
 

 

 

 
 
HISTORIA DE PUERTO RICO 
 

LECTURA  16– Cambio económico y social, 1900-1929 
 
 En las primeras tres décadas del siglo XX, Puerto Rico experimentó cambios 

socioeconómicos muy importantes.  El azúcar volvió a ser el principal producto de exportación, 

pero pasó a ser dominado por un grupo de capitalistas norteamericanos.  El café entró en una 

crisis profunda causada, entre otras cosas, por la pérdida de sus mercados tradicionales.  El 

tabaco se recuperó del golpe inicial del cambio de metrópoli y su producción creció 

considerablemente.  La industria de la aguja experimentó tal auge que se convirtió en la 

segunda actividad económica de la Isla.  A nivel comercial, la dependencia en los Estados 

Unidos creció hasta alcanzar niveles impresionantes.  

  Con el desarrollo azucarero, la Isla comenzó a producir una gran riqueza, pero ésta no 

trascendía en la mayoría de los habitantes.  Los trabajadores azucareros recibían unos sueldos 

miserables y eran víctimas del control de las compañías azucareras y del trabajo estacional.  El 

desempleo y la dependencia condenaban a miles de puertorriqueños a la miseria.  Aunque el 

gobierno prestó atención al tema de la salud pública, la mayoría de los puertorriqueños vivían 

bajo la amenaza de la tuberculosis o la anemia.  

 La educación recibió una atención histórica de las autoridades gubernamentales.  El 

número de niños matriculados en las escuelas públicas aumentó, al igual que el número de 

escuelas y maestros.  Sin embargo, ese crecimiento estuvo acompañado de esfuerzos 

concertados para promover la americanización a través de la educación pública.  La tasa de 

deserción escolar era altísima en un país en donde la educación seguía siendo un privilegio de 

pocos.  Por primera vez en su historia Puerto Rico contó con una universidad. 

 En esta lección examinaremos este periodo contradictorio de nuestra historia.  

 

LOS CAMBIOS ECONÓMICOS 
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En 1898, Puerto Rico pasó de manos de una potencia mercantilista atrasada y pobre a 

manos de una potencia capitalista e industrializada.  Los Estados Unidos eran una nación con 

un gran poderío industrial y bancario, un desarrollo tecnológico impresionante y una 

agricultura poderosa.  La riqueza y modernidad de su nueva metrópoli impactarán la sociedad 

y la economía insulares, provocando cambios profundos.  En las primeras décadas del siglo XX, 

la Isla sufrió una segunda “invasión”, la de los capitalistas norteamericanos.  Se calcula que 

entre 1900 y 1930 los estadounidenses invirtieron $120 millones de dólares en Puerto Rico.  En 

un periodo breve de tiempo la economía puertorriqueña fue americanizada, es decir, fue 

dominada por la nueva metrópoli.  

La concesión de comercio libre con la Metrópoli, en 1901, fue fundamental para la 

entrada del capital norteamericano a la Isla.  A lo largo del siglo XIX la sociedad norteamericana 

se había convertido en un mercado de vital importancia para las importaciones 

puertorriqueñas, en especial, para el azúcar.  La concesión del libre comercio culminó un largo 

proceso económico e hizo realidad el sueño de los productores azucareros puertorriqueños, 

que dependían del mercado estadounidense.  La aplicación de las leyes de cabotaje, que 

obligaba al comercio a utilizar barcos estadounidenses, ayudó también a profundizar la 

penetración económica norteamericana.  Todo ello contribuyó a que la economía agro-

exportadora y de monocultivo se intensificara bajo el nuevo régimen colonial.  En otras 

palabras, la transformación de la Isla en colonia de los Estados Unido no alteró la tradicional 

dependencia de la Isla en el monocultivo y la exportación.  

  

El auge azucarero 

 Bajo la bandera estadounidense, el sector azucarero recuperó la importancia de otras 

épocas; pues se benefició del arribo de inversionistas norteamericanos.  Éstos llegaron a la Isla 

con mucho dinero y comenzaron a comprar grandes extensiones de tierra.  Además, invirtieron 

grandes sumas de dinero en la mecanización de la producción azucarera, construyendo 

fábricas conocidas como centrales, que eran capaces de moler enormes cantidades de caña y 

producir azúcar de buena calidad.  Las centrales no llegaron a la Isla con los norteamericanos, 

pues en las últimas décadas del siglo XIX fueron construidas fábricas de azúcar en algunos 
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pueblos de la Isla.  Sin embargo, es necesario reconocer que no fue hasta la llegada del capital 

norteamericano que las centrales dominaron la producción azucarera en la Isla.  

 La industria azucarera también se benefició de su acceso libre de impuestos al mercado 

norteamericano, pues competía con ventaja con otros países cuya azúcar sí pagaba aranceles 

al entrar al mercado estadounidense.  En otras palabras, el azúcar y otros productos 

puertorriqueños disfrutaban de un mercado seguro en los Estados Unidos. 

 Tanto la producción azucarera como el valor de la misma crecieron de forma 

impresionante, pues en 1900 sólo se producían menos de doscientas mil toneladas de azúcar, y 

en 1917 medio millón.  Para principios de los 1930, la producción azucarera se acercó al millón 

de toneladas.  De igual forma el valor de las importaciones de azúcar creció, en menos de 

veinte años, de casi 9 millones de dólares a más de 50 millones de dólares.  

 Es necesario aclarar que los capitalistas norteamericanos no monopolizaron el 

desarrollo de la caña en las primeras décadas del siglo XX.  Puertorriqueños y europeos 

radicados en la Isla o en el extranjero tuvieron una participación muy importante en la industria 

azucarera, pues llegaron a controlar el 75% de las tierras cañeras y el 60% de la producción 

azucarera.  Los norteamericanos no llegaron a completar su predominio hasta mediados de la 

década de 1920. 

 

 Consecuencias del auge azucarero 

 El llamado auge azucarero tuvo serias repercusiones socio-económicas.  Las haciendas 

de la época española fueron sustituidas por plantaciones azucareras cuyos dueños eran 

capitalistas norteamericanos que no vivían en la Isla, por lo que se les conocía como 

propietarios absentistas, y que, por ende, no tenían una relación directa ni con Puerto Rico ni 

con sus empleados.  La razón de ser de la plantación era producir azúcar al menor costo posible 

para así incrementar las ganancias de los inversionistas.  Para que la inversión capitalista 

norteamericana rindiera frutos era necesario el control de grandes extensiones de tierra.  Sólo 

así se podría garantizar una producción de azúcar que alimentase la capacidad productiva, 

cada vez mayor, de las centrales.  El conjunto de estos factores contribuyó al surgimiento de 



Lectura 16 

 

4 

grandes latifundios azucareros y a que se abandonara la producción de alimentos, aumentando 

así la dependencia en las importaciones.   

 Los antiguos productores de azúcar locales no pudieron competir con las plantaciones, 

y muchos de ellos terminaron vendiéndole sus tierras al capital estadounidense o dedicándose 

exclusivamente a la siembra de caña de azúcar que luego vendían a las centrales.  A estos 

agricultores de caña se les conocía como colonos.  El tamaño de sus propiedades podía ser muy 

variado.  Algunos eran dueños de pequeñas extensiones y otros de cientos de cuerdas de tierra 

cañera.  Las relaciones entre los colonos y las centrales fueron complicadas.  Los colonos 

suplían de caña a las centrales a través de contratos donde se estipulaba la forma de pago.  En 

algunos casos, los colonos recibían una cantidad fija de azúcar por cada tonelada de caña que 

entregaban a la central.  En otros casos, el pago estaba determinado por el contenido de 

sacarosa en la caña.  Por lo general, los colonos no contaban con el capital necesario para 

iniciar el cultivo de caña y dependían de préstamos suministrados por las centrales.  Los 

colonos no sólo tenían que pagar los intereses de los préstamos contraídos con las centrales, 

sino también enfrentar los gastos asociados al cultivo, el pago de las contribuciones s0bre la 

propiedad de la tierra y los riesgos asociados a los fenómenos naturales (sequías, huracanes, 

plagas, etc.).  No es arriesgado concluir que eran los colonos quienes cargaban con el costo de 

la producción de azúcar en la Isla.  

 Para completar nuestro análisis es necesario enfocar el último factor que completa el 

trinomio de la producción azucarera: los trabajadores.  El desarrollo de las centrales conllevó 

cambios importantes en las relaciones de producción, pues se implantó el trabajo asalariado y 

se puso fin al agregado.  Los  trabajadores ya no podían utilizar tierra de la plantación para 

sembrar alimentos o criar animales, lo que les condenó a vivir de salarios de hambre.  La 

mayoría de éstos ganaba entre 75 centavos y un dólar diario por una jornada de trabajo de 

doce horas.  Los trabajadores no podían llenar sus necesidades de alimento, vestimenta y 

salud. Con la plantación desaparecieron las relaciones paternalistas que habían existido con los 

hacendados –el compadrazgo y la ayuda en caso de problemas familiares o desastres 

naturales– y fueron sustituidas por relaciones estrictamente económicas con las centrales.  

Muchos de los trabajadores azucareros vivían en la plantación en pésimas condiciones y 
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sometidos a la vigilancia y control de los mayordomos.  Como ocurría en los tiempos de las 

haciendas, los trabajadores dependían de las tiendas de la plantación y su deuda era reducida 

de su salario, obligándoles a comprar nuevamente a crédito.  Esto creaba un círculo vicioso que 

beneficiaba a las centrales, pues buena parte de sus trabajadores vivían endeudados con la 

plantación.  Este era un recurso muy útil para controlar la vida privada de los trabajadores, pues 

éstos vivían bajo la amenaza del despido, de la pérdida de su vivienda y del crédito que les 

permitía completar sus necesidades básicas.  

 El trabajo azucarero era uno estacional, es decir, que duraba sólo unos meses del año.  

Además de la caña, existían muy pocas alternativas de trabajo para los trabajadores 

azucareros.  Cuando llegaba el verano y acababa la zafra – es decir, la recolección y molienda 

azucarera–, comenzaba el llamado tiempo muerto, y con éste el desempleo, la carestía y el 

hambre.  En conclusión, los trabajadores azucareros eran extremadamente dependientes de 

las plantaciones, pues su casa, trabajo y crédito dependía de éstas. 

 Mientras los trabajadores recibían sueldos de hambre y vivían en condiciones muy 

duras, las centrales producían grandes ganancias.  Poco de esas ganancias llegaba a manos de 

los puertorriqueños; porque eran usadas para pagar dividendos a los inversionistas en el 

exterior.  Además, éstas eran reinvertidas en el complejo azucarero para aumentar la 

producción. 

 

El tabaco 

 El tabaco puertorriqueño tampoco pagaba impuestos al entrar al mercado 

norteamericano, lo que  provocó que su producción aumentara y que éste suplantara al café 

como segundo producto de importancia de la economía puertorriqueña.  Sin embargo, el 

crecimiento de la producción tabacalera no se debió a la inversión de capitalistas 

norteamericanos, sino al trabajo de productores locales.  Tampoco se desarrollaron grandes 

latifundios, sino pequeñas y medianas fincas donde se producía hoja de tabaco que era 

comprada por una compañía norteamericana, la Porto Rican American Tobacco Company. 

 La manufactura del tabaco sufrió cambios importantes.  En el siglo XIX ésta estuvo 

controlada por pequeños productores independientes.  Estos artesanos elaboraban cigarros 
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para consumo local.  A finales del siglo XIX fueron establecidas dos fábricas de cigarros y 

cigarrillos que empleaban obreros, lo que marcó el inició de la proletarización de la producción 

tabacalera.  La llegada de los norteamericanos intensificó este proceso.  En 1899, la Porto 

Rican American Tobacco Company compró las dos fábricas locales.  Los artesanos no pudieron 

competir con la Porto Rican American Tobacco Company y terminaron trabajando para ésta 

por un salario, perdiendo así su independencia.  

 

El café  

  Las primeras décadas del siglo XX fueron un periodo difícil para el café puertorriqueño.  

En 1899, el huracán San Ciriaco destruyó el 80% de los árboles de café, y la transformación de 

la Isla en colonia norteamericana les cerró las puertas a los productores locales a sus mercados 

tradicionales (Cuba, España, Francia y Alemania).  Contrario al tabaco y el azúcar, el café 

puertorriqueño no se benefició del acceso al mercado norteamericano por varias razones.  

Primero, porque los norteamericanos preferían el café brasileño que era menos fuerte que el 

de la Isla.  Segundo, porque no tenía un acceso privilegiado al mercado norteamericano y, por 

ende, los caficultores puertorriqueños tenían que competir con cafés como el brasileño, que 

era mucho más barato.  Tercero, el café no fue atractivo para los inversionistas 

norteamericanos porque la producción de café local era muy complicada; porque los árboles de 

café tardaban varios años en dar frutos y, por ende, no se podían hacer ganancias con facilidad.  

La producción cafetalera se redujo drásticamente en la primera década del siglo y comenzó a 

recuperarse a partir de los años 1910.  Sin embargo, el café nunca volvió a ser tan importante 

como lo había sido en el siglo XIX.  

 La crisis del café provocó la emigración de los pobladores de la región montañosa de la 

Isla.  Estos bajaron a los llanos a trabajar en el azúcar o a vivir en las ciudades, donde vivirían en 

arrabales.  Otros emigraron a los Estados Unidos.  

 

La industria de la aguja 

 Antes de la llegada de los norteamericanos, la aguja, entiéndase la manufactura de 

tejidos de algodón, ya era una fuente de ingresos para mujeres pobres.  Con el nuevo régimen, 
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la aguja se convirtió en una industria.  Norteamericanas residentes en la Isla identificaron el 

potencial comercial de la producción local y sirvieron de intermediarias entre las 

puertorriqueñas dedicadas a la aguja e intereses económicos en la Metrópoli.  Las costureras 

puertorriqueñas comenzaron a producir piezas muy delicadas con bordados y encajes hechos a 

mamo que eran exportadas a tiendas en los Estados Unidos.  La calidad del producto y la 

existencia de un mercado para este tipo de ropa provocaron un aumento en la demanda y el 

inicio de una industria que emplearía a miles de puertorriqueñas.  Esta industria se desarrolló 

durante la década de 1920, la misma se concentró en Mayagüez y en municipios cercanos del 

área oeste. 

 Esta industria funcionaba a base de intermediarios.  Éstos servían de agentes de las 

empresas norteamericanas firmando contratos con los propietarios de los talleres locales.  

Desde la Metrópoli llegaban piezas ya cortadas con los estampados dibujados.  Tales piezas 

eran distribuidas entre los talleres y las mujeres que cosían desde su casa.  El intermediario era 

el encargado de distribuir los materiales y supervisar el trabajo de las costureras.  Además, era 

quien pagaba los salarios.  Por todo ello recibía una comisión.  

 Las costureras que trabajaban en sus casas no recibían un salario basado en las horas de 

trabajo, sino en la cantidad de piezas producidas.  Por lo general, los salarios eran muy bajos, lo 

que obligaba a las trabajadoras a producir una gran cantidad de piezas y a recabar la ayuda de 

miembros de su familia.  En otras palabras, este podía convertirse en un trabajo familiar que 

incluía a las niñas de la familia y a familiares varones.  Estas personas trabajaban sin recibir una 

compensación, a pesar de que las piezas confeccionadas terminaban siendo vendidas a altos 

precios en los Estados Unidos.  

 Como puedes ver en la Tabla 1 el crecimiento de las exportaciones de la industria de la 

aguja fue impresionante.  En 1921 el valor de las exportaciones llegó a poco más de $2 

millones, mientras que ocho años más tarde sobrepasaba los $15 millones.  Esta industria, que 

llegó a emplear a 49,714 empleadas a domicilio, se convirtió en la segunda actividad 

económica de la Isla por debajo sólo de la caña de azúcar. 

 

Tabla 1 – Valor de las exportaciones 
de la industria de la aguja, 1921-1930 
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Año Valor 

1921 $2,333,408 

1923 $6,201,557 

1925 $5,705,472 

1927 $9,052,340 

1929 $15,034,364 

1930 $13,334,958 

Fuente: Lydia Milagros González García,  
Una puntada en el tiempo. La industria 
de la aguja en Puerto Rico (1900-1920).  

Santo Domingo, CEREP, 
 CIPAF, 1990, p. 80 

 EL IMPACTO SOCIAL  

Población y salud   

Como puedes ver en la tabla número 2, en las primeras décadas del siglo XX, la 

población de la Isla creció considerablemente gracias a un descenso en la mortalidad y un 

aumento en la natalidad.  A la llegada de los norteamericanos la población de la Isla no llegaba 

al millón de habitantes, pero veinte años después había llegado a 1, 299,809 habitantes.   

 
Tabla 2 – Población de Puerto  

Rico, 1899-1930 
 

Año Población 

1899 953,243 

1910 1,118, 012 

1920 1,299,809 

1930 2,349,544 

Fuente: History Task Force, Centro de Estudios  
Puertorriqueños, Labor Migration Under Capitalism: The Puerto Rican 

 Experience. New York and London, Monthly Review Press, 1979. 

 

Desafortunadamente, este aumento poblacional no vino acompañado de una mejoría 

en las condiciones de vida de los habitantes de la Isla.  Todo lo contrario, en las primeras 

décadas del siglo XX, aumentó la pobreza y se intensificaron los problemas de salud y vivienda 

en la Isla.  Los puertorriqueños más pobres, en especial los niños, eran víctimas de 
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enfermedades como la diarrea, la disentería, el tétano, la anemia, la tuberculosis, y la tos 

ferina.  Las pésimas condiciones de vivienda, especialmente el hacinamiento y la falta de agua 

potable entre otras carencias facilitaban el contagio de muchas de estas enfermedades. 

Las autoridades norteamericanas y puertorriqueñas establecieron programas de salud 

pública e higiene para combatir los problemas de los habitantes de la Isla.  Se invirtió dinero en 

programas de prevención y de tratamiento, pero las condiciones de vida, la pobreza, la 

ignorancia, los problemas con la transportación y la burocracia limitaron su éxito.  

  

Educación y americanización 

 El proceso de americanización iniciado por los militares norteamericanos continuó en 

las primeras décadas del siglo XX a través de la educación pública.  Tras la aprobación de la ley 

Foraker, se creó un sistema de educación pública dirigido por el Departamento de Instrucción, 

que buscaba expandir la enseñanza y promover la americanización de los niños 

puertorriqueños.  El número de estudiantes, maestros y escuelas aumentó considerablemente.  

En 1899 asistían a las escuelas públicas 21,873 estudiantes. Veinte años después la matricula 

escolar había aumentado a 156,563 estudiantes.  El número de maestros se elevó de 525 en 

1899 a 2,984 en 1919.  El nivel de gasto público comprueba la importancia dada por el gobierno 

a la educación.  En 1902, el presupuesto educativo ascendió a $503,000 (el 28% del total de 

gastos gubernamentales).  Para 1919, el presupuesto educativo alcanzó los $2.5 millones de 

dólares o el 42% de los gastos del gobierno insular.   

 La escuela pública se convirtió en la principal herramienta para la americanización de 

los puertorriqueños.  El uso del inglés y la enseñanza de la historia, mitos, valores  y 

costumbres norteamericanas formaban parte de la educación que recibían los niños 

puertorriqueños.  Se prohibió la enseñanza religiosas en las escuelas públicas y se integró a 

niños y niñas en el salón de clases.  Se introdujo el entrenamiento manual, la economía 

doméstica y la enseñanza de técnicas agrarias.  Muchas de las mujeres dedicadas a la industria 

de la aguja fueron entrenadas en las escuelas públicas.  

 La imposición del inglés fue, sin lugar a dudas, el elemento más importante y 

controvertible del sistema de educación pública.  Se consideraba el aprendizaje del idioma 
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metropolitano como un elemento indispensable en el proceso de civilización y 

democratización del pueblo puertorriqueño.  A pesar de los esfuerzas en ese sentido, el 

aprendizaje del inglés fue uno muy lento.  La falta de maestros capacitados afectó los planes 

estadounidenses.  Además, el inglés no era el idioma de uso común en la Isla, por lo que los 

estudiantes tenían muy pocas oportunidades de practicarle.  Por último, el alto nivel de 

deserción escolar –casi un 80% después del tercer grado– jugó en c0ntra de la imposición del 

inglés.  

El énfasis de los norteamericanos en la educación no se limitó a la enseñanza 

elemental.  Ya en 1900 se había fundado la Escuela Normal Industrial en el pueblo de Fajardo.  

Escuela que tuvo como objetivo preparar maestros.  Ésta fue el antecedente inmediato de la 

universidad.  En 1903, con la ley del 12 de marzo, fue fundada la Universidad de Puerto Rico en 

Río Piedras.  Durante años los puertorriqueños habían clamado por la creación de una 

universidad, pero el gobierno español no atendió sus reclamos. La prioridad de la nueva 

universidad era formar maestros y ayudar en la americanización de los puertorriqueños, razón 

por lo cual la Facultad de Educación fue su núcleo fundacional.  Además de educación, la 

universidad desarrolló programas en Derecho, Medicina, Literatura, Farmacia, y otros.  En 

1911, se fundó un segundo centro universitario en la ciudad de Mayagüez dedicado a la 

ingeniería y la agrimensura.  La Universidad de Puerto Rico jugará un papel muy importante en 

el desarrollo histórico de la Isla, educando y formando a miles de puertorriqueños.  La 

Universidad, desde sus inicios hasta el presente, ha tenido el rol de primer centro docente y 

escenario de debates y luchas políticas y sociales de la Isla. 

Es necesario resaltar que el proceso de americanización enfrentó críticas entre maestros 

y escritores puertorriqueños, quienes veían la imposición del idioma inglés como una amenaza 

a la cultura puertorriqueña. 

 

UN ECONOMÍA DEPENDIENTE 
 
 En las décadas de 1920 y 1930 la dependencia de la economía de Puerto Rico creció 

considerablemente.  Puerto Rico se convirtió en una enorme fábrica azucarera.  Las 

exportaciones de la Isla estaban dominadas por un producto, el azúcar, que era exportado a un 
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mercado, los Estados Unidos.  Esta monoproducción provocaba una peligrosa dependencia, 

pues el bienestar económico estaba determinado por una buena cosecha azucarera y/o por el 

bienestar de la economía norteamericana.  Si uno o ambos factores sufrían alguna alteración, 

la economía puertorriqueña enfrentaba serios apuros, pues carecía de alternativas 

económicas. 

 

La crisis cafetalera  

 Para mediados de la década de 1910 el café se había recuperado de la crisis que vivió a 

principios de siglo.  Ese año se exportaron cincuenta millones de libras de café.  Sin embargo, el 

estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, llevó a los mercados europeos a una crisis que 

afectó negativamente el café de la Isla.  Para 1920, la exportación de café había bajado a 

treinta y dos millones de libras.  Para complicar la situación de los cafetaleros, en 1928 la Isla 

fue azotada por el huracán San Felipe que destruyó el 80% de la cosecha de café y el 50% de 

los cafetos.  Tal fue el efecto del huracán, que en 1929 sólo se exportó un millón de libras de 

café y fue necesario importar café para cubrir las necesidades de la Isla.  Trabajadores y 

hacendados abandonaron los municipios cafetaleros, a raíz de la crisis cafetalera, y se mudaron 

a las ciudades y pueblos grandes.  A medida que ocurrió este traslado, el poder social, 

económico y político de los hacendados cafetaleros se redujo. 

 

Su majestad el  azúcar 

 Mientas el café estaba en crisis, el azúcar estaba en su máximo apogeo gracias a la 

inversión de capital norteamericano.  Para 1910, el azúcar volvió a ocupar el primer lugar en la 

economía insular.  En 1928 la inversión extranjera en Puerto Rico totalizaba 176 millones de 

dólares, de los cuales 40 millones estaban invertidos en la caña de azúcar.  

 En las décadas de 1920 y 1930 el azúcar era el principal producto económico de la Isla y 

su producción estaba controlada por cuatro compañías norteamericanas: De Ford and 

Company, fundada en Boston en julio de 1898, compró la Central Aguirre , primera central 

norteamericana, ubicada en Salinas, la South Porto Rico Sugar, que construyó la Central 

Guánica y controló centrales azucareras y tierras desde Aguadilla hasta Santa Isabel, la Fajardo 
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Sugar, fundada en 1905, y la United Porto Rico Sugar.  Para 1930, éstas controlaban el 24% de 

la tierra dedicada a la caña de azúcar (unas 170,000 cuerdas) y producían 320,000 toneladas de 

azúcar (Ver Tabla 3).  Cuatro años más tarde, estas corporaciones elaboraban el 51% del azúcar 

de la Isla.  Este gran poder económico se tradujo en una gran influencia sobre el gobierno de la 

Isla.  

 

 

Tabla 3 – Tierras controladas por las compañías  
azucareras estadounidenses para 1929 

 

Compañía Total en acres 

Fajardo Sugar Company 37,741 

United Porto Rican 
Sugar Company 

44,030 

Central Aguirre Sugar 
Company 

39,269 

South Porto Rico Sugar 
Company 

49,635 

TOTAL 170,675 

Fuente: Bailey W. Diffie y Justine W. Diffie,  
Porto Rico: A Broken Pledge. New York,  

Vanguard Press, 1931, p. 52 

 

 En segundo plano se encontraban los colonos, quienes en la década de 1930 

controlaban casi la mitad de la tierra cañera y producían el 35% de la caña.  Hubo inversionistas 

criollos así como extranjeros, principalmente españoles y franceses que contribuyeron al auge 

azucarero; ya sea como propietarios, colonos o arrendadores.  Sin embargo, como sabemos, 

éstos dependían de las centrales no sólo para que compraran su caña, sino también para 

conseguir préstamos para cubrir sus gastos.  Su relación con las compañías azucareras era 

conflictiva, pues los colonos no siempre recibían un precio justo por su caña y trabajaban con 

pérdidas económicas.   

 Mientras las compañías producían enormes ganancias –entre 1920 y 1935 la Central 

Aguirre obtuvo 60 millones de dólares en ganancias– los sueldos de los trabajadores 

azucareros eran míseros.  En 1917, un trabajador azucarero ganaba un sueldo promedio de 63 
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centavos diarios, un sueldo más bajo que el que recibían los trabajadores azucareros en Hawai 

(97 centavos) y Cuba ($1.26). 

 Otro rasgo importante de la industria azucarera es la concentración de la propiedad de 

la tierra que produjo su desarrollo.  El gran capital con que contaban los inversionistas 

norteamericanos les permitió acaparar una gran porción de la tierra agrícola.  La compra de 

tierra les permitió poseer grandes latifundios, a pesar de que la Ley Foraker prohibía a 

compañías no incorporadas en Puerto Rico la posesión de fincas mayores de 500 cuerdas.  Para 

1930, la South Puerto Rico Sugar Corporation poseía poco menos de 50,000 cuerdas de terreno 

en Guánica dedicadas a la producción de caña de azúcar.  Como la industria azucarera poseía la 

mayoría de las tierras fértiles, las mejores tierras estaban en manos de un pequeño grupo de 

individuos y corporaciones del azúcar.  Esto llevó a la Isla al monocultivo; se producían pocos 

frutos, y la mayoría se exportaban.  Por lo tanto, se redujo la capacidad de la agricultura para 

producir alimentos, situación que llevó a los puertorriqueños a depender, en su mayoría, de 

alimentos importados hasta el día de hoy. 

 En conclusión, en las primeras décadas del siglo XX la economía de Puerto Rico estaba 

controlada por un grupo de compañías norteamericanas cuyos dueños vivían en los Estados 

Unidos, éstos obtenían enormes ganancias mientras la mayoría de los puertorriqueños vivían 

en la pobreza.  

 

La industria de la aguja 

 La primera guerra mundial afectó la producción de la industria europea de la costura y 

abrió las puertas para el crecimiento de la industria de la aguja en Puerto Rico.  Además, las 

trabajadoras norteamericanas de la industria de la aguja, en su mayoría mujeres, se 

organizaron para obtener mejores salarios, lo que provocó que los dueños de las fábricas 

textiles, especialmente capitalistas de Nueva York, buscaran obtener mano de obra mas 

económica.  La Isla se convirtió en uno de los lugares preferidos para esta industria.  La cual se 

caracterizó en la Isla por el trabajo a domicilio.  Las exportaciones a los Estados Unidos 

crecieron considerablemente: en 1920 se exportaron piezas de ropa por valor de $800,000 y en 

1929 por valor de $15 millones.  
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 Los salarios eran muy bajos, pues una costurera en una fábrica recibía un sueldo 

promedio de 20 a 60 centavos diarios.  No se sabe con certeza cuál era el sueldo de las mujeres 

que trabajaban en sus casas,  se estima entre 25 y 50 centavos diarios,  siempre y cuando se 

completara el número de piezas requerido.  Estas mujeres y niñas eran explotadas por sus 

patronos y por los intermediarios que las hacían trabajar hasta 60 horas a la semana para 

cumplir con sus tareas.  Esto afectaba un número considerable de puertorriqueñas, pues en 

1926 había unas 40,000 mujeres dedicadas a la costura.  

  

La dependencia comercial 

 En las primeras décadas del siglo XX los Estados Unidos se convirtieron en el principal 

mercado de Puerto Rico gracias a las leyes de cabotaje y el libre acceso de los productos 

puertorriqueños al mercado norteamericano.  Como sabes, las leyes de cabotaje obligan a que 

el comercio de la Isla se lleve a cabo en barcos norteamericanos, lo que impulsó el comercio 

con los Estados Unidos.  Además, el azúcar, el tabaco y otros productos puertorriqueños no 

pagaban impuestos al entrar a los Estados Unidos, por ende, tenían un acceso privilegiado al 

mercado estadounidense.  Los productos norteamericanos disfrutaban de una posición 

privilegiada porque tenían libre acceso al mercado local y eran, por ende, más baratos que los 

de otros países.  Aunque esto contrastaba con los altos precios que pagaban los 

puertorriqueños por los alimentos básicos que provenían de Estados Unidos y con los salarios 

bajísimos que ganaban.  

 El comercio con los Estados Unidos creció de tal forma que la Isla desarrolló una gran 

dependencia mercantil con la nación norteamericana.  En 1897, el mercado de los Estados 

Unidos sólo representaba el 19% del comercio de Puerto Rico.  Esa cifra subió a 94% en 1930, 

es decir, que existía una casi total dependencia en el mercado estadounidense.  

 El comercio con los Estados Unidos también se benefició de los cambios económicos 

que vivió la Isla en las primeras décadas del siglo XX.  El crecimiento de la producción azucarera 

y la concentración de la propiedad de la tierra provocaron que se produjeran cada vez menos 

alimentos.  En 1899, el 40% de la tierra de la Isla era usada para producir alimentos, mientras 

que treinta años más tarde ese porcentaje se había reducido al 28%.  Para llenar la necesidad 
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de alimentos se recurrió a la importación de productos como el arroz, las papas y las 

habichuelas procedentes de los Estados Unidos.  Para 1930, el 75% de los alimentos que 

consumían los puertorriqueños procedía del exterior.  De esta forma se desarrolló una gran 

dependencia en el mercado norteamericano, pues éste era no sólo el principal comprador de 

los productos que producía la Isla, sino también el proveedor de la inmensa mayoría de los 

alimentos que consumían sus pobladores.  

 

El comercio y la transportación  

 En las primeras tres décadas de dominio norteamericano la transportación experimentó 

cambios importantes que estuvieron estrechamente relacionados a la situación económica de 

la Isla.  Los norteamericanos encontraron una infraestructura atrasada que dificultaba la 

transportación y la carga.  En 1898, la Isla contaba con muy pocas carreteras –sólo 157 

kilómetros de carreteras– y pésimas instalaciones portuarias.  El nuevo régimen dio prioridad al 

desarrollo de las comunicaciones necesarias para dar impulso a la economía local.  A través de 

fondos públicos y el uso de franquicias, el gobierno fomentó la construcción de líneas de 

ferrocarril para transportar carga y pasajeros.  Algunas de las compañías azucareras 

construyeron sus propias vías de ferrocarril, que usaban para mover caña a las centrales.  Se 

construyó un tren de circunvalación, es decir, que le daba la vuelta a la Isla.  También se 

construyeron carreteras y llegaron los primeros automóviles a la Isla.  Para 1930 había en la Isla 

unos 16,000 carros.  

 También se establecieron compañías navales que conectaban a San Juan con puertos 

en los Estados Unidos.  Estas compañías transportaban pasajeros y carga, y eran un vínculo 

importantísimo para la isla.  También se construyeron facilidades portuarias que facilitaran el 

embarco y desembarco de personas y productos.  Todo ello facilitó el comercio entre la Isla y 

su metrópoli.  

 Compañías privadas estadounidenses controlaron el suministro de servicios como la 

electricidad, el teléfono, el gas y la luz eléctrica.  La banca creció a la sombra de la producción 

azucarera y el comercio.  Para la década de 1920 la Isla contaba con 18 bancos, 14 de ellos 

locales.  
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 Todo ello ayudó a mejorar notablemente la transportación interna y externa de la Isla, y 

fomentó su modernización.  

 

El desempleo y el trabajo estacional 

 No existen estadísticas confiables sobre el desempleo en la Isla en las primeras décadas 

del siglo XX, pero éste debió ser muy alto.  Se calcula que para 1926, el 30% de los 

puertorriqueños estaban desempleados.  A esta cifra hay que añadir los puertorriqueños que 

eran víctimas del empleo estacional.  Ninguno de los principales productos agrícolas de la Isla 

proveía de empleo estable a los trabajadores porque todos eran cultivos estacionales, es decir, 

productos que sólo necesitaban muchos trabajadores durante los meses que durara la cosecha. 

El resto del año era un tiempo muerto en el que los trabajadores estaban desempleados y, por 

ende, sin ingresos.  El resultado era una miseria enorme que arropaba la Isla, caracterizada por 

la escasez de alimentos y el hambre. 

 

La emigración 

 La escasez de empleos y la pobreza obligaron a muchos puertorriqueños a emigrar.  De 

los campos emigraban los puertorriqueños pobres a las ciudades, a vivir en pésimas 

condiciones en los arrabales que abundaban en éstas.  Los arrabales eran vecindarios pobres 

construidos en terrenos públicos, algunas personas vivían arrendadas y otras ocupaban 

ilegalmente las pequeñas viviendas, a veces hechas de cajas de jabón o bacalao, latas de gas y 

otros desechos.  De las ciudades los puertorriqueños emigraban al exterior en busca de las 

oportunidades económicas que no había en la Isla. 

 La primera gran emigración de puertorriqueños en el siglo XX fue el resultado de la 

crisis que vivió Puerto Rico en los primeros años de dominio norteamericano.  Entre 1899 y 

1901 más de 6,000 puertorriqueños emigraron a Hawai  –un archipiélago en el medio del 

Océano Pacífico que fue anexado por los norteamericanos durante la guerra con España– a 

trabajar en la caña de azúcar.  Esta fue una experiencia muy dura para estos puertorriqueños, 

pues fue un viaje muy largo y las condiciones de trabajo no eran las mejores. 
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 La segunda emigración de importancia de puertorriqueños se dio a partir de 1917 y 

estuvo asociada a la primera guerra mundial.  La entrada de los Estados Unidos en ese conflicto 

provocó una necesidad de obreros que sustituyeran a los soldados que marcharon a Europa.  

Miles de puertorriqueños emigraron a los Estados Unidos para aprovechar las oportunidades 

de trabajo y se establecieron en ciudades como Nueva York.  Esta emigración se mantuvo en 

las décadas de 1920 y 1930.  En 1927 emigraron unos 10,000 puertorriqueños.  

 

 


