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Conciencia sobre
las foráneas

Q En los últimos meses se ha in-
crementado la crítica a la Inversión
Foránea Directa (FDI, por sus siglas en
inglés) usando el termino populista
“foráneas”, como si así las alejamos de
nosotros y las hacemos separadas y
distintas a “nosotros.” Inclusive, hay
quienes sugieren que estas empresas
son causantes de nuestro actual pro-
blema socio-económico. Sin embargo,
aunque tanto la inversión foránea
directa de la industria del consumo
como la de las biofarmacéuticas jue-
gan un papel importante en el de-
sarrollo socio-económico sostenible
de toda sociedad, es de suma im-
portancia distinguir que hay diferen-
tes tipos de inversiones “foráneas.”

En el caso de la industria de con-
sumo, su inversión foránea directa
provoca que las ganancias de estas
empresas generadas por el con-
sumo de los puertorriqueños se
trasladen a su país de origen pero
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no sin antes crear empleos en la
construcción, en el servicio y en la
cadena de suministro.

Ahora bien, la inversión foránea
directa de las biofarmacéuticas y dis-
positivos médicos no vienen a ofrecer
consumo al puertorriqueño. Todo lo
contrario, vienen a producir y en el
proceso construyen riqueza para el
País y para el que aquí reside. Estas
biofarmacéuticas llegaron aquí hace
50 años y provocaron una indus-
trialización de alta tecnología y cien-
cia que hicieron que en cinco décadas
Puerto Rico construyera una riqueza
que le toma a sociedades más de 100
años construir. En palabras sencillas,
nos sacaron de la pobreza. Estas “fo -
ráneas” han demostrado de manera
obvia que traen inversión directa de
gran valor agregado. Ellas no se llevan
ni un solo centavo del bolsillo del
consumidor ni del contribuyente
puertorriqueño. Por lo contrario, po-
nen en el bolsillo del consumidor y en
el de Hacienda más cantidad de di-
nero que cualquier otra empresa o
individuo que exista en Puerto Rico.

Actualmente la industria biofarma-
céutica en Puerto Rico está com-
puesta por 15 compañías. El Depar-
tamento de Hacienda reportó que el
arbitrio a estas compañías “foráneas”
recaudó $258.9 millones en el mes de
Julio de este año.

Cuando anualizamos su contribu-
ción, esto representa aproximada-
mente el 43.1% de los ingresos anuales
de Hacienda. Es decir, 15 compañías
biofarmacéuticas, de un total de más
de 40,000 compañías y sobre un mi-
llón de individuos que rinden planilla,
cargan con el 43% de la contribución
total a Hacienda. Esto sin incluir los
impuestos que pagan los empleados,
las compañías suplidoras a estas y sus
empleados y la demás actividad eco-
nómica secundaria y terciaria que la
industria crea.

La industria biofarmacéutica trae
miles de millones de dólares para
construir sus facilidades, también
consumen anualmente miles de mi-
llones de dólares en productos y ser-
vicios y contratan miles de puerto-
rriqueños a los cuales remuneran
mejor que cualquier otra empresa en
la Isla. El promedio salarial de esta
industria aquí es de alrededor de
$56,700 anuales por empleado, mien-
tras el salario promedio del puer-
torriqueño fuera de esta industria no
sobrepasa los $18,000 anuales.

En mantenimiento solamente, la
inversión anual para mantener cada
una de estas plantas es aproxima-
damente un 7% del valor del activo.
Es decir, algunos $100 millones
anuales por planta. Para ponerlo en
perspectiva, recientemente Lufthan-
sa Teknik invirtió $100 millones en
Aguadilla, y aunque excelente ini-
ciativa para el país, eso equivale a lo
que invierte en mantenimiento una
sola de estas plantas biofarmacéu-
tica cada año.

Miremos la Ley 20/22 y los incen-
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tivos contributivos que les damos a los
“billonarios” y “multi-millonarios” del
extranjero, lo cual es otra buena ini-
ciativa. Si atrajéramos a 1,000 más de
estos inversionistas -- de Estados Uni-
dos, Rusia y China -- todos ellos juntos
por 20 años no contribuirían lo que
contribuye en un año la planta de
utilidades y tratamiento de aguas de
una sola de estas biofarmacéuticas. El
efecto multiplicador en pago de im-
puestos, en empleos, en compra de
productos y servicios, en el abara-
tamiento a la cadena de suplido del
país, en la academia, y en las con-
tribuciones al tercer sector, entre
otros, son de una magnitud com-
parativamente hablando tan despro-
porcional que no es ni justo ponerlas
en el mismo raciocinio.

Todavía, aun con toda esta con-
tribución, hay algunos que piensan
que estas “foráneas” se llevan mucho
más de lo que aportan, que deben
contribuir aún más. Pregunto, ¿qué es

lo que pensamos que usan o “se
l l e va n ” de nuestra isla? ¿Qué les pro-
vee Puerto Rico?

Puerto Rico les provee acceso a los
egresados de nuestras universidades,
que producen más ingenieros y cien-
tíficos por año que muchas de los
Estados Unidos, y a cambio de eso,
ellos los reclutan, basado en la me-
ritocracia y no el nepotismo, y los
remuneran mejor que ninguna otra
empresa en Puerto Rico.

Les proveemos recursos naturales
como el agua, al mismo precio que a
todos nosotros, y a cambio de eso
consumen tanto volumen que aba-
ratan el costo del consumo residencial
y comercial. Les proveemos una in-
fraestructura de puertos y camione-
ros, y a cambio de eso nos abaratan el
costo de la transportación de otros
bienes y servicios como los alimentos.
Les proveemos electricidad, dicho sea
de paso a uno de los costos más altos
del mundo, y a cambio de eso con-

sumen tanto volumen que abaratan el
costo del consumo residencial y co-
mercial. Les proveemos la protección
de las cortes federales para su pro-
piedad intelectual y a cambio de eso
nos exponen a una plataforma de
innovación, excelencia y alta tecno-
logía de clase mundial.

Les proveemos la garantía de pro-
ducir con los más altos estándares de
calidad y productividad posible y a
cambio de eso nos exponen a prác-
ticas de negocio de clase mundial y
nos convierte en una isla de relevancia
ante el mundo, nos conectan con el
mundo. Les proveemos incentivos
contributivos y a cambio de eso el 43%
(sobre $3,000 millones) de todo el
ingreso que recibe Hacienda proviene
de 15 compañías biofarmacéuticas.

¿Y qué les damos a cambio por ser la
única actividad económica primaria
de relevancia en el país? ¿Qué les
damos a cambio por convertirnos en
el segundo ingreso per cápita más alto

de todo Latinoamérica?
¿Les damos las gracias por estar

en Puerto Rico, 50, 40, 30 años y
sacarnos de la pobreza o, en vez,
simplemente las llamamos “forá -
neas” y las tratamos como si no
pertenecieran aquí?

Nuestro Gobierno, en especial
nuestra Legislatura, debe ser cons-
ciente que cuando se dirige a ellas
como “foráneas”, se está también
refiriendo a los cientos de miles de
puertorriqueños que laboramos en
ella y a las miles de empresas puer-
torriqueñas que le brindamos pro-
ductos y servicios.

Nuestro Gobierno debe entender
que cuando se dirige a ellas como
“foráneas” es lo mismo que decirle a
miles de puertorriqueños y empre-
sas puertorriqueñas “foráneos”.
Nuestro Gobierno debe compren-
der que cuando atenta con la in-
versión y la confianza de estas “fo -
ráneas”, está atentando contra el

arroz y habichuelas de cientos de
miles de puertorriqueños, y claro
está, con más del 43% de las con-
tribuciones de Hacienda.

Puerto Rico, estas “foráneas” no tie-
nen ninguna culpa de la crisis eco-
nómica por la que estamos pasando.
Nos guste o no, hasta que no co-
mencemos a construir empresas lo-
cales donde su creación de valor sea
consumida por los mercados inter-
nacionales, estas 15 empresas bio-
farmacéuticas y esta industria es lo
único que tenemos de relevancia.

Es tiempo ya que dejemos de lla-
marlas “foráneas”. Es tiempo ya de
dejar de usarlas como si fueran nues-
tra alcancía. Es tiempo ya de co-
menzar a tratarlas como nativas.

Es tiempo ya de comenzar a re-
conocerles y agradecerles todo lo que
han hecho por más de 50 años por
Puerto Rico, más todo los que pueden
seguir haciendo, solo con que seamos
conscientes y agradecidos.
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