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ECONÓMIA, 1800-1898

Antonio Santamaría García

En el siglo XIX la economía de Puerto Rico atravesó por dos fases inversas. Cre-
ció mucho más que en épocas previas fruto de reformas que fomentaron el estable-
cimiento de la plantación esclavista, pero esto ocurrió a la vez que se prohibía la trata
en el Caribe inglés (1808) y empezaba un proceso que acabó con la abolición en 1845
y elevó el precio de los esclavos. A tal circunstancia se unieron cambios en la políti-
ca colonial. España carecía de mercado para la producción agraria de sus Antillas,
por lo que articuló un sistema que permitía el libre comercio y extraía renta de él por
medios fiscales. Mientras conservó su imperio americano, las islas fueron receptoras
netas de capital, financiadas por un situado enviado desde México, que se gastaba
en prover al Ejército y en obras de defensa y revertía positivamente en la oferta inter-
na, que además se incentivó con exenciones a la exportación. Al comenzar las inde-
pendencias hispanoamericanas el situado desapareció pero las reformas prosiguie-
ron. Sin embargo, cuando aquéllas acabaron, varió esta política debido sobre todo
a que el progreso de la economía cubana permitía aumentar su aportación al erario
metropolitano; el efecto para la boricua fue un estancamiento ya que la plantación
no había logrado un desarrollo suficiente para dejar de depender de tales medidas y
pagar a un precio mayor los esclavos.
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LÍMITES DE UNA ESPECIALIZACIÓN TARDÍA. 
LA AGRICULTURA Y LA PLANTACIÓN ESCLAVISTA

La plantación comercial azucarera esclavista se extendió por las Antillas desde la
década de 1640, salvo por las hispanas. Parece que la causa es que no se les abaste-
ció de suficientes esclavos ya que su dotación de factores y falta de población era
similar a la de otras islas (Schwartd, 2005). Para España eran enclaves portuario-
defensivos en su ruta de comercio con América y de hecho sólo el riesgo de perder
Cuba cambió tal consideración. En 1762 los ingleses tomaron La Habana, y tras recu-
perarla se inició un plan de reformas para incentivar la agricultura y fortalecer el
dominio colonial. Sin embargo las condiciones de su economía eran entonces muy
distintas a las de Puerto Rico y resultaron esenciales. Dichas reformas impulsaron un
crecimiento que se había iniciado antes y, cuando las revoluciones de EE.UU. y Haití
dispusieron los mercados, la expansión de su oferta de dulce fue fuerte y continua,
lo que en Borinquen sólo sucedió después de 1810 (Santamaría 2005b, 2011b).

Las reformas abolieron el monopolio mercantil de Cádiz y de varios puertos en
América, y durante la revolución de EE.UU. permitieron comerciar con países neu-
trales, autorización que prevaleció de facto pues se previó su prórroga en épocas de
guerra y desabastecimiento, que fueron lo usual en el Caribe desde 1770. Por otro
lado, los conflictos obligaron a aumentar el situado y, para impulsar la oferta agra-
ria, se dieron sucesivas exenciones arancelarias hasta llegar a liberalizar la trata en
1792. Además todas las medidas se ampliaron durante las independencias hispanoa-
mericanas y fue entonces cuando la economía puertorriqueña creció sustancialmen-
te, en el lapso entre la abolición de la trata y de la esclavitud en el resto del Caribe,
período en el que pudo importar mano de obra africanos barata. Posteriormente, al
no lograr movilizar el trabajo interno para reemplazarla, la modernización de los inge-
nios fue insuficiente para compensar su carestía (Santamaría 2011a; Gómez Aceve-
do, 1970) y faltó capital con que realizarla. La existencia de capital en Cuba permi-
tió tender ferrocarriles mejorando la rentabilidad de la producción de azúcar, lo que
facilitó aún más el acceso al crédito que, en ausencia de bancos, fue provisto por
comerciantes refaccionistas; en Puerto Rico éstos no pudieron financiar la transfor-
mación de la industria cañera, sin duda debido a una expectativa menor de benefi-
cios (Szászdi, 1962-1963; Bergad, 1983; Cubano, 1981, Camuñas, 1989-1990).

Las reformas sólo aseguraron en Puerto Rico la tierra de un modo estable. Desde
1707 se fueron aboliendo los vínculos que la inmovilizaban, se desamortizó y se repar-
tió suelo estatal (Hernández Ruigómez, 1987). A falta de capital y trabajo suficiente
sólo en zonas como San Juan o Ponce se logró desarrollar la agricultura comercial,
y en el resto siguió predominando la de subsistencia (Steward et al., 1956; Iglesias,
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1991). Además López Cantos (1985a y 1985b) y Sonesson (1986, 1999) prueban que
el comercio realizado tradicionalmente a través de St Thomas, legal o ilegalmente,
dependiendo de lo que en las condiciones económico-fiscales fuese más rentable,
continuó siendo la práctica habitual, pues las medidas liberalizadoras lo favorecie-
ron con rebajas arancelarias y evitaron que las importaciones llegasen directamente
de los países de origen y arribasen a Borinquen bastantes barcos para transportar
sus exportaciones, de modo que sus productores tuvieron que pagar costes mercan-
tiles suplementarios, de intermediación, en la vecina isla danesa.

Pese a esos problemas la economía puertorriqueña creció notablemente cuando
las condiciones permitieron su especialización azucarera. Hasta entonces España mos-
tró poco interés en ella. O’Reilly (1745) señalaba como causa de su parco progreso el
contrabando, cuyo valor en el siglo XVIII superaba 10 veces al del comercio legal
(Morales Carrión, 1995: 133), y la falta de medidas que fomentasen el establecimien-
to de plantaciones como las de otras Antillas. Pero éstas sólo se aplicaron tras con-
quistar los ingleses La Habana y, sobre todo, tras la revolución de EE.UU. y los per-
misos para comerciar con neutrales (1775). Sin embargo, Abad y Lasierra (2005) medía
en otro informe en 1782 el alcance de tales políticas y aconsejaba ampliarlas, pues el
crecimiento económico todavía era pequeño, el situado que aún triplicaba las rentas
internas –642.817 frente a 215.697 pesos (p)– continuaba siendo imprescindible para
financiar la colonia, y persistía un fuerte contrabando debido al aislamiento de
muchas zonas y a las trabas al comercio interior (Morales Carrión, 1995: 141).

En efecto, las reformas siguieron. Se liberalizó la trata y se fomentó la migración a
Puerto Rico de franceses huidos de Haití tras la revolución, que dejó a merced de otros
productores los esclavos que adquiría la colonia gala y el mercado que abastecía la pri-
mera exportadora de azúcar mundial por entonces. Esto, empero, no compensó el
efecto de la irregularidad del situado en años sucesivos, fruto de la extracción de renta
del erario mexicano por el español para financiar las constantes guerras del período
(Vázquez y Santamaría, 2011). En tales circunstancias el crecimiento continuó siendo
escaso. La necesidad de cambiar la situación, que aumentó con el inicio de las inde-
pendencias hispanoamericanas (y el cese definitivo del situado), y para aprovechar la
nueva oportunidad de elevar su oferta de dulce que supuso el fin de la trata en el Cari-
be inglés en 1808 se pusieron en marcha algunas medidas más incisivas: dotar a la isla
de una Hacienda, un sistema fiscal (Sonesson, 1990a, 2008; González Vales, 1985, 1990)
o un Consulado de Comercio y Fomento de la Agricultura, y consolidar las reformas
anteriores con una ley, la Cédula de Gracias, que volvió a eliminar aranceles a las expor-
taciones, fomentó la inmigración de extranjeros y de la población del resto del impe-
rio, envuelto en guerras de emancipación, distribuyó tierra entre ella y la eximió de
derechos durante unos años (Carrillo, 1984; Rosario Rivera, 1995).
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En 1775 los hatos y estancias predominaban en el campo. Había 232 y 5.581 res-
pectivamente y explotaban 680.000 ha. El 41% de su población era estanciera, el
15% hatera, el 13% agregados (arrendatarios), el 10% esclavos y el 21% restante
se clasificada en otras situaciones (Moscoso, 1999: 21; Gil-Bermejo, 1970: 265). La
mayoría de las fincas eran pequeñas; sólo 87 de las estancias se consideraban gran-
des y el 75% de la tierra se destinaba a cultivos de autoconsumo. Se producía café,
azúcar, tabaco, algodón, plátano, arroz, maíz o yuca y se contabilizaban 77.000 reses
(Dietz, 1989: 35; Diego, 1999: 19). Las siembras comerciales ocupaban un 25% del
área labrada y generaban en torno a un 37% del ingreso agropecuario (cuadro 4).
El cuadro 1 muestra que la situación varió poco hasta el siglo XIX. De 1775-1779 a
1780-1784 la oferta azucarera apenas creció y la de café aumentó un 13%. El pro-
greso de ambas fue mayor desde entonces hasta 1800-1804: 85 y 95%, cuando ade-
más la de tabaco se elevó un 21%, pero seguidamente sufrieron una ralentización
o disminución.

Cuadro 1. Oferta de azúcar, café y tabaco, 1775-1897 (t y porcentajes de crecimiento, medias quinquenales)

Fuentes: Naranjo y Santamaría, 2002, reconstruido a partir de los datos de Colón, 1930; Koening, 1953;
Bergad, 1983; Dietz, 1989; Moscoso, 1999; Diego, 1986; Sonesson, 1986 y Baldrich, 2005.
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Quinquenios Azúcar Crecimiento Café Crecimiento Tabaco Crecimiento

1775-1779 131 500

1780-1784 137 5 563 13 214

1800-1804 600 85 2.700 95 400 22

1810-1814 840 20 3.000 11 270 -16

1815-1819 1.600 91 3.200 7

1825-1829 13.000 356 5.600 38 1.500 152

1830-1834 16.000 23 5.300 -5 1.700 13

1835-1839 25.000 56 4.500 -15 2.000 18

1840-1844 37.000 48 4.600 2 2.200 10

1845-1849 42.000 14 4.600 0 2.200 0

1850-1854 47.000 12 4.900 7 1.700 -23

1855-1859 47.000 0 5.400 10 1.800 6

1860-1864 50.000 6 6.200 15 2.200 22

1865-1869 59.000 18 8.200 32 1.600 -27

1870-1874 56.000 -5 8.500 4 1.800 13

1874-1879 68.000 21 9.900 17 2.100 17

1880-1884 63.100 -7 12.300 24 3.000 43

1885-1889 58.700 -8 13.530 10 2.200 -27

1890-1894 45.400 -15 15.650 15 2.100 -5

1895-1897 47.500 8 16.900 8 2.300 10



Pese a lo que sugieren esas cifras, el agro insular sufrió transformaciones en el
siglo XVIII sin las que hubiese sido imposible su expansión ulterior. Moscoso (1999)
o Eizaguirre (1974) observan una modernización en las formas de explotación, un
avance de los cultivos comerciales impulsados por la demanda urbana y un aumen-
to de los esclavos y los agregados hasta predominar en el campo insular; Feliciano
(1984) muestra que el comercio ilegal precisó crear redes financiero-mercantiles en
el sur que serían vitales para el desarrollo posterior de la plantación. No obstante
tales condiciones y las reformas no permitieron un crecimiento sustancial hasta la
década de 1810 (cuadro 1), lo que invita a cuestionar la afirmación historiográfica de
que la Cédula de Gracias fuese su causa, ya que se trató de una ampliación y conso-
lidación de dichas reformas. Naranjo y Santamaría (2002) dicen que la diferencia es
que cuando ésta se publicó en 1815 la economía contaba ya con una organización e
institucionalización de la que había carecido hasta entonces, lo cual aseguró su
expansión.

Las Cortes formadas en España tras la invasión francesa incluyeron a diputados
coloniales. El de Puerto Rico, Ramón Power, logró la creación de una Intendencia
en 1813 a cargo de Alejandro Ramírez (Caro, 1969) a través de la cual se organizó la
economía. Ordenó la hacienda, instituyó un impuesto directo (subsidio) basado en
un censo de la riqueza, eliminó gabelas al consumo y aduanas internas para agilizar
el comercio y logró duplicar los ingresos. Pero aun así éstos no alcanzaron los 600.000
pesos que ya no aportaba el situado y hubieron de gravarse también las transaccio-
nes, la venta de sal, tabaco o alcohol, las exportaciones, los alquileres y la compra
de esclavos. Además, para promover la capacitación técnica de los agricultores, el
intendente publicó un Diario Económico y, frente al déficit monetario que se pade-
cía, autorizó la circulación de todo tipo de moneda y emitió billetes, aunque tuvo
que retirarlos enseguida por su falta de aceptación y falsificación (González Vales,
1978 y 1985; Díaz Soler, 1994). Por otra parte, para mejorar la administración, las
Cortes ordenaron crear municipios (hasta entonces sólo había dos, San Juan y San
Germán) y una Diputación y en 1825 se estableció el citado Consulado de Comer-
cio (Carrillo, 1984; Gómez Vizuete, 1990).

Desde 1815 la movilización de los recursos internos e importación de los que
escaseaban permitió un aumento fuerte y continuo de las exportaciones, sobre todo
de azúcar, que gozaban de mayores oportunidades de mercado, y en el sur que, como
se señaló, era donde la plantación disponía de mejor infraestructura y condiciones
físicas (Feliciano, 1984; Scarano, 1984; Lluch, 1986; Pérez Vega, 1985). El número de
esclavos creció un 3,3% anual entre 1773-1812 y hasta 1820 un 5%; la tierra cultiva-
da aumentó de 28.600 a 42.700 y 46.800 ha y, según Rosario Rivera (1992), los inmi-
grantes introdujeron en Puerto Rico 1.100.000 pesos en 1816-1820, cifra equivalente
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a la mitad de del ingreso agrario estimado (cuadro 4). El valor de la propiedad rural
se elevó un 320% de 1813 a 1819 y el del comercio legal de 269.000 a 2.103.000, y en
igual medida se redujo el contrabando (Díaz Soler 1994), si bien siguió siendo acti-
vidad destacada, sobre todo en zonas aisladas y poco de sarrolladas.

La oferta de azúcar en 1815-1819 era de 1.600 t, un 91% más que en 1810-1814
y aumentó hasta 57.000 en 1850-1854. Los ingenios se modernizador en igual medi-
da. Trapiches de metal sustituyeron a los de madera, se introdujeron máquinas de
vapor y su rendimiento pasó de 4@ de dulce/100 de caña a 5 (Diego, 1986: 161). En
Ponce, capital del sur, en la década de 1820 se fundaron 49 plantaciones, cinco de
las cuales trabajaban con equipos de vapor. En 1843 había 89, de ellas, 48 tenían 25
esclavos o más. En San Germán, su número creció de 93 a 242 entre 1821-1842. En
el primer año tres disponían de molinos de hierro, en el segundo 47 (Scarano, 1984:
43; Bergad 1978: 66). Pero su producción, lo que sería uno de los principales pro-
blemas de la economía de Puerto Rico, se incrementó en detrimento de la de otros
cultivos. Entre 1815-1829 lo hizo en un 356%, mientras la de café sólo se elevó un
38%; tras esta subida se inició una crisis a la que siguió un estancamiento hasta
1845-1849. Para la producción de tabaco, que pese haber sido la principal expor-
tación insular y tratarse de un bien estancado, tenemos peores datos. Parece que
sufrió menos la concentración de los recursos en la industria cañera debido a que
su cosecha no coincidía con la zafra y, como sucedió en Cuba, aunque su progre-
so fue menor que el de aquélla, mantuvo una tendencia paralela (Naranjo y Santa-
maría, 2002, cuadro 1).

Lo que se sabe de otros cultivos indica una evolución similar. Su oferta aumen-
tó a inicios del siglo XIX, pero luego sufrió la concentración progresiva de los
recursos en la industria azucarera. La razón es la ventaja comparativa de ésta, que
permiten estimar los datos de rendimientos (cuadro 2) aunque, como se ha dicho,
teniendo en consideración que la especialización fue un fenómeno regional y en
regiones interiores de Puerto Rico, por ejemplo Lares, generaba menos ingreso
por hectárea que el cafetal (104 pesos frente a 116). Su desarrollo, el de ciertas
zonas en detrimento de otras y el de una agricultura más diversificada se debió a
la escasez de factores productivos, en especial de capital y trabajo. La tierra era
relativamente abundante. Pese a que la situación varió según el lugar y el incre-
mento demográfico elevó la presión sobre ella, no obstante las sucesivas liberali-
zaciones y repartos, en 1899 la mayoría seguía siendo estatal y sólo un 14% se sem-
braba (USDW, 1900). Afirma Picó (1993: 19) que entre 1820-1850 crecieron las
grandes propiedades, pero siguieron predominando las pequeñas y medianas. En
Camuy, litoral azucarero, su porcentaje cayó del 77 al 64%, y en Utuado, interior
cafetalero, del 68 al 58. En Lares, Yauco, Mayagüez o San Germán ocurrió algo
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similar (Szászdi, 1958; Bague, 1968; Baralt, 1984; Picó, 1982); Bergad (1983) seña-
la que lo relevante es que en los años cuarenta el suelo se transformó definitiva-
mente en valor mercantil.

La política arancelaria española y la reacción de EE.UU. afectaron en especial al
café (cuadro 1), pues en esos años crecía la competencia en su producción, sobre
todo de Brasil. Su precio cayó de 12 a 3 pesos/quintal entre la década de 1830 y 1846,
y no volvió a recuperar los niveles precedentes. En 1847 era de 7,3 pesos, y en 1848
de 5,5 pesos (Commerce, 1899; Diego, 1986: 172). Con otros bienes ocurrió algo simi-
lar. El preció del tabaco pasó de 9 a 2,5 pesos/quintal entre 1838 y 1848, el del algo-
dón de 16,5 a 7 pesos, y el del dulce se mantuvo en unos 8,5 centavos/libra, pero
luego se redujo a 5,5 centavos en 1843-1859. El aumento de la competencia marcó
esta tendencia. Su oferta mundial se elevó de 780.000 toneladas en 1839 a 1.200.000
en 1840 (54%); la que más creció fue la del azúcar fabricado con remolacha (del 5 al
13% del total) en los países europeos, que también eran los mercados más impor-
tantes, junto con EE.UU., y protegieron sus industrias de edulcorante con arance-
les (Diego, 1986: 172; Santamaría, 2011a).

Cuadro 2. Rendimiento (p/ha) de distintos cultivos en la década de 1830 e inicios de la de 1840.

Fuentes: Bergad, 1983: 71; Scarano, 1984: 18; Diego, 1999: 19.

A esos problemas se añadió otro que elevó los costes de los ingenios en la isla.
En 1817, un tratado anglo-español prohibía la trata si bien hasta la abolición en sus
colonias, en 1845, Gran Bretaña no presionó para que se cumpliese. El endureci-
miento de su persecución duró poco, pero, como se ha señalado, la importación de
africanos cesó entonces en Puerto Rico debido a su carestía, lo que fue la causa fun-
damental del estancamiento de la oferta de dulce (Scarano, 1986; Curet, 1981 y 1985).
El cuadro 3 muestra que el número de esclavos comenzó a disminuir entonces en la
población insular, y a pesar de que su crecimiento permitía reemplazarlos no se logró
movilizarla lo suficiente.

Cuadro 3. Número de esclavos y su precio en varios años, 1800-1867
Fuente: Naranjo y Santamaría, 2002.
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Azúcar Café Plátanos Algodón Arroz Maíz Patatas

213 116 60 40 25 20 20

1800 1813 1834 1846 1854 1867

Número de esclavos
en Puerto Rico

12.200 14.800 41.800 51.200 47.200 39.900

Precio (promedio
pesos oro)

387 337 299 331 406 563



El resto de la producción agraria no compensó el estancamiento azucarero.
Aunque la de café o tabaco crecieron desde 1855 (cuadro 1), sufrieron el aumen-
to de la competencia mundial, la caída de sus precios, la falta de políticas de
fomento y la disminución del efecto multiplicador en la economía que había teni-
do el incremento de la oferta de azúcar. A ello se unió el hecho de que para man-
tenerla en el nivel logrado hasta entonces precisó una mayor concentración de los
recursos. Por tal razón, se ha dicho que el Puerto Rico fue un modelo esclavista
atípico (Diego, 1986), pero más bien fue lo contrario. Su plantación progresó hasta
el cese de la esclavitud en otras Antillas, que redujo y encareció la mano de obra.
En Cuba la rentabilidad de sus ingenios había permitido iniciar una moderniza-
ción años atrás, comenzando con el tendido de vías féreras desde 1837, que posi-
bilitó desvincular el crecimiento de su producción del aumento del número de
africanos, compensar su carestía y optimizar su empleo. Los ingenios en Puerto
Rico, en cambio, no lograron aminorar sus costes mejorando el transporte y movi-
lizando el trabajo interno, lo que les impidió extender el cultivo cañero, coloni-
zar nuevas tierras, adoptar tecnologías de fabricación en masa e incrementar su
oferta y su rendimiento (Santamaría 2011a; Santamaría y García Mora, 2005) y difi-
cultó acceder al crédito que habría requerido su modernización y la construcción
de trenes. Ya se ha señalado que aquél procedía principalmente de comerciantes,
en general de origen español, que por ese motivo tuvieron más incentivos para
remitir parte de sus beneficios a sus lugares de origen, que para reinvertirlos en
Puerto Rico.

Con los datos disponibles Naranjo y Santamaría (2002) estiman el producto agro-
pecuario de Puerto Rico para varios años a precios constantes de la década de 1840.
El cálculo presenta los mismos problemas que los realizados para otros lugares. Las
estadísticas con que se cuenta suelen ser fiscales, con alto grado de ocultación, y
subestiman la oferta que no salía al mercado o generada en las plantaciones para ali-
mentar a sus esclavos y empleados (Ramos Mattei, 1988b), aunque los autores ofre-
cen algunas posibilidades para mejorarlo considerando esos déficits y lo presentan
como una orden de magnitud e indicador de tendencia para tener una idea más pre-
cisa de la evolución a largo plazo del sector primario de la isla y de los cambios en
su estructura (cuadro 4).
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Cuadro 4. Producto agrario-pecuario real, superficie cultivada, población y esclavos, 1783-1890*

* Valores reales de la década de 1840. Salvo los datos de 1812, el resto promedian los datos disponibles
para 1783-1785 y el inicio de cada decenio. Producto, tierra, esclavos y población se expresan en miles
de pesos, hectáreas y personas y producto per capita en pesos (y entre paréntesis tasa de crecimiento). La
agricultura comercial incluye azúcar, café, tabaco y algodón.
Fuentes: Naranjo y Santamaría, 2002. Los precios proceden de Diego, 1986: 72; los datos de esclavos y
población de Dietz, 1989: 48 y Díaz Soler, 1953: 117-122, y el resto de Colón, 1930; Koening, 1953; Ber-
gad, 1983; Dietz, 1989; Moscoso, 1999; Diego, 1986; Sonesson, 1986 y Baldrich, 2005.

Por las razones citadas, sabiendo que su nivel de partida debió ser mayor y su
crecimiento menor en los primeros años, las cifras del cuadro 4 confirman lo seña-
lado sobre la agricultura boricua. Fruto de su organización y de la Cédula de Gra-
cias, la expansión fue fuerte e intensiva (superior a la de los recursos usados y la
población) desde la década de 1810 y se ralentizó, seguramente a finales de la de 1830
debido a los factores negativos que la afectaron y al incremento demográfico, alcan-
zando valores reales per capita negativos. Respecto a la estructura del producto, los
cálculos corroboran lo indicado acerca del efecto que tuvo la especialización: la con-
centración de tierra, capital y trabajo en actividades con ventaja comparativa fue
positiva hasta los años cuarenta; el desarrollo de la industria azucarera permitió un
crecimiento más alto que el logrado con antelación y el resto de la oferta agro-pecua-
ria disminuyó en relación con ella, pero aumentó en términos absolutos más que el
área sembrada y que la población (cuadro 3). Naranjo y Santamaría (2002) calculan
que lo hizo en un 7% anual entre 1773-1840, frente al 14 de los bienes exportables.
Todo indica, por tanto, que antes del decenio de 1840 el efecto multiplicador de los
ingenios pesó más que la citada concentración de los recursos en la economía agre-
gada, aunque luego ocurrió lo contrario, según prueban algunos datos. La produc-
ción ganadera y para la subsistencia fue la más perjudicada. Picó (1993:15) muestra
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Años
Total agricultura Agricultura comercial Resto Esclavos Población

Producto
per capita

Producto Tierra Producto Tierra Producto Tierra

1773-5 530 29 195 8 331 21 9 91 5,8 (-)

1812 2.000 43 890 14 1.110 29 18 163 12,3 (2,9)

1820 6.170 47 4.560 15 1.610 32 29 272 22,7 (11,0)

1840 11.305 63 8.295 25 3.010 38 50 436 26,0 (1,5)

1860 14.195 11.170 3.025 38 605 23,4 (-1,0)

1880 14.700 11.890 2.810 0 779 18,9 (-1,9)

1890 14.500 121 11.600 76 2.900 45 900 16,1 (-1,5)



su disminución en los aledaños de San Juan ya en la década de 1820, conforme se
incrementaba la del azúcar; Diego (1986: 163) señala que el número de frutales pasó
de 77.000 a 173.000 entre 1824-1837, pero después comenzó decrecer, y Bergad (1983:
83) indica que en zonas como Mayagüez se redujo la cantidad de tierra cultivada para
el autoconsumo, concretamente de 348 a 211 ha en el caso de los cereales.

El cuadro 1 reflejaba, además, que la oferta azucarera de Puerto Rico volvió a cre-
cer desde mediados de los años sesenta, cuando la Guerra de Secesión, la supresión de
la esclavitud en EE.UU., la Guerra de los Diez Años y el inicio del proceso de abolición
en Cuba ralentizó la de ambos territorios y el precio se mantuvo en 4,5-5 centavos/libra.
La producción de tabaco, por otra parte, fluctuó y no superó el nivel alcanzado en 1840-
1849, y la única que se elevó a un ritmo constante fue la producción de café.

En síntesis, para valorar el crecimiento de Puerto Rico entre 1810-1850 basta indi-
car que en América Latina sólo Cuba y Uruguay superaban sus exportaciones per
capita (14$) y que la renta real de su agricultura aumentó un 4,2% anual por perso-
na de 1820 a 1840, mientras el PIB de México lo hizo un 0,4%. Sin embargo, desde
1845 mantener o elevar dichas exportaciones precisó más recursos que en el perío-
do previo. La participación de éstas en el ingreso agropecuario se incrementó entre
los años veinte y ochenta del 74 al 81% (cuadro 4), pero la tierra utilizada pasó del
47 al 65%. Igual debió ocurrir con el capital y el trabajo, aunque hay menos datos.
Por ejemplo, para movilizar la mano de obra interna tras el cese de la trata se dise-
ñó un plan que la proletarizó y concentró en los cultivos comerciales en detrimento
del resto (Gómez Acevedo, 1970; Picó, 1977; 1982; García, 1989). A partir de 1850,
por tanto, el de Puerto Rico fue un caso de crecimiento empobrecedor que perjudi-
có sobre todo a la ganadería y agricultura de subsistencia, y la evolución de su eco-
nomía empeoró en comparación con la de otros países americanos. Las exportacio-
nes entre 1850 y 1880 aumentaron en valor un 1,3%, mientras las de El Salvador,
Costa Rica o Guatemala incremetaron un 16, 12 y 6% (cuadro 3; Prados y Amaral,
1993: 33; Bulmer-Thomas, 1998: 53).

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

La especialización de la economía permitió el desarrollo de un sector secundario
y terciario destinado a atender una demanda que no era posible o rentable satisfacer
con importaciones. Textiles, calzado, alimentos, ferretería sencilla o materiales de
construcción tuvieron esas características y el crecimiento urbano y de las plantacio-
nes favorecieron el aumento de su oferta.

La razón de la especialización es que concentrar los recursos en sectores con venta-
ja comparativa favorece su movilización y reproducción, la creación de infraestructura
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y un crecimiento mayor que su diversificación, y genera externalidades que en econo-
mías abiertas y coloniales se transfiere en parte al mercado externo, aunque no del todo.
Perjudica a las producciones menos competitivas, pero no a las capaces de aprovechar
la demanda más urgente de los núcleos urbanos y las plantaciones, así como su citada
infraestructura y redes de negocios. Esto permitió el desarrollo de actividades vincula-
das con el sector externo, de industrias y comercios de construcción, reparación, venta
al detalle y provisión de bienes y servicios básicos (domésticos, profesionales, adminis-
trativos); en definitiva, de una producción secundaria y terciaria originada en el artesa-
nado y comercio tradicional, incluso ex novo cuando fue preciso, y complementaria del
sector exterior, en un mercado en el que competía con importaciones metropolitanas
y extranjeras (Córdoba, 1970). Además, les desfavoreció la extracción de excedentes
pública (aranceles, impuestos coloniales) y privada (exportación de beneficios, reme-
sas de la inmigración) y una organización económico-financiera y laboral que no se creó
para sus necesidades.

Hay pocos datos para estudiar esas actividades, incluso las más vinculadas al sec-
tor externo, como las industrias de tabaco, licores, confituras, madera, cantería, yese-
ría, tejas o metalurgia básica, ubicadas muchas veces en los propios ingenios (Ramos
Mattei, 1988b) y, sobre todo, en las ciudades. En la década de 1870 había en San Juan
y Ponce 31 industrias de carpintería, tonelería y carrocería, 24 de materiales de cons-
trucción, 10 de fundición-reparación y 4 herrerías, el 25% de las censadas en Puer-
to Rico y las de mayor producción (Úbeda, 1998). También se concentraron en las
ciudades las imprentas y las elaboradoras de alimentos (pan, dulces, chocolate, tasa-
jo), bebida, velas, combustible, papel, jabón, fósforos o fármacos, en muchas de las
cuales, además, se vendía al detalle. Tales actividades surgieron igualmente en la pro-
ximidad de las plantaciones y su demanda dependió de la zona y el grado de mone-
tarización económica que varió con el tiempo (Matos, 1995; Kinsbruner, 1979). Inclu-
so en una villa pequeña, como Toa Baja, el número de manufacturas y tiendas creció
de 10 a 35 entre 1820 y 1877 (Úbeda, 1998: 141; Picó, 1993: 15; Baralt, 1983).

Cuadro 5. Producto de los sectores secundario y terciario, 1773-1890 (pesos per capita de la década de 1840)

Fuentes: Naranjo y Santamaría, 2002, empleando los mismos datos del cuadro 4, y para el producto no
agropecuario Córdoba, 1970; Úbeda, 1998; Abad, 1967; Ortiz, 1983; Rosario Rivera, 1995.
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1773-1775 1820 1877 1890

Producto sector
primario

5,8 22,7 18,9 16,1

Producto sectores
primario, secundario
y terciario

8,4 32,9 28,9 25,2



De los citados datos se infiere que la especialización de la economía boricua per-
mitió un desarrollo del sector secundario-terciario mayor que antes, pero perjudica-
do por las importaciones, cuya competencia se redujo relativamente poco cuando se
estancó el crecimiento exportador y se ralentizó la demanda agregada y la moneta-
rización de las relaciones económicas. Además, la concentración de los recursos en
la producción agrocomercial desfavoreció a otras, como las derivadas de la ganade-
ría (cueros), y no facilitó el acceso al crédito, la modernización empresarial o la tec-
nificación. Sólo usaron máquinas ciertos establecimientos urbanos, portuarios, de
reparación naval o dedicados a abastecer a las plantaciones e industrias asociadas:
alambiques, fundiciones o carpinterías que se ubicaban en los ingenios y empleaban
sus equipos. Por ejemplo, Rosario Rivera (1995: 106) dice que en la década de 1820
los aserraderos fueron uno de los primeros rubros favorecidos por la expansión
exportadora. No obstante, los datos sobre esas actividades, aunque escasos, permi-
ten completar el cálculo del ingreso con la metodología y problemas explicados
(Naranjo y Santamaría 2002), y muestran que su aportación al mismo (en torno a un
tercio) varió poco en el tiempo (cuadro 5), y, que si bien las fuentes dificultan hacer
distinciones entre ellas debido a su carácter mixto en muchos casos, parece que
comercio y manufactura representaron porcentajes similares y los servicios menos de
una décima parte.

INFRAESTRUCTURA, CAPITAL Y TECNOLOGÍA

Del análisis de la economía de Puerto Rico se deduce que los factores que expli-
can su crecimiento y estancamiento posterior en el siglo XIX estuvieron vinculados a
la dotación de capital, infraestructura y tecnología. En lo referente al transporte, hasta
1824 la isla era parte de un imperio mayor, ubicada en la ruta entre América y Espa-
ña, y a falta de recursos que interesase explotar esta última o a potenciales colonos,
las comunicaciones fueron deficitarias, salvo las navales y las conexiones con la metró-
poli e Hispanoamérica a través de los puertos autorizados: entre San Juan y Veracruz
o La Habana (Szászdi, 1992). Además, se desarrollaron otras rutas, sobre todo en la
costa sur, con las colonias extranjeras, particularmente con St Thomas, y fue común
el recalado en diversos lugares de naves foráneas, tráfico que fue más regular al per-
mitirse el comercio desde diversas localidades (Ponce, Mayagüez, Aguadilla) y con
países neutrales, sobre todo EE.UU., a partir de la década de 1770, a donde se diri-
gieron la mayoría de las exportaciones boricuas y de donde llegaron la mayor parte
de las importaciones no procedentes de España y otras islas del Caribe en el siglo XIX.

La navegación y comercio costero aumentaron desde finales del siglo XVIII
con su liberalización y la supresión de aduanas internas, pero los pocos caminos
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interiores se anegaban con las lluvias y carecían de mantenimiento. El Consula-
do creado en 1825 debía atenderlos y la expansión económica del período dispu-
so los fondos. En 1824, se abrió la primera calzada para carretas entre San Juan y
Río Piedras, y en años sucesivos se tendieron otras 24 y se acabaron o repararon
94. La infraestructura se concentró en áreas de desarrollo económico-demográfi-
co, pero aún así superó con creces a la construida con antelación (Gutiérrez del
Arroyo, 1953). El interior siguió relativamente aislado, lo que dificultó la exten-
sión del mercado y economía monetaria y la movilización de los recursos y el tra-
bajo, sobre todo cuando fue preciso paliar el déficit causado por el fin de la trata
a partir de 1845.

Para mejorar las comunicaciones se creó en 1865 un servicio de Obras Públicas
y se elaboró un informe que constataba sus deficiencias y proponía abrir un ferro-
carril. El proyecto, sin embargo, no se materializó hasta 1891, y eso que, como se ha
señalado, el tren había sido lo que permitió a los ingenios cubanos seguir creciendo
a partir de la década de 1840 y salvar los obstáculos que explicaban el estancamien-
to de la industria azucarera en Puerto Rico (Tejada, 1867; Santamaría, 1994, 2011a;
Martín, 2006). La razón por la que la plantación cañera de esta última isla no se
modernizó con el tendido de vías férreas antes, sin embargo, quizás se debió al hecho
ya referido de que desde el decenio de 1860, pese a sus deficiencias, pudo aumentar
su oferta gracias a la especial coyuntura de mercado del período. Además se debe
señalar que en la construcción ferroviaria el caso peculiar fue el de Cuba, no el bori-
cua, donde comenzó, como en el resto de América Latina, durante la Segunda Revo-
lución Industrial (Sanz, 1998).

Por igual razón, el cambio tecnológico en Puerto Rico se concentró en el sec-
tor agro-exportador y fue mucho menor que en Cuba. En las décadas de 1820-
1830 se instalaron aceñas de café mecánicas y desmontadoras de algodón (Barrios,
1974; Buitrago, 1982) y los citados equipos de vapor y trapiches de metal en los
ingenios. En el decdenio de 1840, cuando se había modernizado la molienda de la
caña, los adelantos se centraron en la evaporación al vacío de sus jugos y en Borin-
quen se adoptaron relativamente poco, pues su incorporación a las fábricas de
dulce en la Gran Antilla respondió a la necesidad de procesar la creciente canti-
dad de materia prima que allí proveía el tren, requisito que en las boricuas no se
dio (Gayer et al., 1938; Crist, 1948; Ramos Mattei, 1985a, 1985b, 1988b; San Miguel,
1989; Scarano, 1992). Además, como eso es lo que permitió economizar los esca-
sos y caros esclavos y elevar el rendimiento (Santamaría y García Mora, 2005), la
rentabilidad de las plantaciones boricuas no atrajo la inversión y crédito que
habría requerido su transformación, incluso por medios más baratos, para pro-
porcionar más caña a la manufactura, ya que, según Díaz Soler (1994: 515), tam-
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poco se aplicaron sistemas de fertilización, regadío y rotación de cultivos (Bague,
1968; Ramos Mattei, 1981; Cubano, 1999; Bartalt, 1999).

El cambio tecnológico en los ingenios, empero, fue lento, y permitió a los puer-
torriqueños mantener su oferta agregada con poca mecanización hasta que el azú-
car fabricado por métodos tradicionales fue desplazado del mercado por el tipo
estándar que hoy se consume, lo que sólo ocurrió en la década de 1880. Mientras,
Ormaechea (1847) estimaba que con los medios productivos empleados, pese a
operar con costes un 25% superiores a los cubanos, aún lograban utilidades de un
10% (Naranjo y Santamaría, 2002). En ese sentido, Curet (1985) dice que el efecto
de la abolición en el Caribe inglés en 1845 y el encarecimiento de los esclavos des-
embocó en la crisis del sistema de plantación surgido dos siglos antes. Las condi-
ciones económicas impidieron afrontarla en Puerto Rico con transformaciones
como las que se dieron en la Gran Antilla, pero hasta que la tecnología y la deman-
da no variaron radicalmente el azúcar que se comerciaba y el precio, sus ingenios
pudieron, incluso, aumentar su oferta cuando mediaron circunstancias propicias
–guerras de Secesión en EE.UU. y de 1868-1878 en Cuba– (Santamaría y García
Álvarez, 2005, cuadro 1), aunque los beneficios entonces tampoco posibilitaron su
modernización, según ha señalado la historiografía, debido a problemas de acceso
al crédito, a falta de políticas de fomento y de movilización del trabajo (Santama-
ría, 2005a).

La ley española no favoreció la creación de una estructura empresarial moderna.
En 1848, se liberalizó el derecho de asociación en varios sectores (banca, ferrocarril,
minas), lo que concentró la inversión en ellos hasta que en 1869 dicha liberalización
fue completa (García López, 1994). Esto dificultó modernizar el sistema financiero
y abaratar el crédito, que en la isla siguió en manos de refaccionistas pues, pese a sus
dificultades, los ingenios continuaron siendo la actividad más rentable y siguieron
acaparándolo (Szászdi, 1962-1963; Ortiz, 1986; Santiago, 1989). Además, un privile-
gio concedido en el siglo XVI, impedía enajenarlos por deudas y les obligaba a pagar
caros los préstamos, dado que sólo podían garantizarlos con su producto, que esta-
ba sujeto a las oscilaciones del mercado e incidencias ambientales.

Problema añadido fue el citado monopolio del comercio por españoles, favo-
recidos por el Estado de diversos modos (por ejemplo para ejercerlo los extran-
jeros debían vivir cinco años en las colonias hispanas), y cuyos beneficios y los de
la trata costearon la expansión de los ingenios hasta que cayeron sus utilidades a
partir de 1845. Disminuyó entonces su capacidad de obtener capital en igual medi-
da y se señala como causa que para la elite inmigrante fue más rentable invertir
sus ganancias en la metrópoli ya que, aparte de que solía retornar a su tierra natal,
no se incentivó su permanencia en Puerto Rico (Scarano, 1981; Maluquer, 1987;
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Cubano, 1993; Sonesson, 1995). Además, su control del comercio y el crédito se
extendió a la venta al detalle y su fiado; es decir a toda la deuda privada, por lo
que Bergad (1980) dice que la rebelión iniciada en Lares en 1868, más que opues-
ta al Estado colonial, fue fruto del poder acumulado por la oligarquía española,
que por la razón referida unió en su contra a propietarios, campesinos y asalaria-
dos criollos. Otros estudios sobre esa localidad y algunas más en las que ocurrie-
ron similares hechos parecen confirmar la tesis (Rivera, 1951; Sánchez Tarniella,
1972; Camuñas, 1993b y 1999; Jiménez, 1985).

En Puerto Rico la inmigración fue pequeña y selectiva, salvo durante las inde-
pendencias de Haití y la América continental hispana (Marazzi, 1974; Morales
Carrión, 1976a; Pérez Vega, 1987a y 1987b; Solano, 1992). A finales del siglo XIX
ascendía a 13.900 personas, el 55% españolas (Cifre, 1962 y 1964; Sonesson, 1990a;
Naranjo y Santamaría, 2000; Santamaría, 2009), pero contribuyó notablemente al
desa rrollo económico (Scarano, 1981; Rosario Rivera, 1992). Salvo la metropolitana,
se afincó en la isla y se dedicó a la agricultura. Hubo comunidades alemanas, italia-
nas (Hernández, 1976; Camuñas, 1993a), sobre todo francesas, y en especial corsas
(Luque, 1982 y 1990; Camuñas, 1989; Casablanca, 1993), localizadas en zonas como
Yauco o Coamo, en las que diseñaron estrategias de integración (Passalacqua, 1987;
Luque 1990), sin duda, debido a que al trasladarse no abrigaron iguales posibilida-
des de retorno que las españolas, ya que éstas migraban a un territorio de su misma
monarquía.

Con los datos de Bergad (1980), Cubano (1993) o Sonesson (1995, 1999) sobre
los negocios de los españoles en Puerto Rico y el monto y destino de sus benefi-
cios, Naranjo y Santamaría (2002) estiman que hacia 1880 remitían a España 250.000
pesso al año; 200.000 pesos en 1860 y 50.000 pesos en 1840. Anteriormente la cifra
debió ser pequeña debido a la rentabilidad de la inversión en los ingenios, y las
principales extracciones monetarias de la isla fueron para importar africanos.
Sabiendo aproximadamente su precio (cuadro 3) y cuántos llegaron, se puede cal-
cular que sumaban unos 50.000 pesos anuales en 1780 y 140.000 pesos desde 1812
hasta el cese de la trata en 1845 (cuadro 4). Tales estimados se realizan para com-
pletar el producto agregado. Por eso la exportación de capital por beneficios,
remesas y esclavos debe considerarse como pago de factores productivos no dis-
ponibles en Puerto Rico y con efecto positivo en su crecimiento, sobre todo hasta
mediados del siglo XIX. Además, se ha dicho que hasta los años treinta la isla fue
receptora neta de recursos, y conociendo el monto de los situados y las cantida-
des que llevaron consigo los inmigrantes (Rosario Rivera, 1992) se calcula que por
ambos conceptos entraban en ella antes de esos años unos 170.000 pesos anuales
(Naranjo y Santamaría, 2002).
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COMERCIO Y RENTA COLONIAL

La principal fuente recaudatoria de Puerto Rico era el comercio. A los ingresos,
unos 200.000 pesos al año, se sumaba el situado para cubrir gastos de 900.000 pesos
(Morales Carrión, 1995: 141), y sólo después de la década de 1810 lograron compensar
su desaparición: en 1825-1829 superaban 1.000.000 pesos y en 1845-1849 2.700.700 pesos,
pero luego decrecieron hasta 2.100.000 pesos en 1855-1859 debido al estancamiento del
sector externo y a los cambios en la política colonial. Las reformas de los años treinta
elevaron el arancel a la trata y las importaciones, sobre todo de St Thomas, que paga-
ban menos que el resto de las extranjeras desde 1815, para incentivar su adquisición
directa en EE.UU. y Europa, donde la isla enviaba sus productos, y obtener más ren-
tas de comercio. Las exportaciones continuaron exentas o gravadas con bajas tarifas,
aunque en 1837 se aumentaron las del azúcar y los esclavos para costear un subsidio de
guerra de 500.000 pesos que la metrópoli endosó al erario insular (Sonesson, 2008).

En los años cuarenta volvió a modificarse el arancel con igual fin. La política
comercial de EE.UU. favorecía al azúcar blanco cubano frente al mascabado de Puer-
to Rico, pero éste tenía mercado en los países de Europa y se favoreció aún más la
importación directa desde ellos, sin la intermediación de St Thomas. Además, para
elevar los ingresos se incrementó el subsidio, aunque Sonesson (2008) señala que la
medida tuvo poco éxito y aumentó el contrabando y el fraude. Por ejemplo hacia
1850 las rentas debían generar 335.000 pesos, pero sólo devengaron 224.000. Las refor-
mas arancelarias posteriores (1857 y 1864) intentaron paliar el problema benefician-
do a las importaciones, aunque fue la citada reanimación de las exportaciones lo que
permitió aumentar los ingresos, en 1870-1874 éstos sumaban 4.250.000 pesos al año y
en 1875-1879 3.600.000, con lo que se eliminó el déficit, que en 1860 llegó a ser del
10%, y se obtuvo un superávit del 20%, similar al del período anterior a 1840.

Los derechos de importación generaban el 70% de las rentas comerciales y éstas
el 85% de la recaudación; subsidio e impuesto de tierras aportaban el 15%. Ejército
y Marina acaparaban el 50% del gasto, Hacienda el 11% y Gobierno, Justicia y
Fomento el resto a partes iguales. Además el erario remitía al metropolitano un 18%,
aunque después de 1820 la cifra fue decreciendo hasta el 8% debido al estancamien-
to económico (Sonesson, 1999 y 2008: 130). Pese a ello la isla soportaba una carga fis-
cal de ocho pesos per capita, cuando en España era sólo de siete (Díaz Soler, 1994: 508).

El elevado gasto militar era necesario para asegurar la defensa y el orden social –dis-
pendio que los productores estuvieron dispuestos a asumir mientras hubo esclavitud,
pero también por la costumbre de enviar a Puerto Rico pensionados y soldados en tiem-
pos de desmovilización en España (paces carlistas), lo que implicó un número despro-
porcionado de oficiales y funcionarios con altos sueldos; a este problema se añadieron
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constantes fraudes que no se pudieron o quisieron controlar, pues en parte permitie-
ron consolidar la clientela que sustentaba el dominio colonial (Díaz Soler, 1994: 520).

El gasto, la extracción de renta y remesas enviadas a la metrópoli, los pagos por
los esclavos, el plus abonado en St Thomas por las exportaciones y el crédito comer-
cial obtenido en esa isla, agravaron el déficit de oferta monetaria que ya se señaló al
hablar de la emisión de billetes y que perjudicó la extensión del mercado y moneta-
rización de la economía y la movilización del trabajo. Esos problemas se retroali-
mentaron con los mecanismos ideados para paliarlos, los instrumentos de fianza y
retribución salarial con vales canjeables en las tiendas de las plantaciones y el endeu-
damiento con ellas que permitieron retener a los trabajadores (Díaz Soler, 1994: 521)
y que ocasionaron las condiciones de malestar que Bergad (1980) esgrime como cau-
sas de la rebelión del 1868.

La especialización económica ocasionó una fuerte dependencia de las importa-
ciones para el abastecimiento de alimentos, que en la segunda mitad del siglo XIX
representaban, en valor, el 50% de las compras de Puerto Rico en el exterior (Sán-
chez Tarniella, 1973: 67). Por tanto, no desapareció cuando se estancaron las expor-
taciones y provocó un pertinaz déficit de la balanza comercial, sobre todo después
de 1849 (cuadro 6). Esa balanza fue persistentemente negativa con la metrópoli debi-
do a la protección de sus mercancías en el mercado insular (Maluquer, 1974).

Cuadro 6. Comercio de Puerto Rico, 1815-1899 (medias quinquenales en millones de pesos)

Fuentes: Reconstruido con los datos de Córdoba, 1970; Balanzas, 1833-1881; Estadística, 1862-1897;
Commerce, 1899; Maluquer, 1974; Jesús, 1982; Dietz, 1989; Sonesson, 1986 y 1999.
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Quinquenios Exportaciones Importaciones Balanza Balanza con España
1815-1819 0,8 0,0 -0,1
1820-1824 1,1 1,3 -0,2
1825-1829 2,1 1,8 0,3
1830-1834 4,7 3,2 1,5
1835-1839 5,4 4,2 1,2
1840-1844 6,2 5,3 0,9
1845-1849 5,5 5,1 0,4
1850-1854 5,2 5,7 -0,5 -0,7
1855-1859 4,9 6,9 -2,0 -0,6
1860-1864 5,5 9,5 -4,0 -0,4
1865-1869 6,0 8,8 -2,8 -0,1
1870-1874 8,3 14,2 -5,9 -0,6
1874-1879 9,9 14,8 -4,9 -1,2
1880-1884 11,3 13,4 -2,1 -0,8
1885-1889 12,6 0,0
1890-1894 13,7 -0,5
1895-1899 17,4 -0,8



En las exportaciones, el fuerte predominio de las azucareras, que hasta la década
de 1870 generaron un 70% del valor de las ventas de Puerto Rico en el exterior, ape-
nas se redujo durante el período en que la producción de dulce dejó de crecer debido
a que la concentración de los recursos en ella dificultó diversificarlas. Lo que sí expe-
rimentó cambio fue su destino. En el decenio de 1840 EE.UU. adquiría el 80% del azú-
car de la isla, pero la cifra de redujo desde entonces hasta un 50% a causa de las refe-
ridas modificaciones en la demanda y política arancelaria norteamericana (Jesús, 1982).

La pérdida del mercado norteamericano también fue la causa de la crisis azuca-
rera de Puerto Rico pues, pese a que el mascabado elaborado en sus ingenios siguió
teniendo clientes en Europa, la oferta de éstos no volvió a crecer hasta que exporta-
ron de nuevo más de un 70% a EE.UU. a partir de la década de 1860 (cuadro 1). Caso
distinto fue el del café, el segundo rubro en el comercio exterior boricua. Hasta 1845-
1849 un 70% se remitía a Francia, Alemania e Italia, pero desde entonces Cuba y
España se convirtieron en los principales mercados (en los años sesenta compraban
el 55% y en los setenta el 62). Las ventas en EE.UU. rara vez superaron el 10%
(Sonesson, 1999: 162-169).

El café, que a finales del siglo XIX sustituía al azúcar como principal exportación
de Puerto Rico, permitió, además, una relación colonial más convencional –de mer-
cado– con España, frente a la que tenía con Cuba, para la que EE.UU. era su prin-
cipal socio comercial (Naranjo y Santamaría, 2002).

En cuanto a las importaciones de Puerto Rico, hasta la década de 1840 el 50%
procedieron de las colonias cercanas, sobre todo de St Thomas. Después, debido a
las medidas para reducir ese comercio, el porcentaje disminuyó hasta el 18% a la vez
que creció el de los países a los que se dirigían las exportaciones insulares (el de
EE.UU. del 22 al 42%; el de Gran Bretaña del 2 al 21), así como el de España, que
pasó el 15 al 21% (Commerce, 1899; Dietz, 1989; Dávila, 1996; Sonesson, 1999).

Las variables analizadas en este apartado permiten a Naranjo y Santamaría (2002)
completar el cálculo del producto boricua. Ya se indicó que el sesgo a la baja de las
cifras debido al contrabando y la oferta que no salía al mercado, podía corregirse con
la información al respecto de Bergad (1978), Morales Carrión (1995) o Sonesson
(1999). El resultado se anota en el cuadro 7, donde además se corrigen también con-
siderando la valoración realizada en párrafos precedentes sobre el monto de los situa-
dos, el capital aportado por los inmigrantes y el distraído por la trata de esclavos, la
remisión a España de beneficios por los comerciantes oriundos de la metrópoli y las
rentas extraídas por ésta mediante la balanza mercantil y la trasferencia de fondos
de la Hacienda de Puerto Rico.

Los datos del cuadro 6 no varían lo señalado hasta ahora sobre la economía de
Puerto Rico, pero permiten relevantes precisiones acerca de varios aspectos. Por
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ejemplo, muestran que el situado aumentó notablemente el ingreso a finales del siglo
XVIII y el capital de los inmigrantes de Haití y otros lugares de la América españo-
la mantuvo positivo el saldo de la balanza de capital hasta la década de 1840. Como
señalan Vázquez y Santamaría (2011) para Cuba, diversos factores contribuyeron a
explicar por qué la isla no se sumó al movimiento independentista hispanoamerica-
no. Junto a las reformas en la relación colonial, hay que anotar el crecimiento que
experimentaban entonces las exportaciones y el temor a que un cambio político
pudiese afectar al orden social esclavista y a la buena marcha de los negocios.

Cuadro 7. Estimación del producto agregado puertorriqueño, 1773/1775-1890 
(total en millones de pesos y per capita en pesos de la década de 1840)*

Fuente: Naranjo y Santamaría, 2002.

La situación varió sustancialmente después de la década de 1840 cuando al
estancamiento económico se unieron cambios en la política colonial que reduje-
ron los incentivos para su crecimiento y aumentaron la renta extraída de Puerto
Rico por la metrópoli. El porcentaje de su producto exportado por ese concepto
y la repatriación de beneficios de los comerciantes españoles se estima en un 6,4%
del ingreso en los años cuenta y fue in crescendo: 17% en los sesenta y 29 al inicio
de los ochenta.

CAFÉ Y REFORMAS EN EL FINAL DE LA COLONIA

En 1878 terminaba la guerra librada en Cuba contra el dominio colonial con pro-
mesas de reformas que sólo se cumplieron en parte y afectaron también a Puerto
Rico. En España, la Restauración ponía fin al convulso período iniciado con el derro-
camiento de Isabel II en 1868 mediante un sistema que priorizaba la estabilidad polí-
tica, basado en la reposición de los Reyes Borbones y en un régimen de alternancia
en el poder de los partidos conservador y liberal, y concluían las Guerras Carlistas.
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Años
Producto visible 
Estimado

Corrección
por valores
ocultos

Corrección
por balanza
de capital

Corrección
por

extracción
fiscal

Corrección por 
balanza comercial

Total Per capita Total Per capita

1773-75 0,76 8,4 0,97 1,52 1,51 1,47 16,3

1812 2,87 17,7 3,45 3,46 3,33 3,24 20,0

1830 8,97 32,9 9,90 10,01 9,92 9,40 34,4

1840 16,40 37,8 17,70 17,65 16,92 17,87 41,1

1860 18,35 32,6 19,50 19,06 17,15 16,17 27,0

1880 22,50 28,9 23,95 22,55 20,08 17,70 22,7

1890 22,70 25,2 24,20 22,70 20,20 21,80 24,2



La paz de 1878 establecía la gradual equiparación en derechos de las sociedades
de Cuba y España. Seguramente la diferencia de estatus se había aceptado en la isla
mientras persistió la esclavitud y el progreso económico no se detuvo, pero por
entonces la economía empezaba a sufrir dificultades que no se resolverían hasta la
independencia y la abolición se iba realizando progresivamente desde el inicio de la
guerra y concluiría en 1886 (Roldán, 2000).

Se basó también la estabilidad de la Restauración en conciliar los diversos inte-
reses económicos, lo que acabó derivando en la protección de los mercados interno
y colonial para favorecer, a la vez, a la agricultura castellano-andaluza y a la indus-
tria del norte español. Inicialmente se procuró firmar tratados que permitiesen
aumentar las exportaciones pero desde la década de 1880, como ocurría en el resto
de Europa, los grupos de presión proteccionista se reforzaron e impusieron sus pos-
turas (Fraile, 1990; Serrano, 1998). En las Antillas eso implicó más privilegios para
sus importaciones de la metrópoli cuando en años previos no se habían beneficiado
de la reducción de los mismos, del diferencial arancelario que recargaba las mercan-
cías que no se transportaban en barcos nacionales, ni de la supresión de los derechos
que el café y azúcar caribeños pagaban en las aduanas españolas, pese a que así lo
estipulaba la paz de 1878, pues el llamado cabotaje se había establecido en 1882, pero
se fijó que en 10 años las tarifas se eliminarán gradualmente (Zanetti, 1998). A esa
reforma incompleta se sumó la Ley de Autorizaciones de 1884, que concedía al
gobierno madrileño facultades casi omnímodas para modificar los presupuesto y
aranceles de Ultramar y negociar deuda o tratados, una prerrogativa igualmente ale-
jada del espíritu del armisticio de 1878 (Roldán, 2000: 311).

La política ultramarina, además, se diseñó pensando en Cuba. Naranjo y Santa-
maría (2002) dicen que una reforma económica efectiva vaciaba de contenido la rela-
ción de dominio, pues afectaba a los mecanismos de extracción de renta de la colo-
nia que, desde el siglo XVIII, había permitido comerciar libremente a cambio de
gravámenes sobre los beneficios mercantiles y de protección para las exportaciones
y navieras españolas. Lo que no se podía saber entonces era que un país extranjero,
EE.UU., se iba a convertir en el casi único cliente del azúcar cubano, monopolio que
se reforzó con el tiempo, pues en la costa este norteamericana surgía una industria
refinadora la cual demandaba el dulce semielaborado y desde 1891 fue protegida con
un arancel, por lo que en su modernización los ingenios de la Gran Antilla se espe-
cializaron en fabricar así su producto.

En la situación descrita, la política española priorizó la firma de tratados que faci-
litasen las exportaciones cubanas, lo que fue aún más urgente al establecer EE.UU.
una estrategia comercial de reciprocidad que beneficiaba las importaciones de aque-
llos lugares que ofrecían un trato de favor a las mercancías norteamericanas (Zanetti,
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1998). Esos tratados no perjudicaban la renta que se extraía de la colonia. Al contra-
rio, permitían aumentarla, pues repartieron su mercado entre las exportaciones esta-
dounidenses y españolas reduciendo los aranceles para ambas y permitieron un mayor
crecimiento de su economía. El problema es que con ello se reforzó la capacidad de
un país extranjero para determinar dicho crecimiento (Santamaría, 2000; Naranjo y
Santamaría, 2002).

La situación en Puerto Rico era diferente. La rebelión de 1868 se sofocó rápida-
mente y empezaron antes las reformas. La abolición se produjo en 1873, sin duda
por que la esclavitud hacía tiempo que estaba en crisis (Cibes, 1975; Díaz Soler, 1959;
Morales Carrión, 1974) y se equipararon sus derechos políticos a los de la metrópo-
li, pero por poco tiempo. Curiosamente en la paz de 1878 se prometieron a Cuba los
mismos derechos que ya gozaba Puerto Rico, pero allí no se habían disfrutado por
estar declarado el estado de sitio (Lalinde, 1989: 66). Y es que lo característico en la
isla durante el último tercio del siglo XIX fue una combinación de reformas teóricas
y manu militari que se explica por la peculiaridad de su sociedad, de su vínculo colo-
nial y de los conflictos que generaron.

En Puerto Rico, al disminuir de nuevo la oferta de azúcar después de 1880 y pasar
a ser el café la principal exportación, perdía importancia el mercado de EE.UU. (Ber-
busse, 1966; Martínez Fernández, 1994) y la ganaba el hispano-cubano, que adqui-
ría el 60% del mismo, lo que reforzó el vínculo colonial e hizo menos precisas las
reformas reclamadas en Cuba, salvo el cabotaje. Además, tras los sucesos de 1868 se
nombró Gobernador a José L. Sanz con el encargo restaurar la paz, atajar el fraude,
mejorar la administración, potenciar las obras públicas y tender el telégrafo y ferro-
carriles. Pero, como se ha dicho, su mandato y los siguientes alternaron esas medi-
das con represión frente a cualquier conato de rebelión debido a que los conflictos
que causaron la revuelta de Lares no se resolvieron. En 1873, durante el gobierno de
Rafael Primo de Rivera, se creó una junta para incentivar la política de fomento y la
participación de los criollos en los asuntos locales, coincidiendo con la abolición,
pero con el regreso de Sanz al gobierno se suspendieron de nuevo las garantías cons-
titucionales. Gómez Acevedo (1956: 60) cree que ese modo de ejercer el poder alen-
tó una conciencia nacional que se reforzó al radicalizarse aún más las posturas con
posterioridad. En 1887 un boicot contra los comerciantes españoles por los mismos
motivos que ocasionaron los levantamientos de 1868 fue sofocado con una dura
represión a la que se conoce como el año terrible (Mejías, 1982; Año, 1987).

La situación fiscal de Puerto Rico y Cuba también era distinta. Mientras los pre-
supuestos cubanos se saldaban con déficit, los boricuas arrojaban superávit gracias
al crecimiento del comercio (cuadro 5), incentivado por una reforma en 1868 que
simplificó el sistema tributario y reemplazó el subsidio por impuestos separados
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sobre tierras e industrias y comercio, y estableció un arancel de exportación y fran-
quicias a la importación de bienes productivos. Los ingresos crecieron un 23%,
sumando 2.600.000 pesos, y los egresos se redujeron un 30%, hasta 2.000.000 pesos,
fruto de la eficacia de las referidas políticas de saneamiento, lo que permitió acopiar
un superávit de 1.000.000 pesos, saldar la deuda acumulada en el período anterior y
proporcionó libranzas para el Tesoro de la metrópoli y auxiliar a la Hacienda cuba-
na de 1.600.000 (Cruz Monclova, 1952-1957, II: 117; Roldán, 2008: 292).

La abolición acabó con el superávit. Se indemnizó a los dueños de esclavos con
7.000.000 pesos en bonos de deuda y en 1875 el erario gastó 3.500.000 pesos e ingresó
3.400.000 y fue preciso prorrogar el arancel de exportación. Además, una sequía y un
ciclón, en 1876, afectaban entonces a la agricultura y se endosaron al Tesoro boricua
cargas que antes sólo paga el cubano (financiación del Ministerio de Ultramar y la colo-
nia de Fernando Poo o pensiones de clases pasivas), lo que obligó a aumentar los tri-
butos directos, de vecindad y comercio. Pese a que se redujeron los desembolsos, en
1880 el déficit ascendía a 1.900.000 pesos y en 1884 se debía a los antiguos negreros una
cifra similar (Roldán, 2008: 259-321; cuadro 8). Luego el presupuesto pudo equilibrar-
se, los egresos crecieron un 9% y los ingresos un 20% gracias al aumento de los pre-
cios y exportaciones del café, aunque su crisis obligaba a suprimir el arancel a las expor-
taciones de azúcar (Cubano, 1990a: 108), y en 1896 el superávit sumaba 1.750.000 pesos.
Un año antes se había saldado de deuda y era posible elevar el gasto en fomento hasta
el 17% del total e incentivar la producción de dulce y el consumo de carne eliminán-
doles los impuestos (Roldán, 2008: 330). La nueva guerra en Cuba, sin embargo, modi-
ficaba la situación debido a que el bloqueo de EE.UU. perjudicaba al comercio exte-
rior de Puerto Rico y se fijaba una contribución especial y un subsidio de 200.000 pesos
para contribuir al esfuerzo bélico (Scarano, 1993: 564).

Cuadro 8. Ingresos y gastos de Hacienda, 1875-1879/1895-1896 (medias anuales en millones de pesos)

Fuente: Roldán, 2008: 280-318.

El principal problema económico de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XIX,
empero, fue de movilización de los recursos. Continuas leyes intentaron aumentar la
masa laboral, reducir el número de agregados y modernizar la explotación de la tierra
y culminaron en el llamado sistema de la libreta, que obligaba a los no propietarios a
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1875-1879 1880-1884 1885-1889 1890-1894 1895-1896

Ingresos 3,39 3,89 3,43 3,85 4,77

Gastos 3,80 3,65 3,49 3,75 4,03

Saldo -0,41 0,24 -0,06 0,10 0,74



trabajar para terceros, pero la norma fue incumplida por los propios beneficiarios,
pues afectaba a un entramado de relaciones socio-culturales que era difícil cambiar
legalmente a corto plazo (Gómez Acevedo, 1970), con lo que las imperfecciones del
mercado laboral fueron el mayor obstáculo para transformar la actividad productiva.
Martínez Vergne (1992) prueba que la razón por la cual fracasó el primer central azu-
carero totalmente tecnificado abierto en la isla fue la escasez y elevado coste de la mano
de obra. Esos problemas contribuyen también a explicar el crecimiento de la oferta
de café frente a la oferta de azúcar a finales del siglo XIX, ya que aquél se cultivaba en
fincas más pequeñas y familiares y requería menos trabajo y capital.

Problema asociado al anterior fue la preservación del monopolio del crédito en
manos de comerciantes españoles que dificultó modernizar el sistema financiero y,
junto con el desplazamiento de capital al cultivo de café, la transformación de los
ingenios. Cubano (1990) cree esto explica que los cafeicultores y el sector mercantil
respaldasen al Estado colonial y quizás por ello, para proteger sus intereses, éste
actuó con represión ante potenciales amenazas como el citado boicot de amplios
sectores sociales frente a los comerciantes españoles y en demanda de autonomía
política en 1887. Los partidarios de tales propuestas, agrupados en el Partido Fusio-
nista, eso sí, conseguirían el establecimiento de un régimen autonómico en Puerto
Rico tras estallar la guerra en Cuba (Burgos, 1997) y antes, según Picó (1993: 200), la
creación al fin de bancos, aunque para mantener el control del sector financiero, fue-
ron sus propios detractores quienes fundaron el primero. En 1888 se autorizó la cons-
titución del Banco Español al jefe del partido incondicional. Después se abrieron
algunos otros como el Popular o el de Crédito y Ahorro Ponceño (Santiago, 1989:
248; Baralt, 1993).

En materia de fomento y política financiera, las demandas de Puerto Rico fue-
ron la adopción del patrón oro (regía el patrón plata) para facilitar el comercio, la
unificación monetaria con España y contratar un empréstito que agilizase las obras
del ferrocarril, cuyo primer tramo se abría en 1891. Las peticiones fiscales y tarifa-
rias eran similares a las cubanas. Casi todos los tributos gravaban los bienes básicos
y encarecían la vida (Mejías, 1974: 42), lo que requería crear bancos que acabasen
con el monopolio de los comerciantes y abaratasen el crédito para incentivar la
modernización de la agricultura de exportación y el cultivo de alimentos y reducir
necesidad de importarlos. Se solicitaba también la apertura de puertos para aprove-
char el previsible aumento del tráfico naval que conllevaría el canal transoceánico
que se proyectaba construir en Panamá. Y de tales demandas se lograron exencio-
nes del impuesto territorial y los aranceles de la maquinaria y herramientas durante
10 años y del gravamen para los barcos extranjeros que practicasen el cabotaje en la
isla, así como de los derechos sobre el comercio entre ella y España, al fin, ya en la
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década de 1890, aunque el referido incremento de la protección de las mercancías de
la metrópoli y de EE.UU. en el mercado norteamericano amortiguaron su efecto aba-
ratador del coste de la vida (Berbusse, 1966).

LA ECONOMÍA DE FIN DE SIGLO, CIFRAS Y PROBLEMAS

La oferta azucarera insular, tras la crisis que inició en la década de 1880, se redu-
jo en el decenio siguiente a niveles de mediados del siglo XIX. Desde 1883 sus pre-
cios cayeron en picado (de 5,2 centavos la libra en 1875-1882 a 2,3 en 1895-1899, Gue-
rra, 1970) y el valor de sus exportaciones pasó de 5.800.000 pesos en 1870 a 3.400.000
en 1880-1890. Y lo peor es que la situación era fruto de cambios en la producción y
la demanda para los que no se habían preparado suficiente los ingenios.

Por el contrario, el precio del café se disparó de 17 a 27 centenares al quintal en
la década de 1870, llegando a 28 en 1890-1894 y a 32 en 1895-1897. Como resultado
sus exportaciones, que ya estaban creciendo desde 1850, sufrieron un fuerte aumen-
to en Puerto Rico y su valor pasó de 1.000.000 a 3.000.000 pesos entre 1860-1870 y
1880, superando a partir de entonces al del azúcar: 5.6000.000 en 1890 y 12.200.000
pesos en 1897 (Bergad, 1983). Esa expansión fue consecuencia de los cambios técni-
cos y de la demanda que modificaron su ventaja comparativa respecto a la del dulce.
El estancamiento y crisis posterior de la oferta de éste y la caída de sus cotizaciones
desplazaron a los cafetales los recursos, y en especial el capital, en igual media que
se elevaba el precio de su producto, por lo que dicho cambio fue eventual, según
Bergad (1978 y 1983) o Picó (1993), pues tras ceder España la isla a EE.UU. en 1898
la industria azucarera recuperó su ventaja comparativa respecto al resto de las acti-
vidades económicas.

El café se cultiva en el centro de Puerto Rico donde tiene ventaja comparativa
respecto a la caña, por lo que la zona, pese a estar menos desarrollada que la costa
azucarera, disponía a finales del siglo XIX de la infraestructura, redes de negocio, tie-
rra y trabajo relativamente baratos que precisó la expansión de su oferta, que ade-
más demandaba menor cantidad de esos factores productivos que los ingenios y se
diferenciaba de ellos en que los cafetos deben combinarse con frutales que les apor-
ten sombra y sujeción, pues se plantan en laderas, y al ser sus explotaciones más fami-
liares, su cultivo se realiza en un terreno en el que también se plantan víveres. Este
hecho aportó a la economía una mayor diversificación agraria y un desarrollo terri-
torial más equilibrado, gracias a la ubicación de sus fincas en el interior.

El cafetal compartió con los igenios otras características de la economía isleña
que no pudo modificar. Mantuvo la dependencia de los comerciantes para financiar-
se (Bergad, 1983). Además, el mayor equilibrio costa-centro que propició su expan-
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sión a finales del siglo XIX implicó un aumento de la concentración de la propiedad
de la tierra en el interior, que perjudicó aún más a los cultivos de subsistencia que
sólo ocupaban un tercio de la superficie agraria hacia 1890 (Steward et al., 1956).
Asociado a ese hecho, también codyuvó a la proletarización y monetarización de la
economía que había comenzando en el litoral y que ha generado un gran debate his-
toriográfico (Santamaría, 2005a). Algunos autores destacan que fue rápida e inten-
sa, mientras otros se detienen en la insuficiencia y las imperfecciones que provocó
en el mercado de trabajo al obstaculizar el crecimiento debido a la carestía y falta de
movilización del mercado (Mintz, 1954, 1956 y 1959; Picó, 1981; Brass, 1984; Bergad,
1984; García, 1989). El problema afectó a las zonas cafetaleras a partir de la década
de 1870 de un modo similar al que ya sufrían las azucareras, pues aunque precisa-
ban menos obreros que los ingenios carecían de la mano de obra esclava con la que
habían contado hasta 1845, por lo que para retener a los jornaleros también tuvie-
ron que recurrir a mecanismos de peonaje por deudas (Picó, 1981 y 1993; Díaz Her-
nández, 1983).

En cuanto al tabaco, el otro gran cultivo comercial de Puerto Rico, su oferta fluc-
tuó, pero básicamente se mantuvo estancanda a finales del siglo XIX según se apre-
cia en el cuadro 1, aunque hay que tener en cuenta que los datos se refieren a la
exportación y reflejan peor la tendencia de su producto que los de azúcar o café,
pues en su caso se trató de un artículo destinado mayortariamente al mercado inter-
no. Baldrich (2005) señala que esto se explica en buena parte por la competencia
cubana.

En Puerto Rico, el tabaco que no consumía su población, o se enviaba a Cuba o
se manufacturaba igual que en Cuba, compitiendo con sus habanos de alta calidad
en los mismos mercados. De hecho, cuando se estableció el gobierno autónomo en
las dos islas, en 1897, se produjo una disputa entre ambos al prohibirse en Cuba las
importaciones procedentes de Puerto Rico alegando que enmascaraban el envío de
hoja estadounidense. Pese a que se negó la acusación, finalmente las autoridades
puertorriqueñas tuvieron que tomar represalias en sus aduanas contra los cigarros
de la Gran Antilla. Burgos (1997) y Baldrich (2005) indican que esto, sin embargo,
favoreció el inicio de un proceso de industrialización del sector que seguiría en el
siglo XX.

Esa combinación de factores positivos y negativos, que la expansión del café se
debiese a sus altos precios y coincidiese con una crisis del azúcar o que provocase
una mayor diversificación de la oferta agraria, pero sin un aumento significativo de
la alimentaria, junto con el fuerte incremento demográfico (Vázquez, 1988), explica
que el producto del sector primario estimado en el cuadro 4, pese a mostrar una
mejor evolución que en el período previo, siguiese siendo negativa a finales del siglo
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XIX en valores constantes per capita (-1,5% anual). El de los cultivos comerciales dis-
minuyó y el del resto sólo mostró una leve elevación, lo que indica que en los últi-
mos años de dominio español la economía puertorriqueña no había resuelto los pro-
blemas que la afectaban desde la década de 1840.

La agricultura menos vinculada al sector externo siguió padeciendo déficits de
transportes, infraestructuras, acceso al crédito y políticas de fomento, así como la
competencia de la importación de alimentos y un régimen fiscal cuya mayor fuente
de ingreso era el arancel sobre las compras en el exterior; es decir, se enfrentaba a
los problemas de una economía abierta y colonial. Por ejemplo Díaz Soler (1994: 518)
muestra que la ganadería se reanimó a partir de 1865; sus exportaciones aumentaron
un 10% hasta 1870 y un 40 entre 1870-1880, y hubo que limitarlas pues afectaban al
abastecimiento interno de carne, pero volvieron a crecer al comenzar la guerra en
Cuba, que era uno de sus principales clientes, al requerirlas la manutención del ejér-
cito. Se sabe también que al establecerse el gobierno autonómico, en 1897, dictó
medidas destinadas a desarrollar industrias con buenas condiciones en Puerto Rico,
como las asociadas al sector pecuario (lácteas, del cuero), junto a las del papel o la
loza (Burgos, 1997: 226).

Los datos anteriores y los que aportan diversas fuentes sobre la actividad econó-
mica en el Puerto Rico finisecular (Blanch, 1894; López Tuero, 1896; Coll y Toste,
1899; USDW, 1900; Quintero, 1988), comparados con los del período previo (Úbeda,
1970), permiten estimar a Naranjo y Santamaría (2002) que el crecimiento de la ofer-
ta menos vinculada con el sector externo tuvo un comportamiento similar al de este
último: fue ligeramente positivo en términos totales, pero menor que el de la pobla-
ción (-0,5 anual en valores reales, cuadro 1), debido a que mantuvo su fuerte com-
plementariedad respecto al comercio exterior, y por tanto, careció de capacidad para
compensar sus oscilaciones.

Los cambios que se produjeron a finales del siglo XIX en la economía de Puerto
Rico, por consiguiente, afectaron básicamente a la composición y destino de sus
exportaciones, a su oferta agraria y mercado laboral, y fueron determinados por con-
diciones externas de la demanda. Por eso, se ha señalado que no mejoraron sustan-
cialmente los problemas que la aquejaban desde la década de 1840, y que estuvieron
relacionados, como se indicó, con el déficit de infraestructuras, capital y tecnología.
Aunque esas dificultades se han analizado grosso modo conviene insistir más en cier-
tos aspectos.

Pese al diseño de una política de obras públicas y al aumento del gasto en fomen-
to desde 1868, la red de transportes boricua siguió siendo deficitaria y la construc-
ción de un ferrocarril para mejorarla se demoró. En 1874, se elaboró un estudio que,
considerando la geografía de Puerto Rico y la ubicación de sus principales núclos de
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población y económicos, estableció que su línea circunvalese la isla por la costa y se
dotase de ramales hacia el interior según se fuesen necesitando (Tío, 1973; Cervan-
tes, 1973). El plan, empero, sólo estuvo listo en 1880 y presupuestado en 1885
(8.724.000 pesos). Aunque el Estado ofreció una garantía sobre las inversiones del
8% (lo común en América Latina, Sanz et al., 1998), hasta 1888 no hubo un licitador
dispuesto a realizar la obra. Ibo Boch creó la Compañía de los Ferrocarril de Puer-
to Rico y se comprometió a concluirla en seis años.

El primer tramo del ferrocarril de circunvalación de Puerto Rico, San Juan-Are-
cibo, se inauguró en 1891. En 1892 llegaba a Camay y se acababan las secciones inde-
pendientes Yauco-Ponce, Río Piedras-Carolina y Aguadilla-Hormigueros, extendida
hasta Mayagüez en 1893. La falta de tráfico y problemas financieros obligaron enton-
ces a parar las obras, con sólo 196 de sus 546 km concluidos, y los trabajos no pudie-
ron reiniciarse hasta 1902 (Santamaría, 1994 y 1998). El tren, por tanto, mejoró poco
el déficit de comunicaciones en la isla a finales del siglo XIX, cuando éste, según se
ha visto, era esencial para entender las dificultades que sufría su economía. No se dis-
pone de estimaciones sobre el efecto que tuvieron los sectores abiertos, aunque Ber-
gad (1983: 66) comenta que favorecieron más el acarreo y abaratamiento de los cos-
tes del café que los del azúcar debido a que la época en que se construyeron era mayor
el precio y la rentabilidad del primero y a que los ingenios, como se verá, tuvieron
problemas de transporte que no resolvió el ferrocarril de servicio público.

El tren movilizó los recursos y el trabajo de las zonas de Puerto Rico en que se
construyó. Como referencia sabemos que en Centroamérica abarató el coste de pro-
ducción del café un 5% en la década de 1890 (Sanz et al., 1998). Además, el capital
invertido en él, unos 2.000.000$, equivalía al algo más del 8% del ingreso estimado
de la isla, por lo que favoreció el crecimiento de éste y de la inversión bruta. No obs-
tante, su servicio se limitó a ciertas regiones, no las comunicó entre sí ni alivió el dér-
ficit de comunicaciones de las comarcas más aisladas y menos explotadas, por lo que
reproducjo los desequilibrios espaciales que aquejaban a la economía boricua, ade-
más de facilitar la reorientación de oferta exportadora que, como se ha señalado, fue
coyuntural (Santamaría, 1998).

Respecto al resto de las comunicaciones, el crecimiento y mejora de la red cami-
nera siguió siendo lento e insuficiente para incentivar un crecimiento económico sig-
nificativo (Martín, 2006). Algo más se avanzó en la modernización de los puertos, en
su adaptación al transporte ferroviario, pero, de nuevo en los más importantes, como
el de San Juan. Rivera (1998: 95) indica que tras la invasión de EE.UU. prosiguieron
en él los trabajos que se habían iniciado en él en la década de 1890.

Desde la década de 1870 se tendían trenes industriales para transportar caña y
aumentar su abastecimiento como requerían las tecnologías de producción en masa,
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para elevar sus rendimientos a escala, incorporadas por los nuevos centrales en Cuba.
En Puerto Rico también se iniciaron proyectos de ese tipo, aunque se ha señalado
que la modernizacion de sus ingenios tropezó con problemas más básicos. En el resto
de las actividades económicas los adelantos fueron también limitados. Baldrich (2005)
señalaba que la manufactura del tabaco sólo empezó a mecanizarse incipientemen-
te a finales del siglo XIX. En el caso del café, durante la fase de crecimiento de los
precios y de la demanda en los decenios finales de la centuria, el hecho de que la cri-
sis azucarera redujese la competencia por los recursos, tampoco favoreció que el cre-
cimiento de la oferta en el período se realizase sobre la base de mejoras técnicas y en
la productividad (Bergard, 1983; Picó, 1993).

Gayer et al. (1937), McCornmick (1882), Martínez-Vergne (1988 y 1992), Ramos
Mattei (1985a, 1985b, 1988a y 1988b) y Scarano (1990) muestran que en la industria
azucarera de Puerto Rico se iniciaron los mismos procesos que se dieron en la de
Cuba: concentración horizontal de la producción de azúcar, descentralización de la
de caña y completa mecanización de los ingenios, y que fueron las condiciones eco-
nómicas, sobre todo de los mercados financiero y laboral internos, las que les impi-
dieron alcanzar resultados igualmente similares en términos de reducción de costes
y aumento de los rendimientos, condujeron al fracaso a varios de los proyectos de
nuevos centrales y evitaron que las innovaciones se generalizasen a la totalidad de las
plantaciones.

La insuficiente movilización del trabajo y modernización del sistema financiero
y la carestía de la mano de obra y el crédito en Puerto Rico a finales del siglo XIX se
refieren como causa del fracaso de la centralización de sus ingenios, y éste como
razón de que su rentabilidad les impidiese obtener recursos en el exterior o compe-
tir con el café y sus altos precios por los internios, como también ocurriera con la
empresa ferrovaria. Ello favoreció que siguiese la tendencia de los comerciantes espa-
ñoles, que monopolizaban el capital y la actividad prestararia, de enviar parte de sus
ganancias a la metropóli, la cual, además, según se ha indicado también, aumentó el
volumen de sus extracciones fiscales de ingresos de la colonia (Naranjo y Santama-
ría, 2002).

La evolución del ingreso real per capita calculado por Naranjo y Santamaría
(2002), pese a la referida extracción de renta de Puerto Rico, tras corregir sus datos
para copensar el efecto del producto que no se destinaba al mercado, indica que la
economía volvió a crecer a finales del siglo XIX. Se estima que lo hizo en un 0,7%
anual (cuadro 6) gracias a la expansión de su sector externo, y sin dusa, aunque no
hay datos suficientes, a la balanza mercantil. Mejoró ésta incluso para el comercio
con la metropóli respecto a los decenios de 1850-1870 debido a las exportaciones de
café que se dirigían a ella, y no obstante con el citado incremento de su protección,
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las exportaciones españolas en el mercado insular experimentaron un crecimiento
en los últimos años de dominio colonial.

En lo que respecta al comercio exterior, además del cambio del café por el azú-
car como principal fuente de ingresos del mismo, a finales del siglo XIX las impor-
taciones puertorriqueñas aumentaron. Los alimentos siguieron manteniendo un
extraordinario peso en su composición (representaban un 50% de su valor) y el resto
era acaparado por otros bienes básicos, sobre todo por los textiles, que suponían un
30% (Sánchez Tarniella, 1973: 67; Díaz Soler, 1994: 156).

Más cambios experimentó la estructura geográfica del comercio externo. Prosi-
guió la citada pérdida de importancia del mercado norteamericano para las expor-
taciones de Puerto Rico: en 1870 éste adquiría un 60% de las mercancías que la isla
vendía en el exterior, cifra que en 1896 se había reducido al 24%. Las importaciones
de EE.UU. sufrieron también un descenso, aunque menos acusado: del 34% en el
incio de los años setenta al 22 en el de los noventa (Dietz, 1989: 256).

Otra cuestión destacable del comercio exterior de Puerto Rico es que el tratado
entre EE.UU. y España de 1891, que tanto favoreció a la economía de Cuba, tuvo
un efecto mucho menor a causa de la crisis de la oferta de azúcar boricua, que fue
la más beneficiada por el acuerdo. Además, Cubano (1997a) resalta que como resul-
tado de la escasez de circulante que padecía la isla, su moneda sufrío a finales del
siglo XIX una depreciación que incentivó las exportaciones, pero deterioró el nivel
de vida debido a que tuvo una incidencia inversa en las importaciones y a la depen-
dencia que se tenía de ellas para el abastecimiento alimentario. Aunque el referido
tratado propició su abaratamiento, en igual medida aumentó el valor de cambio del
peso y perjudió las ventas insulares en el exterior.

El análisis de las variables anteriores, como en apartados previos, permitía a
Naranjo y Santamaría (2002) calcular el producto agregado puertorriqueño, consi-
derando el ingreso substimado por las estadísticas disponibles y la extracción de
renta por vía fiscal y arancelaria, remesas y exportación de capital. El resultado, ano-
tado en cuadro 6, permite evaluar grosso modo la evolución de la economía boricua
en el largo plazo y el coste del mantenimiento del dominio colonial a finales del siglo
XIX, al igual que se hacía en apartados anteriores para las décadas precedentes.

Se debe reiterar que los datos del cuadro 6 son órdenes de magnitud e indicado-
res de tendencia, pues son muchas las actividades económicas para las que no se dis-
pone de datos suficientes y confiables. Aun así indican un crecimiento moderado en
valores reales per capita, de 22,7 pesos a 24,2 entre el inicio de las décadas de 1880 y
1890, alcanzando niveles, no obstante, sensiblemente inferiores a los de la primera
mitad del siglo XIX, y la razón se ha señalado en parte: la economía boricua, pese a
mejorar sus oferta y su comercio, no experimentó un progreso sustantivo debido a
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la insuficiencia de sus infraestructuras, recursos de capital y trabajo y de las políticas
de fomento, y la diversificación de su agricultura fue resultado de la crisis de su prin-
cipal rubro exportador hasta los años sesenta y su sustitución por otro amparado en
elevados precios que iban a ser coyunturales. En ese sentido, otro defecto que pre-
sentan los referidos datos es que al estar calculados en terminos constantes, toman-
do valores de producto y ponderándolo según su cotización en el decenio de 1840,
lo que resulta muy oportuno patra analizar su evolución en el largo plazo, minimi-
zan el incremento de la renta a que dio lugar el citado alza de los precios del café.

En el cuadro 9 se corrigen los datos de ingreso de Naranjo y Santamaría (2002)
para la segunda mitad del siglo XIX con el fin de resolver los problemas citados. Sus
cifras son resultado de volver a deflactar el producto agrario, valorándolo según sus
cotizaciones de mercado y corrigiéndolo luego por un indicador aproximativo del
índice general de precios: las cifras de variación de los cambios monetarios ofrecidas
por Cubano (1997a), ya que se carece de dicho índice.

Según los estimados de Naranjo y Santamaría (2002), el producto de la economía
puertorriqueña crecía a finales del siglo XIX moderadamente y hasta un nivel infe-
rior al alcanzado antes de 1845. La deflactación de sus datos indica un incremento
bastante mayor, partiendo de cifras similares en la década de 1860, también modera-
do, del 1,2% per capita anual entre el inicio de los años sesenta y el de los ochenta,
pero mucho más alto, del 3,9%, entre principios de los decenios de 1880 y 1890.

Cuadro 9. Producto per capita agregado puertorriqueño deflactado para estimar el efecto agregado
del crecimiento de los precios del café (1860-1890)*

* Las cifras son valores medios del inicio de cada decenio y se expresan en términos consrtantes de la pri-
mera mitad de la década de 1880. Para su cálculo se han emplado las cifras del cuadro 6, convertidas a
valores corrientes (entonces se expresaban en precios constantes de la década de 1840) y vuletas a defr-
lactar utilizando como índice los valores monetarios.
Fuentes: Datos de Naranjo y Santamaría, 2002, vueltos a deflactar por los precios del café y el índice de
variación de los valores monetarios tomados de Bergad, 1983 y Cubano, 1997a.

La razón por las que se combinan dos cálculos del ingreso, como se ha señalado,
es que las estimaciones de Naranjo y Santamaría (2002) son más adecuadas para eva-
luar la evolución de la economía de Puerto Rico en el largo plazo, pues el crecimiento
nominal de su producto agregado a finales del siglo XIX fue fruto de la inflación de los
precios del café, que llegó a ser del 88% entre 1870 y 1895-1897, pero esa anomalía ayuda
a entender el efecto que el comportamiento de los indicadores económicos tuvo en
otros procesos de la historia insular en el período final de dominio español.
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1860 1880 1890

Datos de Naranjo y Santamaría 27,0 22,7 24,2

Datos vueltos a deflactar 28,1 34,9 46,8



Según los datos del cuadro 8, la economía de Puerto Rico experimentaba en el
inicio de la década de 1890 un crecimiento que le permitía superar los niveles alcan-
zados en la de 1840, registrando un crecimiento del 0,3% anual desde entonces. Con
relación al decenio de 1880 tal porcentaje era del 3,9%, y el mejor modo de justipre-
ciar lo que ello significa es en términos comparados. Dicha tasa de crecimiento era
mayor que la media mundial (2,7% en las mismas fechas) o que la de países como
Gran Bretaña o Francia (2,1 y 0,7), equiparable a la de Cuba, que sufría un fuerte
aumento fruto del tratado hispano-norteamericano (Santamaría y García Álvarez,
2004) y a la de EE.UU. o Alemania (4,3 y 3,2%), líderes de la Segunda Revolución
Industrial. El valor de las exportaciones boricuas, indicador muy relevante dada la
importancia del comercio exterior en la isla, era de 11$ per capita, cifra que en Amé-
rica Latina sólo rebasaban la Gran Antilla, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y Uru-
guay, y además se había elevado un 3,3% desde la década de 1880, proporción con-
siderable, aunque menor que el promedio de dicha región, que se situaba en torno
al 4% (Bulmer-Tomas, 1998).

Las razones del crecimiento económico de Puerto Rico a finales del siglo XIX
fueron coyunturales ya que tras la ocupación del país por EE.UU. en 1898 y coin-
cidiendo con el inicio de una fase de precios menos favorables para el café, el azú-
car volvió a superar a éste en las exportaciones insulares. Así mismo se insistió en
la renovación tecnológica de los centrales y se corrigieron las alteraciones cambia-
rias que se había producido para alivar el déficit crónico de circulante con el fin de
animar la oferta y mejorar la competitividad (Cubano,1997a). Estas medidas pro-
vocaron que al permutarse su divisa por dólares la masa monetaria disponible en
Puerto Rico se evaluase en sólo 1.000.000$. Sin embargo, y pese a esa eventualidad,
el incremento del ingreso, junto a los cambios en el comercio exterior, explicaban
que la economía boricua pudiese soportar la elevación de las rentas extraídas por
España y esto no fuese caldo de cultivo para el surgimiento de una fuerte oposición
al dominio colonial.

Según los datos del cuadro 6, en el inicio de la década de 1890 la extracción de
renta de Puerto Rico por balanza comercial fue de 1,5 p per capita, un 0,7% más que
el el principio de los años ochenta y un 16% más que en el de los sesenta (Santama-
ría, 2008). Por imposiciones fiscales salían de la isla, además, otros 2,5 pesos y el cre-
cimiento de esa cifra respecto a los decenios de 1880 y 1860 fue del 0,6 y el 17%, lo
que sólo se explica con un incremento del producto como el que indica el cuadro 8;
es decir, de un 2,2% por año entre 1860-1890, y a que, sumadas, esas extracciones
representaban aproximadamente un 8,5% del ingreso agregado boricua y no ha bían
variado porcentualmente entre ambas fechas, pese a que en términos absolutos si
experimentaban un alza del 70%.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

El crecimiento del producto y las variaciones en los mercados de exportación,
por tanto, no perjudicaron en Puerto Rico la relación colonial con España a finales
del siglo XIX como ocurría en la vecina Cuba, donde reforzaban la integración eco-
nómica de la isla con EE.UU. La historiografía señala que al ser la elite cafetalera la
principal beneficiaria de la relativa prosperidad que experimentaba por entonces el
país, éste mantuvo su fidelidad a la metropoli y reforzó el respaldo del que ya goza-
ba por parte del funcionariado, el Ejército, el sector mercantil y la inmigración (Cuba-
no, 1990a). El cambio de soberanía podía favorecer a los hacendados azucareros que,
según mostraba Vijande (1896) en la época, habrían podido resolver al menos parte
de las dificultades financieras que estaba teniendo la transformación de los ingenios
con modificaciones arancelarias que mejorasen el acceso al mercado norteamerica-
no y propiciasen la llegada de inversiones procedentes de él.

Económicamente hablando el cambio de soberanía mantuvo la estructura y espe-
cialización productiva de Puerto Rico, aunque reforzando su oferta y comercio azu-
careros. Los proyectos que durante la última etapa de la dominación española se
habían iniciado con el mismo propósito, como el ferrocarril o la renovación de las
instalaciones portuarias, fueron continuados por el gobierno de EE.UU., pero con
mejores resultados y efectos. Esto indica que el Estado español careció de los recur-
sos políticos y financieros suficientes para lograr un desarrollo similar y, sobre todo,
del mercado para adquirir el azúcar con que sí contaba el norteamericano, o que falto
volutad para hacerlo.

El tema es objeto de una fuerte controversia historiográfica (Santamaría, 2005a).
Enfocado desde otra perspectiva, algunas investigaciones, sobre todo locales, consi-
deran que el poder económico de las elites españolas en Puerto Rico estaba deterio-
rándose a finales del siglo XIX (Cabrera, 1998), sin embargo otros estudios indican
que tras el cambio de soberanía formaron grupo de presión resultado de haber man-
tenido ese poder, incluso en la industria azucarera (Giusti, 1995). Además de los apo-
yos referidos, el sistema colonia español había emprendido un esfuerzo moderniza-
dor de las infraestructuras insuficiente, como se ha referido, pero sustantivo, y
concedido una autonomía a Puerto Rico en 1897 que daba enseguida significativos
beneficios en lo que respecta a la supresión de algunos de los obstáculos que entor-
pecían el crecimiento de la economía (Coll y Toste, 1999; Burgos, 1997). Sin embargo,
no hay que olvidar que hasta finales del siglo XIX la estructura productiva constitui-
da en la isla desde el ocaso de la centuria anterior y las políticas de fomento favore -
cían un desarrollo de la oferta azucarera que desde la década de 1880 estaba en crisis
y que esa crisis no se superó hasta después de 1898. En un primer momento se había
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establecido en unas circunstancias en que el recurso para su crecimiento fue el tra-
bajo esclavo, tal y como había ocurrido con anterioridad en otras Antillas, pero no
alcanzó una maduración que le permitise afrontar con cambios tecnológicos la nueva
situación que se presentó a partir de 1845, que comenzó con un encarecimiento del
precio de los africanos e iba a concluir décadas después con la abolición de la escla-
vitud. El círculo vicioso del estancamiento a que esto dio lugar se superó eventual-
mente en las postrimerías del período colonial gracias a variaciones en los mercados
que posbilitaban potenciar la producción y exportaciones cafetealeras, pero que sin
embargo iban a ser coyunturales. Sólo en las condiciones que llevó aparejada la inva-
sión de EE.UU. se pudo recuperar la senda de ese crecimiento basado en la especia-
lización azucarera pese a que en el largo plazo, como se verá, los pilares de una eco-
nomía establecida sobre esas premisas acabarían causando una nueva crisis. Su
análisis es materia de las páginas siguientes.

LA ECONOMÍA DE PUERTO RICO DURANTE EL SIGLO XX: 

RUPTURAS Y CONTINUIDADES

César Ayala Casás y Rafael Bernabe

La historia económica de Puerto Rico durante el siglo XX –o, más específicamen-
te, después de la ocupación estadounidense en 1898– se divide en dos grandes épocas
separadas dramáticamente por la Segunda Guerra Mundial (Dietz, 1989). Cada una
de estas épocas se divide a su vez en dos periodos prolongados: un periodo inicial de
expansión acelerada en el que se instalan nuevas estructuras productivas, se articulan
nuevas relaciones entre la agricultura y la industria, el campo y la ciudad y se abren
determinados movimientos poblacionales y circuitos migratorios, y un periodo de cri-
sis, estancamiento o crecimiento desacelerado, en el que las estructuras fijadas en el
periodo anterior dan muestras de agotamiento y son sometidas a un creciente cuestio-
namiento. Las tres décadas comprendidas entre la ocupación estadounidense resul-
tante de la guerra Hispano–americana de 1898 y el estallido de la Gran Depresión en
1929, así como las casi tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial (años
1947 al 1974, para ser más exactos) fueron periodos de expansión del primer tipo seña-
lado. La década y media entre el comienzo de la Gran Depresión y la Guerra Mun-
dial y el periodo posterior a 1974 han sido épocas del segundo tipo, si bien el segundo
puede dividirse en varios momentos que se mencionarán posteriormente.
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Este pulso de la economía de Puerto Rico durante el siglo XX y los momentos de
viraje que marcan su evolución coinciden con las grandes eras, ondas o periodos en
la evolución del capitalismo global, según han sido identificadas por algunos de sus
estudiosos más destacados, como Angus Maddison (1992), Eric Hobsbawm (1995) y
Ernest Mandel (1986). Evidentemente, las ondas largas del capitalismo global se pre-
sentan de forma concreta y diferenciada en cada país o región. En el caso presente,
hay que destacar que la vinculación de Puerto Rico a la evolución de la economía
capitalista mundial está mediatizada por la relación colonial del país con Estados
Unidos. En 1900, luego de intensos debates públicos sobre qué hacer con los terri-
torios recién adquiridos, de un complejo proceso legislativo y la elaboración de nue-
vas doctrinas legales y constitucionales, Puerto Rico quedó definido como territorio
no incorporado de Estados Unidos. Como tal era posesión pero no parte de Estados
Unidos. Al no ser parte de Estados Unidos, el Congreso tenía la potestad de eximir-
lo de ciertas determinaciones, como legislación laboral y tributaria, lo cual tendría
un impacto determinante en el marco en que se desarrollaría la economía de Puerto
Rico (Duffy Burnett, 2001; Kerr, 1982). Las formas concretas que han tomado y toman
en Puerto Rico las tendencias del capitalismo global no pueden desvincularse de la
relación política excepcional de Puerto Rico con Estados Unidos y de las políticas
estatales adoptadas dentro de ese marco. En ese sentido hay que señalar que la evo-
lución de la economía Puerto Rico, si bien exhibe rupturas que se discuten más ade-
lante, se caracteriza igualmente por significativas continuidades que atraviesan todo
el siglo, y que conviene repasar brevemente.

A partir de 1899, el dólar se convirtió en la moneda oficial en Puerto Rico. Tras
un breve periodo de transición se eliminaron las restricciones arancelarias al movi-
miento de mercancías entre Puerto Rico y Estados Unidos. Desde entonces existe el
comercio libre entre Puerto Rico y dicho país: las mercancías provenientes de uno
entran libremente en el otro. Puerto Rico no tiene poderes arancelarios propios: los
productos provenientes de países distintos a Estados Unidos pagan los aranceles que
normalmente se satisfacen al entrar a dicho país. En ese sentido, Puerto Rico, como
comprador y vendedor, se convirtió en parte del mercado interno de Estados Uni-
dos. La nueva relación colonial también eliminó las restricciones que pudieran exis-
tir a la entrada y salida de capitales de uno a otro territorio. Por otro lado, desde tem-
prano se permitió el flujo libre de personas entre Puerto Rico y Estados Unidos. Este
marco político (arancelario, monetario, migratorio), dadas las marcadas diferencias
de productividad y capacidad productiva de ambos países, ha contribuido a varias
constantes de la economía puertorriqueña a partir de 1898 entre las que cabe men-
cionar: la tendencia a la especialización de la economía isleña en pocas actividades
que encuentran un mercado atractivo en la metrópoli; el surgimiento, por tanto, de
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una economía de exportación, orientada predominantemente al mercado estadou-
nidense; el pobre eslabonamiento de las actividades productivas ubicadas en el país;
el peso considerable del capital externo, sobre todo estadounidense, en el auge de
ciertos sectores productivos; la salida del país de una parte importante de las ganan-
cias o beneficios generados por las inversiones en su territorio; la incapacidad de las
actividades económicas generadas en este contexto de proveer empleo a un sector
importante de la fuerza laboral, con la consecuente presencia de altas tasas de des-
empleo, incluso en periodos de relativa prosperidad; la emigración de una fracción
de esa población desempleada a Estados Unidos en cuyo sector laboral se ha incor-
porado sufriendo diversas formas de discriminación y segregación y, por último, la
marcada discontinuidad entre un periodo económico y el siguiente, resultado de
transiciones determinadas por factores más externos que internos.

En las páginas siguientes se analiza el juego de rupturas y continuidades que con-
forman el tejido de la historia económica de Puerto Rico durante el siglo XX.

EXPANSIÓN Y REORGANIZACIÓN: EL AUGE DEL AZÚCAR, 1898-1929

Hasta principios del siglo XIX Puerto Rico fue una región más bien marginal del
vasto imperio español en América. Buena parte de su población, casi enteramente
rural, se dedicaba a la agricultura de subsistencia. A partir de 1810-1815, una serie de
factores, que incluyeron la revolución haitiana –que retiró del mercado mundial al
hasta entonces mayor productor de azúcar– y las reformas liberales instituidas por el
gobierno español, se combinaron para provocar una expansión de la industria azu-
carera: Puerto Rico se conectó más intensamente con los mercados externos a la vez
que las plantaciones con sus dotaciones de esclavos se esparcían por sectores impor-
tante de la zona costera. Parte de la población rural se movió al interior intentando
mantener su modo de producción independiente (Scarano 1992; Figueroa 2005).

Para mediados de siglo el auge del azúcar enfrentaría obstáculos que se acentua-
rían con el paso de los años: el aumento de la producción de azúcar de remolacha en
Europa generaría una tendencia a la saturación del mercado mundial azucarero depri-
miendo el precio, tendencia que se acentuaría con el comienzo del largo periodo
depresivo a partir de 1873. La reducción de costes exigida por la caída del precio como
condición de supervivencia se combinó con la abolición de la esclavitud en 1873 para
poner a los azucareros ante una agenda de cambios e iniciativas urgentes. Sobrevivir
en el ámbito de la aguda competencia en un mercado deprimido colocaba a los azu-
careros ante un desafío técnico, financiero, organizativo y laboral formidable: coste-
ar y efectuar la transición del molino pre–industrial –el ingenio– a la moderna central
azucarera, lo cual conllevaba una diferenciación y rearticulación de los hacendados
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dueños de ingenios en centralistas, por un lado, y cultivadores de caña o colonos, por
otro, a la vez que se completaba la transición a un sistema de trabajo asalariado
(Schmidt–Nowara, 1999). Para la década de 1890 esta transición había empujado la
economía del azúcar en Puerto Rico al borde de naufragio: la producción se redujo
drásticamente, las tierras regresaron en muchos casos al pasto y la ganadería, y tan sólo
un puñado de centrales lograba sobrevivir a duras penas (Ramos Mattei, 1981).

Es entonces cuando se experimenta el auge de la producción de café, único
momento en la historia de Puerto Rico en que el centro de actividad y expansión eco-
nómica se ubica en el interior montañoso del país. La economía de haciendas flore-
ce en dicha región, a la vez que sometía a la población campesina a formas más direc-
tas de control laboral. Se reduce el espacio de la economía de subsistencia, se
deterioran los derechos de usufructo de los pobladores del interior, los cuales se con-
vierten en jornaleros, agregados (residentes en tierra del hacendado) o arrendatarios
(Picó, 1979; Bergad, 1983). A pesar de los discursos en sentido contrario que proli-
ferarían después de 1898, antes de esta fecha ya buena parte de la población del país
podía describirse como proletaria y desposeída.

La ocupación norteamericana y el régimen de comercio y de flujo libre de capi-
tal entre Puerto Rico y Estados Unidos que se instala a partir de 1898-1900 trastoca-
ron este panorama rápida y radicalmente. En 1899, Henry K. Carroll, comisionado
enviado a Puerto Rico por las nuevas autoridades para hacer un inventario del terri-
torio recién adquirido, advirtió a los puertorriqueños que debían «diversificar sus
industrias» y que para ello tendrían que protegerlas, como en su momento habían
hecho y todavía hacían los Estados Unidos (Carroll, 1899: 134, 182). Sin embargo, no
se hizo caso a las advertencias de Carroll. En su lugar, se estableció el comercio libre
entre metrópoli y colonia cuyas predecibles consecuencias, dada la diferencia en
desa rrollo productivo de una y otra, se manifestaron rápida y dramáticamente: se
expandieron las actividades con mercado en Estados Unidos y en las que el capital
estadounidense estaba más interesado, se reorientó el comercio hacia la exportación
a dicho país y el ingreso obtenido se dirigió a la importación de productos tanto
industriales como agrícolas estadounidenses. Más concretamente, se vivió una espe-
cie de inversión: la caña se adentró en un proceso de recuperación a la vez que el café
se sumió en una profunda crisis. El tabaco y la industria de la aguja, igualmente orien-
tadas al mercado de Estados Unidos, también vivieron momentos de crecimiento.
La Primera Guerra Mundial se presenta como una coyuntura significativa: durante
esos años el azúcar alcanza su momento de máxima prosperidad, la crisis del café se
convierte en catástrofe y la industria de la aguja a domicilio empieza a esparcirse
como enredadera por los campos del país. Durante estos años se empieza a moder-
nizar parte de la infraestructura, también con presencia del capital estadounidense,
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como es el caso de la red telefónica, del ferrocarril que recorre la costa norte, oeste
y sur de la isla de San Juan a Ponce y varios sistemas de generación de electricidad.

Con el cambio de soberanía y las decisiones tomadas por el gobierno de Estados
Unidos en cuanto a política arancelaria, los productores de azúcar cruda en Puerto
Rico conquistaron de golpe el acceso libre al mercado protegido de dicho país: gra-
cias al arancel impuesto al azúcar extranjera, necesaria para satisfacer la demanda
estadounidense, los azucareros puertorriqueños ahora podrían vender su producto
a un precio más alto que el prevaleciente en el mercado mundial. En Estados Uni-
dos, por otro lado, se había dado un proceso de creciente centralización de capita-
les en la industria de la refinación de azúcar, cuya materia prima era precisamente
el azúcar cruda de caña producida en regiones tropicales, como Cuba, Puerto Rico
y Filipinas, territorios ocupados por dicho país en el curso de la Guerra Hispano-
americana (Eichner, 1969). Las grandes empresas refinadoras –el Trust del azúcar,
una de las figuras emblemáticas del gran capital norteamericano de la época– esta-
ba listo e interesado en invertir directamente en la producción de azúcar cruda en
los nuevos territorios coloniales o semi–coloniales. Este proceso es un caso especí-
fico de una tendencia general del momento: el ascenso del gran capital en las eco-
nomías metropolitanas, el incremento de la exportación de capital hacia las regio-
nes menos desarrolladas y el interés de dicho capital en la modernización de la
producción de materias primas en dichas regiones que, de ese modo, quedan fija-
das más sólidamente en una división del trabajo internacional determinada por las
economías más avanzadas (Mandel, 1972). En Puerto Rico, y en el Caribe Hispano
en general, esta tendencia se manifestó a través del auge de la producción azucare-
ra, en gran medida controlada por el capital norteamericano (Ayala, 1999).

Impulsada por las nuevas posibilidades de exportación al mercado protegido de
Estados Unidos y por el influjo de capital externo, a partir de 1900 la decaída indus-
tria del azúcar entró en un periodo de vertiginosa expansión. La producción aumen-
tó de 81 mil toneladas en 1900 a 350,000 toneladas en 1910, un incremento de 331%.
La transición del ingenio a la central se completó rápidamente. La caña arropó como
nunca la zona costera y algunos valles del interior. Un sector importante de la indus-
tria creció bajo el control de empresarios residentes que, sin embargo, tuvieron que
acomodarse a la presencia del capital externo. Para comienzos de la década de 1930
operaban en la isla 41 centrales azucareras, de las cuales 11 eran propiedad de cua-
tro grandes empresas estadounidenses, vinculadas a las empresas de la refinación
del azúcar en Estados Unidos. Las 11 centrales propiedad de la South Porto Rico,
Aguirre, Fajardo y United Porto Rico Sugar companies molían la mitad del azúcar
elaborada en Puerto Rico. Además de los centralistas, la industria central de la eco-
nomía isleña durante este periodo incluía a cerca de 6,000 cultivadores de caña, cono-
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cidos como colonos, grupo que incluía desde pequeños agricultores hasta grandes
patronos (Gayer, 1938). En la base de la industria azucarera se encontraba el sector
más importante de la clase trabajadora puertorriqueña de ese momento: los alrede-
dor de 120,000 trabajadores, la mayor parte de los cuales tan sólo contaba con un
salario estable durante la cosecha, o zafra, que ocupaba la primera mitad del año.
Decenas de informes, testimonios, recuerdos, reportajes y pliegos de peticiones arro-
jan un consenso abrumador: el miserable y precario nivel de vida (alimentación, ves-
tido, vivienda, acceso a servicios de salud o educación) del proletariado azucarero
(Pérez Velasco, 1984; Diffie y Diffie, 1931).

Esta recuperación del azúcar es también parte de un proceso internacional que
incluye el resurgimiento del azúcar de caña en el mercado mundial, luego de déca-
das de retroceso ante el avance del azúcar de remolacha, recuperación lograda en
parte a través de la exportación de capitales metropolitanos a territorios coloniales
o semi–coloniales, como fueron los casos de Estados Unidos y Cuba, Puerto Rico y
Filipinas; Japón y Taiwán; y Holanda y Java (Albert y Graves, 1984).

La nueva situación política del país también promueve una expansión de la indus-
tria del tabaco, que comprende diversas actividades como el cultivo de la hoja, su
preparación inicial y la elaboración del cigarro o cigarrillo. En este caso, el capital
estadounidense se ubica en el proceso de elaboración final y compra la hoja cultiva-
da por una masa de agricultores relativamente pequeños. A igual que en el caso de
los colonos en la industria del azúcar, los tabacaleros denunciarían lo que conside-
raban eran abusos de los procesadores. Su exigencia de pagos más altos por la hoja,
llevaría a campañas de boicot, como el llamado «año de la no siembra» a principios
de la década de 1930 (Baldrich, 1988). Los artesanos elaboradores del tabaco se con-
virtieron, por otro lado, en un sector importante y dirigente del movimiento obrero
puertorriqueño que florece durante este periodo (Bird Carmona, 1998). Sin embar-
go, su fuerza fue minada tanto por el proceso de creciente mecanización de la elabo-
ración del tabaco como por la caída de la confección del producto terminado. Puer-
to Rico se especializaría cada vez más en la producción de materias primas y cada vez
menos en la manufactura. En el caso del tabaco, aumentó la exportación de hojas de
tabaco y disminuyó la exportación de cigarros terminados. Este proceso fue parale-
lo al de la industria azucarera. Los aranceles que prohibían la entrada de azucar refi-
nada al mercado de EE.UU. no permitían el desarrollo de refinerías azucareras en
Puerto Rico, limitando el desarrollo industrial de la isla a la producción d azúcar
semi-refinada. El llamado «libre-cambio» no se extendió a la importación a EE.UU.
de azúcar refinada en Puerto Rico. Se imponía así una división del trabajo colonial
que conducía a la isla a la producción de materias primas. En el tabaco, igualmente,
los militantes artesanos productores de cigarros fueron marginados mientras que

172

Historia de Puerto Rico



aumentaba la fuerza laboral femenina que se especializaba en el despalillado de la
hoja del tabaco. Esta transformación debilitó, por una parte, a los ilustrados taba-
queros que producían cigarros, vanguardia intelectual de la clase obrera de la época,
y por otra parte fortaleció al proletariado productor de materias primas. El proce-
so de preparación de la hoja de tabaco dio paso al surgimiento de un militante pro-
letariado industrial femenino que protagonizó importantes luchas obreras hasta la
década de 1930 (Rivera Giusti, 2004).

A la vez que el azúcar y el tabaco viven momentos de expansión, la industria del
café, que había vivido su belle époque poco antes de 1898, entró en un periodo de
crisis cada vez más grave que se tornaría en catástrofe a partir de la Primera Guerra
Mundial. Mientras el azúcar ganaba un mercado protegido, el café encontraba nue-
vas dificultades o perdía los suyos en España y Cuba, al tiempo que enfrentaba la
poderosa competencia del café de Brasil en el mercado de Estados Unidos. El blo-
queo de lo que quedaba de los mercados europeos como resultado de la guerra ases-
tó otro golpe: la zona del café se convirtió en una ruta de haciendas destartaladas y
desprovistas de capital para su renovación.

La guerra también cerró el flujo hacia Estados Unidos de productos de la
industria de la aguja europea y empujó a parte del capital invertido en dicha indus-
tria, que se caracterizaba por el pago de salarios ínfimos, a buscar nuevos pozos
de mano de obra: a partir de ese momento, crece aceleradamente la industria de
la aguja con dos componentes, la producción en talleres y la numéricamente
mucho más importante, producción a domicilio, a cargo, en lo fundamental, de
mujeres y niños. Una parte importante de sus actividades se establecería en la zona
deprimida del café.

Con los cambios descritos, las relaciones capitalistas se instalan plenamente en
el campo puertorriqueño. El surgimiento de una agricultura capitalista a partir de
una deprimida economía de plantaciones no tiene que conllevar necesariamente un
crecimiento del tamaño de las granjas promedio o una reducción del número de
éstas: puede tomar la forma del surgimiento de granjas más capitalizadas pero no
necesariamente de mayor extensión y de una estabilización del numero de granjas,
y no de su concentración en menos manos (Ayala y Bernabe, 2011: 75-79). Ese fue el
caso en Puerto Rico, a pesar de las persistentes denuncias de la creciente concentra-
ción de tierras o de la desaparición de granjas. Esas denuncias se nutrían más bien
de otras realidades innegables: el considerable grado de concentración de la propie-
dad agrícola que ya se había alcanzado a principios de siglo XX, la tendencia de miles
de trabajadores a perder derechos de usufructo o acceso a la tierra y la precariedad
de la tenencia de tierra. Si bien el número de granjas se mantuvo más o menos esta-
ble (alrededor de 55.000), no hay duda de que miles de pequeños agricultores gol-
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peados por las fluctuaciones del mercado y las presiones de comerciantes y procesa-
dores vivieron la angustia de la pérdida de sus tierras (Ayala y Bergad, 2002; Pérez,
1942). No es raro, a la luz de lo señalado en esta sección, que para finales de la déca-
da del 1920 ya se escucharan diversas voces promoviendo nociones de reforma agra-
ria, diversificación agrícola, reorientación al mercado interno como respuestas a los
desbalances y miserias de la economía insular.

CRISIS Y RECONSTRUCCIÓN: LA GRAN DEPRESIÓN

Y EL NUEVO TRATO EN PUERTO RICO, 1929-1946

Luego de elevarla a una prosperidad sin precedentes –bautizada en Cuba como
la «danza de los millones»– la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias ente-
rraron la industria azucarera mundial en una crisis cada vez más grave. Cuando la
recuperada industria remolachera europea reanudó sus entregas al mercado mun-
dial y sumó su producción a la capacidad añadida por los azucareros de Cuba, Java,
Puerto Rico, entre otros territorios, la resultante saturación del mercado provocó
el colapso de los precios: la situación de sobrecapacidad y sobreproducción cróni-
cas mantendría la industria al borde de la crisis durante la década del 1920. La cri-
sis no dejaba de afectar a los productores norteamericanos: a los remolacheros del
oeste y a los cañeros de Luisiana y Florida. La reacción inicial del Congreso norte-
americano fue intentar contrarrestar la caída del precio con aumentos al arancel que
pagaba el azúcar extranjero al entrar al mercado norteamericano (con lo cual se
aumentaba el arancel preferencial que pagaba el azúcar de Cuba, que era, en la prác-
tica, el que afectaba el precio en el mercado de Estados Unidos). El resultado fue
excluir una parte mayor de la cosecha cubana del mercado de Estados Unidos y
obligarla a conformarse con un precio más bajo en el mercado mundial. Pero la cre-
ciente protección, lejos de garantizar el mercado continental para los productores
metropolitanos, estimuló el aumento de la producción en Filipinas y Puerto Rico:
la producción aumentada de las islas tendía a ocupar el espacio abierto por la exclu-
sión de parte del azúcar de Cuba. Los remolacheros y sus aliados insistirían enton-
ces en otorgar la independencia a Filipinas lo antes posible. Para colmo, la caída del
precio en el mercado mundial anulaba los efectos de los nuevos aranceles, a la vez
que la crisis económica en Cuba se combinaba con la oposición a la dictadura de
Gerardo Machado para desembocar en la revolución de 1933. En Puerto Rico tam-
bién se desatan grandes huelgas, boicots y protestas durante la segunda mitad del
año 1933 y el comienzo de 1934 (Bernabe, 1989). Cuando Franklin Delano Roose-
velt asume la presidencia de Estados Unidos en 1933, era más que evidente que el
gobierno de dicho país necesitaba articular una política azucarera que integrase los
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objetivos de reducir la producción y lograr una estabilización del precio que alivia-
ra la grave situación política y económica en Cuba y que redefiniera la relación con
los territorios coloniales, en los que también se perfilaba una situación social y polí-
tica turbulenta.

En ese contexto, y también como parte de otras medidas dirigidas al rescate de
la agricultura en el marco de la Gran Depresión, el gobierno federal aprueba en 1934
la Ley del azúcar (el Sugar Act). La ley, siguiendo el modelo de la Ley de Ajuste Agrí-
cola de 1933 (Agricultural Adjustment Act) disponía la realización de pagos a los agri-
cultores para compensar por reducciones en la producción, compensaciones que se
financiarían a través de un impuesto de procesamiento (processing tax) pagado por
los procesadores (centralistas y refinadores). La ley creaba igualmente el sistema de
cuotas, que asignaba a cada estado y territorio, incluyendo a Cuba, una porción
determinada del mercado. Los autores de esta legislación en el Departamento de
Agricultura federal eran conscientes de que las limitaciones a las cuotas de Puerto
Rico y Filipinas para satisfacer las exigencias de los remolacheros y aliviar la situa-
ción de Cuba agravarían la situación económica y social en los primeros. Quizás por
esto incluyeron en la nueva legislación la disposición de que en los territorios insu-
lares como Puerto Rico los fondos recaudados por vía del impuesto de procesamien-
to se podrían usar, no sólo para costear pagos individuales, sino también para crear
programas generales de reforma agrícola. Esta disposición abrió un importante canal
para la articulación de un proyecto de reconstrucción económica en el contexto de
la Gran Depresión y en el marco institucional del Nuevo Trato rooseveltiano (Dal-
ton, 1937).

Un equipo liderado políticamente por el joven Luis Muñoz Marín y articulado
técnicamente por el agrónomo Carlos Chardón formuló prontamente un borrador
de programa de reformas adaptado a las disposiciones y objetivos de la Ley del azú-
car. El mismo Chardón dirigiría el comité nombrado por el presidente Roosevelt
para determinar cómo se usarían en Puerto Rico los fondos recaudados a través de
esa ley. El comité redactó uno de los documentos más importantes de la década: el
llamado Plan Chardón, que era tanto un diagnóstico crítico de la situación del país
como una propuesta de reconstrucción económica. El plan proponía la compra de
tierras productivas que serían permutadas por una cantidad mayor de tierras poco
productivas. Las segundas serían retiradas del cultivo cañero, repartidas como
pequeñas granjas y dedicadas a la producción más diversificada para el mercado
interno. De igual forma se comprarían varías centrales que serían administradas
como reguladores de las relaciones entre centrales y colonos. A la vez se gestionaría
la puesta en vigor de la legislación que desde principios de siglo había prohibido que
una corporación poseyera más de 500 acres, disposición que había sido ignorada por
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gobiernos, tribunales y corporaciones por más de tres décadas. De este modo, el plan
combinaba el objetivo de reducir la producción azucarera, contribuir a estabilizar el
mercado del azúcar, amortiguar el efecto de tal medida en la isla y dar un primer paso
en la dirección de una reforma agraria. Como diría Muñoz Marín en carta a Eleanor
Roosevelt, el objetivo de sus autores era dotar a Puerto Rico de una economía «que
debe ser autónoma» y que debía «planificarse hasta donde sea posible» (citado en
Matthews, 1975: 110-111).

Las propuestas del Plan Chardón se plasmaron en la creación de la Puerto Rico
Reconstruction Administration (PRRA) que tendría a su cargo la puesta en práctica
de sus proyectos. La PRRA creció rápidamente hasta convertirse en una vasta agen-
cia, con cerca de 50,000 empleados a lo largo de sus diversos proyectos que incluían
la adquisición y operación de dos centrales, planes de electrificación rural, construc-
ción de edificios públicos, la operación de una fábrica de cemento, la adquisición y
repartición de tierras, la promoción de cooperativas, entre otras actividades. La PRRA
promovió igualmente un importante estudio de la industria azucarera, preparado por
Esteban Bird, que criticaría severamente el monocultivo y el latifundio azucarero
(Bird, 1941). Los proyectos de la PRRA enfrentaron el rechazo de los grandes intere-
ses del azúcar, de las grandes casas comerciales importadoras e incluso de colonos
poco simpáticos a la idea de granjas operadas como cooperativas por sus empleados.
Para Muñoz Marín, Chardón y otros profesionales promotores de la reforma, el
Nuevo Trato, la Ley del azúcar y el Plan Chardón hacían posible impulsar una recons-
trucción económica que redujera los privilegios del gran capital azucarero y prepara-
se a Puerto Rico para la independencia política siempre en colaboración y con el aval
de los sectores reformistas en Washington, es decir, a través, no de la confrontación,
sino de la colaboración con el gobierno federal.

Luego de la crisis política de 1936 a 1940 estrechamente vinculada al violento
enfrentamiento entre el movimiento nacionalista y el gobierno colonial, cuya consi-
deración rebasa el tema de este ensayo, Muñoz Marín condujo a un nuevo partido
político, el Partido Popular Democrático (PPD), a una precaria victoria en las elec-
ciones legislativas de 1940. El nuevo partido, que dominaría completamente la polí-
tica insular durante tres décadas, inició inmediatamente un plan de reformas que
seguía la lógica del Plan Chardón y los planes ejecutados o diseñados por la PRRA.
El PPD en su primer momento, entre 1940 y 1946, promulgaría una reforma laboral
(leyes de salario mínimo, protección del trabajo, reconocimiento del derecho a la
negociación colectiva), adoptaría una política favorable al crecimiento del movimien-
to sindical, lanzaría una reforma agraria, incluyendo la puesta en vigor de la ley de
los 500 acres, y promovería la creación de empresas industriales propiedad del Esta-
do: redistribución más igualitaria de la riqueza, reducción del peso del capital exter-
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no, diversificación de la producción y su reorientación al mercado interno se pre-
sentaban como ejes y objetivos de las medidas del nuevo partido.

La pieza central, la Ley de Tierras de 1941 establecía tres figuras para impul-
sar la reforma agraria: la creación de pequeñas fincas, la distribución de parcelas
que liberasen al agregado de la extrema subordinación al terrateniente y la crea-
ción de «fincas de beneficio proporcional,» cuyos trabajadores recibirían un sala-
rio y parte de las ganancias generadas. En 1942 se organiza la Compañía de Fomen-
to Industrial que debía iniciar un proceso de industrialización. Entre 1945 y 1947
inaugura cuatro fábricas: de vidrio y botellas; papel, cartón y cajas; productos sani-
tarios y zapatos, a la vez que se hace cargo de la fábrica de cemento heredada de
la PRRA. Otras medidas crearon un Banco de Fomento y una Junta de Planes que
debían contribuir a dar más coherencia a las iniciativas económicas del gobierno.
La transición de la economía de monocultivo azucarero anterior a la Segunda Gue-
rra Mundial a la economía industrial de la posguerra recibió un fuerte impulso
infraestructural como resultado del gasto militar. Entre 1939 y 1950, el gobierno
federal de los Estados Unidos gastó la espectacular suma de 1,200 millones de dóla-
res en Puerto Rico (Bolívar, 2012a: 7). Gran parte de esos fondos se invirtieron en
obras de infraestructura como carreteras, con el propósito de mejorar las defen-
sas de Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial. Una cuantiosa cantidad
se gastó a través de entidades estatales creadas por el Nuevo Trato, como la Works
Progress Administration, agencia civil que, sin embargo, se utilizó para construc-
ciones con propósitos militares (Bolívar, 2012b).

A pesar de las referencias a una «revolución pacífica», las reformas impulsadas
por el PPD desde un principio adolecieron de graves limitaciones que minaban su
puesta en vigor y que terminarían por paralizarlas (la caracterización del proceso
como una «revolución» es de Goodsell, 1978). El PPD respetaba los marcos jurídi-
cos vigentes y los derechos de propiedad existentes: estaba comprometido a com-
pensar todo terreno expropiado. La puesta en vigor de la ley de 500 acres y de la
reforma agraria dependería de la disponibilidad de fondos para ello. El aumento de
las exportaciones de ron de Puerto Rico a Estados Unidos durante la guerra (resul-
tado del empleo de destiladoras en el segundo para fines militares) y la devolución
a la isla, según disponía la legislación vigente, de los arbitrios pagados por el ron de
Puerto Rico al ingresar a aquel mercado, dotó al gobierno insular de una fuente de
fondos excepcional, pero esa fuente desaparecería con el fin de la guerra. En este
proceso, la realidad es que ni el proyecto de creación de pequeñas fincas y ni el de
fincas de beneficio proporcional logró despegar antes de que terminara la guerra: la
promesa igualitaria y colectivista del segundo se ahogaría en el carácter burocrático
y jerárquico típico del PPD como partido reformista y populista, pero en modo algu-
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no revolucionario o comprometido con una democracia no tradicional o participa-
tiva. Sectores de la empresa privada (grandes periódicos, empresas de ron) boicote-
aron el esfuerzo de industrialización, negándose a comprar los productos de las nue-
vas fábricas de papel, cartón y vidrio. El PPD tampoco estaba dispuesto a movilizar
al entonces poderoso y renovado movimiento sindical como contrapeso a ese sabo-
taje empresarial. De hecho, una parte de los administradores del plan de fomento
consideraba que la forma natural de impulsar la industrialización debía ser la pro-
moción de la inversión privada. Desde el inicio, la presión de la banca y de otros sec-
tores privados logró limitar las facultades tanto del Banco de Fomento Económico
como de la nueva Junta de Planes. De igual forma lograron limitar el alcance de dis-
posiciones de la Ley de Tierras a corporaciones, dejando fuera de sus disposiciones
a grandes propietarios individuales. Pero la mayor limitación residía en la incapaci-
dad de Muñoz Marín de pensar una reconstrucción económica enfrentada a las polí-
ticas metropolitanas. Muñoz había apostado a una transformación de la economía
del país y a una transición a la independencia con el apoyo y colaboración del Nuevo
Trato: según el espíritu de reforma cedió al anticomunismo de la guerra fría y se hizo
evidente la poca disposición de Washington a facilitar la transición a la independen-
cia; Muñoz ajustó su programa a las nuevas realidades. El viraje en política econó-
mica, que coincidiría con el inicio del periodo de expansión acelerada de la econo-
mía mundial capitalista, constituiría la negación de no pocos aspectos del proyecto
de reconstrucción inicial del PPD.

MODERNIZACIÓN DEPENDIENTE: PUERTO RICO
DURANTE LA EXPANSIÓN DE POSGUERRA, 1947-1974

El cambio de orientación económica del PPD, a partir de 1947, conlleva una
inversión de aspectos importantes de su política anterior. Del intento de reducir el
rol del capital «absentista» se pasa al énfasis en la atracción de capital externo; del
rol protagónico de las empresas estatales se salta a la centralidad del estímulo esta-
tal al capital privado; de la reorientación productiva hacia el mercado interno se
muta al énfasis en la exportación; de la explicación de la miseria y el desempleo exis-
tentes a partir de los desbalances y límites de una economía colonial que era nece-
sario transformar se pasa a una explicación demográfica de los problemas del país,
de lo cual se derivaba la necesidad de combinar los incentivos para atraer capital
externo con programas de control poblacional, que redujeran el problema de sobre-
población, a la vez que se adoptaba una actitud favorable a la emigración de parte
de la población trabajadora (Briggs, 2002). De igual forma, en el terreno de los obje-
tivos y alianzas políticas, de una perspectiva independentista se vira a una perspec-
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tiva de reformas a la relación existente con Estados Unidos, que se traduciría en la
creación del Estado Libre Asociado (ELA) en 1952, a la vez que de las alianzas con
el movimiento obrero y con sectores de izquierda se pasa a la colaboración activa
con la persecución macartista de toda voz disidente y del movimiento sindical inde-
pendiente. La razón principal para el viraje ya fue señalada: Muñoz y sus colabo-
radores en el PPD estaban convencidos de que insistir en la política de desarrollo
autónomo orientada hacia la independencia ya no tendría el apoyo de Washington
que para ellos era condición indispensable de cualquier política realista y viable en
Puerto Rico (Padín, 1998; Pantojas García, 1989).

La nueva política económica retuvo, sin embargo, los objetivos de la orientación
anterior que, por lo mismo, conviene recordar al momento de evaluar sus éxitos y
fracasos: superar el desempleo crónico, aliviar la pobreza extrema, crear una econo-
mía capaz de garantizar el bienestar de la población sin necesidad de subsidios del
gobierno de Estados Unidos y reducir la brecha de niveles de vida entre Puerto Rico
y Estados Unidos.

La nueva política económica que muy pronto se conocería como «Operación
Manos a la Obra» se centró en la atracción de inversión de capital estadounidense
a través de tres incentivos: la política de exención contributiva a dichas inversiones,
el bajo nivel de los salarios en Puerto Rico, comparados con los vigentes en Estados
Unidos, y el acceso libre de los productos elaborados en Puerto Rico al mercado
estadounidense. Los tres mecanismos se amparaban en algún aspecto de la estruc-
tura de la relación política entre Puerto Rico y su metrópoli. El acceso al mercado
continental, como se vio, había sido un aspecto de la situación insular desde princi-
pios de la presencia estadounidense. De igual forma, se había eximido a las empre-
sas e individuos en Puerto Rico del pago de impuestos federales. En 1947 el gobier-
no de Puerto Rico aprobó una Ley de Incentivos Industriales que concedía diez años
de exención a las empresas que se establecieran en la isla: sin tener que pagar impues-
tos al gobierno federal o en Puerto Rico, dichas empresas podían retener una por-
ción mucho mayor de sus ganancias. Por otro lado, Puerto Rico había sido exclui-
do de la extensión automática de las leyes federales de salario mínimo que se habían
iniciado con la Fair Labor Standards Act de 1938. En el caso de Puerto Rico, los míni-
mos se fijarían industria por industria, según recomendaciones de comités con repre-
sentación empresarial, laboral y gubernamental.

En el contexto de la rápida expansión de posguerra de la economía capitalis-
ta mundial, estas disposiciones lograron atraer una cantidad significativa de empre-
sas. Para 1950 el programa de incentivos ya reclamaba haber logrado el inicio de
operaciones de 80 fábricas, número que aumentó a 150 en los dos años siguientes.
En 1956, por primera vez, la parte del ingreso nacional generado por la industria
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sobrepasó al generado por la agricultura. Puerto Rico parecía convertirse en un
ejemplo exitoso de «industrialización por invitación». Este proceso también se ins-
cribe en una corriente más amplia: los procesos de industrialización parcial de
zonas periféricas como un aspecto de la onda expansiva de posguerra, según estu-
diada por Mandel (1972 y 1986). A la vez que se instalaban nuevas fábricas priva-
das, el gobierno vendió las instalaciones de las empresas estatales de papel, vidrio,
zapatos y cemento que habían operado hasta entonces. La Compañía de Fomento
Económico, creada en 1942, se convirtió en parte de la Administración de Fomen-
to Económico, cuya gestión, liderada por Teodoro Moscoso, se centraba en la
administración de incentivos y la promoción de Puerto Rico como localidad aco-
gedora de la inversión externa (Maldonado, 1997; Pantojas García, 1990; Cabán,
1989; Ríos, 1990).

Pero el deslumbrante éxito de Operación Manos a la Obra, es decir, del proyec-
to de industrialización por invitación, era portador de significativas debilidades.
Para empezar, los nuevos empleos creados en la manufactura no bastaban para com-
pensar los empleos perdidos como resultado de la reducción de la actividad agríco-
la y la desaparición de la anterior industria de la aguja. Durante la década del 1950,
el empleo en la manufactura aumentó de 50.000 a 81.000 trabajadores, pero la anti-
gua industria de la aguja y la industria del azúcar cayeron de 51.000 a 10.000 y de
87.000 a 45.000 empleos, respectivamente. Entre 1950 y 1960, el empleo total en Puer-
to Rico cayó de 603.000 a 565.000 trabajadores. De hecho, el número de empleos de
1950 tan sólo se recuperaría en 1964: la época de gloria de Operación Manos a la
Obra fue un periodo de reducción neta del empleo en Puerto Rico. Aún así, la tasa
de desempleo, en lugar de aumentar, se redujo, si bien modestamente, al caer cerca
del 15% a 11% durante estos años.

Esta anomalía de reducción en el empleo y el desempleo corresponde a una
reducción en la tasa de participación laboral y también a la otra dimensión de la
transformación económica de posguerra: la emigración masiva de puertorrique-
ños hacia Estados Unidos. Entre 1950 y 1965 más de 500.000 personas abandona-
ron el país, lo cual equivale a cerca de 25% de la población insular en 1950. Una
porción importante de la clase trabajadora puertorriqueña se convertía, de este
modo, en parte del proceso a través del cual la economía norteamericana en rápi-
da expansión reconstituía lo que Marx había bautizado como su «ejército indus-
trial de reserva» (Center for Puerto Rican Studies–History Task Force, 1979;
Lapp, 1991; Meléndez Vélez, 2005). Sin este resorte migratorio (que incluye el
envío de remesas, proceso que no ha sido estudiado debidamente), el brillo ini-
cial de los resultados de Operación Manos a la Obra hubiese palidecido conside-
rablemente.
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Tabla 1. Empleo, desempleo, participación en la fuerza laboral, tasa de desempleo 
y migración en Puerto Rico, 1950-1965.

a Por ciento de población civil no institucionalizada que pertenece al grupo trabajador.
b Por ciento del grupo trabajador que no está empleado.hris
Fuentes: Junta de Planificación de Puerto Rico, 1984; Center for Puerto Rican Studies– History Task
Force, 1979: 186-188.

Gráfico 1. Número de emigrantes de Puerto Rico

Fuente: Para 1900-1980, Instituto de Estadística de Puerto Rico, 2012; para el periodo 1980-2000,
Christenson, 2001; para el periodo 2000-2010, Marazzi Santiago et al., 2011: 19.

181

ECONOMÍA, 1817-SIGLO XXI

Año Agrícolas No agrícolas Total
Participación en la
fuerza laboral a

Tasa de
desempleo b

Emigración

1950 203 400 603 55,50 15,40 34.155
1951 192 379 571 53,50 16,00 41.920
1952 172 378 550 50,90 14,80 61.658
1953 174 366 540 50,10 14,50 74.603
1954 164 375 539 49,00 15,30 44.209
1955 161 396 557 48,30 13,20 31.182
1956 152 400 552 47,50 13,20 61.647
1957 151 404 555 47,20 12,80 48.284
1958 137 409 546 46,30 14,20 25.956
1959 125 417 542 45,40 13,30 37.212
1960 135 430 565 45,70 11,80 23.742
1961 135 433 568 45,50 12,70 13.800
1962 132 429 561 44,20 12,80 11.363
1963 122 464 586 44,40 11,00 4.798
1964 108 496 604 44,60 11,20 4.366
1965 99 535 634 45,40 11,70 10.758
Total 529.653



Hacia principios de la década de 1960, los estrategas de Fomento habían identi-
ficado lo que percibían como debilidades del proceso de industrialización en curso:
el desempleo persistente, los bajos salarios ofrecidos por las operaciones localizadas
en la isla, la concentración geográfica de las industrias en varias zonas urbanas y la
volatilidad de las operaciones que, dada su baja composición técnica, se retiraban de
la isla con gran facilidad. El intento de superar estas debilidades dio paso al proyec-
to más ambicioso de Fomento: el intento de impulsar un amplio proyecto industrial
petroquímico como nueva fase de la modernización del país. Dicho proyecto tendría
como núcleo la refinación de petróleo crudo, alrededor del cual debían surgir indus-
trias satélites de elaboración de productos derivados del petróleo (fibras sintéticas,
fertilizantes, plásticos). La industria de mayor peso técnico reemplazaría la industria
ligera típica de la primera fase de Operación Manos a la Obra. Para principios de la
década del 1970, se añadió la propuesta de creación de un superpuerto capaz de aco-
modar a los buques mercantes de mayor calado. Este plan también se amparaba en
disposiciones excepcionales vinculadas al estatus político igualmente excepcional de
Puerto Rico. La Proclama Presidencial nº 3.663 de 1963 eximió a Puerto Rico de las
cuotas vigentes de importación de petróleo crudo al mercado de Estados Unidos. El
proyecto pareció encaminarse exitosamente con el lanzamiento de grandes opera-
ciones de refinación por la Commonwealth Oil Refining Company (conocida como
CORCO), Phillips Petroleum, Union Carbide, Sun Oil y Caribbean Refining Corpora-
tion (una subsidiaria de Gulf). Pero la crisis del petróleo de la década del 1970, con
la consiguiente reestructuración de la economía y las políticas petroleras en el mundo,
incluyendo el fin del sistema de cuotas en Estados Unidos, colocaron obstáculos e
incertidumbres insalvables al sueño petroquímico de los administradores de Fomen-
to. Las operaciones de refinación se redujeron gradualmente, las empresas satélites
nunca se materializaron. Mientras tanto, la recesión generalizada de 1974, la más pro-
funda desde el comienzo de la expansión de posguerra, golpeó con fuerza a toda la
economía insular. Dicha recesión corresponde al viraje hacia una onda larga recesi-
va, descrita y estudiada por Mandel. La tasa de crecimiento anual del Producto Inter-
no Bruto (GDP por sus siglas en inglés) de Puerto Rico entre 1960 y 1974 fue de más
del 7%. La tasa de crecimiento durante la década siguiente fue de menos del 2%
(Pantojas García, 1990: 145). Los empleos en la manufactura se redujeron. Los sala-
rios reales cayeron. El nivel de desempleo aumentó considerablemente. Era el fin de
la expansión de posguerra, de la época de oro de Operación Manos a la Obra. ¿Qué
balance puede extraerse de la transformación vivida entre 1940 o 1947 y 1974?

Por un lado, no puede negarse el considerable aumento en los niveles de vida de
casi la totalidad de la población: la pobreza que seguía agobiando a una parte signi-
ficativa de la población no era ya la depauperación extrema sufrida antes de las tres
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décadas de crecimiento de posguerra. Entre 1940 y 1960, la expectativa de vida se
elevó de 46 a 69 años. Los salarios, aunque eran más bajos que en Estados Unidos,
no dejaban de ser considerablemente más altos que los devengados en las antiguas
industrias del azúcar, del tabaco y de la aguja. El país, sin duda, se incorporó a lo
que Hobsbawm ha descrito como «la transformación social mayor y más intensa,
rápida y universal de la historia de la humanidad» (Hobsbawm, 1995: 291): se redu-
jeron considerablemente los niveles de analfabetismo, se generalizó la educación
pública, se vivió un rápido proceso de urbanización y una reducción acelerada del
peso del campesinado en la población total; se amplió la educación superior y uni-
versitaria, con la consiguiente consolidación de un sector de profesionales que se
concebían a sí mismos como clase media; se redujo drásticamente el tamaño de la
familia promedio; los medios de consumo duraderos empezaron a transformar el
ámbito doméstico y las actividades de ocio; el automóvil privado impuso sus exigen-
cias sobre el diseño de vecindarios y estructuras. Las mejoras en los niveles de vida,
como ha subrayado James Dietz, no se debieron únicamente a las bondades espon-
táneas de la inversión privada: se apoyaron igualmente en la expansión de servicios
y programas públicos de vivienda, salud, agua potable, electricidad, construcción
de caminos y carreteras, entre otros (las siguientes fuentes proveen balances críti-
cos: Dietz, 2003; Santana Rabell, 1984; Padín, 2003).

Hay que recordar, sin embargo, los objetivos originales de Operación Manos a
la Obra: superar el desempleo crónico, liberar al país de la dependencia de subsi-
dios del gobierno estadounidense y cerrar la brecha de los niveles de vida con Esta-
dos Unidos. Desde esa perspectiva hay que constatar el fracaso de la estrategia adop-
tada en 1947. Al final del periodo de expansión, Puerto Rico sufría altísimas tasas de
desempleo que durante la recesión de principios de la década de 1980 sobrepasaría
el 20%. El ingreso per cápita de Puerto Rico, por otro lado, apenas alcanzaba la
mitad del nivel del estado más pobre de Estados Unidos. A partir de la década del
1970, lejos de reducirse, aumentaría considerablemente el flujo de fondos federales
tanto a individuos como al gobierno de Puerto Rico.

La base productiva del país, por otro lado, toma la forma de un conjunto de activi-
dades con pocos enlaces entre sí: de una agricultura unilateral con un muy limitado desa -
rrollo industrial se había pasado a una industria fragmentada con una agricultura en
franco deterioro. El monocultivo azucarero no fue reemplazado por una agricultura
diversificada como parte de una mejor integración entre agricultura e industria, sino que
dio paso a una mayor dependencia de las importaciones para satisfacer las necesidades
alimentarias del país. El peso del capital externo tenía como consecuencia la salida hacia
Estados Unidos de una porción importante del ingreso generado por las empresas ubi-
cadas en Puerto Rico. Como indicó el economista James Tobin en 1974, dicho fenóme-
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no se reflejaba en la creciente divergencia entre el Producto Interno Bruto de Puerto
Rico y su Producto Nacional Bruto, es decir, entre los ingresos generados en la isla y el
ingreso recibido por sus residentes (Tobin, 1976). Ese proceso minaba la reinversión que
pudiese robustecer un proceso de acumulación con dinámica propia, lo cual ayudaba a
perpetuar la dependencia en la atracción de inversiones externas: se había caído en lo
que Padín ha descrito como un proceso de hiperdependencia autoperpetuante («self
perpetuating dependence») en el capital externo (Padín, 1998 y 2003). Pero la crisis de
1974 –con la consecuente parálisis del proyecto petroquímico, el estancamiento del resto
de la manufactura y la explosión del desempleo– pronto provocó nuevas iniciativas eco-
nómicas estatales en el contexto del nuevo periodo de estancamiento.

RESPUESTAS AL ESTANCAMIENTO: PUERTO RICO
EN LA ÉPOCA DEL NEOLIBERALISMO, 1974-2012

A partir de la recesión de 1974, que afectó a las grandes economías del mundo
capitalista, Puerto Rico entró en un periodo de crecimiento desacelerado, marcado
por fuertes y recurrentes recesiones. Las tasas de crecimiento anual del Producto
Nacional Bruto cayeron de 7% en la década de 1960, a 3,3% en la década del 1970 y
2,1% en la década de 1980 (Curet Cuevas, 2003: 38; Irizarry Mora, 2001: 88, 219).
Luego de altas y bajas durante la década de 1990, a partir de 2006 la economía de
Puerto Rico se ha hundido en una gran recesión combinada con una grave crisis fis-
cal del gobierno y sus agencias.

Las dimensiones del periodo que se inicia con la recesión de 1974 pueden resu-
mirse brevemente: una reformulación de la política de exención contributiva que
se había iniciada en 1947 con la Ley de Incentivos Industriales y que había sido
modificada a través de leyes posteriores; una estabilización del empleo en la manu-
factura que evita el colapso pero no logra generar un crecimiento acelerado; altas
tasas de desempleo y bajas tasas de participación laboral; aumento considerable
del flujo de fondos o «transferencias» federales tanto a individuos como al gobier-
no de Puerto Rico; aumento en términos absolutos y en el peso relativo del empleo
público; flujo masivo de ganancias generadas o informadas en la isla hacia el exte-
rior (Pantojas García, 2007). El Estado insular, comprometido con la política de
exención contributiva casi completa a dichas ganancias (como pieza central para
atraer la inversión externa), ha dependido de impuestos a individuos, del acceso a
fondos federales y de su creciente endeudamiento para cubrir sus gastos. A partir
de mediados de la década de 1990, la progresiva eliminación por el Congreso de
Estados Unidos de los mecanismos que habilitaban la política de exención contri-
butiva y la limitación del flujo de fondos federales, así como la dificultad de ampliar
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el endeudamiento más allá de cierto punto se combinarían para gestar la crisis
actual de la economía y de las finanzas del estado (Irizarry Mora, 2001; Curet Cue-
vas, 2003; Dietz, 2001; Pantojas García, 2000).

Ante la crisis de mediados de la década de 1970, el gobierno de la administra-
ción del Partido Popular Democrático, encabezada por Rafael Hernández Colón,
logró la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de importantes enmiendas
a las disposiciones del Código de Rentas Internas federal que afectaban las opera-
ciones de corporaciones estadounidenses en territorios como Puerto Rico. Se tra-
taba de una reformulación de la política de exención contributiva. En el pasado las
empresas estaban obligadas a liquidar sus operaciones en la isla antes de poder tras-
ladar sus ganancias a Estados Unidos sin tener que pagar impuestos federales. Esto
desestabilizaba los planes de desarrollo y favorecía la colocación de los fondos gene-
rados en la isla en actividades especulativas fuera de las fronteras de Estados Uni-
dos. Bajo las nuevas disposiciones de la sección 936 del Código federal, se permi-
tía que las corporaciones ubicadas en Puerto Rico trasladaran sus ganancias a
Estados Unidos en cualquier momento sin tener que liquidar sus operaciones en la
isla, lo cual debía dar mayor solidez y continuidad a las últimas, a la vez que debía
recuperar fondos colocados en el extranjero para la economía norteamericana. Así
se inicia la época de las «corporaciones 936» (Grusky, 1994): veinte años que se
extenderían hasta 1996 cuando el Congreso iniciaría la eliminación gradual de dicha
disposición que concluiría en 2006.

La nueva disposición resultó ser particularmente atractiva para empresas de alta
tecnología, entre las cuales se destacan las farmacéuticas. Puerto Rico se convirtió en
una importante plataforma de elaboración y exportación de dichos productos en la
cual se ubicaron muchas de las más importantes empresas multinacionales que domi-
nan dicha rama industrial. Muchas de ellas se acogieron a la posibilidad de declarar
en la isla ganancias generadas en otras regiones para así colocar una porción mayor de
sus beneficios al amparo de las exenciones dispuestas por la sección 936 (Grubert &
Slemrod, 1998). Si bien estas empresas pagan salarios relativamente altos, su alta com-
posición técnica tiene como consecuencia una limitación del número de empleos gene-
rados por unidad de capital invertido. A pesar del gran crecimiento de dichas inver-
siones, el empleo en la manufactura se estabilizó entre 150 y 160 puestos de trabajo. El
aumento considerable del empleo en el sector público permitió que ese estancamien-
to no se reflejara en tasas de desempleo aún más altas. Por otro lado, se mantenía el
flujo de ganancias fuera de la isla, que podía detectarse en la creciente divergencia
entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. En 1990, alrededor de
11.000 millones de dólares, una cantidad equivalente al 35% del PIB, se escurría del
país como ganancias y dividendos del capital externo (Government Development
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Bank for Puerto Rico, 2000; Curet Cuevas, 2003: 124; Irizarry Mora, 2001: 156). En los
años treinta, setenta porciento del valor de las exportaciones de Puerto Rico provenía
del azúcar; mitad de la producción azucarera estaba en manos de centralistas locales.
En los años noventa, setenta porciento de las exportaciones de Puerto Rico provenían
de las industrias farmacéuticas y químicas; la totalidad de la producción estaba en
manos de empresas multinacionales, principalmente estadounidenses. La conclusión
es ineludible: lejos de abrir espacios para una clase empresarial nativa, el proyecto de
industrialización por invitación ha afianzado el peso del capital absentista en la Isla.

Gráfico 2. Producto Nacional Bruto y Producto Interno Bruto de Puerto Rico 1947-2000 (en millones de $ 2005)

Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico.

Como intento de retener parte de las ganancias de las «empresas 936», el gobierno
de Puerto Rico creó un impuesto de peaje o de salida («toll-gate tax») que podía redu-
cirse considerablemente si esos fondos se colocaban en la banca insular. Los «fondos
936» debían convertirse en un medio para estimular el crecimiento y la actividad eco-
nómica más allá de las operaciones de esas corporaciones. Sin embargo, a pesar de que
dichos fondos alcanzaron un nivel considerable (más de 8.000 millones de dólares en
cualquier momento determinado a finales de la década de 1980 y principios de los años
noventa) su disponibilidad no se tradujo en el despliegue de algo parecido a un pro-
yecto de desarrollo integral industrial, agrícola y turístico del país: ni el Estado ni los
sectores empresariales locales fueron capaces de diseñar o implementar tal concepción
estratégica. El fin de la era de las corporaciones 936 encontraría al país con la misma
fragmentación productiva e igual dependencia en el capital externo que en 1976, cuan-
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do se reformuló la política de exención contributiva. La clase empresarial puertorri-
queña se mantendría como un agente marginal en la manufactura y la exportación y
seguiría concentrándose en el comercio, las finanzas, los seguros y los servicios de diver-
so tipo. De hecho, durante el periodo de expansión de posguerra se acentúa el proce-
so de desnacionalización de la economía. Como indicamos, hasta 1930 los centralistas
residentes producían mitad de la zafra: para finales de siglo, los empresarios puertorri-
queños tenían un rol marginal en las actividades de exportación más importantes.

Durante más de un siglo Puerto Rico se ha desarrollado en condiciones de plena
libertad de movimiento de mercancías, capitales e incluso personas hacia y desde los
Estados Unidos. Los resultados difícilmente pueden tomarse como demostración
de que el movimiento espontáneo del mercado o el capital tienden a nivelar la situa-
ción del país con la de su metrópoli. No obstante, la integración de Puerto Rico al
sistema económico norteamericano significa que goza de ingresos per cápita más
altos que Latinoamérica en general.

Gráfico 3. Índice de Ingreso Personal de Puerto Rico y Regiones de EE.UU. (EE.UU.=100)

Nota Sobre regiones del Gráfico 4: Oeste = Alaska, California, Hawái, Nevada, Oregón, Washington;
Grandes Lagos=, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin; Mediano Este = Delaware, Distrito de
Columbia, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Pennsylvania; Nueva Inglaterra= Connecticut, Maine,
Massachusetts, Nueva Hampshire, Rhode Island, Vermont; Planicie = Iowa, Kansas, Minnesota, Mis-
souri, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur; Montañas Rocallosas = Colorado, Idaho, Montana,
Utah, Wyoming; Sureste = Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Caro-
lina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia, Virginia del Oeste; Suroeste = Arizona, Nuevo
México, Oklahoma, Texas.

Fuentes: Bureau of Economic Analysis, 2000; Junta de Planificación de Puerto Rico, 2005.
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Gráfico 4. Producto Interior Bruto Per Capita en Puerto Rico, EE.UU. y Latinoamérica, 1950-1998, en $
de 1970

Fuentes: Wilkie, Alemán y Ortega, 2001: 1052; Puerto Rico Planning Board, 1985: 30-33; Junta de Plani-
ficación de Puerto Rico, 1994: 1; Junta de Planificación de Puerto Rico, 1999: Tabla 1.

Durante la década de 1990, la administración del gobernador Pedro Rosselló
incorporó a la isla a la ola de medidas neoliberales que pretenden reducir el rol del
Estado en la economía y someter la segunda a una más rigurosa disciplina de la com-
petencia y el mercado. A partir de 1992, se ponen en práctica políticas de subcontra-
tación en las agencias y corporaciones públicas (energía eléctrica, entre otras), de
venta de instalaciones y empresas públicas (hospitales, teléfono), y de administración
privada de agencias del estado (acueductos) (Santana Rabell, 1994). Estas políticas
generaron resistencia de parte del movimiento sindical cuyo crecimiento más impor-
tante, a partir de la década de 1970, se realizó precisamente en el sector público.
Ejemplo de esto fue el rechazo a la privatización del servicio telefónico, que generó
grandes movilizaciones en 1998. Irónicamente, se estima que el desmantelamiento
del sistema público de salud, que incluyó vender hospitales propiedad del Estado y
crear un seguro médico para dar acceso a los servicios privados a los que carecían de
posibilidades, ha implicado un aumento de los gastos estatales en este renglón: la pri-
vatización, en lugar de aliviarla se ha convertido en ingrediente de la crisis fiscal que
estalló a partir de 2006.

Por otro lado, el creciente monto de las ganancias de las empresas 936 que evi-
taban pagar impuestos federales no dejaba de preocupar a sectores del Congreso
de Estados Unidos. Desde mediados de la década de 1980 hubo varios intentos de
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revocar o de reducir los beneficios que otorgaba la sección 936. A mediados de
esos años ochenta, por ejemplo, se pudo evitar su eliminación comprometiendo
parte de los «fondos 936» para financiar parte del Plan del Caribe que la adminis-
tración Reagan promovía en aquel momento como respuesta al ascenso de luchas
revolucionarias en la región (Nicaragua, Grenada, El Salvador). A partir de 1996,
el Congreso dispuso la progresiva reducción a lo largo de diez años de las exen-
ciones concedidas por la sección 936: 2006 marcó, por tanto, el cierre definitivo de
la «era de las 936». El momento coincide con el viraje de la economía internacio-
nal hacia una gran recesión. A partir de 2006 se calcula la pérdida de más de 30.000
en la manufactura y el número de empleos en ese sector ha caído a menos de
90.000. La economía insular no crece desde 2006, (Caribbean Business, 2007). Por
otro lado, el país vive una intensificación del proceso de emigración. Entre el 2000
y el 2010, la emigración neta de Puerto Rico fue entre 288,000 y 391,000, según los
estimados (Instituto de Estadística de Puerto Rico, 2012; Marazzi Santiago et al.,
2011:19). El principal destino de los emigrantes es el estado de la Florida. De
hecho, entre el Censo del 2000 y el del 2010, la población de la isla se redujo de
3.808.610 personas a 3.725.789, una caída de 2,2% (U.S. Census Bureau, 2011a.
Sobre este tema véase el capítulo 2).

Por otro lado, la política de exención contributiva limita los recursos disponi-
bles del gobierno insular, situación que había negociado a través del acceso a fon-
dos federales y del creciente endeudamiento. Ambos mecanismos tenían límites evi-
dentes: las políticas de recortes presupuestarios en Estados Unidos, por un lado, y
la desconfianza de los inversionistas en cuanto a la capacidad del gobierno de Puer-
to Rico de cubrir sus obligaciones, por otro. Para 2006 las agencias de calificación
de Wall Street amenazaban con rebajar la evaluación de los bonos del gobierno de
Puerto Rico, a la vez que la falta de fondos del gobierno y un impasse entre el eje-
cutivo, dominado por el PPD y la legislatura controlada por el Partido Nuevo Pro-
gresista (PNP), provocaba un cierre de buena parte del gobierno durante dos sema-
nas. El gobierno sorteó la crisis inmediata creando un nuevo impuesto de ventas (el
llamado Impuesto de Ventas y Uso o IVU) e implementando una política de conge-
lación de plazas en el sector público (Bernabe, 2007). La administración PNP, enca-
bezada por el gobernador Luis Fortuño, que comienza su gestión en 2009, acomete
la crisis fiscal con una agresiva política de despidos de empleados y de reducción de
gastos públicos, encarnada en la Ley de Emergencia Fiscal de 2009, mejor conocida
como la ley 7. Para 2012 la crisis económica global, el impacto del fin de la sección
936 y la crisis fiscal del gobierno se combinaban como aspectos de un deprimido y
deprimente panorama económico. La tasa de participación laboral caía a menos del
40% de la población adulta y el desempleo oficial aumentaba a más del 16%, más
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alto que el de cualquier estado de Estados Unidos (en 2011, Nevada era el más cer-
cano con 13%).

A MANERA DE CONCLUSIÓN: RUPTURAS Y CICLOS DE LA ECONOMÍA

DE PUERTO RICO DESPUÉS DE 1898

Un repaso de la evolución de la economía de Puerto Rico a partir de 1898, reve-
la la presencia de un patrón recurrente que puede subdividirse en cuatro momentos:
1º, expansión y crecimiento acelerados amparados por medidas o disposiciones lega-
les y estatales excepcionales en el contexto de una onda expansiva global; 2º, desace-
leración, crecientes dificultades y bloqueos de los polos de crecimiento como resul-
tado de algunas de las consecuencias del proceso de expansión global; 3º, intentos
de reactivación y recuperación a través de una reformulación y profundización de
las políticas económicas existentes y, por último, el abandono de dichas políticas y
la necesidad de diseñar nuevas orientaciones. A partir de 1898, este ciclo se repitió
dos veces, primero entre 1898 y 1934 y posteriormente entre 1947 y 1996/2006 (según
se tome el inicio o el fin del proceso de desaparición de la sección 936 como conclu-
sión del segundo ciclo).

Así, entre 1898 y 1934 se puede observar: primero, el crecimiento acelerado de la
industria del azúcar como eje de la economía insular amparado en el acceso libre al
mercado protegido de Estados Unidos; segundo, los crecientes problemas de sobre-
producción durante la década de 1920; tercero, la acentuación de la política protec-
cionista del Congreso que intentaba contrarrestar la caída del precio con aumentos
del arancel azucarero, y cuarto, la adopción del plan azucarero y el abandono de la
política ultra–proteccionista en los momentos más severos de la Gran Depresión.

Entre 1947 y 1976 se observa igualmente: primero, una expansión de la manufac-
tura estimulada por el acceso al mercado de Estados Unidos, la no aplicación de las
leyes federales de salario mínimo y la política de exención contributiva y, en el caso
de la refinación de petróleo, favorecida por la exclusión de Puerto Rico del sistema
de cuotas vigente; segundo, crecientes problemas ante la competencia de otros pro-
ductores y exportadores a Estados Unidos y el repentino aumento del precio y la cri-
sis del petróleo y la reorganización de la economía petrolera con efectos perturba-
dores sobre el proyecto petroquímico; tercero, reformulación de las políticas de
exención contributiva con la adopción de la Sección 936 del Código de Rentas Inter-
nas federal y, cuarto, la gradual eliminación de las Sección 936 entre 1996 y 2006, que
se completa en el marco de una grave recesión internacional.

Entre estos periodos se encuentra la coyuntura de 1934 a 1946 en que, en el con-
texto del Nuevo Trato, se intenta una reforma y reconstrucción planificada de la
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economía insular que descarta el dogma de la infalibilidad del mercado y la fe ciega
en la racionalidad de la competencia y reconoce la necesidad de la intervención
pública con el objetivo de reducir la desigualdad y garantizar el bienestar general.
Como señalaban los portavoces más articulados del Nuevo Trato, la miseria y la
desesperanza que reinaban a principios de la década de 1930 no tenían justificación
material: la productividad disponible permitía satisfacer adecuadamente las nece-
sidades de la población, si no inmediatamente, al menos a medio plazo (Wallace,
1934; Sternsher, 1964). Era necesario poner esos recursos al servicio de la satisfac-
ción de esas necesidades. En la actualidad, Puerto Rico y su metrópoli necesitan
una nueva edición –más sistemática y audaz– del Nuevo Trato. Pero el recetario
neoliberal sigue dominando en las esferas de gobierno en Puerto Rico y en Estados
Unidos, al igual que en estudios que despliegan una fe casi absoluta en las bonda-
des de la competencia capitalista y un desinterés por el examen crítico de las estruc-
turas dependendientes a las que corresponden la ausencia de una burguesía expor-
tadora local y que constituyen obstáculos al desarrollo económico (ver Bosworth,
Collins, y Soto Class, 2006). Un cambio de curso dependerá del surgimiento de
movimientos sociales y políticos que planteen la necesidad de construir una nueva
economía social.
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