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Durante muchos años, la industria farmacéutica ha extraído enormes cantidades 
de riqueza de Puerto Rico. Las compañías han obtenido inmensos beneficios 
fiscales de los funcionarios del gobierno local interesados   en atraer sus operaciones 
a la isla y, como resultado, los productos farmacéuticos representan una gran 
parte de las exportaciones de Puerto Rico.

Pero a medida que el país se enfrenta a la pandemia de COVID-19, las  
compañías farmacéuticas, y las pruebas y los reactivos que producen, han tenido 
poca presencia en la crisis. 
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Durante muchos años, la industria  
farmacéutica ha extraído enormes  
cantidades de riqueza de Puerto Rico. 
Las compañías han obtenido inmensos 
beneficios fiscales de los funcionarios  
del gobierno local interesados   en atraer 
sus operaciones a la isla y, como  
resultado, los productos farmacéuticos  
representan una gran parte de las  
exportaciones de Puerto Rico.

Pero a medida que el país se enfrenta a la pandemia 

de COVID-19, las compañías farmacéuticas, y las 

pruebas y los reactivos que producen, han tenido poca 

presencia en la crisis. Por varios meses Puerto Rico 

tuvo la tasa más baja de pruebas realizadas en 

comparación con cualquier lugar de los Estados 

Unidos.1 Según un estudio publicado por la Escuela 

de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford en 

Inglaterra, Puerto Rico se encuentra entre los países 

menos preparados para reabrir su economía.2

Haciendo caso omiso de las recomendaciones de su 

propio Task Force Médico, el gobierno de Wanda 

Vázquez decidió reabrir los comercios sin aprovechar 

el tiempo ganado para fortalecer adecuadamente la 

distribución masiva de pruebas y establecer un 

programa efectivo de rastreo de contagiados.

Ahora, a medida de los contagios y hospitalizados por 

COVID-19 aumentan significativamente, la falta de 

reactivos y de pruebas preocupa a muchos.3

Las compañías farmacéuticas han hecho poco o nada 

para abordar la crisis de salud pública, a pesar de 

tener una presencia tan grande en Puerto Rico. Y en 

lugar de analizar esta inacción o llamar la atención 

sobre la falta de suministros farmacéuticos en la isla, 

los líderes empresariales claman por inversiones 

farmacéuticas adicionales en la isla.4

La inacción de la industria farmacéutica en esta crisis 

pone a miles de familias en riesgo de enfermedad y 

muerte, especialmente aquellas con recursos 

económicos limitados que tienen menos acceso a 

servicios médicos de calidad. Abbott y Roche se 

destacan, ya que sus pruebas para detectar COVID-19 

se distribuyen en los Estados Unidos, pero en Puerto 

Rico las pruebas están notablemente ausentes.5

Este informe resalta los siguientes puntos:

• Las exportaciones de la industria farmacéutica 
sumaron $47 mil millones en el 2019, o el 74% de 
las exportaciones de Puerto Rico. Los productos 
farmacéuticos representaron el 36% del valor de 
todos los productos manufacturados en Puerto 
Rico. A pesar de esto, Puerto Rico continúa con 
un déficit de pruebas y de reactivos.

• Dos compañías multinacionales, Abbott y Roche, 
manufacturan pruebas moleculares para detectar 
el COVID-19. Ambas operan en Puerto Rico hace 
varias décadas y disfrutan de jugosas exenciones 
contributivas. No obstante, sus pruebas 
moleculares brillan por su ausencia.

• Las compañías farmacéuticas como Abbott y 
Roche son parte del sector manufacturero en 
Puerto Rico que solo en 2017 obtuvo alrededor 
de $15.7 mil millones en exenciones contributivas. 
Esto es mucho más que el presupuesto 
operacional del gobierno en cualquier año fiscal.

INTRODUCCIÓN
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• Los intereses de Abbott y Roche están 
representados a través de dos influyentes 
asociaciones empresariales, la Asociación de 
Industriales y la Asociación de la Industria 
Farmacéutica de Puerto Rico. Ambas organi-
zaciones son miembros de la Coalición del Sector 
Privado, alianza empresarial que presionó al 
gobierno para reabrir la economía. No obstante, 
Abbott y Roche no han suplido al país de las 
pruebas moleculares necesarias para garantizar 
la seguridad de los trabajadores y sus familias.

LAS FALTA DE PRUEBAS 
EN PUERTO RICO
La ausencia de data precisa respecto a 
información clave para enfrentar el virus 
demuestra la inmensa incompetencia del 
gobierno. El Departamento de Salud no 
informa cifras diarias actualizadas de 
los casos activos, los casos recuperados, 
ni de las pruebas hechas. Aunque han 
habido mejoras, tampoco se ha logrado 
organizar un sistema de rastreo de con-
tactos eficiente a nivel nacional.

Las compras de pruebas en Puerto Rico han estado 

repletas de irregularidades, dependiendo de empresas 

intermediarias con poca o ninguna experiencia en 

productos médicos y cuyos dueños son activistas o 

donantes del Partido Nuevo Progresista. La más 

grande y bochornosa transacción fue la de Apex 

General Contractors, compañía de construcción sin 

ningún tipo de experiencia con productos médicos 

que logró un contrato por $38 millones para la compra 

de un millón de pruebas rápidas.6 La transacción fue 

cancelada por el banco por lo irregular de la misma. 

Ahora es investigada por el FBI, por el Departamento 

de Justicia y por el Departamento de Salud Federal. 

Una extensa investigación por parte de la Cámara de 

Representantes concluyó, en su primer informe, con el 

referido de cinco funcionarios públicos a las 

autoridades locales y federales.7 En su informe final, la 

Cámara refirió a las autoridades pertinentes a 

funcionarios de la oficina de la gobernadora Wanda 

Vázquez.8 La participación en esta y otras 

transacciones cuestionables por parte de allegados 

de la gobernadora abre cuestionamientos de hasta 

qué punto Wanda Vázquez sabía lo que estaba 

ocurriendo.

La Organización Mundial de Salud recomendó que los 

países hagan la mayor cantidad posible de pruebas 

para controlar la pandemia: “Tenemos un mensaje 

sencillo para todos los países: pruebas, pruebas, 

pruebas.”9

El gobierno de Puerto Rico no ha comprado pruebas 

moleculares en grandes cantidades. Llama la atención 

que compañías multinacionales que fabrican estas 

pruebas operan en Puerto Rico desde hace muchos 

años y disfrutan de multimillonarias exenciones 

contributivas.

LA INDUSTRIA  
FARMACÉUTICA EN  
PUERTO RICO
La industria farmacéutica es un sector 
importante en la economía de Puerto Rico. 

Según la presidenta de la Asociación de la Industria 

Farmacéutica de Puerto Rico, hay 70 plantas de 

dispositivos médicos y 46 productos biofarmacéuticos 

que operan en la isla, que, tomados como industria, 

producen 11 de los 20 medicamentos más necesarios 

en todo el mundo.10 

Según datos de la Junta de Planificación, en 2019 las 

exportaciones de la industria farmacéutica totalizaron 

$47 mil millones, o el 74% de todas las exportaciones 
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de Puerto Rico.11 En 2018, el 36% del valor de todos  

los productos fabricados provino de productos 

farmacéuticos y equipos médicos.12

Algunas de las compañías farmacéuticas 

multinacionales que operan en la isla son Pfizer, 

Abbvie, Baxter, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly y 

Johnson & Johnson.

Las compañías farmacéuticas comenzaron a mudarse 

considerablemente a Puerto Rico en los años 70 con la 

aprobación de la Sección 936 del Código de Rentas 

Internas Federal. Atraídas por las exenciones 

contributivas provistas en esta sección, que les 

permitieron evitar pagar impuestos sobre sus 

ganancias, las empresas manufactureras, con las 

farmacéuticas estadounidenses a la vanguardia, 

aprovecharon y movieron algunas de sus operaciones a 

la isla. 30 años después, cuando el Congreso eliminó la 

sección 936 en el 2006, la actividad manufacturera 

disminuyó, lo que ayudó a fomentar la crisis económica 

que finalmente llevó a la bancarrota del gobierno.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las 

compañías farmacéuticas aún tienen una presencia 

importante en Puerto Rico. De hecho, todavía disfrutan 

de grandes exenciones contributivas. Las Ley 135 de 

1998 y la Ley 73 de 2008, entre otras cosas, reducen la 

tasa máxima de impuestos sobre los ingresos de una 

compañía a 4% y otorgan créditos contributivos por 

creación de empleos y por la compra de productos 

manufacturados en Puerto Rico.

Según un informe del Departamento de 
Hacienda, el costo fiscal de las exenciones 
contributivas otorgados por estas dos leyes en 
el 2017 fue alrededor de $15.7 mil millones.13 El 
98% de las recaudos en virtud de las leyes 135 
de 1998 y 73 de 2008 provienen de empresas 
extranjeras.14

Puerto Rico es un paraíso fiscal en el que el 
costo fiscal de sus exenciones contributivas en 
el 2017 fue de alrededor de $20 mil millones, 
según el informe de Hacienda. Para tener una 

idea de la magnitud de este monto, se trata de 
más del doble del presupuesto operacional del 
gobierno para un año fiscal. Por otro lado, la 
deuda en bonos del gobierno central negociada 
en el tribunal es de alrededor de $18.4 mil 
millones.

Recientemente, la crisis del coronavirus ha generado 

discusión a nivel federal sobre el uso de Puerto Rico 

como un lugar estratégico para que opere la industria 

farmacéutica estadounidense.15 Dada la tensa relación 

entre Pekín y Washington, el hecho de que las 

empresas con sede en China produzcan alrededor del 

90% de los componentes esenciales de 

medicamentos utilizados en los Estados Unidos ha 

planteado la cuestión de trasladar la cadena de 

suministro de la superpotencia asiática a la colonia 

estadounidense.16 Algunos políticos locales han 

expresado su opinión sobre dar a las farmacias aún 

más exenciones de impuestos.17 Sin embargo, 

ninguno de ellos ha dicho una sola palabra sobre la 

ausencia de la industria farmacéutica en los esfuerzos 

de Puerto Rico para combatir el coronavirus.

 COVID-19
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Abbott y Roche son dos de las muchas 
compañías farmacéuticas que operan en 
Puerto Rico, y se destacan entre sus pares 
porque han producido pruebas moleculares 
de COVID-19 con autorización de la 
Administración de Alimentos y Medica-
mentos (FDA, por sus siglas en inglés) desde 
mediados de marzo. Ambas también gozan 
de exenciones contributivas en Puerto Rico.

Abbott es una compañía estadounidense 

multinacional que fabrica productos farmaceúticos. En 

el 2019 solamente, Abbott reportó ganancias netas de 

sobre $3.6 mil millones.18 Parte significativa de esas 

ganancias las reportan desde Puerto Rico, donde 

Abbott opera desde el 1943.

Desde que Estados Unidos comenzó a ser azotado 

por la pandemia, Abbott ha estado sacando al 

mercado productos para enfrentar el COVID-19, 

principalmente pruebas para identificar el virus. El 18 

de marzo, tres días después de comenzar el toque de 

queda y el cierre de los comercios en Puerto Rico, 

Abbott dió a conocer que recibió autorización de la 

FDA para su prueba molecular.19

El éxito de estas pruebas fue tal que para el 25 de 

abril Abbott anunció que había enviado sobre un 

millón de pruebas moleculares a los 50 estados.20 Sin 

embargo, hasta principios de mayo ninguna de estas 

pruebas había llegado a Puerto Rico, de acuerdo a la 

data publicada en un reportaje del Centro de 

Periodismo Investigativo sobre las compras de 

pruebas.21

Otra compañía farmacéutica que fabrica pruebas 

moleculares y que opera en Puerto Rico es Roche. 

Esta empresa multinacional suiza lleva en Puerto Rico 

desde el 1976. A nivel global, para el 2019 informó 

haber generado ganancias de hasta $14.5 mil millones 

(14.11 mil millones de francos suizos).22

El 12 de marzo, tres días antes de que comenzara el 

cierre de los comercios en Puerto Rico, Roche recibió 

autorización de la FDA para distribuir su prueba 

molecular.23 Cuatro días después Roche anunció el 

comienzo de su distribución en Estados Unidos con el 

envío de un cargamento de 400,000 pruebas.24 Para 

principios de mayo ninguna de estas pruebas había 

llegado a Puerto Rico.25

En el caso de la distribución de los reactivos 

necesarios para analizar las pruebas, varios dueños de 

laboratorios privados denunciaron la escasez y lentitud 

con la cual Roche enviaba sus productos a Puerto 

Rico. De hecho, a finales de marzo varios laboratorios 

privados exigieron al gobierno presionar a Roche para 

que distribuyera los reactivos a todos los laboratorios, 

y no solo a uno como estaban haciendo hasta ese 

entonces, para poder procesar las pruebas y saber los 

resultados.26

Según expresiones de algunos dueños de 

laboratorios, el hecho de que Puerto Rico proyecte 

tener bajos niveles de contagio, ha implicado que 

ABBOT Y ROCHE
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Roche tenga al país al final de la lista de distribución 

de los reactivos.27 De esta manera Roche contribuyó a 

un círculo vicioso, donde no hay pruebas suficientes 

para conocer el nivel real de contagio, y como no se 

han hecho pruebas suficientes, entonces no se envían 

los reactivos necesarios para procesar las pruebas 

hechas ya que los supuestos niveles de contagio son 

bajos.

Al momento de publicar este informe, la escasez de 

reactivos para completar el procesamiento de las 

pruebas continúa.28

A pesar de su producción masiva de pruebas 
moleculares y de reactivos, tan necesarias para 
confirmar los casos de COVID-19, la ausencia de 
dichas pruebas abre cuestionamientos sobre el 
papel que juegan Abbott y Roche en la crisis del 
coronavirus en Puerto Rico.

El listado de beneficiarios de exenciones contributivas 

publicado por el Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio muestra que las subsidiarias 

de Abbott y Roche gozan de jugosas exenciones 

contributivas a través de las leyes 135 de 1998 y 73 de 

2008.29

A Abbott y Roche también les aplica la Ley 154 de 

2010, que puso un impuesto de 4% a las 

corporaciones foráneas, principalmente empresas 

multinacionales que manufacturan en la isla. No 

obstante, el Tesoro Federal le reembolsa este 

impuesto mediante un crédito contributivo, lo que 

significa que al final no implica una pérdida para las 

compañías.

La reducción de impuestos a estas empresas - y los 

beneficios que obtienen como resultado de operar en 

Puerto Rico - es extraordinario.

Entre los ingresos generados fuera de Estados 

Unidos, Abbott destaca a Puerto Rico en sus informes 

anuales a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por 

sus siglas en inglés) por sus significativas exenciones 

contributivas.30

En el caso de Roche, bajo el nombre de Roche 

Operations Ltd., informó en su estado financiero de 

2018 que devengó, antes de pagar impuestos sobre 

ingresos, $45.6 millones.31 Sin las exenciones 

otorgadas hubiera tenido que pagar $17.6 millones en 

impuestos, pero al tomar en cuenta los decretos 

autorizados pagó solo $407,735, es decir, una 

reducción de 97%. Así pues, Roche tuvo una tasa 

contributiva efectiva de .89%.32

BlackRock, el administrador de activos más grande 

del mundo y bonista en Puerto Rico, es accionista de 

ambas compañías. De acuerdo a informes sometidos 

a la SEC, BlackRock es el inversionista que más 

acciones posee de Abbott, con un 7.1% de las 

acciones en diciembre 2019, al mismo tiempo que 

tiene una módica inversión en las acciones de 

Roche.33

BlackRock es una de las firmas de inversiones que se 

ha aprovechado de la crisis de deuda de Puerto Rico 

para invertir cientos de millones en bonos del 

gobierno. El 3 de julio de este año, BlackRock informó 

al tribunal de quiebra tener sobre $1.3 mil millones en 

bonos de obligación general, de la Autoridad de 

Edificios Públicos, de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados y de la Autoridad de Energía 

Eléctrica.34
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Una reapertura responsable de la 
economía que proteja la vida de las 
personas tiene que estar basada en  
datos científicos y tiene que ir de la 
mano con la distribución masiva de 
pruebas y rastreo de contagiados.  
Sin embargo, a más de 4 meses del 
comienzo de la cuarentena, hay una 
seria ausencia de ambos.

Por varias semanas organizaciones empresariales 

presionaron al gobierno para acelerar la reapertura. 

Dos de las asociaciones que representan los intereses 

de las farmacéuticas, la Asociación de Industriales y la 

Asociación de la Industria Farmacéutica de Puerto 

Rico, son miembros de la Coalición del Sector Privado, 

una de las organizaciones que presionó a la 

gobernadora para reabrir cuanto antes los 

comercios.35 La Coalición del Sector Privado es la 

organización que en el 2017 impulsó la llamada 

Reforma Laboral que, entre otras cosas, aumentó la 

cantidad de horas semanales necesarias para 

acumular licencias por enfermedad, tan necesarias 

ahora durante la pandemia.36

Mientras tanto, Roche y Abbott se siguen lucrando del 

paraíso fiscal que es Puerto Rico.

La reapertura no será una vuelta a cómo Puerto Rico 

estaba antes de la pandemia. El impacto del 

coronavirus ha sido devastador, no solamente para 

esta colonia de Estados Unidos, sino para el mundo 

entero. Si partimos de esa premisa, es importante 

reconocer que todos los planes de reapertura y de 

recuperación del país deben ser responsables y justos 

con la fuerza de verdaderamente mueve al país, la 

clase trabajadora.

La prioridad deben ser las familias trabajadoras, el 
43% de la población que vive bajo el nivel de pobreza 
federal y las sobre 329,000 personas que han 
perdido su empleo a consecuencia de la pandemia.37 
También deben ser prioridad las personas que están 
pasando hambre. El toque de queda y el cierre de los 
comercios para enfrentar al coronavirus ha agudizado 
una tragedia que hunde sus raíces en la inmensa 
desigualdad social que existe.

Mientras la pandemia continúa y Puerto Rico continúa 
con su reapertura incierta, el país cuenta con una 
presencia robusta de farmacéuticas que se lucran de 
jugosas exenciones contributivas. Abbott y Roche 
disfrutan de estas exenciones, y mientras generan 
inmensas ganancias vendiendo pruebas para 
detectar COVID-19 en Estados Unidos, contribuyen 
poco o nada a la falta de pruebas en la isla.

¿REAPERTURA DE LA ECONOMÍA 
SIN PRUEBAS?
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