Industrial fue que a partir de fines de los cuarenta el 
modelo “orientado hacia dentro” sería engavetado, y con él la 
agenda para un plan de desarrollo económico que respondiera 
a los intereses de los diversos sectores que constituían en ese 
entonces la sociedad puertorriqueña. Con la Operación Manos 
a la Obra se inició el modelo “orientado hacia fuera”, es decir, 
dependiente del capital, la tecnología, la materia prima, los 
inversionistas y los mercados finales, todos de afuera. 

Cuando la economía de Puerto Rico experimentó su primera 
recesión de la etapa moderna entre 1973 y 1975, fueron varios 
los economistas que cuestionaron la estrategia de continuar 
otorgando beneficios contributivos a las empresas de capital 
externo, particularmente porque el gobierno central comenzaba 
a enfrentar una seria crisis presupuestaria que, aunque no fuese 
previsible entonces, podía convertirse en un problema estructural 
o con consecuencias de largo plazo (precisamente que vivimos 
hoy). No obstante, en las décadas subsiguientes la exención 
contributiva continúo siendo el mecanismo preferido por las 
distintas administraciones gubernamentales. Varios estudios 
recientes conducidos por la CEPAL, Brookings Institution/Centro 
para la Nueva Economía, Peat Marwick y agencias del gobierno 
de Estados Unidos, confirman que no existe una correlación 
entre incentivos otorgados y empleos creados o aumento en la 
competitividad de la economía puertorriqueña. Añaden que en la 
medida en que el déficit fiscal del gobierno central ha continuado 
su ritmo ascendente, son cada vez más los sectores que reclaman 
que se apruebe legislación mediante la cual el Departamento de 
Hacienda pueda capturar una proporción mayor de las ganancias 
que las empresas exentas generan en Puerto Rico. 

La Ley 154 de 2010 estableció un impuesto especial de cuatro 
por ciento (4%) a las corporaciones foráneas. Aunque se trata de 
un paso en la dirección correcta, fue un paso demasiado tímido. 
Varios sectores del país enfatizan que un impuesto más cercano 
a un diez por ciento (10%) va más acorde con las necesidades 
del país. Se debe destacar que varios estudios recientes han 
demostrado que la exención contributiva dejó de constituir la 
razón principal para la atracción de capital manufacturero hacia 
países con características similares a Puerto Rico. No obstante, los 

Continúa en la página 8
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portavoces del gobierno central insisten en no alterar la “lógica” 
del ordenamiento impositivo. 

Crecimiento, cambio estructural y recesiones

Las décadas de los cincuenta y los sesenta representaron 
el periodo de mayor expansión de la capacidad productiva 
en el siglo xx. No obstante, luego de casi veinticinco años de 
crecimiento ininterrumpido, Puerto Rico continuaba con niveles 
de desempleo y pobreza significativamente altos y con una 
economía desarticulada. La economía puertorriqueña enfrentó 
dos recesiones –la primera a mediados de la década de 1970, y la 
segunda a principios de la década de 1980–; una tercera recesión, 
no tan profunda como las dos primeras, ocurrió a principios de 
la década de 1990, específicamente en 1991. La cuarta recesión 
se registró durante el año fiscal 2002 (acentuada por los ataques 
terroristas del 11 de septiembre de 2001) y, finalmente, una quinta 
recesión que inició en marzo del 2006 y se ha extendido hasta 
el presente.  

La recesión de mediados de los años setenta terminó con la 
ilusión de que el “modelo puertorriqueño de desarrollo” era 
invulnerable y corroboró que el crecimiento dependiente 
experimentado durante las dos décadas anteriores tendría sus 
límites.  A partir de la crisis económica de mediados de los años 
setenta las bases sobre las cuales se había montado “el modelo” 
de desarrollo industrial de Puerto Rico fueron reevaluadas.  No 
obstante, en medio de la preparación de varios estudios oficiales, 
se introdujeron tres variables exógenas que, en gran medida, 
vendrían a “rescatar” la estrategia de desarrollo “orientada hacia 
fuera” y no a transformarla en absoluto. Estos son:

1.  la extensión a Puerto Rico en 1975 del Programa de Cupones 
para Alimentos, que aumentó el monto de transferencias 
provenientes del gobierno de Estados Unidos –mejor 
conocidas como transferencias federales– sobre todo de 
aquellas dirigidas a la población de bajos ingresos, 

2.  la aprobación en 1976 de la Sección 936 del Código de Rentas 
Internas Federal, que modificó el arreglo contributivo entre 
las corporaciones estadounidenses y el gobierno de Estados 
Unidos y derogó la antigua Sección 931, y

3.  la extensión en 1977 del salario mínimo federal a la mayor parte 
de los sectores industriales de la economía de Puerto Rico.

La primera de las variables ha representado hasta el presente 
un subsidio fundamental para el consumo de la población pobre 
y desempleada; la segunda representó un subsidio directo a la 
producción manufacturera hasta que fue eliminada en 1996, 
aunque con un periodo de transición que se extendió hasta 
diciembre de 2005; la tercera tuvo un impacto dual: por un 
lado elevó el salario real de un sector considerable de la fuerza 
obrera, mientras por otro encareció la mano de obra a empresas 

pequeñas y medianas que no necesariamente podían pagar los 
nuevos niveles salariales exigidos por la ley.

Para algunos estudiosos de la economía puertorriqueña la 
primera recesión de la época moderna no culminó en 1975, 
sino que se extendió hasta 1983.  No obstante, generalmente se 
acepta que después de 1975 se registró una recuperación hasta 
1981, cuando comenzó la segunda recesión, la cual, en efecto, 
se extendió hasta 1983. Las causas de esta fueron básicamente 
las mismas que provocaron la primera. Los altos precios del 
petróleo, impulsados esta vez por la Guerra en Irán, provocaron 
aumentos sustanciales en el nivel general de precios, incluyendo 
incrementos sin precedentes en las tasas de interés.  En 1983 la 
tasa de desempleo oficial fue 24 por ciento, un nivel comparable 
sólo con las tasas de desocupación registradas durante la Gran 
Depresión.

Desde que se inició la recesión de mediados de la década de 
los setenta hasta casi mediados de los años ochenta, tanto la 
inversión en nuevas construcciones, como en maquinaria y 
equipo se contrajeron de forma alarmante. Por consiguiente, 
para todos los efectos prácticos, la capacidad de producción de 
la economía puertorriqueña se contrajo durante más de 10 años.

Una nueva estrategia ante la crisis actual

Sin que por vez primera se dieran las condiciones iniciales para 
una recesión en la economía de Estados Unidos antes que en 
Puerto Rico, desde finales del año fiscal 2006 (desde marzo de 
ese año) hasta el presente, la economía puertorriqueña atraviesa 
por una nueva recesión, la quinta del periodo moderno. Nos 
encontramos en una situación similar a la enfrentada a mediados 
de la década de los setenta. Nuevamente es evidente que la 
crisis actual es una crisis estructural, cuya base es el fracaso de 
la estrategia “orientada hacia afuera.” Nos urge como sociedad 
diseñar una nueva estrategia de desarrollo que remplace la 
estrategia actual. Los capítulos a continuación tienen el objetivo 
de contribuir en este urgente diálogo.
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