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.LA lNFLACIQN. COI;gQPBOihEMA CONCU3RENIE DEL DESARROLLO.

Es relativamente reciente que se esbocen teor!as del er.§.

cimiento económico. Loseconom1s'tas noeclásieos dedicaron su

preferencia. al estudio de los equilibrios de mercado y con 

secuentemente el problema,de los precios. AS! las teorías a

plicadas se prestaban poco para el análisis de este Último

problema de la formación de c~pital y crecimiento. Walras y

Wicksell analizan situaciones donde existía un equilibrio

prolongado pero limitan sus estudios a la comparación de dos

planteos en. las cuales uno cuenta con mayor masa de capital

que otro. Podemos decir por ende que el estudio de la for 

roación del capital se circunscribía a un análisis por el

cual progreso significaba acumulación de acervo y asimismo

una disminución de!a utilidad marginal, esbozo rudimenta

rio el cual no responde a la realidad. diferencia que se a

tribuía a variables "no económicas".

Surge con la "macroeconomía" keynesiana una más amplia

concepción de la teoría del crecimiento. El estudio de los

ciclos económicos conduce a eonstatar una tendencia aseen..

dente a la1"go plazo, lo cual era atribuído en un primer mo

mento a los modelos de los ciclos, sin cOfisiderar s1 esta

tendencia encuadraba dentro de los lineamientos multiplic.!.

dar-acelerador.

La mediei6n de las cantidades de capital ha .suscitado



i'nnumerables dificultades en la teoría económica y en la me·

die16n estadística. Pero se puede partir d~ la premisa que

cuando la productividad aumenta la cantidad de capital per

cap! ta aumenta con ella. Así una comparación de distintas s2

eiedades que se encuentren en diferentes etapas de desarro

llo permitirá encontrar una íntima vinculacion entre el va

lor asignable a la producción per capita y el valor del ca

pital per capi ta , En términos estadísticos existe una dife

rencia ínfima entre la relación producción/capital de nacl~

nas ricas y naciones pobres. La diferencj.a sin embargo,se

torna significativa cuando se comparan los términos prod~

alón par capita en términos del capital par capita de una

y otra. Consecuentemente, es prácticamente imposible hacer

una abstracci6n del efecto del conocimiento incrementado o

productividad del efecto de la acumulaci6n de capital. El

ritmo al cual una sociedad determinada se encuentra en con

dioiones de efectuar acumulaciones de capital se vincula .

r~ al ritmo al que incorpore las t~cnicas de mayor produc

tividad. Si no se efectuase una. mejora en dicho sentldo,el

proceso de acumulacidn se veríar~pidamente conclu!do. Asi

mismo, también es imposible dist;J.nguir en torma marcada el

cambio técnico resultante de un mero descubrimiento nove ....

dosoca aquellos otros que provengan de incrementos en la

tecnología. El análisis de la acumulación de capital es

por consiguiente estéril si 10 realizamos partiendo de un

supuesto determinado estado de experiancia, experiencia que



S'9 suponga creoiente con el progreso del conocimiento. La a

cUJ»ulae16n de capitales es un fenómeno que requiere tiempo,

'1 al ser la aoumulaci6n de progreso del cono.cimiento una tun
aión continua a trav's del tiempo podemos deducir la existen...

cia de una cierta relación hist6rica entre la producci6n per

eapita y el eapitalper espita, el cual abarcar!a el progre

so.t~en1eo y la aeumulaci<Sn. Se debe aclarar que esta rela

ción no será aplicab,le a los esquemas de disminución de pra

duct1vidad, pues la eVentual duplicación de capital por hOll!

bre pueda producir la duplicación correlativa de la produc

ci&n. por hombre otorgando asf al capital una productividad

marginal que puede llegar a ser superior a su productividad

media. Por ende para lograr que la función de producción 11

nesl sea un tiel reflejo de la realidad. se deberáineorpo

rar el conocimiento técnico entre las variables y darle un

tratamiento similar a los factores de capital y mano de o

bra. Este temperamento no sert:tsin embargo totalmente co...

rrecto al ser al conocimiento técnico un factor intangible

incapaz de poder ser cuantificado, siendo asimismo imposi

ble de ser comprado o vendido y el cual no tiene una pro...

ducción marginal propia a igual que otros agentes de produS1

01.6n raros. La diticultad. con la cual se tropezará al no tQ

mar el fa·ctor conocimiento técntco en consideraci6n as que
.':<'

éonsiderando únicamente los factores capital y mano de o-

bra, la función que obtendremos no será 11neal ni homoge -
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nea, no estando las productividades marginales de capital. y

mano d.e obra en condieiones de servir de base para la deter

minaci&n del factor precio al exceder su suma el producto t2

tal.

En el factor acumulación de capital la relación entre el

incremento de la producción per capita y el aumento de capi

tal per capita depender~ asimismo de la velocidad eon laeual

dicho capital se acumulará, medido en relaci6n con la capa 

cidad qUe posee el factor productividad para absorber los

cambios que se presenten como innovaciones técnicas product1

vas. Es lógico que no toda. sociedad posea la misma capacidad

de a.bsorci~n de nuevas técnicas, en un per!odo determinado.

por 10 cual será más aproximado considerar la relac16ncomo

existente entre la tasa de acum'ulación y la tasa de cambio

de producción. Esta última al reflejar el dinamismo técnico

que experimenta la economía (mientras más dinámicos aeanlos

individuos encargados de dirigir la producción) mostrar~en

consecuencia la mayor rapidez en el aumento de productivi 

dad y la mayor aceleraci6n en la acumulación de capital.

Productividad y progreso t4cnicoI

La funci6n del progreso técnico es de earéÍ-cter decre

ciente. Esto implica que el incremento de capital originar'

rendimientos de productividad menores. Productividad queden.

tro de las características sufrirá las oscilaciones lógicas

si la tasa es creciente o decreciente.

Que el factor responsable, para que en una economía la
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tasa de acumulación de capital y la de crecimiento de la prjl

ducción sean amplios o reducidos; sea el dinamismo técnieo

de la misma, surge del siguiente razonamiento. Una economía

.éapltalista, una vez superado el período de adaptaclcSn de

las distintas funciones entre sí., buscar~ -..estancarse en un

estado en el cual la tasa de' crecimientoeeonómieo y de ac}¡

mulaclón para la tasa de creo1mlento de capital iguale la de

éreeimiento de la producción. Enaste punto la redituabili

dad del eapital no será creciente ni decreciente. La rela

ción capital/producción, participaci6n de las utili~adesy

tasa de utilidad del capital ser~ entonces explicable para

economías avanzadas como fuerzas que tienden a igualar am

bas·tasas de creclm1.ento. gsto explica asimismo el porqué

de la imposibilidad de una tasa de utilidad descendente o

un incremento continuado del capital en relaci6n con la prjl

ducclón, razonamiento aplicado para economías de lento cre

cimiento o aquellas de ritmo acelerado. Si nos encontramos

frente a economías de dinamismo t~enico bajo. veremos que

lo seré! asimismo la tasa de acumulaci&n y el e reclmiento de

la producci6n. Sin embargo continuará el crecimiento con un

ritmo constante sin que exista una tendencia a los rendi ...

mientos decrecientes y como consecuencia Un acercamiento a

una situaci6n de caracter estacionario.

Por otra parte el hecho que el dinamismo técnico sea el

que origine la tasa de crecimiento del capital y de la pro

ducción de la economía conjunta no significa qua el ampre-
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sario escoja autom~ticamante las técnicas de mayor inciden ....

cia econ6mica, sino m~sbien la t&eniea. m's apropiada depen'"

der' del costo de mano de obra en términos mensurables de

bienes en general y consecuentemente de los diversos instr,y

mantoada producción que la ahorran, no encontrándOse vincu

lada a. la tasa de interás prevaleciente. Es lógico que sean

aplicadas diferentes técnicas en aquellas sociedades que pu§.

dan brindar una mano de obra barata o aquellas que no la ten

gan.Estono significasln embargo que se creen condiciones

diferentes en las tasas de utilidad futuras logrables en ba
se a dichas técnicas, diferencias que de existir pueden en

gendrarse en uno u otro sentido al no existir una relación

de func16n entre el precio de la mano de obra y la tasa de

utilidad de las inversiones realizadas. Ahora bien, si con...

s1deramos que la productividad marginal del capital o de la

mano de obra no desempeñan funoión alguna en la tasa de red!

tUab11idad del capital, forzoso es hacer un ani!lisis orien

tado a descubrir el or1gende la misma. En la tasa de inte

r~s hay factores que no son únicamente de carácter moneta

rio o sicológico y los cuales sin ser incompatibles con la

validez de los esquemas de productividad marginal no son

sin embargo dependiente de ésta. Kaldor hace al respecto

un análisis que le permite sostener que la tasa de intet"ds

no es sino un porcenta3e de los bienes producidos con t"e.

la.ci6n a los consumidos pat"asu producción. durante un pe

ríodo determinado, reflejando en consecuencia la product1-
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vidad. neta del sistema. Por ende es igual a la tasa del cr.f!

cimiento que se habría de concretar si la totalidad del pr,g,

dueto neto se enoontrase afectado a la acumulación.

Tasa de crecimiento y ta.sa de utilidadl

Estos supuestos pueden ser aplicados a toda economía de

creoimientoconstante y en la cual tuesen constantes tam

bién las proporciones de la producción que· son dedicadas a

la invers16n o sea que erogaciones y salarios representen

una proporción inalterable de la producción. Luego la tasa

de utilidad depende de la tasa del crecim1entoecon6mieo y

de la proporción de la utilidad que es ahorrada. Si la €le.Q.

nom!a crece en forma constante y sus proporciones d.e dis

tribuéión también, se igualarán las tasas decrecimiento

de la producción y la de crecimiento de las utilidades; al

ser calificable la tasa de utilidad de inverslóncomo tasa

de utilidad marginal del capital. Esta eficacia de la uti

lidad marginal del capital dependerá por ande de la rapi ...

dea decrecimiento del conjunto económico y no de la rela

ción que puede existir entre capi'ta1 y mano da obra. Surge

de esto tambi~n la aclaraci6n del porqué las utilidades de

capitales invertidos en paises muy desarrollados y dotados

de una amplia base de cap! tal puedan ser mayores que aque...

llas provenientes de capitales invertidos en países subde

sarrollados en los cuales hay escaseZ de capital pero en

cambio una mano de obra abundante. ¿ Cuáj> es consecuente ..

mente· el aliciente que llar que brindar al capital? Es in-



.12 -

dudable que para qua una'1nversión llegue a materializarse,

su tasa de redituab11idad debe superar el precio de oferta

del capital a invertirse, o sea que le proporcione un ali

ciente que compense los riesgos lógicos de la :1nversión~ Es....

tos factores de riesgo presuponen un precio mínimo, no a la

simple oferta de capital, sino al empleo reditivo del mismo

vinculado con otro tipo de iIlversión que disminuya el preci

tado riesgo. Semejantes son los riesgos de liquidez analiza

dos por Keynes en su estudio respecto al interés de bonos a

largo plazo e inversiones a corto plazo, planteo al que sin

embargo se le ha criticado el no contemplar la seguridad

que ofrecian los bonos a largo plazo respecto de la liqui

dez; con relación a otras inversiones en activos fijos.

Ahora bien, si comparamos el rendimiento de los bonos con

solidados con la tasa de rendimiento de otros capitales de

activos fijos, tendremos que el primero sufrió un detr1men

to en la redituabilidad con-respecto al segundo, Sin duda

esta diferencia no solo cubJ;'e la preferencia de liquidez.

sino esos otros elementos integrantes y los cuales fueron

calificados por Ricardo bajo ffRiesgo y Dif':tcllltad" 10 cual

no quiere quitar mérito al problema de liquidez, el cual

se encuentra muy presente en toda inversión de capital •.

Incidencia de los impuestos:

Pero no solamente la diferencia de tasa de rendimiento,

compar-ada con la tasa de interés puro, influye en la eleo

ción para la radicación del capital. otro factor impo%"tan-



-13 ..

te as el nivel de impuesto que grava las utilidades prove 

nientes de aquél, nivel mínimo que en la actualidad ha de

oscf.Lar alrededor del 10% bruto. Si la tasa de interés puro

es del 5% l6gicamente el proveniente del rendimiento del ca

pital debe superar la suma de éste y la tasa de interés. Es

to lógicamente, solo es coherente si la tasa decrecimiento

del ingreso supera un margen mínimo, calculable en un ter 

c í o de dicha tasa. En. este aspecto la import~ncia de los pr,!

clos crecientes o decrecientes se torna fundamental. Esto d.§.

bido a que la tasa de redltuabilidad monetaria está dada por

la tasa de incremento del ingreso en términos monetarios, d1
ferenciándose de la tasa de incremento real según si los pr,!!

eí.os suben o bajan. En una economía en la cual 110s precios

se mantuviesen completamente estables s610 habría un creci

miento constante si el mismo fuese acompañado de una tasa de

incremento real del ingreso naciona,l excedente del lt- 6 6 por

ciento. Por lo tanto no es factible una política de ingresos

estables con precios decrecientes para una política de cre

cimiento, siempre que la poblaci6n no sufra un aumento tan

r~~ido, que los ingresos totales crezcan a la tasa precita

da aunque los ingresosper capita se mantuviesen a un nivel

constante. Si la tasa del producto nacional bruto, en térm1

nos monetarios, crece a raz6n del 7%, mientras la tasa del

incremento real estuviese en el 4% el incremento anual que

sufrirían los precios d.e la producción sería del 3%. Si en

consecuencia,y viendo una relaci6n entre la tasa del incre-
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mento monetario y el incremento real, se lleva a éste a limi

tes mus pr6ximos a cero tendremos un factor engendrante de in
flación. En otras palabras, sólo .esconcebible la estabilidad

de los precios en un crecimiento continuo, si la tasa de in •

cremento de la productividad, la población laboral o ambas es

lo suficientemente elevada para permitir una tasa de creei 

miento relativamente elevada del producto nacional bruto,sig

nificando la estabilidad de precios un estancamiento en una

economía de poco crecimiento, siempre que la propensión al

consumo no sufra un incremento 10 suftcientemente f!1a.rcadoq.:e

absorba los ef·ectcs emergentes de la menor tasa de crecim1en

to de las utilidades a tra.v~s de una más intensa participa

ci6n de las mismas en el ingreso total. Siguiendo en el plan

teo tendremos que si los ahorros se contrayesen a la mitad,

se duplicaría la particlpac:i.6n de las utilidades en el in

greso,nm influyendo en ello la relación inversi6n/producci6~

Asimismo se duplicaría la tasa de utilidad del capital con

prescindencia de cualquier tasa de incremento en el ingreso.

Influencia de una inflaci6n controlada:

Si no se nuede obtener una tasa de crecimi.ento sostenido
J.

por causa de una insuficiencia en la tasa de utilidad, el e.§.

quema económico no necesariamente sufrirá un estancamiento,

pues de lo contrario la economía no hubiese tenido las evo

luciones a todas luces observables. Lo que positivamente o

curre es un estancamiento de carácter peri6dico en el proce

so de expansión y acumulación, efectuándose la ascensión prQ,
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ducti.a en torma escalonada y no contlnua~ En estas condicio

nes si nos enfrentamos con una tasa de incremento de produc

tividad suficientemente elevada, una masa laboral suficiente

mente activa o un suplemento intlatorio adecuado a la tasa de

crecimiento real, los auges pueden perfectamente tomar una tqc

ma continua. El ciclo econ~mieo tal veZ'no sea un f'en~menoin.i

vi'bable si se efectúa una adecuada política monetaria a tasas

constantes y equilibradas. Es innegable que una inflación len

ta y controlada proporciona una palanca de si.ngular potencia

para apoyar un crecimiento econ6mico continuo. AS! un aumento

progresivo en el nivel de precios, siempre que no se torne en

un fen6meno descontrolado que conduzca a tergiversar los tér

minos d.e contratación, eolaboracon un incremento en la pro

ducci6n de bienes, los cuales incorporados al torrente total

conduce a desalentar los aumentos de precio posteriore.s .. Un

nivel de precios que se encuentre en un nivel de deerecimien

to constante puede actuar en forma negativa sobre aquellos

estímulos en. los cuales se bas6 la sociedad para mantener e.

plena actividad las bases económicas que la han dado lugar.

El hincapié que debe hacerse se encuentra en el hecho que

la inflao16ndebe ser mantenida dentro de límites razona

bles. Sl bien un cierto grado de inflaci6n es 'Útil para un

crecimiento sostenido, puede conducir a que los niveles Cl"Jl

cientes de la inversión se encuentren combinados con una ten
denoia ascendente en la tasa de inter~s monetario,índiee .i

vidente que la tasa de utilidad monetaria se encuentra exc.i



-16 ..

diendo a la tasa de interés en una proporción rods elevada

que el mínimo requer.ido. Luego la inflación debe ser res ...

tringida al m:!nimo al cual proporcione los niveles óptimos

de ocupaci6n e incremento de la productividad. En definiti

va la concordancia entre estábilidad de p.recios y erecimien

to económico podr~ obtenerse combinando medidas conducentes

a amortiguar la tasa de inflación de los salarios y por el

otro eleven la tasa de incremento de la productividad.

La tasa de inflación de los salarios es una condición

esencial para que la inflación prosiga como proceso conti....

nuo a través del tiempo ya que las fuerzas generadoras de

los aumentos de precios no serían de carácter repetitivo y

ocasionarían una eliminación de la demanda excesiva quetUjl

re la causante del mismo. El aumento dedemandá monetaria

se produce por incremento en las tasas de salarios, aumen

tos que sin embargo no tendrán repereusi6n alguna sobre la

participación de los salarios en .el producto nacional,pues

no hay motivo que induzca a suponer que su aurnento implique

una mayor participaci6n en las utilidades.

Repercusión de la inflación sobre los salarios:

Con respecto a los factores que determinan el incremen...

to de los salarios monetarios, debemos anticipar que ha,

diserepancias entre lus auto:aescon respecto al origen del.

mismo. Hay quienes sostienen que es producido por lacom ..

petencia que se reali~a entre los empresar1~s a fin de ob

tener el concurso de mayor cantidad de mano de obra, comp~
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A los autores que sostienen el primer esquema planteado

se puede responder que el esquema parte d.e unaperfeceiónen

el mereado de mano de obra que a todas luces no existe. Es

sumamente improbable que un empresario tratando de incremen

tarsn producei ón mediante un mayor potencial de mano de 0-,

bra,pueda of'rec·er salarios a los nuevos obreros que sean s~

perieres a los que ya se encuentran en su establecimlento,lo

cual podría engendrar consecuencias negativas en las l"elaci.Q.

nes .obrero-patronale.s. Luego el planteo previsto sería 'Únic,!

mente aplicable en dimensiones reduoidas.

El incremento en los salarios monetarios depende del po

der·de regateo que tenga la mano de obra, regateo que se en

cuentra sin lugar a duda vinculado con la ambieión·sindical

en solie1taraumentos salariales y la capacidad de los em"

pre.sarios de conceder los mismos. Las utilidades se elevan
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durante los períodos d.e produce:ióny productividad creciente.

Estos períodos són también de desocupación relativamenteba,3a.

o decreciente!, Consecuentemente en las~pocas d~ prosperidad

es cuando se incrementa el poder de regateo .de·la mano deo ...

bra ya que en estos períodos no .seconsidera por parte de.los

sindicatos ni de los empleadores los incrementos· en lospre

cios y las utilidades que surgir~n como consecuencia de los

aumentos salariales. Es l6gicamente innegable que el aumento

de salarios aeattea un aumento en los costos y consecuen.temen

te en los precios, pero también es cierto que en .la mayoría

de los Oasos el proceso precitado es indireoto , se realiza

a consecuencia de un aumento subsecuente del nivel de la de

manda.Prácticamente la tasa general de aumento en los sala

rios de' las industrias más importantes es la que determ1nael

increme'nto general en el nivel de los mismos. Frecuentemente

se trata de un incremento de utilidades que ya han logrado

dichas industrias o bien a través de un incremento previo en

la demanda o bien por aumentos en las tasas de productividad.

No por último debe recordarse que l6gicamente en una ép,oca de

depresit'Sn. consecuentem.ente de ventas reducidas, los empreSA

1'105 pueden inclinarse a ver .incluso· con ,buenos ojos un pe ....

r:todo de huelga que les permita agotar en cierta medida sus

stocks de existencias. Contrariamente no son esos los deseos.

empre.sarios en lasépoeasde plena expansión y gran desarro

llocomereial. Estos factores son en definitiva los determi

nantes del- podar de regateo de la mano de obra, no siéndolo
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en tal med.idala mano desocupada como tal •.

Aumento de salarios 1 utilidades:

Hay por lo tanto una oompleja interrelación entre los·au

mentos de salarios yal incremento en las utilldades.Tendre

mos·as! el circuito que un aumento de producción conduoe a un

aumento de salarios,. estos 1ncrementar~n·oonsecuentementela

demanda que propenderá a una.umento de las utilidades. Luego

laoonsecuencia importante que ·deel10 surge y la cual . tan

frecuentemente se desecha cuando se hacen pedidos· de me 30.1"a8

salariales es el heoho que los aumentos en los salarios no eA

t' motivado por el incremento en e1eost6 de la vida sino;por

un aumento en las utilidades que otorga a los empresarios los

med.ios para satisfaoer dichas demandas. Por lo tanto si el

nivel de la produooión se enouentra limitado por la demanda

y no por desequilibrios en la producción, lasubocupaoión se

mantendrá en Equilibrio en un nivel de subeonsume siempre que

la·produeeión no genere una 1nversion reducida. Una demanda

efeotiva que asuma niveles suficientemente altos y crecí.an ..

tes1mpulsar;Ía 16gieamentea la economía hacia puntos de pr,g,

ducción máX1mosen un período mínimo. En esta situaci6nse

presentariá un cuadro económico distorsionado al éorta1" la

demanda a la oferta en un punto oonducente al equilibrio i

nestable lo cual induee a suponer que es d1rícilmantener u

na economía en crecimiento a niveles inferiores de actividad

que la ocupaoi6n plena. En otfas palabras, el mantenimiento

de una demanda real de bienes y servicios que se encuentran
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en constante crecimiento-no signifiaa necesariamente que és

ta sea unaraz6n suficiente para mantener el incremento de

los salarios y los m~rgenes de utilidades a un'nivel pres ...

cripto. Esto es comprensible a trav~s del siguiente razona....

miento: El solo hecho de Udbreclmiento de producción silnif!,

cará un aumento de utilidades impulsando las mismas a su vez

en igual dirección a los salarios. Luego, la creación de de§.

oeupaci6n no sería una medida eficaz para detener la infla ....

01&n de salarios. Luego. la política consistente en mante 

ner baja la demanda sólo tendr¿Í ef·eetos sobre la espiral in

tlacionaria si simultáneamente es detenido el proceso de crjl

cimiento, pues si sigue éste, es perfectamente compatible u

na desocupación con la espiral utilidades/salarios. Gonse ....

euentemente, 10 que es .importante es restr.inglr el aumento

de las tasas salariales como tales en lugar de reducir la

demanda de bienes y servicios. Una política conducente a u

naredueeión de inerementossalariales eonduelr~ automát.i

camentea la reducei6n correlativa de demanda monetaria; 1

asimismo en forma pr~cticamente automática al et"eoimiento

de las utilidades. El sistema económico sobre eIcua1 se en
euenbza estruc~urado el capitalismo; a diferencia de los si;§.

temas imperantes en lospaísestotalitar.ios no puedendete

ner los ascensos en los salarios por simples&rdenes, pero

adn así se encuentran en condiciones de mantener a los m14

mos dentro de límites razonables por contratos de traba30

que cubren ciertos períodos. La tasa decrecimiento de los



mismos que se negocie en per!odos regulares tender~ que el

incremento salarial del período de contrato no sea tan acen

tuado como el emergente de una negociaci6n anual.

Mls comple3o es, sin embargo, el problemas'! es factible

e1e1iar la tasa de producci&n per 'capita para el mismo con

prescindencia deinflaci6n de salarios y utilidades, compa

tible con precios estables, Si bien freeuentemente se cons!

dera que la productividad per capita es una mera manifesta

ción natural la misma ha mostrado !ndices muy dispares en

diversos períodos y países. los cuales se encuentran lógica

mente estrechamente referidos con la inversi&n bruta/produ,!

te nacional bruto lo cual conduce a que las economías mls

'dinlmicas inviertan una proporción mayor d~,su producto Q.U9

aquellas economías menos dinámicas siendo 16g1eamente nElce

sariepara un acelerado ritmo de crecimiento. económico una

alta ¡'otación inversión/producto .. Esto no significa neces~'"

riamente que la tasa de crecimiento podr!aser duplicada.¡a:r

el sencillo artificio de duplicar meramente la porci6n de

la inversión en la producción. De haber sido as!, la inver

sión se hubiese ampliado solamente por las fuerzas del mer

cado. También son de fundamental importancia la capacidad

de absorción de nuevas t~cnicas¡, El perfeccionamiento de

nuevas plantas y equipos, la tasa de desaparición de equl

pos obsoletos, (que imponen la limitación al grado en el

cual el nuevo equipo puede ser absorbido por la economía)

determina el aumento de la tasa de produetlvidad y el in-
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cremento de los salarios reales. Luego la tasa de crecimiento

de la productividad está mt1s intimamente rela.cionadacon el

incremento de la población trabajadorat pues al aumentar dsta.

aumenta asimismo la instalaci6n de nuevos equipos. Luego las

medidas conducentes a mayor eficacia en la aplicacidn de los

diversos integrantes de los procesos económicos son en defini'"

tivaaquellos que conducirán a un desarrollo con limitada in 

flaclón.



PRQBLm'!AS D;E,DE8ARR0&.lLO SpIJ .,Il1FldACIONEN PAISESLAT,lNOAláERI

OANOS.

En Am~r1caLatina se ha optado freeUel1teménte por la. vía

inf'laeiona,rla para estimular 'los desarrollos econéaí cós , A

tal efecto se procedía a aislar la eoonomía-de los precios

exteriores y financiar por la vía. inflacionaria losprogra

mas más o menos ambiciosos que se encontraban en vía de con

templación. Ejemplo palpable y no 'único en Améri.ca Latina es

alease brasileño donde el proceso inflacionario y el desa

rrollo económico se han incrementado paralelamente'. Autores

destacados como Roepke y Van Hisas niegan en sus obras la

influencia benéfica de la inflación sobre el proceso de de

sarrollo, probablemente ambos autores al poder ser califica...

dos como exponentes de la ortodoxia económica no reflejen en

forma adecuada el porqu~ del proceso inflatorio; proceso tal

vez n.ecesario si se recuer.da que el grueso de la población

eshoy día un factor que debe ser considerado 1 él cual debe

ser contemplado en los esquemas ecbnómicos si queremos que

éstos ·contengan todos los elementos que les hagan fieles re

flejos de la realidad econ~mica.

Bases para el desarrollo sin inflación:

Para que pueda enjendra.rse un desarrollo econ6mico no

dependiente de un proceso de carácter inflatoriose requie

re que el mismo se base en:



a) Significativos aportes de capital externo.

b) Un aumento considerable en. laet'icaeia de los proeesosprg

ductivos.

El capital externo es necesario a fin de proveer los ap6,t

tes inicia.les que requerirá el desarrollo a. fin da qu.e este úl
timo no .. haga necesario recurrir a los ahorros locales con ca

ráóter de forzoso. La mayor eficacia en la producción sería la

condición necesaria para poder parbicipar con los productos in

dustriales locales en los mercados competitivos. Este concepto

que ha sido interpretado frecuentemente en América Latina como

un proceso de substi tU.aión. de la mano de obra por la máquina,

no necesariamente debe revestir este carácter. Se deberán pon

derar los factores intervinientes, o sea, el incremento en

los salarios Q.ue representaran el mayor ttstandard u da vida de

los estratos afectados yal precio de instalación de maquina

ria costosa. Frecuentemente se llegará a la conclusión q'Úe

las tasas de amortización de estas Ú1timas~ altas por el com

pIejo y variable mecanismo que significa toda máq1..1ina moder

na, no reemplazará beneficiosamente el incremento de costo

por mano de obra que se debería imputar con maquinarias no

tan perfeccionadas.

Incidencia de los capitales extranjeros:

El problema de la importación de capá tales exteriores en

un volumen acorde a un rápido incremento que todo desarrollo
'. ... ,presupone enfrenta problemas de compleja solucion. En el ca-
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so portoriqueño el mismo tuvo tres destinos preferencia.les I

a) La inversión directa en la industria privada.

b) La inversión en la vivienda.

e} La lnversi&n en bienes de carácter público.

La· economía isleña pudo promover 'Una rápida capitaliza

éi6n en los tres rubros mencionados. Esto, seg~ algunos au

tores, provenía de la estabilidad monetaria y política que

imperaba en dicho país, condiciones que sin embargo san in

suficientes por sí solas para /saarinteresantes las inversio

nes extranjeras, ya que lógicamente habrá que agregar otros

fa~tores que conjuntamente harán atractiva la inversión de

carácter foráneo.

Para los inversores en el sector privado ha de lograrse

que los aostos de producci6n se mantengan en un límite que

permita una tasa de capitalización a los capitales foráneos

aportados, mayor que aquella que obtendrían en su país de o

rigen. Asimismo, se considera factor importante de atracción

la exención impositiva para las nuevas inversiones de earde

ter productivo en sus primeros afies de radicaci6n.

Para obtener la inversi6n en los bienes de carácter pú 

bllco, Puerto Rico apel6 a una completa revisi6n de los es

quemas eXistentes. As! se propendió a organizar tUl sistema

corporativo p'úblico a aquelle.s empresas que se dedlcaban al

suministro de servicios directos. Se tendió mediante este

procedimiento a. fomentar que los mismos subvinieran con sus
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ingresos las erogaoiones de car~cter de explotaoi&ny no de-

pendiesen de las subvenciones que por vía legisla.tiva podían

obtener.

Importante fué, asimismo, la. medida muy en boga ya en my

chos países de América Latina. de designar un 'Único a.gente

financiero de estas empresas corporativas públicas, función

que pasó' a desempeñar el Banco Guberna.mental de Fome'nto. Se

tendi6 mediante esta norma evitar el desorden financiero en

otorgamiento de crédito y obtención de préstamo.

En su, programa. d.e viviend.as, Puerto Rico hizo un uso

intensi'to d.e los programas esbozados por el Gobierno de los

Estados Unidos, proveniendo los creditos substancialmente ~

las agencias pertinentes del Gobierno precitado.

Asimismo, y basándose en las fa.cilidades que implicaba

la garantía. de la Administración Federal de Hogaras. que f~

ci11t.aba la comercial1.zac1ón en el mercado de los Estad.os y.

nidos, obtuvo un crecimiento singular en las eonstruccio -

nes privadas.

otro factor que se debe considerar de relevante1mpor 

tancia para obtener el concurso del capital extranjero,es la

posibilidad de reintegro de los mismos. A tal fin las inver

siones a las que estos fondos da.n lugar requieren una utili

zación eficaz que tienda. hacia un incremento en el producto

nacional bruto. ])e sal" faetible se facilitará enormemente el

problema si los capitales invertidos lo sean preferentemente

en bienes aptos para la exportación ya que los ingresos que
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por esa vía se obtengan, contribuirán a hacer mas llevadera

la carga que para la sociedad en general representa el pago

de los servicios de pr~stamos, al contribu!r a. la creaoión

de una balanza de pagos favorable. Aparentemente la. raes

tructuraci<Snportoriquaña ha podido encaUZarse en estoseá...

nones, ya que a juzgar a través de sus estad:tsticas se ha.Q.

perado una exportación de nuevos productos industriales en

el orden de los 300 millones de dólares en el per:!odo 19;8/

;9.
Importancia d.e la productividad creoiente:

Desde el punto de vista de la productividad d.ebemos sen.

tal' primeramente las siguientes premisas, condiciones nec§.

sarias para el· desarrollo que haremos a. continuación. As!

hay que considerar que todo pa!s que inicie una exporta ...

ción deber¿{afrontar las siguientes dificultades.

Un acabado conocimiento, por parte de los productores,

del país importador de los gustos y preferencias de su me.!:

cado y además normalmente con mayores economías internas

en laproducci6n. Ambos factores deben ser compensados por

el nuevo país exportador por el cociente que obtendrá de y

na tasa de salarios más baja que aquellos que normalmente

rigen en el país importador ( s1 de un país desarrollado

se trata) y la piedra de toque flue en este caso repre •

senta la mayorprodl1<,:tividad en relac1&n a 10s8alarios

percibidos. Algunos autores se oponen a los conceptos que!

hemos vertido en páginas anteriores con respecto a la ro'-
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quina no tan perfeccionada que debía ser aplicada en el país

que inicia su desarrollo. Esgrimen el argumento que si bien

habrá un .incremento en los salarlos este nunca, en'un ecmí.en

zo, llegará a equ.ipararse a aquellos abonados en los países

que ya cuentan con un marcado desarrollo. Si bien·estos plan

teos tienen su lógica, entendemos que no se debe olvidar que

los procesos econ6micos modernos. suelen tener una compl~ji

dad elevada. El personal que atiende las máquinas m¡{s'pertec

clonadas requiere un grado de preparaci6n técnica consid.era

bIe y al no encontrarse en la plaza local puede promover es

calas de salarios muy por encima de los standares eXistentes.

En el caso particular de Puerto Rico tropezamos con un mer

cado local red.ncido, el euat consecuentemente inhabilita u

na marcada expans16n industrial con fines puramente dom~st1

cos. Ante la dificultad de exportar los productos al merca

do norteamericano se apeló al sistema de estimular a los em

presarios tor¡Íneos a producir en Puerto Rico para la venta

en su mercado de origen. Se solucioneS así un problema mar

cado pero el eual entendemos en cierta medida únicamente es

aplicable al esquema singularísimo que representa Puerto Ri

co. otro factor importante con el que tropieza la producti-

.. vidad de las empresas en el pa!ssubdesarrollado es la efi

cacia de la direoción. Lógicamente en los países de tradi

ci6n industrial la capacidad de los ,;erentesy directivos

es normalmente superior por la sencilla razón que desde su

in1eiaei6n parten de niveles superiores. Los países en sus



comlenzos de desarrollo al p:ropender a una pra'eec1~n lndu ...

tr1o.1, involuntariamente amparan esta ineficacia de dlrec ...

ci~n. Los autores que presentan el ejemplo portor1quefio co...

modesarrol1o sin lntlae1dn haeenlineapié en el heoho de

la importanc:La de una competencia externa. Consideramos que

e.sta prem1,a es ind.udablemente cJorreeta, pero no aplicable

en torma absoluta. A diferencia de otros pa!sés subdesarro

l1ados, Puerto Rico establec1d al inio1ar su "take oft" un

sin nt1mero 4e f111ales dé origen norteamel'loano.. las cuales

t:ra~an los o~ones de producc16n de supa!s deor1gen 'Y lo

que es m4s importante, un mercado comprador asegurado. Se

ría aplicable la misma premisa en aquellos países donde la

industria tu4 creada para abastecer un mereado 100al por el

hecho de encontrarse los mismos ante el evidente problema

del dElteriorode 10$ t'rminos de intercambio, industria que

paulatinamente :tu' creciendo en envergadura pero no aloan

zando losc~nones de productividad que fuesen habituales en

los pafees lnds desarrollados. Estas industriaS que aotual

mente ocupan a masas considerables de asalariados no pueden

ser exoll1!dae dr~stioamentesi previamente no se soluciona

el problema de desoaupae16n que traertn consigo,

Beneficios extraeeon6mtcost

Puerto Bloo tu' asimismo muy beneficiada en los aspéo 

tos no econ6m1eos que podemos resumir preferentemente en Ss

ludPl1blica, Educac16n " Vivienda ele la poblac16n.. Si bien
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es innegable que el Gobierno local invierte del Ito al 5'0 por

ciento, como surge d.el gr~t'ico N' de su presupuesto en san!

dad y educaci6n promediando cifras anuales de US$ 20 por ha

bitante y otro tanto por educaci6n. En el campo de la v1v~en

da se han invertido en el período 195'0/5'9, 117 millones de

d61ares los cuales, debe reoordarse, f'ueronobtenidos median \

te el redescuento en la plaza norteamericana de los certifi

cados hipotecarios garantizados por la Administraci6n Fede •

ral de Hogares. Si bien es considerable la tasa. decrecimien

to de aste pa!s, cuyo ingreso percapita en 195'0 era de USS

279 a USS 5'22 en el año 195'9 y U$S ~2 en el año 1960, el

planteo econ6mieo en si demuestra que han colaborado en el

aumento de dicha tasa faotores que no se encuentran en otros

mercados. Primero y fundamental es el amplio acceso que han

tenido al mercado norteamericano de los bienes producidos.

Segundo, y no menos importante fué el generoso respaldo que

obtuvo la Administraci6n Federal de Hogares en la financia

ei6n de sus programas específicos. Durante la d4eada 19S0/'9

Puerto Rico recibía en concepto de ayuda extran3era. (predo

minantemente norteamer.1eana) la suma. de 1.5'00 millones de

d6lares de la cual 900 millones de d61ares eran invertidos

en industrias privadas. preferentemente en tiliales de em.

presas norteamericanas y 300 millones de d61ares en empresas

públicas y planes de vivienda.
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EYERTORICO - CQNSIDE,RACIONEª GENERALEª

Puerto RiCo, isla del ~aribe que se encuentra a 1.600

kilómetros de Miam1 y 2.200 de Nueva York; con una superfi

cie deq.2.000 km2. y una población de 2.272.000 habitantes

que conduce a una· densidad de 5';0 habltantes por kil6metro

cuadrado ( La más alta dentro del complejo estadounidense)

no se encuentra dotada precisamente de los recursos natura

les como para. subvenir a las necesidades de. su poblaoi6n en

rápido crecimiento. Los cateos realizados hasta la fecha rs¡

velan escasoS recursos minerales, los cuales además,son ge

neralmente de bajo tenor. Si bien se enouentran variedades

de arenas "1 areniscas, arcillas, caolín, etc.,que hacen po

sible la elaboración de cemento, vidrio, cerámica y matari,ª,

les de construcción. Asimismo, Puerto Rico ha remitido ero 

barques menores de magnesio al continente, pero posterior 

mente, estas explotaciones mineras han sido paralizadas.

Plata, plomo y cobre se encuentran en cantidades reducidas.

Asimismo, se han descubierto diversos yacimientos de mine ...

ral de hierro en cantidades comerciales, pero las condicio

nes particularmente adversas de explotación y transporte se

han opuesto a una explotación de carácter más intensivo. En

t~rminos generales, se puede decir que metales industriales

'S' preciosos no se enouentran en una escala qua justifique su

explotaCión, por lo que la actividad minero absorbe única ...

mente una parte reducida de la población.



Su potenoia. hidroeléctrica se estima en 68.000 HP. pe

ro solo parcialmente se ha aplicado la misma haciendo nece

saria la. importación de importantes partidas de ruel ...oil pa

ra generar energía'; mientras que en los, ingenios azucareros

se aplica el difundido m~todo de utilizar ,el bagazo,como com

bustible. La energía obtenida por este último m~todo excede

las necesidades de las preeitadas industrias, las cuales

cuentan con un excedente que venden a trav~s de un sistema

interconectado de e,nergía.

La pesca en aguas cercanas es insuficiente y l1nicarnen

te alcanza a satisÍ'acerel 5% de las necesidades de lacom:y:

nidad. Con el desarrollo de la pesca de altura, condiciona....

da lógicamente a la existencia de las cámaras frigoríficas

indispensables, harán factible un mayor consumo de peseado

por parte de la,poblaci&n.

Como consecuencia de la presión ejanida por una pobla

edón en constante aumento, las áreas boacosas se han reduci,

do sensiblemente. Unicamente; en la regi<Sn de los cafetales

se encuentran áreas boscosas de alguna slgnif1cac16n al re

querirse la existencia de árboles de sombra para la protec

ei6n de los eafetales. Estas existencias de madera, 'Única 

mente subvienen a las necesidades de carbón vegetal, impor

tándose prácticamente la. totalidad de la madera de constru,S.

c1&n.

PrimitiVamente, la riqueza isleña se enoontr6 basada

en los recursos naturales. Lamentablemente, esta estructu-
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raproveyeS dnicamente una base endeble, ya que los estudios

realizados por el Servicio de Conservación de Suelos porto

riqueño estimeS que dn1eamente el 40% de su superficie total

se adapta a una explotación agrícola permanente, requirien

do el remanente una permanente atención para la conservación

del suelo. Si consideramos que la densidad de pobla.ción es

de , personas por hectárea de tierra cultivable, nos eneon

tramos con un problema colectivo dé escasez de tierra real

mente pavoroso. Las -últimas estadísticas provistas por el

Departamento de Agricultura de los Estados Unidostclasiri~

caba la superficie de la isla en las siguientes gradacion:s

. d.e calidades 1 6% relativamente rico; 28,2% apto para eulti...

vos generales, y el remanente del 65,8% se encuentra inte

grado por sierras y montañas que en su mayoría se componen

de tierras de pobre .calidad. Las tierras de Puerto Rico s e

encuentran empobrecidas en nitr6geno yáctdo fostóricos1en

do asimismo su porcentaje de potasa altamente deficiente.

Consecuentemente se hacen indispensables los fertilizantes

para cosechas remunerativas.

Las condiciones adecuadas de sol, viento y lluvias,

parEn!ten una. continua estación de crecimiento .. En canse ...

cuenaia, conjugando las variedades de suelo con las clima...

térloast veremos que Puerto Rico se adapta a una extensa

variedad de cultivos. Con una altitBud qué varía de losO

a los 1.200 metros y lluvias que varían entre 400 y 3.400

milímetros por año, el agrieu~tor se encuentra en condi ...



ciones d.e seleccionar el clima ideal para prácticamente to

dos los cultivos tropic8.1es y subtropicales .• Unicamente el.

hallarse en una zona de frecuentes huracanes limita la explo

tación de bananeros 'JI gom,eros, especies particularmente Sus

ceptibles al viento.

El factor humano:

La población se puede calificar como el mayor recurso

de Puerto Rico, a la vez que el menos desarrollado. Se com

pone de una población de 2.272.000 habitantes, de los aua .

les, de acuerdo al 16. censo de l.os Estados Un~dos, 76,;% .i

ran blancos y 23,5% negros (ver Cuadro NO ,,;/) .. La distribu 

aión de la misma se podría agrupar en 69,7% y 3013% entre.

rurales y urbanos respectivamente. Como rasgo t!pico de u

na población de r~pido crecimiento, niños que no se eneuen

tran aún en edad de trabajar ocupan un porcentaje signifi-

cativo del total de la poblacibn, 10 cual obviamente obli

ga a la masa productiva a mayores esfuerzos. As! menos de .

un tercio de la poblaci&n es prOductiva en oposición a un

~2%dn los Estados Unidos. Esto lógicamente, significa que

el trabajador portoriqueño debe realizar una mayor tarea

para obtener similares términos de ingreso que el estado ...

unidense.

Las características cualitativas de la población es ..

t'án basadas en progreso socio-económico tanto como da ava!'!

ce cultural. Educación y salubridad son lógicamente facto

res cualitativos preponderantes.



CONSTI'l'UCION DE LA POBLACION POR RAZAS

1940 1950. 1960 ~ de

Hombres MUjores Hombres Mujeres Hombros . Mujeres Mujeres x Hombres·

1940 1950 1960
Total 936.280 930.975 l.110.946 1.099.157 1.162.764 .1.186.180 100,8 101 98

m.ancos 718.398 712.346 88).602 878.809 - - - - 100,8 100,5 -
Negros 219.851 218.6C1'[ 226.293 220.655 ,- - -- - 100.6 102.6 -
otras

358,,731 22 1.051 293 - - - - .- -razaS

•
W
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En diversos aspectos Puerto Rico ha realizado progresos

notables en las décadas recientes. Esto es particularmente

notable en educación, donde el analt'abetismo se ha venido ~

duciendo constantemente si bien aún son enormes las cantid§.

des de niños que abandonan sus estudios después de uno o dos

años.

La salud de muchos portoriqueños es precaria,siendo

frecuentes los fallecimientos provenientes de pobreza y sa

lUbridad deficiente. Las cifras que consignan las defuncio

nes por diarrea enteritis y tuberculosis son un reflejo di

recto del bajo nivel de vida de una proporci6n elevada de la

población. Condiciones tan precarias de educación y salubri

dad no conducen. lmgicamente hacia un alto grado de desarro

llo individual.

La facilidad de ocupación: En su estructura. original,

Puerto Rico depende en gran escala de la naturaleza de sus

recursos y la ausencia de ellos. Unicamente, y como ya he

mos Visto, una pequeña porcicSn de la población puede ser ah

sorbida en las explotaciones mineras, forestación y pesca

ind.ustrial, factores los cuales colaboran únicamente en eA

cala reducida al ingreso isleño. Consecuentemente. podemos

establecer que Puerto Rieo no posee una fuente de ingreso

considerable de la venta de sus metales o aceites minera 

les. La mayor actividad económica está representada por en
de,por el cultivo, procesamiento, transporte y distribu ...

elón de productos agrícolas, encontrándose el 40% de la P2



·"',.
blación directamente abocada a las faenas agrícolas, y el 2,%

de los que se encuentran en las tareas industriales abarcan el

procesamiento de productos agrícolas. Gran parte de la acti 

v1dad comercial se encuentra asimismo vinculada con los serv1

cios del sector agrícola de la economía. El panorama lndus 

trial se encontraba consecuentemente muy circunscl"'ipto al Ser

los productos agrícolas prácticamente la IDlica materia prima

obtenible. Lu.ego para muchas ramas de la actividad. la mate

ria prima debe ser provista desde el exterior.

Si consideramos el número elevado que se encontraba oc,y

. pado en el comercio al mayoreo y"~etal1e tendremos un refle

jode la extnema ineficacia bajo la cual se desenvuelve la

distribución en la isla, a la vez que nos dar~ la pauta de

la difiolütad que encontraban los portoriqueños para su sub

sistencia, llegando por ello al desempefto de tareas tan poco

rentables,. Los comercios al menudeo brotan como hongos y la

suma de las existencias de varios de e1ios era tan precaria

qua no llegaban de acuerdo al autor Rarvey Per1off' a su.perar

aquellas de.una alacena norteamericana bien provista. Sus

precios eran. altos y ref.lejaban la ineficacia de distribu 

aión la cual era preponderante sobre la competencia comer 

cialque debería tender a bajar los mismos.

otra,v!a de escape al excedente de población ara proviA

to por la construcción, transporte y los empleos gubernamen

tales. Este último, a trav4s de los servicios públicos y em

presas estatales ocupaba aproximadamente el 7% del total de



·'Ie ..
personas ocupadas. Un!ndlce de la evolución que ha ido expe-

rimentando la isla está dado por elíndiee del 31% que repre...

sentaba en el ingreso neto islefie la agricultura, porcentaje

que descendi& al 25% en el año 19lf.6.

Influencia de la segunda guerra mundial: Las actividades

vinculadas con aquellas generadas comoconsecueneia de la se

gunda guerra mundial, representaron cambios de relativa tmpol:,

taneia en los diversos sectores de la economía portoriqueña .•

Desde el ángulo de las empresas industriales se produjo Ull

retraimiento en aquellas de origen agrícola y en la construs,

clón, mantenidndose aquellas manufacturas de carr:tcter gene ...

1'a1 e incrementándose en forma aguda los servicios estatales.

As:! los ingresos o.riginados en fuentes estatales acrecieron

en un 3lf.5% en el lapso 1940...45, .incrementándose los de ori .

gen privado en un 95% en el mismo período. 8i bien existie ...

ron limitaciones impuestas por regulaciones federales algu 

nos avances significativos se produjeron en la actividad pr.1

vada en el período bajo consideración, expand1dndose algunas

manufacturas en forma apreciable. Descartada la competencia

oriental, la industria textil en algunas de sus ramas eXpe 

r1mentó expansiones destacables. Asimismo se radicaron en la

islac1erto número de manufacturas que se encontraban previa...

mente asentadas en Europa y Oriente. Todos estos fenómenos

condujeron a un incremento del ingreso neto el cual variaba

de 100 en los años 1939-40 a 248 para los años 1945-46. Para

reflejar este significativo aumento en el ingreso popular h§.



mos reproducido dos índices muy aplicados en Estad.os Unidos:

vehículos automotores y teléfonos en uso. Vemos as! que los

primeros experimentan en el período 1940/59 un aumento acumu

lado de 27.000 unidades a l;tf..OOO unidades (ver gr~ricoNg .¡, )

mientras los segundos en igual período crecían de 800 a 66.000

unidades (gráfico NQ a ).
Estas eran las condiciones generales imper.antes en Puer

to Rico al iniciarse la operación de desarrollo también 11a ...

mada ftoperation hoot strap", cuya incidencia variara los in 

gresos netos en forma remarcable (ver cuadro Na -e y gráfico

N·Q ¿. Puerto Rico era un país de típica factura caribeña, en

el cual la pobreza era la regla y el desempleo comun. Indicas

de natalidad y mortalidad elevados, siendo las cond.iciones de

salubridad inadecuadas. Escuelas escasas y distantes y una P,2

blaclón generalmente analfabeta.
. ;

El programa encarado para terminar con la situacion 1m -

perante puede ser dividido en cinco sectores básicos:

a) provisi6n de servicios SOCiales.

b) incremento de obras públicas y carreteras,

e) incremento y asistencia de la construcción privada.

d) aliciente para la creación de nuevas industrias.

e) asistencia a la población rural.

Provisión de servicios sociales: Estos incluían en gran

medida la construcción y refacción de escuélas, med.1das 'stas

que tendieron a un sensible aumento en la alfabetización, en...
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maltESaS NETOS POR SECTORES ECONOMICOS REALES T

PROYECTADOS

- en millones de dólares -

Agricultura

Uanufaotura.

Oonstruoción

Comercio

122°

172

102

31

117

1952

162

159

33

1.54

1926 ..

164

'185

35

165

1260

118

340

220

213 239

640 964

71 106

295 386

Transporte .,
Serve Ptlb. 57 73 78 101 140 200

Servicios 111 144 154 216 296 393

Gobierno

0111'0S

Total

133

705

220

-21

924

191

-29

943

261

1.280

299 328

1.731 2.345
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contrdndose en el año 19,9 el 90% de 10sn150s ye1 ,0% deJos

jóvenes asistiendo a clase. Asimismo. y can el objeto de in 

crementar los servicios de salud p'ctblica aproximadamente 14.000

empleados estatales cubrieron estos servicios en el año 19,9

en comparación con 8.000 para el año 1947.

Servicios públicos' Estos se encuentran en sumayor med!.

da concentrados en manos del gobierno. AS! las plantas de e

nergía el~Qtrica han. sido virtualmente un monopolio estatal

desde el año 1942. Desde esta época la provisión de. energía se

ha cuadruplicado prdcticamente. Lasattaridades portuarias que

aslmis.lllo regentean los aeropuertos y el sistema del transpor

te.de san Juan, han perfeccionado e incrementadosensiblemea

te sus construcciones y servioios 4n toda su esfera de ao ....

oión. La Construcción de carreteras asimismo ha sido amplia

da. eneontr4ndose en 19,0 Puerto Rico en una escala de rutas

paVimentadas por superficie territorial similar a aquella im

perante en Estados Unidos.

Construcciones: Bajo la troperation boot strap" se d'edi

có preferente atención a la construcei&n de viviendas popU

lares. Sistemas de construcción de premoldeo y otras t4eni ....

oas avanzadas provenientes d.eEstados Unidos permitieron qUé

este tipo de edificación experimenta.se un incremento realme.n

te s ol'prendente , en.contr~ndose esta acción apoyada por el aJ!!

plio plan financiero que la acompañaba, y que más adelante c~

mentaremos.

As! en el período 1950"'57 se destinaban 68.000.000 de



Asistenoia a la población rural* Bajo el programa de

desarrollo preoitado, se involucró en este ámbito primera

mente una amplia ref·orma agraria. El si stema adopta.do tu~

el de la adquisición de tierras por el Departamento de A 

g:ticl~~ tura del Gobierno y su posterior. redistribuoión pero

conservando el departamento precitado los t!tulos de pro

piedad de'1os mismos. Las extensiones eran pequeñas y se

tendi6 a que complementaran únicamente la actividad fabril
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que desarrollan sus pobladores. Asimismo.· se procureS proveer

de material de construcción y asistencia técnica El losro1s ...

mos en la iniciación de construcciones rurales.

Esta es a grandes rasgos la transf'ormaci6n operada en

.Puerto Rico en el período 19lt-6...60. Su mayor detalle y la a.

sistencia financiera que la hizo posible ser~ tratada más

detalladamente en los capítulos posteriores.



Cambios en loS niveles deocupgci6n.

No cabe duda que el incremento en el ingres~ real per

eapita. basado en un desarrollo de carácter éconómico se re- .

tleja en la población trabajadora a trav4s de mayores már 

genes dé ocupación y salarios. AS! para aquellos cuyos in

gresos experimenten alzas conforme se afianza al desarro ...

110, el mismo será en cierta medida benefici·osa. Para aqua

llos·en cambio cuyos ingresos no varían en la escala del dj!

sarrollo, este último no tendrá características tan benefi

ciosas. Consecuentemente un programa de desarrollo no debe

rá contamplarúnicamente la creación de tareas mejor remu

neradas sino también el incremento total de1.volumen de o

CUpación de un área~

Puerto Rico ofrece en este sentido algunas experiencias

interesantes, pudiendo reflejar en el perfdo 1941-5'6 un in

cremento pr6ximo al 50%4~su ingreso nacional sin inc.remen....

te apreciable en su pOblaei&n. Esto es importante pues, 16...

gicamen.te todo incremento en la población deberá reflejar !.

simismo un incremento en la ocupación al te~er que ocuparse

fatalmente la población en alguna tarea (e carácter produc-

tivo. En países subdesarrollados este empleo resulta ire ...

euentemente aplicado a tareas de bajo nivel de.productivi...

dad. Así. las granjas familiares en las cuales. se ocupan más

personas de las necesarias ofrecen un exponente clásico y

lamentable demasiado frecuen'te en las aeionessubdesarro ..
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lladas,tas personas que en ellas se desempeñan obtendrán 1&·

gicamente una remunerac16n acorde con su tarea marginal, El

problema de definir cúale~ de las tareas son no productivas y

cuáles sí ( tarea que frecuentemente involucra anális.is coro ...

pIejos y resultados inciiartos) se halla simplificada en

Puerto Rico, El motivo está dado por la extensa emigración la

enal normalmente absorba un porcentaje signi.ficativo de la P.2

blación que eontrariamente se hallar:!a avocada a tareas re1!l

tivamente inproductivas, Luego, la economía isleña no se ha

visto en la necesidad de absorber en aotividades marginales

un n'Úmerocreciente de la población. Así todo incremento de

la misma se verá acompañado por un incremento en las tareas

. productivas y por ende, toda estadística sólo reflejará un

aumento de personas que pudieron encontrar ocupación en la

isla, como 10 refleja el cuadro NQ la En consecuencia ¿ Suá...

les son los tdrminosen los cuales se presenta un desarrollo

económico sin aumento de poblaci6n? Ya hemos dicho que en

una economía subdesarrollada el nivel de productividad es bI!

jo. Así. aunque el potencial del obrero y sus 30rnadas se ~

llen completamente oubiertas el rendimiento por trabajador

es bajo comparado con países de mayor desarrollo. A esto d§.

be agregarse que en las tareas rurales la ocupación de mano

de obra es frecuentemente de car'cter estacional.L6gieamen

te, toda iniciaci6n del proceso de desarrollo económico in

volucra nuevas t~enicas y procedimientos como as! tambi'n

maquinarias m!:Ís e.ficaces. todo 10 cual conducirá: a una mevcr



DISOlWáINAOION DE LA POBLACIOli CIVIL EN

C.M'EOORIAS DE FtJERZA ,LAroRALPOR SEXO

( 1950-60 )

en miles de personas de 14 añoso_más.-

I
b

19.50 1955 1960
Total Hbres. Mjres. Total. ilbms. Ifjrés• '.rotal lIbraa. Mjres.

.
FZa.Lab.Ocup.Total 1.287 638' 649 1.300 624 676 1.383 628 7;;
~abaja.dores 686 507 179 637 468 169 625 455 170
Empleados 596 434 162 539 395 144 543 392 151
Trabajando , - - - 508 313 1M 510 373 137
35 ho:r:oas o más - .... .- 306 235 71 342 2;8 S4
Menos de 35 ha. - .- ... 202 138 64 168 115 53
Trabajo aocidental ' -, - - 30 20' 10 33 19 14

Desooupados 88 71 11 97 73 -25 82 63 19
Totales 601 131 470 663 156 5<Y1 758 173 585

~

En tareas doméat. ... - ..., 439 J 436 510 2 508
En coleg:l.o - ... - 118' 65 53 121 61 60
InCIPacltad.os ... - -, 41 29· 13 32, 22 la
Ot.ros - -, - 6;, 60 5 95 88 7

- Sin dates.
t

,'~

t



productividad de la mano de obra ocupada.

Es un imposible la modernización de una economía sin la

introdueci6n paralela de maquinarias m~s modernas. Si bien

se podr~ argüir que la construcción de carreteras y editi 

ciospuede'hacerse fundamentalmente basada en mano de obra,

la misma se torna enormemente m~s eficaz con la mecaniza 

a16n. As!, al aumentar·la productividad de la :fuerza traba....

3adora se incrementa asimismo el ingreso nacional bruto y t,2

da incorporación de un nuevo elemento integrante del proceso

de desarrollo determinará una mayor productividad de mano de

obra. Lo que antecede explica que puede manifestarse un in...

cremento substancial en el ingreso nacional sin variaciones

de importancia en el n1Ímero de personas ocupadas, siempre

. que la tasa de incremento en el ingreso nacional se encuen

tre estrechamente vinculada con la de incremento de la pro 

ductividad laboral. La tasa de incremento en el total ocupa

do, en cambio, se encontrara estrechamente vf.ncufada con la

magnitud de las reservas de fueraas laborales.

Vat:+aci2nes d@la fuerza lab2ra], en las divet~ªs industrias.

Toda iniciac1ón de una nueva industria presume la 1nco1'

porae16n de un nÚDlero determinado de personas. El nUmero dé

faetores ocupados generalmente es conocido al público, bus

candoautom~tieamentela industria creada y el gobierno (ca...

da uno por sus razones) a dar amplia difusi6n a las nuevas

oportunidades creadas. Analizaremos hasta qu~punto estas

nuevas oportunidades significan una adición neta al total de



empleos obtenibles.

~lgunos factores contratados en la nueva industria son

personas que anteriormente se encontraban sin empleo. Otras

probablemente reci~n inicien su actuación en el mercado de

mario de obra. La mayoría sin embargo sólo habrán efectuado

un cambio de una industria a la otra, transferencia que se

puede ap,reciar en el euadro NQ 6 como as:! tambiESnen el gr~

fico NQ ¡'l. Así las fuentes de trabajo primarias son traeuea

temente la agricultura, los servicios y el comercio minoris

ta. Estos elementos pueden ser entrenados en el manejo de y

na amplia §ama de maquinas como así también en la partiai 

pación activa en los transportes. Así, numerosas fuerzas la

borales provenientes del a.gro se inician en tareas producti

vas en lugar de pe~manecer en las granjas en las cuales en

rigor de verdad son absolutamente prescindibles. En defini

tiVa vemos que se operara una transferencia de manó de obra

de sectores menos produetivos a los más productivos de aqu.tl

110s ineficientes a sectores de una eficaz utilizaci6n labQ

ral. La consecuencia que esta transferencia trae consigo,es

una p.roductividad creciente de los f$.ctores ocupados. Las
. I

vacantes producidáspor el retiro de trabajadores hacia ta

reas más productivas podrán permanecer sin ser cubiertas al

no requerirse,;"en rigor de verdad el factor que se encont~

ba cubriéndolayel rendimiento que obtenga sertÍ similar al

obtenido antes del retiro de dicho factor.
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Tareas subsidiat:,lªs.

Una vez que el núcleo de nuevas fuentes de trabajo crea

das con asistencia del gobierno o alguna fuerza foránea Co

mienza, frecuentemente se espera que la misma se incremente

como eonsecuencia necesaria del Sistema. econ6mico. La conaeE,

eión en la eual se basa. esta esperanza es mu.y simple. Sera

zona q1.le al crear el gobierno u otra fuerza una nueva fuen

te laboral, las personas ocupadas en estas tareas requeri ...

r~n a·.su vez materia prima que deberá ser provista por otros

factores, creándose así la tarea subsidiaria. Además, las

personas ocupadas (3D las nuevas fuentes de trabajo prQbabl§.

merite percibirán mejores ingresos y por ende, estar~n en ID§.

30res condiciones para efectuar gastos lo cual asimismo ay~

~larl:t a-una mayor industria subsidiaria. l~n la práctica_sin

embargo, el ingreso incrementado que han de .percibir los

factores a raíz de su nueva ocupacidn tiene solo un efecto

muy relativo en al nivel de ocupación en las diversas in 

dustrlas que satisfacen lasnecesldades del consumidor. A

s:! al" tener los agricu.l to'resun gran índice de tiempo per

dido el mismo número de brazos se en.oontrarlÍ en condiciones

de levantar cantidades ad.icionales de cosechas. Probablemen

te requieran una modernización de sus herramientas de la

branza y no más brazos. En forma similar, muchas personas

atareadas en la venta al menudeo pueden tác:ttmante distri

bu!r un mayor n~mero de productos en virtud de no encontra,t



·se demasiado atareados con los bienes que tienen para dlstrl-

_ buír hasta ese momento. Tal vez se encuentren en la necesidad

de reorganizar sus métodos o probablemente requieran mayor cf!

pital pero 10 seguro es que muy probablemente no requieran

mds mano de obra.

Sin duda·un incremento industrial tender~ hacia un aumen

to en los requerimientos de materia prima o semi-elaborado.

Estos requerimientos podrán "'"ariar desde hi.erro para una fla

mante industria siderdrgica hasta fibras para una nueva hil~

dería. Si las mismas no han sido producidas con anterioridad

o solo en eantidades limitadas un empleo adicional será nece

sario para producirlas. Peró el trabajo adieional que ello im

plique La mayoria de las veces será en-olerto por fuerzas ex

traídas de otras fuentes de trabajo.

La movilidad de mano de obra de fuentes de bajo rendimien

to hacia aquellos de alto rendimiento puede extenderse por un

período rolls o menos considerable. Durante el mismo el volumen

total, de bienes y servicios puede continuar incrementándose

sin el correlativo aumento de factores ocupados. Lo único que

sucederá es que los trabajadores ocupados en tareas menos pr~

ductivas o excesivamente cubiertas por mano de obra en el pa

sado trabajen más horas o de una manera más productiva ten 

dlel1do a complementar el cuadro de mayor productividad gene

ral. En definitiva veremos que todo se circunscribirá a una

más eficaz utilización de la mano de obra afectada.
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La extensión en la cual un incremento de la productivi -

dad; productividad que en Puerto Rico experimentó los incre

mentos que refleja elgr'fico NQ ~, puede ser obtenido sin

el correlativo aumento en el volumen de empleo depende pri

mordialmente de la magnitud de la fuerza laboral desocupada

e.xistente al iniciarse el desa.arolloeconómico la cual se

encontrara directamente vinculada con la densidad de pob1a...
. .,'cJ.on.

Sin embargo~ si el desarrollo económico ss'perpetúa con

tlnuandoconsecuentemente el incremento del ingreso nacio...

nal en un momento dado el incremento de bienes yserv1cios

no se podr' obtener sin un aumento de factores·productivos

ocupados al ser inexistente la. mano de obra desocupada o

desempeñande tareas de baja productividad. El punbo en el

cual un incremento del craoimiento económico debe provenir

.de un aumento de la fuerza laboral no puede ser determina..

do con anticipación. El tipo de industrias que se cree/su

estructura/la distribuéi6n del ingreso, la fac1lidad, de

obtención de capitales y su aplicaci6n y las facilidades

cred1tiaias desempeñan papeles importa.ntes al encontrarse

la fuerza de trabajo totalmente ocupada. Asimismo, desem ..

péñar~nun rol significativo los gustos de los consumido

res, las costumbres populares en la decisión'empresarial

'de extensi6n industrial.

Puede suceder, naturalmente que el crecimientoeconó-



l'ft~:CV%DAí> ~. IriGRF;SO mno POO tt'WUJ41Xm
<real, PJ'oaeotacto)

••/.

/

/

./

_ J

./
/

/- ..~. -.
/

/,.. : ..
••.. f'·

,/ ~ ~\'O. ~

X"
. -k ..

o~ .
....... -\'.

. ,,

,/

,
+ ..

_. C6nstrileoion..

++

" -

~ - "1

Comercio
~---" .-

~ooo

..
, /.

./

,/
/- ,-/....:.. . ~~

1000 . . . -."'1""
. -/ _.' ,. .. ..t ~... ,Jo(" ,

.'~~,.
t.
r
í

~ " -..,.... t· ... - t-.-

1975
i

1970·
,

1965
•

1960
•

1955
o 1
~---4-----~-_---_~---r------t--t1950

...._._ .._--- ._--~--



el pleno empleo de fa.S

mientras un número su-

considere favorable la

mico decaiga antes de haberse logrado

tores productivos lo cual no suoederá

ticientemente elevado de empresarios

expansión industrial y la, adición de fuerzas de trabajo a

las mismas .. El rtÍpido incremento en la ocupación, eonsecuen

oia del aumento de la capacidad industrial que experimenta

ra el siglo XIX no se reproduce en el siglo XX en los paí 

ses subdesarrollados. El origen de este aparente estanca. ...

miento deber~ buscarse como ya indicáramos en la reserva de

mano de obra desocupada con la cua.lcuentan hoy día los pa1,

ses subdesarrollados. Europa en 1800 poseía una densidad d!,

mográfica muy inferior a. M~xico en 19;O~ otra diferencia r!,

mareable entre los dos periodos preeitados se encuentra en

el terreno tecno16g1.co.El incremento en la productividad·

mereed a la incorporaci6n de ma.quinarias en mucho más agu

do hoy día que hace un siglo. El obrero que fuera desplaz~

do por haber sido substituído por la máquina deberá ser ah

sorbido por otras fuentes de tra.bajo como parte integrante

d.el cr.eclmiento económico. En ello estriba el origen que

n.o se encuentra una correspondencia entre una mayor pro

ductivid.ad y el consumaG inversión. Así la presión ejer

cida por los desocupados en un país subdesarrollad.o ten

der!t a mantener los aa Lar-Los a un nivel i.nferior a aque 

110s que corresponderían a su productividad en las indus

trias de reciente creación lo que lt$gicamente repercutirá:

en forma nega.tiva sobre incrementos de consumos. AsimismOi~.
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en los países subdesarrollados se manifiesta una a.centuada

tendencia a la especulac:t6n en luga"" de inversión de caréfc

ter productivo.

Donde las innovaciones de carácter técnico 'únicamente

reemplacen a la mano de obra. en forma restringida y las

nuevas industrias t engan una demanda medianamente intensa;

1~ mayor productividad se reflejará en forma más intensa a

través de incrementos en los salarios, que en aquel caso en

el cual las industrias de forme. preponderantemente técnica

reemplacen a aquellas de predominio laboral.· Este razona

miento tendería a establecer que la tasa de ocupación Úfi!

camente puede incrementarse manteniéndose estables las o

tras variables si la tasa de productividad no avanza de

manera demasiado pronunciada o si el volumen de exporta -

\ ciones manifiesta una. expansi6n mt:Ía rápida que la tasa de

aumento de la produotividad. Lógicamente un incremento en

la productiv1dad puede ser la base de una expansión en

las exporta.ciones '1 si estas·son de un volumen que requi§.

ra le. aplicación de la mano de obra. cesante a raíz de a

vances ·d.e carácter tecno16gico, demás está decir que se

rán altamente deseables pero lamentablemente no siempre

factibles .. Luego, si no juega este factor muyprobabla ...

mente se mantengan los márgenes de productividad a nive

les inferiores que los que se tendería de otra manera.Es

to significa 16gicamente, que los eos tospermane·cer;!n por

encima del óptimo. Luego, si bien una mayor poblacicSn es-
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tariocupada, cada ocupaoión representar~ beneticios econó-

,d:nlcos menores en términos de poder adquisitivo de los sala

rios,. Un retardo eonciente en la tasa de incremento de pro

duotivida.d laboral puede ser defendido sobre bases de bien

estar social. No otro argumento es posible esgrimlra un si,!

tema ecmo piedra fundamental d el progreso económico yso01a1

y la necesidad del apoyo popular para los programas de desi.

1'1'0110. L~gicamente la situaci6n ideal se manifestar' en la

. posibilj.dad de incrementar los ingresos netos con la mayor

rapidez e incremel1tar simultáneamente la tasa de ocupaci&n"

Pero asta variante no puede ser realizada sino por medio

de erogaciones gubernamentales o en aquellos países que se

encuentran en la posición envidiable de' poseer bienes muy

"otizados en el mercado internacional. La producción esta

tal de bienes y servicios lógicamente tendrtÍ manifiestas

ventajas sobre el retardo deliberado en la tasa dé incre

mento de la. productividad ya que los servicios éstatales

se hallan en una posici6n privilegiada para incrementar el

volumen de ocupación y la expansión econ6mica.

lnsyticienc1, de· mano de obra.

Los conceptos esbozados precedentemente y aplicados a

un esquema teórico integral sufren modificaciones al ser

aplicadas aun terreno determinado de la economía. Se ma

nifestarán as! frecuentemente insuficieneias labora.les a-

. parentes o reales pl'ovenientes frecuen't;emente de una insu

ficiencia real de personal o bien por factores sicol6gicos
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o econtSmicos que inhiben a la fuerza de trabajo desocupada a

una activa participación en el proceso de desarrollo econ6 ....

mieo. Un ejemplo podr~ ser dado con la explotaci¿n de unanu,2

va mina u otro bien en un paraje deshabitado lo cual 16gica ...

mente, lleva a un divorcio entre los recursos humanos y natu

rales, que conducen a una falta de manada obra en el lugar

en el eual se encuentra. emplazado el nuevo proyeoto indus ...

tria1. Aquí dependerá de los desembolsos a realizarse la po

sibilidad de .soslayar esta desventaja. Trabajos en los me ...

dios de transporte y en la vivienda sel"án requeridos como a

s! también sobresueldos Q.ue hagan atractivo el traslado a

los nuevaS centros de ocupación. 8i el trabajador tuviese i

guales ingresos que en su comarca original aunque el mismo

retribuyese una menor tarea, se manifestará una deficiencia

de mano de obra. Asimismo, influyen ciertos factores de ca

rtícter sicológioo en esta deficiencia de mano de obra. Así

u.n obrero que debe dejara sus familiares por un período

prolongado de tiempo o debe desempeñarse bajo condiciones

climatér1eas muy adversas puede llegar a prefer.1r el perma

necer desocupado a radicarse en la nueva zona. Es esta una

el~s.1ca manif'est·ac.1ón de los problemas migratorios.

otro factor que muy'a menudo se manifiesta como una insJi!

ficiencia de mano de obra es el bajo grado dé especializa

ción que posee la fuerza laboral en los países subdesarro

llados. Esto se ext~.ende incluso a la esfera de los profe

sionales, ejecutivos y técnicos. Puede sueedersin embargo,
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que esa. insuficiencia sea solo aparente 11 se encuentre vine);!

lada a la estructura salarial, lo ,cual llevaría a personas

provistas con la adecuada especialización para desenvolverse

en una econom!a en expansión, a. no aplicar sus conocimientos

al no representar la diferencia en la escala de salarios pr~

valec1entes un aliciente adecuado para ello.

La. insuficiencia. d,e mano de obra 16gicamente puede ser

creada por medios arbitrarios, como ser la pref'erencla de em.

pIao de mano de obra en lugar demaquinaría. Esta decisión a

menudo, es motivada por el hecho que la. maquinaria requiere

ser importada y al encontrarse el país C011 'UD.a lnsuficien 

et.a de divisas tropieza con 1nconven:lentes insalvables para

ello. Otras veces el empleo preferencial d.e mano de obra o

bedece a un esfuerzo en la creación de un mayor número de

posibilidades de ocupación. Este es el caso particular de

la construcción la cual conducirá a una insuficiencia de !ll!i

no de obra si es ejercida en parajes escasamente poblados.

L6gicaments. la preferencia de esta política prevaleoe en •

cft:J.el1os países que cuentan con una abundante mano de obra y

escaso capital. En estascondlciones el proceso de manufac

tura tiende a diseminarse a través de numerosos pequeños e§.

tablecimientos en los cuales se maximisa la mano de obra.

Este tipo de industria no significa necesariamente un art~

sanado, sino que, como en el caso de Japón, un elevado gra

do de eficacia e integración productor de bienes altamente

especializados. otro factor que influye en la escaSez apa -
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rente da mano de obra en los países subd~~arrollados es la in
adecuada información que se posee con respecto a las oportu ...

nidades de nuevos trabajos, situación que se manifiesta con

particular ~lntensidad en aquellas áreas escasamente pobladas.

Este factor aparentemente sin importancia, sin embargo; la

llegas tener in()luso en países con eomunicaalones muy desarr,2.

lIadas com son los europeos.

También se debe consignar que frecuentemente los empleado

res no otorgan a los obreros potenciales las condiciones mí

nimas de satisfacci6n. Enunciaremos bajo este concepto tran.§.

portes inadecuados,condiciones .:r.alas de salubridad, pagos in

suficientes, etc.

Por último mencí.onar-emos un factor el cual actualmente no

es significativo pero ha debido ser tomado en aonsideraci6n

en ~pocas pa$adas. Nos referimos a los hombres bajo bandera.

Si un número suficientemente elevado es reclutado sin lugar

a duda que se manifestará una escasez de mano de obra anal

terreno laboral.



¡NCI~EKC¡A,~ CQNEBqIOEX~ER!QR EN ELINCRiMENJOECQNONXCO.
PORTORIgtlEÑO

El desarrollo econ&m1co de Puerto Rico se ha dado en 11A

mar "la revoluc16n industrial de bols1l1o"poreuanto es pre

sentado por muchos autores como un caso e~traord1narl0 al .~

formar la que a tines del siglo pasado fuese paupét'rima ., su

perpoblada poses16n norteamericana en un estado cuyo crecí 

miento en los dos últimos decenios oscila·alrededor del 1f.,4 %
anual. Esta expansión adem~s, era obtenida mediante la produc

ción de bienes de consumo '1 no la mera transtormaci6n rudimen

tar1a de productos primarios. 81 bien contaba con una balanza

de pagos independiente de la. de Estados Unidos "se encuentra

regida por leyes sociales Pt"opias, al no tener Un sistema mo

netario independiente 1 emplear la moneda norteamericana tie

ne precisamente en esta vía dificultado el financiamiento in..

-flaeionario con el eonsi~uiente significado que arroja para

la balanza de pagos. Esto, aunado al aoceso ilimitado que t1&

ne a los enormes mercados norteamericanos es la causa treeuen

temente olvidada que conduce al desarrollo sin 1nflac16n is

leño.

Después de una primera ~pooa de auge obtenida a través

de las ventas azucareras que se hae'fÍn preponderantetilente a

los Estados Unidos, Puerto Rico que venía disfruta.ndo dees

ta situaci6n privilegiada desde el año 1898 se v16 de pronto
privada de esta importante fuente de ingreso como eonsecuen-
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eia de la superabundancia que se producía de este prod.ucto en

el año 192; y las limitaciones que posteriormente fueron im ..

pues tas a su cuota como consecuencia del Convento Azucarero In

ternacional. Como consecuencia su economía tiene un módulo de

crecimiento muy baj o entre los años 1928 y 1941 cuando a con

secuencia de la segunda guerra mundial se inicia un resurgi 

miento al cual se pone particularmente de manifiesto en los A

ños posteriores a la conclusión de la misma.

El precitado resurgimiento tiene su raíz en un reactiva

do comercio exterior el cual proporcionó a la par de un mer ...

cado para la producci6n portoriqueña una fuente de materias

b~sicas para la industria de la misma. Comenzando en 1946 pa

ro manifestándose más intensamente a partir: de 195'0 se inicia

la exportac16n progresivamente intensiva d.e bienes hacia los

Estados Unidos de Norteamt:Srica. Las mismas pueden ser dividi

das en cuatro grupos: a) Azdcar y derivados. b) Bienes manu

facturados en los cuales el mercado estadounidense experimen

taba una alza general ( v.gr. aparatos eléctricos ). c) Bie

nes hacia los cuales imperaba en los Estados Unidos 'Un crit.sa

rio altamente selectivo ( v.gr. indumentarias). d) Bienes 11i

cia los cuales el mereado estadounidense experimentaba un a~

censo leve o nulo.

Con respecto a las exportaciones de azúcar y sus deriv~

dos es p~co lo que se puede agregar a lo ya expuesto. Las ~

mas sufrieron constantes redueciones en sus !ndlces los cua

les se tornan. francamente desfavorables 51 los comparamos con
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los otros items y su evolución en la faz de producei6n, in ...

dustrializaei6n y proporci6n en. embarques se encuentran re ...

rlejados en cuadro NQ 1 gráfico NQ
.. ~

Con respecto a los bienes consignados en el grupo b) los

mismos ~omprendían a aquellos en los cuales el gasto de con 

sumo personal superaba los aumentos de 30% en un lapso deter...

minado. En este rengl6n fué particularmente act1~'o el eree1ea

te comercio exterior ascendiendo a 21 millones de dólares, 01

Ira significativa si consideramos que en un comienzo era inex

istente. No obstante la auseneia de estadísticas comparativas

que nos perroitieran hacer comparaciones m's claras debemos con
signar sin embargo que se obtenían asimismo índices altamente

satisfactorios en las exportaciones de papel y sus derivados,

Vidrio, cemento, productos químicos y metales. Estas indus 

trias conjuntamente con las d~ equipos y aparatos eléctricos

totalizaban la suma de 1¡.2tl millones de d61ares, como expor"",

taciones portoriquañas hacia Estados Unidos durante el p~o.

do fiscal 195';-195'6.

De acuerdo a las cifras consignadas en los Anuarios Es 

tad!sticos de\Puerto Rico haoia un aumento del 27% en las ven.

tas internas en los Estados Unidos de material fotográfico,cº,

l"reSpond:!an exportaciones portoriqueñas qUe variaban en el

mismo per:!odo de 10.000 d6la~es a 600.000d61ares. En instrn

men.tal científico experimentaba una. variaci6n de 200.000 d6

lares en 195'1 a tres millones quinientos mil dólares en 1956
los cuales correspondían a importaciones totales de Estados
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?l\ODUCCIOR .DE CArtA DE AZUCARt ..Az-UCARY MELAZA

- 1940 a 1960-

,"

I.,..
Año Superfioie de

Caña. cosechada
(en acres)

Caña.
Producida

(en ton.,)

Azúoar
Extraída
(en ton..)

Producoión
do melaza.
(en galones)

1940 25) 8.796 1.026 44.130

1945 289 1.998 971 48.400

1950 367 10.615 1.299 49.522

1955 361 9.873 1.166 56.246

1960 320 10.001 1.019 58.474

,
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Unidos en el mismo período de 9.800.000 d61ares '1 22.800.000

d61ares respectivamente.

Con respecto a los bienes para los ouales el mercado no,t

taa~erlcano era altamente selectivo las eXpo~taciones porto 

rlqueñas se habían más que duplicado en el decenio 19l¡.8-5'7 a

pesar que las mismas habían experimentado en Estados Unidos ~

nicamente un aumento del 11% en el periodo antedicho. Esto se

debe en forma parcial a que los productos portoriqueños goza

ban de preferencia en el mercado estadounidense hallándose ~

empresas isleñas íntimamente ligadas a las creadoras del mer

cado norteamericano. Nos encontramos aquí con un caso perfec

to de' creaci6n de demanda y el cual prescindiendo de las na 

turales facilidades que se otorgaban a los productos isleños

se trata. de una auténtica conquista de mercado los cuales llo!

garon a representar durante el año 1955-56 el 7% de las expo~

taclones.

Los productos que consignamos en 'el cuarto grupo prove··

nían asimismo mayormente del grupo indumentarias (sábanas,pa

ñuelos, etc.>. S1 b1.en en este grupo se había manifestado a

simismo un constante crecimiento en la demanda americana, la
-,

producci6n portoriqueña no pareci6 capaz de satisfacer a la

misma. Particularmente no pudo contrarrestar la aguda espe ...

cializaci6n del Jap6n '1 otros países de fuerte industria tex

til para las telas en las cuales la moda no ejercía influen

cia. Un análisis conjunto de los cuatro grupos permite mani

festar que .Puerto Rieo ha obtenido un significativo éxito en



-1....
sus exportaciones de mercancías diversificada.s. Algunas de!,

llasse han obtenido por salarios relativamente bajos (al m~

nos comparativamente) si bien en otras no se puede atribuir

a este factor el ~xito obtenido siendo rols bien una campafia

publicitaria adecuadamente planeada (realizada por compañías

estadounidenses) las que permitieron el cambio substancial de

las cifras de exportación.

En 10 que respecta a la. interdependencia de ambas eco 

nomías cabe consignar que si bien las exportaciones de Puer

toRico se dirigen en forma preponderante hacia el mercado

norteamericano, no se ven afectados por las oscilaciones c,1

cl1eas dedste. Ambas economías presentan una tendencia se

cular ascendente pronu.nclada ya1 registrarse las fluctua ..

ciones cí.clicas preferentemente con relac16n El. las materias

primas en el mercado estadounidense no se vieron afeotadas

las mercader!as manufacturadas de origen portoriqueño.

Aspectos de balanzA oomercial Ida pagos.

Desde que se inició el segttndo resurgimiento portor1qu~

ño en 19~5 las importaciones superaron siempre en forma am 

plia las exportaciones. El d~f1cit de la balanza comereial

fué absorbido por un flujo continuo de capitales que evita

ron consecuentemente los problemas de balanza de pagos que

fatalmente tendrían que haber surgido de no mediar este fas

tor. Al eneonta-ar-se la restricción de importaciones legal

mente impedidas y existiendo en consecuencia una pol!tica

de libra comercio, los beneficios de la expansión del mer-
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cado estadounidense se va re:f'lejado en esta isla.

Algunos autores exponen esta actitud como ejemplo para

las pol!tieas restr1ctivasde importaciones seguidas por o 

tros gobiernos latinoamericanos. Así. se sostiene que Puerto

Rico tuvo el acierto de apoyar una economía libre '1 no res 

tringiendo las importaciones para evi ta.rproblemas reales o

ficticios dé balanza de pago o para proteger su industria 1,2

cal. Tal vez habría que agregar a esto algunos conceptos a m~

nudo omitidos. Son ellas las condiciones part:tcular:!simas de

las condiciones imperantes en Puerto Hieo pues el tratamien

to preferene.ial que recibe por parte de Estados Unidos con

respecto a sus productos le permitió realizar una política d.e

aceptaci6n ilimitada de capi"tal norteamericano. El razona 

miento en sí era elar:!simo ¿ Qu~ industria de gran enverga

dura se podría radiear en la isla con el 11nico fin de satis

facer al consumo local? Prtícticamente ninguno, pues si bien

el mercado interno para leche, pan fresco, cemento, papeles,

etc. recient~rnente se ha desarrollado escasamente supera el

40% del total de la producc í én debiendo destacarse que se in
cluyen en la misma diversos productos perecederos (p-an, le 

che, etc.) de consumo loeal que en consecuencia influyen en

las cifras consigna.das. En consecuencia la introducción de

cantidades significativas de capital se harían con el fin de

promover la producci6n de artículos de exportación los cua

les podrían ser introducidos en. el mercado norteamer1.cano per

el trato preferencial que recibian las mercaderías portori-
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queflas, a la vez que eran pt'oducldas en la isla en con.dicio-

nes más ventajosas. Entendemos que este razonamiento frecuen

temente omitido es el <tue imprime al desarrollo insular la t.,g
nioa part1eu1arísima lamentablemente irrep.roducible en. al re.§.

to de A.llJ~riea Latina tornando en consecuencia atendibles los

esquemas econ6mieos apli.cados por los mismos.



APOYO OFICIAL PQRTQRIQPEÑOANUEVAS INDUSTRIAS. SERVICIOS?I

ALIaOS y SALUD DE LA POBLACIQ!i:

La radicaci6n de indus trias en Puerto Ri'co tiene para el

inversor Estadounidense el aliciente que las mismas se eneoa

traran a una menor'distanota. de los oentros consumidores del

Atlántico que muchas industr5.as de su pa.~serilplazadas sobre

la oosta delPao:!fioo.Esto ha enjen4rado un beneficio reoí....

proco oon Estados Unidos al encontrarse Puerto Rico entre los

mayores consumidores de productos norteamericanos ocupando el

octavo lugar después de Canadá, Venezuela, Méjico, Gran Bre

tafia, Alemania Occidental y Jap6n.

A 'efectos de alentar la radicación de industr:las,las mis

mas, de ser consideradas de interés, se encuentran exentas

de los impuestos sobre sociedades por un per!odo de 10 años

después de establecidas (Puerto Rico al no tener voto en el

Gobierno Federal, se encuentra exento de impuestos sobre las

rentas).

Uno de los objetivos primordiales considerados para la

radicae16n de industrias es la diversificaci6n de las mismas

eneontr~ndose aunados los és.f'uerzos de los diversos entes el!

tatales especializados en orientar adecuadamente la radica

c16n de nuevas industrias. Uno de los aspectos de su eficaz·

eolaboracit5n es la prestaci6n de servicios de supervisi6n, .

.entrenamiento de personal, y provisi6n de servicios conexcs ,

cornosar el arrendamiento de edificios industriales con la
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subsecuente opeicSn a compra. Asimismo los bancos comerciales

otorgan préstamos a costo y plazo conveniente para operacio

nes comerciales, encontr4ndose los pr4stamos a roed.iano y la!:

go plazo a ear-go del Banco d.6 Fomento.

§efYic1QsfÚl},licQ§: Manteniéndose acprde con el incremen

to industrial, el gobierno portoriqueño procura. preveer las

necesidades futuras que deben ser cubiertas por los servicios

a su cargo. Con ese fin la producc.ldn de energía eléctrica ha

sido incrementada de 19lf.O a 19,9 de 161.2 millones KWH a 1133.8

ltWH. A la vez que los usuardos se elevaban de cien mil cuatr,g,

cientos noventa y dos en mil novecientos cuarenta. a 401.000

en 19;9. Este incremento es sin lugar a dudas un signo eviden

te de la transtormacicSnque se ha operado en la isla.

Sa¡Wi fl1b;bica,Egucaclór~e ,Instl",!scign. Puerto Rico des .

tina el ;0% de su presupuesto a estos items lo cual slgnlfl 

ca unaerogacidn anual pr6x1.ma a los 13,.000.000 de d6lares.

Centros de sanatorios fueron constru!dos en lugares adecuad!!

mente ubicados obteniéndose con ello una reducci6n en la ta

sa de mortalidad del 18,4% para 1940 al 6,8% en 195'9,como se

'apreciar' en el gr~flco N. increment~ndose asimismo el pro

medio de edades de 4-6 a 68 años.

Con respecto a los adelantos obtenidos en el período ba...

jo estudio podemos consignar que el porcentaje dealfabetiz,{l

ci6n en la poblacidn de 10.y más afios de edad ru~ del 85'~ en

195'9 contra el 68,,% en 1940. E]!nÚ1nero de docentes fué in

crementado a tal efecto de 6.200 a 12.900 educadores.
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EL. BANCO GUBERNAMENT.AL DE FOrl1ENTO, }}RA .FUERTO.RIOol
\

La economfa ¡.ortoriquefla ha eXl'eri.mentado, despu&s de po

nerse de relieve que el monooul J¡;1vo azucarero no eradG una

eficacia siquiera elemental, una sorprendentevariaci6n durante

las últimas dos décadas.

Durante el período 1940-50 se dieron los pasos 1nprescind1

bles para l-rocurar un 'mejor medio de vide, para la pOblaci6n.

Esta, ,si bien se había duplica.do durante el período 1898-1940

oontinuaba imposibilitada para obtener mejores oportunidades

debido a las limitacioneade trabajo y consecuentemente lo re ...

ducido deJ..os salarios.ConsidertlnPt0la escasez de recursos na

turales dís¡;on-iblea el incremento' del nivel deber:!a provenir de

la industrialización la cual necesariamente' habr:!a,de trael" a.

parejada un aumento oorrelativo de inversiones en. las mismas U

obras gubernamentales que las suplantaran. La creao1éSn de una.

adecuada orientacion finanoiera ara consecuentemente un impera

tivo y la manera feliz en la· cual Puerto Rico resolviera el mis

mo ( desde luego con la inapreciable asistencia estadounidense)

estE! reflejada en e~ gráfico N° 11 en el cual se determin,8 el

asoellsO pronunciado que experimentaran las invel?slones en el pe

r:fodo 1950-60 40

Enconsecuenoia el gobierno insular ere6 una serLe de orga

nismos oficiales cuya mis16n estaba en atiaazar ~a infraestruc

tura que prov'eyese una base aduouada para. lograr un incremento

en la industri,aliza.ción. Fué as! faotol' prepond.erante en la eVo

luc:.t<Sn econ&mica de la isla la ll.amada"operaoion mano de o'bra p

como se dió en llamar al programa de incremento industrial.

El programa de desarrollo portoriquefio al encontrarse pri-'

mordialmente basado en el incremento de la actividad :p1'iVad.a lle'"
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vo al gobierno 1s1efio a la creación de organismos enoausados

'a'ese'f1n • 'As:! surgieron La Junta de PlanUicaoi6n, la Com

pañía de Fomento lndus'tr1a.l y el Baneo Gu'bernamental de Fo-

mento de Puerto Rico. Este último oreado comO corporac1on pú

bl1cá'aut6noma fU' oreado pol' la ley no 252 en el año 1942.

Su carta org:!nica'ooncebida con extraordinaria amplitud fija-

ba corno propdsito del banco "lograr o ayuda:r a 1á,1'ea112:a016n

del completo desarvollo de ló,e recursos humanos ]f eoonómioos

de Pue:rl'to Rico ded1cándoae'al negocio banc:l»io en general",

Posteriormente y una vez que se le asign6 la función de agente

financiero del gobierno tomó sau cargo asimismo la oons3.'ata

oi6n'de pl1'etamos para los ol:'ganismos ofioiales insulares. Co

mo con objeto de la reformada su carta orgánica'en 1945 que

d4baestab1.eoido que evan sus funciones "pl'OV6eX' financiamiento

a. l.argoy media,no plazo para1a formulación y expansi6n de pro

yectos que contribuyan a.l majol' deaal'ro11o de la economía po»

to,riqueíia, en especial con vistas a crea%" act1v14adesproducti'Vas

que 'perm1tanoou.pall" con remuneraciones más a:ttas--Qo.::los trabaja

dores, elevando as! los niveles generales de vida". Más adelan

te en un párrafo que sintetiza la posic,1ón económica general de

Puerto Rico dice que 1.a institución n 1'10 compite con :institucio

nes ya establecidas puesto que la capacidad de financiamiento de

los bancos comerciales en lamayor!a de los casos se halla se-

'riamente lim1tada por la relativa escasés de ahorros internos

y también por la imposibilidad de conceder préstamos en las con

diciones de plazos y costos que requieren la mayoría de las em-
11

presas~'

, El Banoo Gubernamental de Fomento a d1ferenc1ade otras en

tidades dedesarroJ,lo creadas en el país no está ,autorizado para
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establecer nuevas empresas en forma direota. no pudiendo en

los oomienzos siquiera participar en el capital de aquellas

que se establecieran.

Actuando como agente finane1e:rode loa organismos ofi

oiales el banco tiene como,misi6n la obtención de p:J~stamos

a diferentes plazos para los mismos,~ De esta manera se logró

unaoentralizaoi6n finanoiera que aparte de un abaratamiento

de costos en la obtención de los mismos propende a un mayor

o~denam1ento en ,el mercado.

Reoursos financieros:

~u capital in1cial, votado por el gobierno oon objeto de

su reestructurao16n en 1945 fu'f1jado en 20,5 millones de
dólares. El mismo y para :fines de 1960fu~ incrementado a 32,6
mi.llones de dólares lo oual condioe con ia tendencia que se le

proouJi'a .imprimir al banco. de mantena!' una posio1&n f1na'nc1era

s61i'c!'a .para respa.ldar las operaoiones que real.iz8 con empresas

privadas, como as! tambi~1l pa118 suplementar sus propios reou:ll'sos

como aconteo16 en 1955 cuando· tom6 IJréstamo$ pOIt un total de

9,5 mlllones de d&lares a oorto plazo de bancos oomerciales es

tadounidenses. En otra,s oportunidades y debido a que la ampli

tudde su carta orgánioa se lo permitía pudO oontrata» préstamos

del orden de los 24 millones queoontratase con bancos 100alee

"JI estadounidenses y los cuales venc~an a los cinco afios de plazo.
Perm!tasenos aootarque esa capacidad del banco de suplew

mentar sus propios recursos fuá valiosa por el 11.bre acoeso que

se le pe:rm1t!a a los 'fondos de inversión pr'moraialmente esta

dounidenses 108 cuales proveyeron 20 de los 24 millones de d61a

l:'es que gestionara el banco. El poder apelar a estas fuentes en

lugaJ: de a las legales configura un nuevo tipo de asistencia que



prestaran los Estados Unidos al desarrollo portol'iquefiO.

En su carácter de oto:ugante oreditioio el banoo aotlÍa den

t~o de los cánones de la sana actividad bancaria. En consecuen

oia. los pedidos de préstamos que no reunen las condic1c:>nesade

_uadasen garantía, capital, experiencia comercial,soiienv1adas

ala. 60mpeFi!ade Fomento Industrial cuando se estima que su radi

caoi6napesar de todo puede ser interesante para el pa!a al tener

ésta. ultima compañ!a a su oargO los préstamos de p1"omoc16nque

son 16gicamente los más ri~sgosos.

Los pr~stamoe qU~ se otorgan en condiciones generales a las

empresas particulares ~1~n no:rmalmente la mismavla iniciándose

con el. an~11sis por parte del banco del proyecto presentado es

pecialmente si contribuye a aumentar la. produoc1&nindustJ.1ial y

el empleo, Los. mismos se c~noeden cuando el or~d1to solicitado

no ea normalmente obtenible en otras fuentes.

F:r:eferentemente el banco otorga suspréatamos en el siguiente

orden de pr1oridad:,Const1"ucci&n (que comprende asimismo expans1<Sn

y mejora de"ed1ficios comerciales e indust~iales). Adquisición

~p11ac16n y modernizaci6n de maquinarias y equipos_ Hoteles ¡

otros se:vviciosturísticos básicos. En ca.sos excepcion.ales y

.siempre que la banca privada no pueda suministrar los fondos ne-«

ceaaJi10s el bancoaubviene a la financia.ción de inventarios indus

tria.les. Como enrgede lo consignado la func16n del banco no es

competit1vacon la. banca privada sino, más bien complementa.ria.

de la misma. Normalmente los préstamos conced1dosse hacen efec

tivos al estar el prestatario. en condiciones de demoetl1ar que.el

equipo se encuentea instalado o que los· edif1oiosse eneuentran

en estado avanzado de construcc16n. Durante el período que trans....

curre por la. construcc1cSn1 imIlortacióll o instalaci6n el baneo



otorga cartas de compromiso que permiten al prestatario'obte

ner pz.-éstamos oomerciales de la banea privade ,efectuando de

esta manera. una colaboración con los mismos.

Loe pr~stamos otorgadas por el Banco pueden ser $olici

tados por empresas'ya establecidas o nuevas no stando tampo

co un 1mped1manto la magnitud de las mismas las cuales sí

deben afeotar como garantía los bienes muebles, 'prenda'mo

biliaria sobre m~quina., bonos, firmas comerciales o cual

qu1erade las oombina~iones 1;JreQltadas. El monto de lQS pr~s'"

tamos no se encuentra de ninguna manera delimitado en forma.

fija "S m~s bien oondicionado ala solvencia de la'oompañ1:a y

la bondad de las garantías ofredidas. La.s condic1oJ::l.es de 1'e8

cateyfinanciamientQ dependen loe;1oamente de oada proyecto

en particular pero su plazo general osoila. entre los odlnoo 'V

quince años siendo su tasa de f'in.anc1am1ento 'generalmente

módica al ajustarse en lineamientos' generales a losmeX'cadoa

f1nac1el"'oa estadounidenses. As1. la tasa. 1mperantesobre prés

tamos sobre construcciones osoila alrededor ·del·6i y 7% . Para

otras actividades ..-que si bien consideradas de 1nterás.=.noc.se

presumen de alta prioridad el 1.nt erés es ligeramente superior tí

A partir de 1945 año en el cual el Banco inició sus a.ct;L

V1dades la banca pDl)toriquefia experimen-t;6 una t:t'ansf'ormación

radical, Los depósitos que en el afio 19.39 ascendíal1 a 80 millo

nes de d6'lares se elevaban en 1959 a 510 millones de dólares.

Oonseouentemente la. capac~dad :financiera de los miamos se vi·6

.ampliadaen la misma manera ¡¡ vemos que los pr~atamos Qtorgados

que a.scendían a 67 millones de dcS1aresen 1939 se incrementaban

a. 390 millones de d61ares en el año 1959 (gráfico N° 12).

El aporte que a esta transformación re81iz6 el Banco Gu-
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bernamentalde' Fomento no fué a,espre01able. Comoy.a mencioná'"

ramo~'Ql oomplementarla acción de la banca privada y no ajer-

Cel" ningUna clase de oompetenoia oon la misma le fué fácil

'obtener'el apoyo de ést'a y en conaecuencaa el reoonoo1m1ent<>

táoito de su funoión de bilnoa central. Con presc1nden131a de

10 preoitado el Banco ha aumentado oontinuamente sus pr.éstamos

loa cuales han experim.tJlltado un inoI'emento del' orden de los

231%. Ladistribuc16n' (le los' préstamos sigue aproXimadamente

el siguiente esquema: 60% a empresas manufactureras; 23" a em
presas comerciales; 5~ a hoteleay o-tres servicios tur:tsticos. ,

y destin~ndose el 3% alf'inanciam1ento provisional de vivien...

das de bajo costo. Desde su ;fundación hasta .f1nea de 1960 el

Banco hahía ooncedido 914 pr~stamos por un total' de 58 millones

de dÓlares. l1el mismo 764 préstamos y por un valords 36,8

millones de dólares eran otorgados a. empresas locales y 150

préstamos por un total de 22 millones a empresas no looales.

Lo que antecede destaCa que el á4~ de los préstamos privados·

otorgados por el Banco eran cedidos & empresas 100a1es. Pref4

rentemente el Banco ha otorgado ~réstamos de menos de 10.000

dólares o sea de :fomento al pequeño productor en ese sentido se

ha.blan otorgado un total de 378 préstamos los cuales incluyen

120 préstam.os especiales a pescadores. En su fun.o1ón de agente

fiSCal el Danco además de asesorar, coordinar y satisf''ilcer las

necesidades financierss de los organismoa oficiales utilizando

para ostefin 'todos loa medioa qU.e mejor se adapten para el cum

plimiento de su oometido el Bqueo Gubernamental cuenta oon una

o.ficins'én Nueva York lo cual permite a sus funcionarios mante

ner un o~ntacto directo y constante con los circulos financieros

estadounidenses, enoontrándose as! permanentemen.te actualizados
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en .las oondiciones y requerimientos' del mel'oadode d1nero•

..: La .organ1,za.ci6n oentralizada de un agente fiscal permi

te al Banoo desempefiarse oon suficiente elastioidad eliminán

dose Qsu';ismo la duplicidad de tareas. Asimismo' se elimina' de

esta', masera l.a competenoia innecesaria que podr1asurg1r por la

. diapon1bi11dad de fondos limitados.

El Banco ha obte~~doen el período 1945-60 y para sus pres

tatarios gubernam.entales la sumada 1059 millones de d61area

en oréditos. De los IDismos, 500 millones fueron fondos a.largo

plazo' y' .ccn ouyo finarloiam1ento el gobierno. de Puerto Rico se

ha encontrado en condiciones de encarar SIJS toreas de· Q~i.-as l?lÍ-~.

b11cas escenciales. Lógioamente la tarea del .B~nco·se ha visto

facilitada por el cumplimiento que hau evidenciado todos lQsor

ganismos oficiales en la cancelaci6n de sus ob11gac1ones.

Además de $U misión oomo prestamista de las empresas pri

vádas y oomo agente fiscal el Banco partioipa activamente en

~a creaci6n de una aotividad financiera oada vez ~adin'uoa.

Al no poseer Puerto Rico un sistema monetario prop1o t 1partic1-

pe de las emisiones del sistema monetario estadounidense si bien

ninguno de los bancos insulares participa del Sisteude la Re

serva Federal., ConseCllentemente ai no poseer Puerto Rioo una ban

ca central propi.a sus bsucosse rigen por la ley d.e bancos del

pa!s encontrándose todas las instituoiones bancarias del país

aseguradas en la pa.rte de sus dep6s1tos en ~a Corporación Fede

ral de Seguros. El Banco Gubernamental de Fomento l1alogr<ldo en

estas circunotun.cias un papel envidiabJ.e. AJ. no actuar como oom

petidor de la banco. comercial esta ha aceptado su autoridad como

regente en el orden financiero.·

Al encontrarse asimismo faoultado por su carta orgánica el



Banco de Fomento efecttía operaciones de redescutftl'. ~e1"a

cion ~sta de neto corte de-banca central, Asimismo he, tomado

otras determinaciones que la colocan más cerca del sistem.a

financiero norteamericano al s el' eonaá der-ado Puerto Rioo a

principios- de ~958 como :¡.;'arte .del segundo distrito de la Junta

de Reserva Federal. Esta medida que facilitó la pol!t1oa de

cambio de-cheques fU~ altamente benefioiosa para lasent1dadea

comerciales de Puerto Rico y Estados Unidos •.

En definitiva tenemos que el Banco cumple una serie de fi

nes en los cuales se combin.an las funciones de :Banco de Fomento

y Banco Central. Indudablemente dependerá de la evoluci6n que

vayan teniendo ambas rama,sque se tienda a un tot?l desdoblamien

to del Banco a, ef'eqtos de obtener un má.x1mo de eficacia en todas

sus funciones. Frecuente es asignar a un Banco Gubern,amental una
serie de funciones que poste:lr1ormente se desdoblan endoso más

instituciones.in el aspecto financiero al estar regido. por las

~ram1sas imperantes en Estados Unidos el Banco de ~omento ee en

cuentra indudablemente aliviado en sus tareas.



Puerto Rico deberá ser considerado como un caso particu

larís1mo de desarrollo económico. Su vinculación hacia los

Estados Unidos de Norteam~ricat ha actuado favorablemente al

permitir un crecimiento rápido de laislat cuya historia ec,2

n6mica de no mediar este tactor. seguramente se hubiese di ...

f'erenciado muy poco de la de otros Estados del Caribe.

La Naci6n del Norte proveyó las inversiones, los merca

dos consumidores y la rece'peión a por 10 menos parte de los

emigrantes portorlqueños. Consecuentemente, Puerto Rico no

podría haber desarrollado una industria en la medida que 10

realiz& si sus productos manufacturados hubiesen tenido que

afrontar las barreras arancelarias a igual que otros produc

tores del Continente. De los capitales invertidos numerosas

lo hicieron al amparo del potencia.l americano que garantiz.@¡

ba nasta cierto punto una continuidad democrática de gobie~

no. Pero la asistencia norteamericana no se limit6a orre 

cer una garantía al inversor y un mercado a los productos,

sino muy por el contrario, una concreta asistencia técnica

y financiera y cuyos programas de fomento tuvieron una ma.t

cada significación en el ingreso neto estatal (grt!fico N~ ..
U

As1.innumerables programas federales de asistencia han be';"

'neflciado a la economía portoriqueña. Si .quisiéramos con 

cretar las mismas las podríamos circunscribir a dos tipos

bien definidos.
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a) Pagos realizados al gobierno insular a trav~s da retornos

de tarifas abonadas al tesoro federal,Oomo as! tambi~n

pr~stamos de aSistencia para programas específicos, tales

como carreteras, construcciones, educación y salud públi ...

ca.

b) Por medio de tolerancia hacia elgohierno de Puerto Rico

de pagos menores sobre bienes destinados al comercio in

ter-estatal con la isla.

L6gieamente, si bien es préÍcticamente imposible tra.§.

ladar a términos monetarios muchos de estos factores, su

importancia no por allodabe ser menospreciada~

As!" si oonsideramos el aporte realizado en la abso¡:,

016n de emigrantes podemos consignar que en elper!odo

19lf.7/;6 se trasladaron hacia Estados Unidos concar4eter

definitivo 45'8.000 portoriqueños de los cuales se puede

estimar que por lo menos 1;0.000 se encontraban en eda 

des productivas, número en el cual-se ve!a disrn1nu:!da la

isla de personal útil. Este factor que podr!a'ser consi ...

derado altamente neg;at1vo bajo otras circunstancias,ofr!!

ce sin embargo un alivio extraordinario a la economía 1,4

leña que contaba en ese mismo periodo con un número de

desempleados que oscilaba entre los 75'.000 y 100.000 pe¡:,

sonas. Obviamente la permanencia en el país de un sector

tan importante como el que absorbía Estados Unidos hubi§.

se tornado mucho más difíciles todos los intentos de de.a
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rrollo, ya que importes cuantiosos deberían haber sido desti-

nados a subvenir las necesidades mínimas de ese sector tan st-
nificativo de la poblaci6n.

Con prescindencia de ,los beneficios económicos que la

situación precitada signir~caba para la isla, sumas conside

rables han sido invertidas en Puerto Rico por el gobierno es

tadounidense. Estos fondos incluían sumas para retribu~iones

a empleados federales con asiento en Puerto Rieo,la financia

alón de programas carreteros, de edificaeión,t subvenciones a

productores, como as! tambidn otra serie de gastos e inver-

siones menores.

Tampoco deben olvidarse los beneficios impositivos. Re

ducciones slgni.ficativas beneficiaron a las producciones is

leñas de ron y tabaco. Estas subvenciones directas o indirec

tas se estimaban en el año 1950 en el orden de los 90 dóla

res por habitante portoriqueño, en un ingreso neto total per

capita estimado en 400 d6lal"es por ha.bitante. Sí tO,mamos en .

euenta que los impuestos sobre las rentas o beneficios extra

ordinarios no eran aplicables en la isla, arribaremos a la

conclusi6n que el aporte estadounidense era una adici6n ne

ta a la economía portoriqueña. Esto contrasta con losapor....

tes que el gobierno federal hacía a sus estados,importes que

frecuentemente se recuperaban por la vía impositiva. Además,

si tomamos en cuenta que el ingreso nacional per capita en

muchos pa!ses subdesarrollados es del orden de los 60 dól~

percapltatendremos un reflejo real de la magnitud de este



-ta '.aporte. Adicionando a estas contribuciones los aportes de o-

rigen privado y los cuales oscilaban alrededor·de 1.,00 mi

llones de d6lares durante el decenio 1947-56 tendremos un en¡,

dro'aproximadamente fiel de las condiciones particularísimas

bajo la.s cuales se efectuó el desarrollo portorlquéño.

La particlpaciónded1neros privados se canaliz6 a tra..

vd,$ de dos conductos principales .. El primero está representa

do por las inversiones realizadas en industrias y comercios

que fueron establecidos en la isla. El segundo es la venta de

diversos bonos gubernamentales portoriqueños en Estados Uni

dos, los cuales representaban inversiones del orden de los 2;

dólares por año y por habl tante'.

En consecuencia, si adicionamos las inversiones pl1bli

eas y privadas efectuadas en Puerto Rico a partir de la segun

da guerra mundial se llegar¿( a un importé pr6ximo a. los 125

dólares por habitante, lo cual representa un tercio del pro...

dueto nacional bruto'. Ningún otro pata podr¿(esperar aportes

externos de esta magnitud para encaminar su desarrollo eeonó-

\



p..9nclusiones Generales.

El an~lisis de los capítulos precedentes conducirá: neo!.

sar1amente a la conelus16n qua la expansión portoriqueña tu

vo lugar bajo conclic1ones singular!simas, pr~ctlcamenta 1m 

posibles de reproducir particularmente en Amdrica Latina '1

cuyo estudio tendr~ en consecuencia la importante limitaci6n

de tratarse dnieamente de 1m caso particular.

Estas condiciones particulares bajo las cuales obtuvo

Puerto Rico su desarrollo sin la consecuente incidencia in

tlatoria nos mueven a agrupar nuestras conclusiones finales

en los siguientes e~tulos.

a) Influencia sobre la moneda.

b} Asistencia extranjera.

e) Incremento de intercambio con Estados Unidos.

d) Asistencia t~cnica.

e) Ventajas impositivas.

f)Absorción de poblaci6n.

a) bfl,uencia sobre la moneda. Al no tener Puerto Rico

su propia moneda y rigl~nd.ose enconsecuenela por el dólar

norteamericano no pueda consecuentemente producir un envil§.

cimiento monetar1osobre un signo sobre el cual no puede e...

3ercer influencia alguna. La solidez de esa m.oneda impide

por ende toda aeci6n de tendencia inrlatoria. Esta importaD

te limitación a la posibilidad a una expansi6n inflatoria

que ha experimentado Puerto Rico es prácticamente imposible
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de reproducir en estados soberanos los cuaies se rigen por su

.propio signo monetario.

b) Asi§tengia extranjera. La asistencia querecibi6 este

país del Caribe particularmente de los Estados Unidos es dni

ca por su magnitud. Ning~ país latinoamericano podrá esperar

en momento alguno que se efectúenrad1cac1.ones por habitante

de la envergadlma de aquellas recibidas por Puerto Rico por §.

se concepto. Mismo los diferentes planes de asistenoia post ..

b~11cabr1ndada por Estados Unidos a Europa han tenido una m~

nor incidencia peroapita que aquellas prestadas al país 1s1e

fío.

e) ~ncremento del Intercambio sopEstagos Unidos.' Muchos.

países qu~ obtuviesen las f~c11idades para exportar que posee

Puerto Rico para sus mercaderías a Estados Unidos podrían pre~

cindir de toda otra ayuda para obtener una tasa aceptable en

el incremento de su desarrollo económico. A excepc1.ón del azy

car que se encuentra regido por el cupo de importaci6n azuca

rero ( si bien su al!cuota es. la más generosa per capita ) t,2

dos los otros bienes producidos en Puerto Rico ingresan a Es

tados Un.idos sin tarifa aduanera ni traba de otra !ndole. As!

y como hemos descripto en los capítulos que anteceden sólo tJ¡'

Ve que radicarse la industria para obtener de la misma los

frutos esperados por via de la exportación. Este factor, de

tener 11n mercado comprador como el estadounidense asegurado

l6gicamente es de una incidenc5.a que simplifica al m~ximo tg,
do intento de desarrollo.



-" -d) As1§tenci¡ tácnica. Este factor si bien no se da 't1n1
eamente en Puerto Rico pues es evidente que lo han obtenido

asimismo otros países debe tenerse presente sin embargo que

pocas veces se ha reproduoido en condiciones tan favorables

como aquellas que se produjeron' en el caso portoriqueño. Am

parados por una exensi6n impositiva amplia sin limitaciones

de introducir la mercadería producida en Estados Unidos ha

movido a muchas empresas importantes estadounidenses a rad1

car capitales, sucursales y filiales en ese país. La expe ...

riencia técnica y comercial rué entonces provista por orga

nizaciones que ya se hab!an desenvuelto durante períodos rm1l

o menos prolongados en un mercado altamente competitivo co

mo es el estadounidense y cuya experienoia benetiei6 total

mente a Puerto Rico. Se evitaron así las erogaciones costo

sas e improductivas a las que rácilmante conduce el no te

ner el "know how rt estadounidense. Si bien se encuentran su

cursales norteamericanas diseminadas a través del mundo en

pocos países jlartieularmente los subdesarrollados encontra

ráncondiciones tan favorables como las brindadas en Puerto

Rico por condioiones de moneda. exensi6n impositiva 1 mer

cado.

e) Ventajas ~mposlt:Lyas. Estas condlc.1ones.si bien se

pueden reproducir en otros países d.1f!eilmente, no median

do un "tax ered1t" podrán ser tan amplias como las portori

queñas. Este país, al no tener voto en el congreso estadou

nidense tampoco encuentra en su territorio el gravamen de
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rentas personales. Luego solo tuvo que desgravar a las empre-

sas que se radicaran en su suelo para brindar al inversor muy

positivas ventajas.

t) Absorc16pdepoblaciÓn. Al absorber Estados·Unidos t.Q.

do exqedente de población portoriqueña se vi6 este país ali 

viado de la carga que significaba obreros de producti'9'ldad·.

m.arginal o escasa.. S1 bien es cierto que no son excesivos los

requisitos de todo americano para poder emigra.r a Estados U 

nidos, siempre son mayores que aquellas que necesitan satis

facer los habitantes portoriqueños.

En suma si bien interesantísimo por la transtormaci6n

que se logró en ese país en un período breve, consideramos

que la situación portor1queña debe considerarse econ6mica

mente como el desarrollo de un área de Estados Unidos, para

lo cual se han dado al predicho área todas las ventajas eco

n6micas que eran dables conceder. La inmensa mayoría de los

pa!ses y permítasenos hacer particular énfasis sobre los la

tinoamericanos se encontrarían en una posición económica muy

distinta de poderse acoger aunque fuese 8610 parcialmente a

las ventajas brindadas por Estados Unidos al desarrollo de

este área económico.
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