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Origen  del Puerto Rico Actual

▪ Tras la Guerra Hispanoamericana en 1898 y el Tratado de París, la isla de Puerto 

Rico pasa a ser propiedad de los Estados Unidos de América.

▪ Hasta el 1900 la isla se rigió bajo un  gobierno militar, controlado desde 

Washington por el Congreso de los Estados Unidos. 

▪ En 1917 el Congreso expandió la participación de los puertorriqueños en el gobierno 

de la isla bajo la Ley Jones. La ley confirió la ciudadanía estadounidense a los 

habitantes y nacidos en Puerto Rico. 

▪ El gobernador y los jueces del Tribunal Supremo continuaron siendo nombrado por 

el Presidente de los Estados Unidos. 

▪ En el 1948 los puertorriqueños pudieron finalmente elegir democráticamente a su 

gobernador, tras una ley aprobada en la capital federal por el Congreso.





La Ley 600

En 1950, como parte del proceso de descolonización apoyado por las Naciones 

Unidas tras la Segunda Guerra Mundial, el Congreso de los Estados Unidos 

aprueba una ley “con carácter de convenio” autorizando a los puertorriqueños a 

organizar un gobierno y escribir una Constitución adoptada por ellos mismos.

Dicha ley tuvo que ser secundada por los electores en Puerto Rico para entrar en 

vigor, autorizando a la legislatura puertorriqueña a convocar una convención 

constitucional para redactar una Constitución, que sería aprobada por los  

puertorriqueños mediante un referéndum y luego ratificada por el presidente y el 

Congreso de los Estados Unidos. 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico , autorizada por la Ley 

600, entró en vigor en 1952.



Nuestra constitución establece que “su poder político emana del pueblo y se 

ejercerá con arreglo a su voluntad, dentro de los términos del convenio 

acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América”.

En 1953 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Resolución 748 para sacar a Puerto Rico de la lista de territorios sin gobierno 

propio. 

Esa resolución declaró que Puerto Rico había alcanzado el gobierno propio por un 

acuerdo con los Estados Unidos y que había dejado de ser colonia, o territorio no 

autónomo. Desde entonces el gobierno estadounidense no tuvo que rendirle 

cuentas a la comunidad internacional sobre el estatus político de nuestra isla.

Desde el año 1972 , el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, ha 

establecido que Puerto Rico no se ha descolonizado, pero no ha declarado nula la 

Resolución 748 .
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El Gobernador García Padilla ante la ONU



En el año 2016 todo cambió con el caso Sánchez Valle y la ley PROMESA. 
El Departamento de Justicia federal declaró en el caso que Estados Unidos no 
había cedido nunca su poder sobre Puerto Rico y que el Estado Libre Asociado 
no se había fundado sobre un pacto.

La Resolución 748 de 1953 se basó en que los Estados Unidos y Puerto 
Rico alcanzaron un acuerdo político. La 748 también indicó que a Puerto Rico 
se le había investido de atributos de soberanía.  

En el 2016, el propio gobierno federal lo desmintió. El Tribunal Supremo de 
Estados Unidos declaró que Puerto Rico no tenía soberanía propia, que su 
soberanía residía en el Congreso y que el gobierno federal podía revocar la 
autonomía del gobierno de Puerto Rico en cualquier momento y de manera 
unilateral. 

De acuerdo al Tribunal Supremo , la soberanía dual compartida con el 
gobierno federal sólo la tienen los estados, los territorios no tienen ninguna.



En las deposiciones políticas de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización 
de las Naciones Unidas después del 2016 de debió haber reclamado la 
derogación de la Resolución 748 y el regreso de Puerto Rico a la lista de 
territorios no autónomos. 

Esta debió haber sido la consecuencia lógica de las acciones recientes del 
gobierno federal y la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal bajo la Ley 
PROMESA.



El Estado Libre Asociado

Los puertorriqueños están muy divididos en 
cuanto a sus preferencias sobre qué rumbo 
debe tomar su relación con los Estados Unidos. 

La discusión en Puerto Rico sobre si lo más 
conveniente y acertado para la isla es 
encaminarse hacia la independencia, 
convertirse en un estado de los Estados Unidos 
o  mantener una relación autonómica, ya sea 
bajo el convenio actual o mediante otro 
acuerdo de libre asociación, se remonta al siglo 
XIX y continúa hoy como a sus inicios.





El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene poderes muy parecidos 

a los de un estado de los Estados Unidos, con la diferencia básica de tener algo de 

autonomía fiscal, o sea, que no se pagan los impuestos sobre la renta del 

gobierno federal de los Estados Unidos.

Los residentes en la isla no pueden votar por el Presidente ni por congresistas que 

les representen en Washington, a menos que vivan permanentemente en un estado 

de la nación. 

Los puertorriqueños solo eligen a un Comisionado Residente en Washington, 

D.C. que, aunque es miembro del Congreso, actúa como un delegado con voz pero 

sin voto en ese cuerpo legislativo.



La situación económica de Puerto Rico mantuvo un rumbo positivo hasta la 

primera década del siglo XXI. 

Durante sus primeras décadas como Estado Libre Asociado, Puerto Rico 

experimentó un enorme progreso económico.

Las tasas de crecimiento económico anuales fueron de más del 7%, en parte 

gracias a un programa de industrialización y de la autonomía fiscal que 

permitió que mediante incentivos fiscales tanto de Puerto Rico como del 

Congreso de los Estados Unidos se lograran  inversiones sin precedentes en la 

isla. 



Entre la década de 1950 y la década de 1990 el Producto Interno Bruto per 

cápita de Puerto Rico aumentó de $329 a $8,713.

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor monetario de todos los bienes y 

servicios producidos en un país durante un período determinado, que es casi 

siempre un año. Tiene como objetivo principal medir la actividad económica del 

lugar, tomando en cuenta únicamente los bienes y servicios producidos dentro de 

la economía formal del país.

El PIB per cápita, es la división del PIB entre el número de habitantes de un 

país. Así se determina si la economía sube o baja.



Para los años de 1973 a 1976 la economía de la isla fue azotada por la misma crisis 
energética que afectaba la economía mundial, que en el caso de Puerto Rico, envolvía 
otros factores adicionales al petróleo, como el alza en los salarios, el alto costo del 
transporte marítimo debido a las leyes de cabotaje en vigor desde la Ley Jones 
de 1717 y el alto costo de la energía eléctrica. 

Estos factores contribuyeron a la búsqueda de otras estrategias económicas para la 
isla. La solución fue mercadear a Puerto Rico como territorio propicio para las 
grandes empresas multinacionales, que necesitaran un lugar desde donde repatriar 
hacia los Estados Unidos sus ganancias, sin tener que pagar los impuestos federales 
requeridos. 

El mecanismo que se utilizó fue la aplicación en Puerto Rico de la Sección 936 del 
Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, aprobada en 1976 por el Congreso 
de los Estadounidense, en sustitución de la Sección 931 que ya existía en Puerto 
Rico.





En 1996 el Congreso de los Estados Unidos, presionado por diversos sectores 

políticos y económicos en su territorio, decide aprobar la eliminación de la 

Sección 936 que desde el gobierno federal estimulaba la inversión de capital y 

la atracción de industrias de manufactura en la isla, dominadas ya desde la 

década de 1980 por la industria farmacéutica. 

La eliminación de los incentivos se llevó a cabo por etapas, hasta su desaparición 

total en el 2006. Es en dicho año cuando comienzan los verdaderos problemas 

para Puerto Rico.



La eliminación de los incentivos 

tuvo efectos inmediatos en la 

economía de Puerto Rico. En el 

año 2006 comienza una recesión 

en la economía que aun está 

vigente. Durante el período de 

2006 a 2015 el Producto 

Interno Bruto per cápita de 

Puerto Rico se redujo en un 

15.5%. El empleo total disminuyó 

en 264,000, o un 21%. 

Situación Económica y Fiscal



El desempleo provocó entre dichos años una pérdida en la población total de la 

isla de 308,000 personas (de un total inicial  de 3.8 millones) debido a una 

gran masa migratoria hacia los Estados Unidos en busca de mejor calidad de 

vida. 



La baja en la actividad económica y el gran éxodo de puertorriqueños hacia los 

Estados Unidos comenzó a provocar estragos en las finanzas públicas. Los 

gobiernos entre 1996 y 2012 mantuvieron un ritmo de financiación insostenible 

para balancear sus presupuestos ante las presiones negativas, que ya se 

comenzaban a reflejar en las fuentes de recaudo del erario público, principalmente 

los impuestos sobre la renta. 

Esto además provocó que en el 2006 el Gobierno de Puerto Rico se viese obligado 

a crear por primera vez un impuesto al consumo, conocido como Impuesto de 

Ventas y Usos (IVU), a una tasa de 7%, la cual fue aumentada a un 11.5% en 

2015.



A pesar de que Puerto Rico continúa teniendo un PIB per cápita de $29,421, 

superior al de la mayoría de los países de América, desde la década de 1970 

la economía ha sufrido por la baja participación laboral. 

Este factor negativo constituye otro enorme reto para Puerto Rico, debido a 

que el desempleo está relacionado a los programas de asistencia social de los 

Estados Unidos, que al no estar diseñados y ajustados a la realidad de la 

sociedad puertorriqueña, provocan una falsa visión en su economía y en el 

mercado laboral, llevando a muchos ciudadanos a decidir no participar en 

las actividades productivas y depender de las ayudas federales para 

sobrevivir.





Como consecuencia de la contracción económica y ante la práctica de recurrir 

a fuentes de financiación para mantener el gasto público, la deuda pública de 

Puerto Rico, tanto del gobierno como de sus corporaciones públicas y 

municipios, aumentó en $46,928 millones de dólares en solamente 15 

años, llegando a acumularse un total de $71,116 millones para el año 2015, 

lo cual representa un 69% de su PIB y un 104% de su PNB.

El Producto Nacional Bruto (PNB) es un indicador que nos muestra la 

cantidad de bienes y servicios finales generados con los factores de 

producción (tierra, trabajo y capital) de un país y un periodo de tiempo dado, 

aunque estos factores se encuentren fuera de dicho país, como por ejemplo, 

en deuda pública a terceros.



Crisis Política

La crisis económica y fiscal generada a través de los últimos años ha causado 

que la población pierda la fe en sus líderes políticos. Ante la crisis económica, se 

cuestionan sobre el modelo político puertorriqueño, señalando al modelo del 

Estado Libre Asociado como el causante de la crisis, que realmente recaería en 

políticas fiscales erradas e inconsistentes tanto del Congreso de los Estados 

Unidos como del propio Gobierno de Puerto Rico. 

La crisis coindice también con los nuevos tratados de libre comercio, como el 

NAFTA y el CAFTA, que eliminaron el acceso exclusivo que tenía Puerto Rico 

al mercado estadounidense y provocaron un nuevo contexto económico en 

América que no fue previsto por muchos.



En el 2016 el Congreso estadounidense comienza a prestar atención a los 

acontecimientos fiscales y la deuda de Puerto Rico y propone imponer una 

Junta de Control Fiscal creada por Ley Federal PROMESA para manejar las 

finanzas de Puerto Rico, con autoridad superior a la del Gobierno del Estado 

Libre Asociado. 

Al aprobarse dicha legislación el Congreso de facto echa por la borda el proceso 

constitucional que creó al Estado Libre Asociado en 1952, al no honrarse el 

convenio establecido en la Ley 600 para que Puerto Rico crease una 

Constitución que rigiese en última instancia los asuntos internos de la isla.



Esta situación ha provocado una crisis reciente en la política puertorriqueña, 

dando paso a un reclamo de la mayoría de los sectores ideológicos de la isla 

para que los Estados Unidos le provea a Puerto Rico un nuevo arreglo político 

sin rasgos coloniales, que impida que en el futuro el Congreso estadounidense 

pueda interferir con el gobierno propio de la isla. 

Este reclamo fue llevado ante el Comité de Descolonización de las Naciones 

Unidas por todos los partidos políticos de la isla el pasado 20 de junio de 2016.



Alternativas

La isla continúa gozando de una situación política única que le representa retos y 

oportunidades. Las exportaciones de bienes y servicios de Puerto Rico continúan 

gozando de acceso libre al mercado de los Estados Unidos mientras a la vez mantiene 

una autonomía fiscal y tributaria única en territorio estadounidense, lo cual permite el 

desarrollo de políticas para atraer inversiones y estimular las exportaciones. 

Al Puerto Rico ser parte del mercado estadounidense, puede aprovechar de las 

ventajas que proveen los tratados de libre comercio negociados por los Estados 

Unidos en el hemisferio. Estos tratados deben ser visualizados estratégicamente como 

oportunidades de comercio exterior para la isla, que le permitan convertirse en una 

plataforma de inversiones o puente hacia los Estados Unidos por parte de países y 

empresas de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.



Los profesionales puertorriqueños hablan español y conocen muy bien el inglés. 

Además la isla cuenta con un sector de servicios de alta calidad y diversidad 

profesional y técnica que le provee una ventaja competitiva sobre otros países 

del Caribe y América Latina. 

Sin duda las oportunidades para ser verdadero puente comercial entre el Norte 

y el Sur están disponibles, además de áreas de crecimiento potencial como el 

turismo, comunicaciones y las industrias creativas. El país posee además una 

buena infraestructura física, con un sistema de carreteras, aeropuertos y 

puertos marítimos modernos.



Puerto Rico tiene alternativas, pero necesita de mayores consensos políticos y

de estrategias económicas para poder aprovechar las oportunidades. Muchas

veces el debate político opaca el necesario debate fiscal y económico que debe

darse en el Estado Libre Asociado y en Washington para encontrar soluciones

duraderas.

La crisis finalmente provee las oportunidades para lograr los diálogos y

acuerdos que Puerto Rico por tanto tiempo ha necesitado. Está en manos de

el pueblo y de las próximas generaciones adueñarse de la situación y lograr

los cambios que nos lleven a la seguridad política y económica.



Preguntas (40 puntos)

1. ¿Qué es la Ley 600? ¿Cuáles cambios políticos se dieron en la isla a consecuencias de esta ley?
2. ¿Cuál es el argumento para pedir la eliminación de la Resolución 748 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas? ¿ Qué efecto tendrá en la isla el que se elimine?
3. Menciona tres maneras en que afectó a la isla la eliminación de los incentivos de la Sección 936. 
4. Menciona tres maneras en que se diferencia nuestra ciudadanía y derechos de los de un ciudadano 

nacido en cualquier estado de la nación norteamericana.
5. Busca información de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos y 

explica cuáles industrias se establecieron en la isla bajo la misma y con cuáles beneficios.
6. Explica dos efectos del éxodo de los puertorriqueños hacia los Estados Unidos entre los años 1996 

y 2012.
7. Investiga qué es la NAFTA y el CAFTA. ¿De qué manera nos puede beneficiar nuestra condición de 

territorio americano en relación a ambas?
8. En tu opinión muy personal, ¿entiendes que tenemos una salida a nuestra situación política y 

económica con nuestro estatus político actual? Explica tu punto de vista.
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