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RESUMEN  
EJECUTIVO

LAS CORPORACIONES FARMACÉUTICAS multimillonarias estadounidenses como Pfizer, 

Johnson & Johnson, y Eli Lilly se encuentran entre las docenas de gigantes farmacéuticos 

que operan en Puerto Rico. Los puertorriqueños producen más de la mitad de los 

medicamentos de receta que más se venden en el mundo para uso por pacientes con 

artritis, derrames cerebrales y cáncer. Las ganancias farmacéuticas aumentan, pero estas 

ganancias no alcanzan al pueblo de Puerto Rico. Los directivos de las farmacéuticas ganan 

un promedio de $20 millones al año, más de 1.131 veces lo que ganan sus trabajadores 

puertorriqueños, cuyos sueldos empeoran cada año.

En las casi 50 plantas de producción de medicamentos de Puerto Rico, las corporaciones 

farmacéuticas estadounidenses se benefician de los servicios del personal de limpieza, 

guardias de seguridad y trabajadores de jardinería que mantienen y aseguran sus 

instalaciones. Una serie de entrevistas recientes con el personal de limpieza y seguridad  

en las plantas farmacéuticas revelan prácticas de empleo preocupantes en el sector 

farmacéutico: salarios mínimos, beneficios inadecuados y condiciones peligrosas en el lugar 

de trabajo. En la última década, los datos de la Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional muestran alrededor de 80 violaciones o referencias en plantas farmacéuticas 

basadas en Puerto Rico, que incluyen exposiciones químicas, quemaduras y amputaciones. 

Ninguno de los trabajadores entrevistados tenía la protección de un sindicato, a pesar de 

que muchas de estas farmacéuticas globales ya trabajan con mano de obra sindicalizada  

en otras geografías.

Las farmacéuticas estadounidenses extraen enormes ganancias y riqueza de Puerto Rico 

cada año. Los funcionarios del gobierno han dado miles de millones en lucrativas 

exenciones fiscales para atraer y mantener a estas compañías. Los datos del Departamento 

del Tesoro de Puerto Rico proyectan que las exenciones de impuestos corporativos al sector 

manufacturero (del cual la industria farmacéutica es una parte importante) serán de $14.568 

mil millones solo en 2022. Estas exenciones fiscales son mayores que el presupuesto 

operativo total del gobierno puertorriqueño. En total, el gobierno tiene planes de darle al 

sector manufacturero la asombrosa cantidad de $100,5 mil millones entre 2017–2023.  

Estas exenciones fiscales no resultan en la creación de un gran número de empleos para 

los 3,3 millones de habitantes del archipiélago. Las estimaciones del AF2020 calcularon que 

las exenciones fiscales solo generaron 7.000 empleos directos e indirectos, o el 0,6% de la 

fuerza laboral total. 
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¿Cómo logran mantener estas lucrativas exenciones fiscales las farmacéuticas 

estadounidenses, incluso cuando Puerto Rico enfrenta una crisis de deuda paralizante? 

Muchos apuntan a conflictos de interés tanto dentro del gobierno puertorriqueño y la Junta 

de Supervisión y Administración Financiera creada por el Congreso para supervisar la 

reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Esta Junta no es elegida por el pueblo de 

Puerto Rico ni tiene ningún tipo de supervisión por la legislatura ni ninguna entidad local. 

Antonio Medina, miembro de la junta fiscal y ex ejecutivo de la multinacional farmacéutica 

Merck, tiene ahora la autoridad sobre los acuerdos de reducción de impuestos del  

gobierno de Puerto Rico. Además, el asesor estratégico principal de la junta de control 

fiscal, McKinsey & Company, recibió $100 millones para asesorar a Puerto Rico en la  

crisis de la deuda, pero también está en la nómina de poderosos clientes farmacéuticos 

como AbbVie.

Las comunidades puertorriqueñas merecen pero carecen de 
inversiones públicas sólidas en educación de calidad, energía renovable, 
aire y agua limpios, atención médica de calidad, un sistema de tránsito 
confiable, vivienda asequible, seguridad alimentaria, gestión de 
residuos y más. En lugar de esto, los funcionarios electos y la junta de 
control fiscal no elegida priorizan dar miles de millones en exenciones 
de impuestos corporativos. A la luz de los hallazgos de este informe, los 
legisladores en Puerto Rico deben garantizar que las corporaciones 
farmacéuticas paguen lo que deben en impuestos y pongan fin a sus 
prácticas de empleo subóptimas, al proporcionar a los trabajadores 
puertorriqueños un salario digno, salud completa y otros beneficios, 
pensiones, condiciones de trabajo seguras, capacitación laboral y más.
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Las corporaciones farmacéuticas 
estadounidenses extraen enormes ganancias 
y riqueza de Puerto Rico. Durante 
décadas, el sector farmacéutico ha 
dominado partes de la economía 
puertorriqueña. El gobierno puertorriqueño 
ha otorgado exenciones fiscales excesivas a 
corporaciones farmacéuticas como Eli Lilly, 
Johnson & Johnson, y Pfizer para 
atraerlas al archipiélago.1

Las reglas económicas resultantes favorecen 

injustamente a las corporaciones farmacéuticas ricas 

por encima de las familias trabajadoras y las 

pequeñas empresas de propiedad puertorriqueña—

enriqueciendo a los directivos y accionistas ricos, pero 

explotando a las comunidades puertorriqueñas.2 

Actualmente, Puerto Rico tiene casi 50 plantas 

farmacéuticas aprobadas por la FDA.3 De hecho, los 

trabajadores puertorriqueños producen más de la mitad 

de los medicamentos con receta que más se venden 

en el mundo, para el tratamiento de pacientes con 

artritis, derrames cerebrovasculares, cáncer y más.4 

Muchos de los trabajadores que generan las ganancias 

de la industria farmacéutica en Puerto Rico lo hacen 

con salarios bajos, beneficios inadecuados o nulos, 

condiciones de trabajo inseguras y sin sindicatos.5 

Este informe de Hedge Clippers, basado en 

entrevistas recientes con trabajadores de plantas 

farmacéuticas, revela las pobres prácticas de empleo 

del sector farmacéutico, especialmente con sus 

trabajadores subcontratados de limpieza y seguridad. 

También cuantifica las exenciones fiscales de los 

fabricantes que las corporaciones farmacéuticas 

aprovechan en PR—aproximadamente $14,5 mil 

millones al año.6 Estos miles de millones en 

exenciones de impuestos corporativos eclipsan el 

presupuesto operativo total del gobierno 

puertorriqueño7 y privan a las comunidades de  

Puerto Rico de las inversiones en educación de 

calidad, aire y agua limpios, atención médica de 

calidad y vivienda asequible que merecen.

Las corporaciones farmacéuticas 
estadounidenses que operan en  
Puerto Rico no pagan casi nada en 
impuestos, acumulan miles de millones 
en ganancias, enriquecen a sus  
directores ejecutivos y accionistas,  
y pagan salarios de pobreza a sus 
trabajadores puertorriqueños.

 LA EXPLOTACIÓN DE LA 
FARMACÉUTICA EN PUERTO RICO
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AUMENTAN LAS 
GANANCIAS 
FARMACÉUTICAS
Aunque la pandemia de COVID-19 
causó dificultades económicas sin 
precedentes para cientos de millones de 
personas en todo el mundo, resultó en un 
gran aumento en las ganancias 
farmacéuticas. Algunos gigantes 
farmacéuticos como Pfizer duplicaron  
sus ingresos en 2021 a $81,3 mil millones 
(más que el Producto Interno Bruto de  
la mayoría de los países).8 

Más de la mitad de las corporaciones  

farmacéuticas globales más grandes fabrican en 

Puerto Rico, incluyendo a AbbVie, Amgen, Eli Lilly,  

y Johnson & Johnson (J&J).9 Decenas de miles  

de trabajadores puertorriqueños producen 

medicamentos y administran las instalaciones  

que generan estas ganancias.10

¿Cómo amasa estas ganancias la industria 
farmacéutica? Desafortunadamente, el sector 
farmacéutico es conocido por sus prácticas de 
aumentar los precios y el costo de los 
medicamentos que salvan vidas. Una investigación 

reciente del Congreso reveló un encarecimiento 

generalizado de los precios de farmacéuticos que era 

“insostenible, injustificado e injusto para pacientes y 

contribuyentes”.11 Incluso cuando las corporaciones 

farmacéuticas indican que dejarán de aumentar los 

precios de los medicamentos, esos aumentos de 

precios continúan. Por ejemplo, pocos días después 

de que el director ejecutivo de J&J, Alex Gorsky, 

dijera públicamente que la industria farmacéutica 

debe mejorar los precios, su compañía aumentó el 

costo de docenas de medicamentos.12 

 
INGRESOS GLOBALES EN 2021 
PARA FARMACÉUTICAS CLAVE 
QUE OPERAN EN PUERTO RICO

Pfizer: 

AbbVie: 

J&J: 

Merck: 

Amgen: 

AstraZeneca: 

Eli Lilly: 

$81,3 mil millones13 

$56,2 mil millones14

$52,1 mil millones15

$48,7 mil millones16

$25,9 mil millones17

$37,4 mil millones18

$28,3 mil millones19

ALEX GORSKY
PRESIDENTE EJECUTIVO DE J&J  
(Y EX DIRECTOR EJECUTIVO DE 2012-2021)  
PATRIMONIO NETO: $114 MILLONES (ESTIMADO)20

• Gorsky es consistentemente uno de los directivos 
farmacéuticos con mejor paga, a pesar de que su 
empresa está involucrada en demandas de 
protección al consumidor por su venta de opioides y 
productos de polvo de talco para bebés relacionados 
con el cáncer.21

• Gorsky pagó $9 millones por un lujoso condominio 
en Manhattan en 2016.22

• Después de 10 años como director ejecutivo, Gorsky 
entregó las riendas a Joaquín Duato en 2022.23 

Alex Gorsky, Creative Commons
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LOS DIRECTORES EJECUTIVOS 
DE FARMACÉUTICAS RECIBEN 
UN PROMEDIO DE  
$20 MILLONES AL AÑO

$6.150/HR

LA COMPENSACIÓN DE LOS 
DIRECTIVOS DEL SECTOR 
FARMACÉUTICO SE HA 
DISPARADO

Los directivos de las farmacéuticas globales se llevan 

a casa enormes salarios cada año. Muchas juntas 

corporativas aumentaron esa compensación total aún 

más durante la pandemia. En 2021, la junta de Pfizer le 

dio al director Albert Bourla un aumento del 15%, 

alcanzando $24,3 millones en compensación total.24 

Los directivos se adueñan de más de 
$6.150 POR HORA en compensación 
total—un gran contraste con algunas 
personas que trabajan en las fábricas 
farmacéuticas puertorriqueñas, que ganan 
un salario mínimo, solo $ 8,50 por hora.25 
En promedio, los directivos ganan más  
de 1.131 veces lo que ganan cada año  
sus trabajadores peor remunerados  
en el archipiélago.

 
 

 
Alex Gorsky 

  
Robert Bradway  

  
Pascal Soriot 

  
David Ricks 

 
$22,3 millones26

 
$21,72 millones27

 
$18,76 millones28

 
$21,5 millones29

J&J, Director  
 

Amgen, Director 

AstraZeneca, Director 

Eli Lilly, Director

:  
 

:

 
: 

:
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RECOMPRAS DE ACCIONES 
FARMACÉUTICAS: 
ENRIQUECEN A LOS 
EJECUTIVOS A EXPENSAS DE 
LOS PACIENTES Y 
TRABAJADORES 

Los ejecutivos farmacéuticos también 
utilizan la “práctica de recomprar 
acciones” para enriquecerse aún más  
a sí mismos y a sus accionistas. Las 
corporaciones recompran sus propias 
acciones en el mercado abierto para 
conseguir grandes ganancias para 
ejecutivos, empresas de Wall Street  
e inversionistas ricos.30    

Muchos ejecutivos y directivos corporativos ganan  

la mayor parte de su compensación con las acciones.  

A corto plazo, utilizan las recompras de acciones para 

aumentar el valor de las acciones de su empresa y,  

de ese modo, aumentar su propia compensación.31 

En los Estados Unidos, donde la insulina para las 

personas sin seguro médico cuesta entre $4.200 y 

$10.800 por año, Pfizer podría haber redistribuido esos 

$77 mil millones de la recompra de acciones para 

proporcionar insulina gratuita durante un año para al 

menos siete millones de pacientes diabéticos, o para 

cubrir los gastos de bolsillo que incurren al menos 2,4 

millones de pacientes con cáncer en  

un año determinado.32 

 
G ASTO  FARMACÉ UT ICO
E N  RE CO MPRA D E  ACC IONES
E NTRE  2 0 1 9 -2 0 2 0  
En la última década, muchos gigantes farmacéuticos 

han figurado en la lista de los 25 principales 

gastadores corporativos en recompras de acciones

Pfizer: 

J&J: 

Amgen: 

Merck: 

$77 mil millones

$62 mil millones

$52 mil millones

$46 mil millones33

LAS COMPAÑÍAS 
FARMACÉUTICAS SON 
NOTORIAS POR NO PAGAR 
IMPUESTOS 

Un análisis de nueve compañías 
farmacéuticas halló que eludieron un 
total combinado de $140 mil millones 
en impuestos mediante el uso de 
paraísos fiscales.34 

En algunos casos, las farmacéuticas estadounidenses 

son tan efectivas en evadir impuestos que no solo no 

pagan nada: llegan a obtener devoluciones. Las 

exenciones fiscales excesivas de Puerto Rico son una 

parte importante de las estrategias de evasión de 

impuestos de muchas farmacéuticas 

estadounidenses. Por ejemplo, la tasa efectiva del 

impuesto sobre los ingresos de AbbVie fue negativa, 

del nueve por ciento en 2018—que la empresa atribuyó 

públicamente, en parte, a los generosos incentivos 

fiscales en Puerto Rico.35
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Actualmente, las corporaciones 
farmacéuticas multimillonarias emplean  
a decenas de miles de puertorriqueños  
en el archipiélago.36 Los puertorriqueños 
producen más de la mitad de los 
medicamentos de receta que más se venden 
en el mundo, que se utilizan en el 
tratamiento de pacientes con artritis, 
derrames cerebrovasculares, cáncer y más.37 

Los puertorriqueños empleados en plantas 

farmacéuticas desempeñan diferentes trabajos 

(incluyendo técnicos de proceso y fabricación, 

operadores de empaque, control de calidad y 

operaciones).38 A los trabajadores puertorriqueños se 

les paga $23.000 al año, casi la mitad (y, en algunos 

casos, un tercio) de lo que ganan las personas en 

esos mismos roles en varios estados de los EE. UU.39 

La industria farmacéutica también depende de una 

fuerza laboral menos visible e incluso más vulnerable. 

En las casi 50 plantas de producción de 

medicamentos basadas en PR, las farmacéuticas 

estadounidenses se benefician de los servicios del 

personal de limpieza, guardias de seguridad y 

trabajadores de jardinería que mantienen y protegen 

sus instalaciones. En Puerto Rico, las corporaciones 

farmacéuticas utilizan compañías de terceros (por 

ejemplo, ABM Industries, Fuller Group y Securitas) 

para subcontratar a esta fuerza laboral. 

EL EMPLEADOR SUBÓPTIMO DE PUERTO RICO: 
CÓMO LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
PERJUDICA A LOS TRABAJADORES

 
E NTRE V ISTA  A  TRABAJA DOR A

Historia de Kamila
Kamila (seudónimo) es madre de tres hijos y ha 
trabajado como personal de limpieza para una 
corporación farmacéutica estadounidense en la 
costa este de Puerto Rico durante los últimos 
cinco años. El volumen de trabajo es significativo.  

A partir de las 5:00 a. m. todos los días, ella es 

responsable de limpiar un edificio completo que 

incluye tres laboratorios, oficinas, áreas de 

conferencias y baños. Ella ganaba $7,25 la hora 

hasta enero de 2022 cuando entró en vigor la nueva 

ley de salario mínimo de $8,50 en Puerto Rico. 

Después del aumento del salario mínimo, sus horas 

se redujeron a 30 horas por semana. Los ~$900  

al mes que Kamila gana actualmente no son 

suficientes para cubrir sus gastos de manutención y 

depende del sueldo por hora de su hijo para llegar a 

fin de mes. Debe pagar $600 de alquiler y, dado que 

la fábrica de la farmacéutica se encuentra a 45 

minutos en auto desde la casa de Kamila, el costo 

creciente de la gasolina significa que paga $400 

mensuales para viajar todos los meses. A principios 

de 2022, Kamila contrajo COVID en el trabajo.
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ENTREVISTAS CON 
TRABAJADORES REVELAN 
PROBLEMAS GENERALIZADOS 
DE EQUIDAD Y SEGURIDAD  
EN LAS PLANTAS 
FARMACÉUTICAS 

Una serie de entrevistas recientes con 
trabajadores de servicios en plantas 
farmacéuticas en mayo y junio 2022 
reveló las prácticas subóptimas de empleo 
del sector farmacéutico con su fuerza 
laboral subcontratada. 

SUELDOS BAJOS 

Las corporaciones farmacéuticas ricas se niegan a 

pagar a los puertorriqueños el valor real de su trabajo. 

El salario mínimo en Puerto Rico aumentó de $7,25 

por hora a al menos $8,50 por hora a partir de enero 

de 2022.40 Entre los trabajadores entrevistados, todos 

la mayoría informaron que ganan el salario mínimo, 

ahora $8,50 por hora (excepto unos pocos 

trabajadores que ganan $9 o $10 por hora). Estos 

salarios ascienden a un indignante $17.680 al año 

para los trabajadores que puedan conseguir un 

horario a tiempo completo. 

 Muchos trabajadores nunca habían recibido un 
aumento salarial, a pesar de haber trabajado 
para las corporaciones farmacéuticas durante 
años y, en algunos casos, décadas. De hecho, 
hubo trabajadores que llevaban en la misma 
planta 20 o 30 años que informaron que nunca 
habían recibido un aumento (más allá de los 
aumentos de salario mínimo obligatorios por ley).  

 Algunos trabajadores entrevistados viven en 
viviendas subsidiadas y califican para 
beneficios de seguridad social federal debido a 
sus ingresos increíblemente bajos. Varios 
trabajadores habían tomado segundos empleos, 
como pintar o trabajar en una panadería, para 
llegar a fin de mes.

(Historia de Kamila continuada)

“Si bien amo a mis compañeros de 
trabajo, este empleo ha sido duro para mi 
salud. Desarrollé asma hace dos años 
debido a los productos químicos de 
limpieza con los que trabajo todos los 
días. La empresa nos da mascarillas y 
guantes, pero sigo expuesta a químicos 
que perjudican mi salud y mis pulmones. 
Después de que me contagié de COVID 
en el trabajo en 2022, la empresa me  
dijo que podía tomarme un tiempo libre, 
pero nunca me pagaron los días que 
estuve enferma.”

Entre los trabajadores entrevistados,  
una de las prioridades principales 
fueron los salarios más altos.  
Los trabajadores también destacaron 
la necesidad de horarios y horas más 
confiables, beneficios médicos, tiempo 
de vacaciones y pensiones.  
Por último, muchos expresaron su 
deseo de más respeto y dignidad en  
el lugar de trabajo.



SALARIO 
TRABAJADOR

SALARIO DIRECTIVO 
DE FARMA 
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 Entre los trabajadores entrevistados, todos vivían 
en zonas rurales que no eran accesibles por 
transporte público. La gran mayoría conduce en 
automóvil a sus trabajos o comparte el viaje con 
otras personas. Los recientes picos en el costo de 
la gasolina están agravando sus presiones 
económicas; un trabajador describió haber pagado 
$80 en gasolina, equivalente a nueve horas de su 
sueldo por hora.

Dado el creciente costo de vida en Puerto Rico, incluso el 

pequeño aumento reciente en el salario mínimo hará muy 

poco para sacar a las personas de la pobreza.41 Más del 

43% de los puertorriqueños viven en la pobreza, y un 

tercio de la población padece inseguridad alimentaria.42 

Casi una de cada diez personas menores de 65 años no 

tiene seguro médico.43

En toda la fuerza laboral, los trabajadores puertorriqueños 

reciben casi la mitad de lo que cobran los trabajadores en 

los Estados Unidos. De hecho, en 2020, San Juan estaba 

un 43% por debajo del promedio de los Estados Unidos 

en todos los salarios.44 Desafortunadamente, la capacidad 

de pagar salarios bajos es parte de lo que atrae a las 

corporaciones estadounidenses al archipiélago, al tiempo 

que los salarios bajos persistentes obligan a los 

puertorriqueños a migrar en busca de empleo.45 Los 

guardias de seguridad en Puerto Rico ganan un promedio 

de $9,21 por hora en comparación con $25 por hora en 

muchos estados de los EE. UU.46 El personal de 

mantenimiento y limpieza de edificios en Puerto Rico 

gana un promedio de $9,79 por hora en comparación con 

$15 en muchos estados de los EE. UU.47

Los directivos ganan más de 1.131 veces  
lo que ganan sus trabajadores peor 
remunerados cada año.  
Las corporaciones farmacéuticas 
estadounidenses acumularon ganancias 
récord durante la pandemia  
y pueden más que permitirse pagar  
salarios justos a sus trabajadores.
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ENTREV ISTA  A  TRABAJADO RA

Historia de Sofia 

En 2007, Sofía (seudónimo), madre soltera  
de tres hijos, se fue de Puerto Rico a la ciudad  
de Nueva York en busca de más oportunidades 
para sus hijos. Mientras vivía en la ciudad de  

Nueva York durante 14 años, ella y su familia 

residieron en viviendas públicas. Con el tiempo,  

Sofía consiguió un empleo sindicalizado para un 

subcontratista de seguridad grande y conocido; de 

inmediato recibió un aumento salarial a $13,50, con 

aumentos anuales garantizados, tiempo libre y 

vacaciones pagados y un seguro de salud familiar 

cubierto al 100% por el empleador. Sofía describió  

su experiencia en un empleador sindicalizado como 

“magnífica” porque el sindicato siempre defendió a 

los trabajadores.

Durante la pandemia, Sofía regresó a Puerto Rico 

para estar cerca de su familia. Consiguió un trabajo 

de seguridad en una gran corporación farmacéutica 

estadounidense que opera en Puerto Rico. A pesar 

de estar empleada por el mismo subcontratista de 

seguridad para el que trabajó anteriormente en la 

ciudad de Nueva York, su antigüedad no fue 

reconocida para el cargo en Puerto Rico. El salario 

de Sofía bajó a $8,50 y ya no tenía protección ni 

beneficios sindicales. En Puerto Rico, algunos de sus 

colegas han trabajado en la empresa durante casi 

dos décadas pero aún ganan el salario mínimo. 

A pesar de que los trabajadores plantean inquietudes 

y problemas a la gerencia constantemente, Sofía dijo 

que la gerencia los trata como "pestes" (o plagas). 

Los trabajadores subcontratados reciben un trato 

injusto y no son reconocidos como empleados por las 

fábricas farmacéuticas estadounidenses. Después de 

que uno de sus compañeros de trabajo se enfermó 

gravemente con mareos y dolor, llamaron al 

paramédico del lugar. Sin embargo, este no atendería 

al trabajador enfermo porque los paramédicos solo 

atienden a los empleados de la corporación 

farmacéutica estadounidense, no a los 

subcontratistas en el mismo lugar de trabajo.

“No entiendo por qué los trabajadores  
aquí no se valoran ellos mismos.  
Es insoportable ver a la gente ser  
explotada y que no hagan nada.”

Varios trabajadores indicaron cómo les pueden afectar las exposiciones químicas, 
describiendo síntomas de asma o sarpullidos. Algunos describieron exposiciones 
al amoníaco, mientras que otros indicaron cómo las áreas de producción 
farmacéutica pueden presentar riesgos particulares de exposición química.
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BENEFICIOS INADECUADOS 

Las corporaciones farmacéuticas no solo pagan el salario 

mínimo, sino que además ofrecen nulos o escasos 

beneficios adicionales a sus trabajadores subcontratados. 

La gran mayoría de los trabajadores entrevistados no 

recibían beneficios, incluidos los de atención médica, 

pensiones ni capacitación laboral. Si bien algunos 

trabajadores indicaron que no califican para los beneficios 

por solo trabajar a tiempo parcial, a los trabajadores a 

tiempo completo tampoco se les ofreció ningún beneficio.  

En general, la atención médica fue uno de los 
problemas más severos planteados por los 
trabajadores. Muchas de las personas entrevistadas 
se enfrentan a enormes costos  
de atención médica y deudas médicas. Esto no  

hizo más que empeorar durante la pandemia  

de COVID-19. 

LOS DATOS DEL GOBIERNO 
SOBRE CONDICIONES 
LABORALES REVELAN 
PROBLEMAS ALARMANTES 
DE SALUD Y SEGURIDAD 

Una revisión de los datos de seguridad 
laboral revela un patrón preocupante de 
lesiones en las fábricas de todo Puerto Rico. 

Según los registros de la última década de la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

(OSHA), las plantas farmacéuticas basadas en 
Puerto Rico han recibido alrededor de 80 quejas, 
informes de accidentes o referencias por 
problemas de salud y seguridad. Este fue el mayor 

número de casos en cualquier estado o territorio de  

los Estados Unidos. En contraste, California, con 3,5 

veces más trabajadores de producción de fármacos  

y medicamentos que Puerto Rico, solo tuvo 67 

ocurrencias comparables documentadas por OSHA  

en los últimos diez años.48 

Lesiones de trabajadores: exposiciones químicas, 
quemaduras y amputaciones:

• En 2020, Pfizer recibió varias multas por 
“infracciones graves” que afectaron a los 
trabajadores de su fábrica de Barceloneta. Los 
problemas de seguridad estaban relacionados 
con el “control adecuado de la energía peligrosa,” 
que requiere que el empleador se asegure de 
que la maquinaria pesada no represente un 
peligro para los trabajadores.49

• En 2019, el gobierno multó a AbbVie solo $3.240 
después de que una persona que realizaba 
mantenimiento de maquinaria pesada en una 
fábrica de Barceloneta perdiera parte de un dedo 
al cerrarse un circuito.50

• En 2017, la fábrica de Mylan en Caguas recibió 
una multa del gobierno por una infracción grave 
que afectó a diez trabajadores por protectores  
de seguridad inadecuados en máquinas 
pesadas.51 En años anteriores, esa misma fábrica 
fue investigada por exponer a trabajadores al 
ácido esteárico, aunque el gobierno desestimó  
el caso.52

• En 2017, un trabajador de la fábrica de Janssen 
Cilag en Gurabo fue escaldado con agua caliente 
de una máquina y hospitalizado con quemaduras 
de segundo grado. Al final, el gobierno no emitió 
una multa en este caso.53 Janssen Cilag es una 
subsidiaria controlada por Johnson & Johnson.54 

Hubo graves violaciones de salud y seguridad como 

estas en fábricas por todo Puerto Rico. Pfizer, AbbVie, 

y Baxter Healthcare tuvieron los mayores niveles de 

actividad documentada por OSHA en la última 

década. Desafortunadamente, las sanciones que las 

corporaciones farmacéuticas tuvieron que pagar al 

final eran comparativamente mínimas.  

Por ejemplo, después de que 70 trabajadores 

farmacéuticos en Manatí estuvieron expuestos a 

productos químicos peligrosos, la compañía  

Warner Chilcott solo recibió una multa de $2.275  

del gobierno.55 
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ENTREV ISTA  A  TRABAJADORA

Historia de Valeria

1 Para más información vea: https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/notas/conoce-que-es-el-salario-de-subsisten-
cia-justo-y-por-que-en-puerto-rico-deberia-ser-20-la-hora/

Valeria (seudónimo) es una trabajadora de la 
limpieza que lleva casi 25 años en la misma 
fábrica farmacéutica estadounidense. Nunca ha 
cobrado más del salario mínimo. Valeria emigró a 

Puerto Rico desde una isla caribeña vecina, donde 

trabajó anteriormente en la industria textil. Cuando 

empezó a trabajar como limpiadora en el sector 

farmacéutico, le pagaban $5,15 por hora con la 

promesa de una jornada laboral estable de 8 horas. 

Durante el tiempo que lleva en la empresa, su horario 

ha variado considerablemente. A veces solo puede 

conseguir 5 o 6 horas de trabajo al día, lo que le 

dificulta poder ganar lo suficiente. Según Valeria, su 

empleador redujo la mayor cantidad de sus horas el 

año después de que el salario mínimo federal 

aumentara a $7,25. Cuando los trabajadores piden 

aumentos, la empresa se niega, aunque Valeria sabe 

que podrían pagar salarios dignos. Sabe que la gente 

tiene que levantarse y luchar por ello. En sus 

palabras, "no se puede aplaudir con una sola mano," 

lo que significa que los grandes cambios no se 

pueden lograr solo.

 A pesar de llevar más de dos décadas trabajando en 

el centro farmacéutico, su antigüedad no es 

reconocida ni por el subcontratista de limpieza ni por 

la empresa farmacéutica estadounidense. Sigue 

recibiendo el salario mínimo, sin beneficios ni seguro 

médico. Valeria tiene varios compañeros con décadas 

de antigüedad que también siguen cobrando el

 salario mínimo. Valeria debe recurrir a la ayuda de 

algunos de sus hijos adultos para llegar a fin de mes. 

Después de que Puerto Rico subiera su salario 

mínimo, ella obtuvo un modesto aumento de $1,25 

por hora. Lamentablemente, con la inflación y el 

incremento de los costos, el pequeño aumento 

salarial se quedó en nada: "Trabajo tanto y durante 

tanto tiempo que siento que me mato por nada". 

Según los economistas puertorriqueños que le dan 

seguimiento a la creciente inflación, Valeria tendría 

que ganar más del doble de su salario—casi 20 

dólares por hora—en 2022 para acercarse a un 

salario digno1.

El momento de mayor orgullo de Valeria en este 

trabajo fue cuando se enfrentó a sus supervisores 

para exigir un descanso de 15 minutos para 

desayunar o tomarse un café en la mañana,  

además de su descanso no pagado de 30 minutos 

para comer: 

"No se puede esperar que la gente esté 
moviéndose durante todo el día, haciendo 
ejercicio físico todo el tiempo y no darles 
un descanso y la oportunidad de poder 
ingerir algo. Lo tuve en mi país y me 
alegré de que nos lo dieran aquí cuando 
me decidí a pedirlo."

https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/notas/conoce-que-es-el-salario-de-subsistencia-justo-y-
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/notas/conoce-que-es-el-salario-de-subsistencia-justo-y-
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LOS TRABAJADORES 
PUERTORRIQUEÑOS NO 
TIENEN PROTECCIÓN 
SINDICAL 

Ninguno de los trabajadores 
puertorriqueños de plantas farmacéuticas 
que entrevistamos contaba con la 
protección de un sindicato. En general, 
muy pocos trabajadores en Puerto Rico 
están sindicalizados. 

La densidad sindical estimada en el sector privado 
de Puerto Rico era de menos del 1,7%, según la 

encuesta oficial más reciente de afiliación sindical en 

Puerto Rico, realizada en 2014.56 

Los trabajadores en los Estados Unidos tienen mucha 

más probabilidad de tener un sindicato. En EE. UU., 

una de cada diez personas que trabajan en la limpieza 

y el mantenimiento de edificios y terrenos están en 

sindicatos. Más de una de cada tres personas en 

trabajos de “servicios de protección”, como los 

guardias de seguridad, están en sindicatos.57 Si bien 

la mayoría de los trabajadores de producción de 

farmacéuticos y medicamentos en los Estados Unidos 

no están sindicalizados, más de 19.000 se han 

sindicalizado con éxito o tienen cobertura bajo 

convenios sindicales.58 

Los sindicatos aseguran a los trabajadores 
mejoras significativas en salarios, horas y 
condiciones de trabajo. Los trabajadores 

sindicalizados tienen ingresos medios casi un 20% más 

altos que los de los trabajadores sin sindicato en todos 

los sectores.59 Después de que un grupo de conserjes, 

en su mayoría inmigrantes latinas en Nueva Jersey se 

sindicalizara, sus sueldos pasaron de $5,15 en 2001 a 

$17,70 en 2021. El sindicato también ganó beneficios 

de seguro médico familiar, pensiones y más 

protecciones contra el acoso y la agresión sexual. 

Después de que un grupo de agentes de seguridad  

en Washington DC, que eran en su mayoría 

afroamericanos, formaron un sindicato, consiguieron 

aumentar sus salarios por hora de $8,25 en 2007 a 

$19,29 en 2021, y ganaron beneficios de seguro 

médico y jubilación.60 En marcado contraste, el 

personal de limpieza y seguridad no sindicalizado  

en las plantas farmacéuticas de Puerto Rico gana  

la mitad con beneficios inadecuados y sin  

seguridad laboral.

En particular, muchas empresas farmacéuticas 
globales que operan en Puerto Rico ya trabajan 
con mano de obra sindicalizada en otras 
geografías. Por ejemplo, los empleados de Amgen en 

Corea y Singapur están sindicalizados, mientras que 

Pfizer tiene una fuerza laboral sindicalizada en Irlanda 

y en partes de los Estados Unidos.61 A partir de 2015, 

casi un tercio de los 69.000 empleados de Merck en 

todo el mundo tenían representación sindical.62 

Además de sus trabajadores de producción, muchos 

subcontratistas farmacéuticos en los Estados Unidos 

están sindicalizados. Por ejemplo, Eli Lilly tiene 

contratos con SBM Management Services y Aramark 

en Indianapolis, empleando a conserjes afiliados a los 

sindicatos Service Employees International Union 

(SEIU) y Unite HERE.63 

Muchas corporaciones farmacéuticas tienen 

declaraciones públicas sobre el derecho a afiliarse a 

un sindicato, la libertad de represalias y la  

negociación de buena fe. Según Johnson & Johnson: 

“Exigimos que nuestras empresas operadoras 

respeten el derecho de cada empleado a decidir 

afiliarse o no a asociaciones o sindicatos, y que 

respeten la capacidad de cada empleado de tomar 

una decisión informada, libre de coerción. 

Mantenemos un diálogo constructivo con los 

representantes libremente elegidos por los 

empleados y negociamos con ellos de buena fe.”64 

Este tipo de declaraciones públicas no siempre 

reflejan la realidad de las personas que buscan 

representación sindical en el sector farmacéutico.
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ENTREV ISTA  A  TRABAJADOR

Historia de José
José (seudónimo) ha laborado como trabajador 
de mantenimiento para una gran farmacéutica 
estadounidense desde mediados de los años 
noventa. Nunca ha ganado más del salario  
mínimo. El salario inicial de José era de 

aproximadamente $4,25 por hora. José trabajó para 

varios subcontratistas de mantenimiento diferentes  

ya que la compañía farmacéutica estadounidense 

cambió de contratista a lo largo de los años. Si bien 

José técnicamente recibe vacaciones y días de 

enfermedad pagados, él y otros trabajadores tienen 

dificultades para obtener la aprobación del empleador 

para poder usar ese tiempo. No importa cuánto 

tiempo de anticipación den los trabajadores, el 

empleador controla el proceso y dificulta que los 

trabajadores de verdad tengan acceso a sus 

beneficios. En sus palabras: “A menudo se siente  

que ni vale la pena ir a trabajar. Ni siquiera puedes 

tener los días libres de vacaciones que te ganaste  

sin tener que pelearlo.”

José a veces tiene que pedirles a sus dos hijos 

adultos que lo ayuden a llegar a fin de mes, algo que 

no le gusta hacer porque prefiere que puedan ahorrar 

más y ganarse la vida por sí mismos. José 

actualmente gana un poco más de $1.000 al mes en 

su trabajo farmacéutico de salario mínimo. Casi la 

mitad de eso se destina a cubrir su vivienda y los 

altísimos costos de los servicios públicos (como 

electricidad y agua). Después de los costos de la 

comida y la gasolina, José apenas puede cubrir los 

gastos y mucho menos ahorrar dinero.

“Me he quedado durante 28 años porque 
no importaba a dónde fuera, pagaban lo 
mismo. Entonces, pensé que me quedaría 
más cerca de casa y donde estaría 
familiarizado con el trabajo que estoy 
haciendo. Pero es hora de un cambio.” 
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EL HISTORIAL PREOCUPANTE 
E INCONSISTENTE DE LA 
INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
CON LOS SINDICATOS

La Asociación de Gestión Laboral de la Industria 
Farmacéutica (PILMA) está supervisada por 
ejecutivos de J&J, Pfizer, Merck, y otras 
corporaciones con una fuerte presencia en  
Puerto Rico, así como por sindicatos como la 

Asociación Internacional de Trabajadores de la Chapa, 

el Aire, el Ferrocarril y el Transporte.65 En los últimos 

años, PILMA ha estado bajo el escrutinio público 

debido a sus esfuerzos para derrotar las propuestas 

sobre precios de medicamentos que promoverían un 

mejor acceso a medicamentos que salvan vidas.66 Si 

bien las comunicaciones de relaciones públicas de 

PILMA presumen de que la industria usa mano de 

obra sindicalizada en la construcción de instalaciones 

farmacéuticas, no hay discusión acerca de si los 

trabajadores dentro de esas fábricas también están 

sindicalizados. La dura realidad de los trabajadores en 

Puerto Rico también está ausente de la conversación.67 

Desafortunadamente, algunas farmacéuticas 
estadounidenses con alcance global tienen un 
historial de actividad antisindical. Por ejemplo, en 

2017, cuando los trabajadores de una instalación en 

Kalamazoo, Michigan, presentaron una queja formal, 

la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) 

amonestó a Pfizer, indicando que la empresa no 

podía obligar a sus empleados a renunciar a su 

derecho a unirse con sus compañeros de trabajo en 

conflictos laborales.68

A pesar de sus ganancias récord,  
las corporaciones farmacéuticas 
mantienen los salarios bajos y  
niegan beneficios completos a  
los puertorriqueños. 

Según los trabajadores de limpieza representados  

por SEIU, es posible que Pfizer cambiara de 

contratista de limpieza en Nueva Jersey para evitar  

un acuerdo sindical.69

La actividad antisindical en Puerto Rico es un 

fenómeno infra documentado; sin embargo, existen 

algunas pruebas de que el gobierno puertorriqueño 

ha permitido violaciones laborales por compañías 

farmacéuticas estadounidenses. Por ejemplo, durante 

el primer mandato de Carlos Romero Barceló como 

gobernador (1977–1981), según los informes, Abbott 

Laboratory obligó a sus trabajadores en Barceloneta 

a trabajar horas adicionales en violación de su 

contrato sindical. A menudo, este tipo de violaciones 

laborales durante ese periodo tenían el apoyo del 

gobierno y, en muchos casos, se contrataban fuerzas 

de seguridad, junto con esquiroles y policías locales, 

para acosar a los trabajadores en los piquetes.70 Más 

recientemente, cuando Puerto Rico se enfrenta a una 

crisis fiscal sin precedentes, el gobierno y la Junta de 

Control Fiscal no elegida democráticamente han 

devastado a los sindicatos de los sectores público y 

privado al presionar por despidos, recortes de 

beneficios y duras medidas de austeridad—todas 

medidas que socavan aún más el movimiento obrero 

en Puerto Rico.71  

 
LAS  FARMACÉ UT ICAS–  
L ISTA  D E  PRÁ CT ICAS  D E 
E MPLE O  SUBÓ PT IMAS:
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❒  BENEFICIOS INADECUADOS

❒  MALA SEGURIDAD LABORAL

❒  SIN SINDICATOS
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Las corporaciones farmacéuticas 
estadounidenses extraen grandes 
cantidades de riqueza de Puerto Rico 
cada año. Los funcionarios del  
gobierno han dado miles de millones  
en lucrativas exenciones fiscales para 
atraer a estas compañías al  
archipiélago y mantenerlas.72 

El gobierno ha regalado decenas de miles de 

millones en exenciones fiscales al sector 

manufacturero, del cual la industria farmacéutica es 

una parte importante.73 Pfizer, Abbvie, Johnson & 

Johnson, y Eli Lilly se encuentran entre las docenas 

de gigantes farmacéuticos con operaciones de 

producción en la isla.74 

Aunque es probable que el sector farmacéutico 

ejerza una influencia desmesurada sobre los 

funcionarios electos puertorriqueños, puede ser 

difícil de rastrear. Los gastos políticos de las 

corporaciones en los procesos electorales de  

Puerto Rico son opacos por diseño.  

Las grandes corporaciones farmacéuticas como  

Eli Lilly se enfrentan a una presión pública creciente 

para que comiencen a revelar sus actividades de 

cabildeo en Puerto Rico—pero la compañía ha 

señalado que no está dispuesta a aumentar la 

transparencia acerca del cabildeo.75 A nivel federal, 

los cabilderos de AbbVie, Amgen, Pfizer, Johnson & 

Johnson, y el grupo comercial de la industria Alliance 

for Biopharmaceutical Competitiveness and 

Innovation reportaron todos actividades de cabildeo 

sobre temas relacionados con la actividad  

económica o los impuestos federales con respecto a 

Puerto Rico en 2020.76

Las excesivas exenciones fiscales  
para las corporaciones, de miles de 
millones de dólares—$14.568M 
proyectados solo en 2022—son 
mayores que el presupuesto operativo 
total del gobierno puertorriqueño.

MANIPULAN LAS REGLAS A FAVOR DE LA 
INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y A 

EXPENSAS DE LOS PUERTORRIQUEÑOS



$100 MIL MILLONES EN EXENCIONES DE IMPUESTOS 
CORPORATIVOS: CUANTIFICANDO LAS EXENCIONES  
DE IMPUESTOS A LOS FABRICANTES DE PUERTO RICO

El gobierno puertorriqueño hace esfuerzos 
desmesurados para atraer y retener 
corporaciones. Ha creado más de 250 
beneficios para las empresas, incluidos 
más de 85 créditos fiscales.77 Se centran en 
gran medida en el sector manufacturero, 
dominado por el sector farmacéutico.78

Nuestro análisis de las divulgaciones del Departamento 

del Tesoro de Puerto Rico revela que los regalos de 

impuestos corporativos a los fabricantes resultan cada 

año en pérdidas de miles de millones en ingresos: 

Solo en los últimos cinco años, este análisis muestra 

que el sector manufacturero (del cual la industria 

farmacéutica es una parte importante) ha recibido 

$71.126 mil millones en exenciones fiscales. En total, el 

gobierno de Puerto Rico tiene programado dar al sector 
 

2017 o  $15.691 mil millones 

2018 o   $13.809 mil millones

2019 o   $13.965 mil millones

2020 o   $13.497 mil millones

2021 o   $14.164 mil millones

2022 o   $14.568 mil millones (proyectado)

2023 o $14.811 mil millones (proyectado)79
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EXENC IONES  DE  IMPUESTOS 
CORPORAT IVOS  PARA EL 
SECTOR  MANUFACTURERO  
E N  PUERTO  R ICO

manufacturero la asombrosa cantidad de $100,5 mil 

millones en exenciones fiscales entre 2017–2023.  

Las empresas extranjeras han constituido la gran 

mayoría—98%—de las que han recibido estos 

beneficios en los últimos años.80

LAS EXENCIONES DE IMPUESTOS 
CORPORATIVOS SUPERAN EL 
PRESUPUESTO TOTAL DE PUERTO RICO

El presupuesto total del Fondo General del gobierno 

puertorriqueño fue de $12,5 mil millones en el AF2021.81 

En otras palabras, las exenciones excesivas de 

impuestos corporativos superan con creces el dinero 

total que tiene el gobierno para operar, prestar servicios 

públicos e invertir en las comunidades locales. Permitir 

que las corporaciones farmacéuticas paguen menos de 

lo que realmente deben en impuestos impide hacer 

inversiones de necesidad crucial en la educación, la 

salud, las carreteras, la red eléctrica y otras áreas.

El mito de la creación de empleo: Estas enormes 

exenciones fiscales no han creado un gran número de 

empleos para los 3,3 millones de habitantes del 

archipiélago.82 En el AF2020, se estima que las 

exenciones fiscales solo generaron aproximadamente 

7.000 empleos directos e indirectos, o el 0,6% de la 

fuerza laboral total.83 

El costo por empleo en Puerto Rico también es 

astronómico. Puerto Rico incurrió $4,86 mil millones en 

costos directos por reducciones de impuestos a 

farmacéuticas en 2012. El empleo directo en la 

farmacéutica en ese momento era de 18.878 personas 

en total, lo que significa que los puertorriqueños 

pagaron más de $250.000 en subsidios fiscales por 

cada empleo.84
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PUERTO RICO:  
EL PARAÍSO FISCAL FAVORITO  
DE LAS FARMACÉUTICAS 
El gobierno de los Estados Unidos tiene una larga historia de usar las leyes tributarias para 

ejercer el dominio colonial sobre Puerto Rico. Los incentivos fiscales favorecen a los 

intereses corporativos estadounidenses al tiempo que socavan la autodeterminación 

puertorriqueña y obligan a la isla a depender de las multinacionales estadounidenses.85  

Las corporaciones farmacéuticas llegaron a Puerto Rico en la década de 1970, cuando el 

Código Federal de Rentas Internas creó exenciones fiscales lucrativas (Sección 936) que 

les permitió evitar pagar impuestos de ingresos corporativos sobre las ganancias 

generadas en Puerto Rico.86  

Estos incentivos resultaron en un fuerte enfoque en atraer a grandes multinacionales con 

sede en los Estados Unidos a expensas de la inversión en actividades que apoyaran a las 

empresas y economías locales puertorriqueñas.87 Esta dinámica puso una carga injusta 

sobre los contribuyentes puertorriqueños y permitió el dominio de las grandes 

multinacionales en la economía del archipiélago. Según el Tesoro, las compañías 

farmacéuticas recibieron $2,65 en beneficios fiscales federales por cada dólar que 

pagaron a los trabajadores puertorriqueños en 1983.88 Al llegar a 1989, Pfizer había recibido 

$156.400 en exenciones fiscales por empleado.89 La exención de impuestos de la Sección 

936 significó un costo al contribuyente de $24,7 mil millones en impuestos no pagados  

en ese momento.90

El presidente Bill Clinton aprobó una ley en 1996 que eliminaba la exención de impuestos 

de forma gradual en un plazo de diez años.91 Al eliminarse esas exenciones fiscales 

corporativas, las corporaciones buscaron otros paraísos fiscales, y el gobierno 

puertorriqueño compensó cada vez más su falta de ingresos incurriendo más deuda para 

financiar sus déficits crecientes, y luego pasó esa carga a las comunidades 

puertorriqueñas más afectadas por la crisis de la deuda.92

Hoy en día, las corporaciones farmacéuticas siguen teniendo una presencia influyente en 

Puerto Rico y aprovechan las enormes exenciones de impuestos. Puerto Rico revisó su 

código de incentivos, bajo la Ley 6093—que creó un impuesto sobre los ingresos 

corporativos del 4%, exenciones en los impuestos a la propiedad, construcción e 

impuestos municipales, exenciones para accionistas ricos y beneficios para la industria 

manufacturera y otros sectores.94 Estos incentivos son a largo plazo, con empresas como 

Amgen que recibirán incentivos fiscales hasta (al menos) 2035.95
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CONFLICTOS DE INTERESES DE LA JUNTA DE CONTROL FISCAL

En respuesta a la crisis de la deuda de 
Puerto Rico, el Congreso de los Estados 
Unidos estableció una Junta de 
Supervisión y Administración Financiera 
(JSAF) en 2016, una junta no elegida y 
que no rinde cuentas al público. Desde 
entonces, la Junta colonial ha ejercido su 
poder para imponer medidas de 
austeridad devastadoras y negociar planes 
de reestructuración de deuda insostenibles 
que enriquecen a Wall Street y perjudican 
a los puertorriqueños.96

Los miembros y consultores de la Junta de Control  
Fiscal tienen una serie de conflictos de intereses  
graves en el sector farmacéutico.

•  Conocido por sus críticos como “el Protector de 
Farmacéuticas”,97 Antonio Medina es miembro 
de la Junta de Control Fiscal y ex ejecutivo de la 
multinacional farmacéutica Merck. Antes de unirse 
a la JSAF, Medina dirigió la Compañía de 
Desarrollo Industrial de Puerto Rico (PRIDCO), 
una corporación pública creada para promover la 
industria manufacturera. PRIDCO apoya a las 
empresas, especialmente en el sector 
farmacéutico, que quieran hacer negocios en el 
archipiélago. Su biografía se galardona de su 
papel en “proyectos de expansión a gran escala 
por Eli-Lilly, BMS, AbbVie, Coopervision”, entre 
otras. Antes de eso, pasó veinte años en la 
gigante farmacéutica Merck.98 Ahora Medina 
dirige una empresa de consultoría, Convergent 
Strategies LLC, que se autodescribe como 
“dedicada a acelerar el crecimiento del negocio, 
ayudando a las empresas a ser más  
competitivas y lograr mayores niveles de 
rendimiento financiero”.99  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  La JSAF tiene autoridad sobre los contratos de 
reducción de impuestos que involucran al 
gobierno de Puerto Rico. Específicamente, la 
Junta debe aprobar cualquier contrato con un 
valor previsto agregado de $10 millones o más. 
También puede seleccionar y revisar otros 
contratos de modo aleatorio “para garantizar que 
promuevan la competencia en el mercado” y “no 
sean inconsistentes con el plan fiscal 
aprobado”.100 Se puede considerar a Medina 
como una persona de gran valor para las 
compañías farmacéuticas que durante muchos 
años se han aprovechado de las exenciones 
masivas de impuestos, mientras la población de 
Puerto Rico siente el mayor efecto de las 
medidas de austeridad.101

Antonio Medina, "El Protector de Farmacéuticas”

“LA PROTECTORA DE LAS FARMACÉUTICAS”



Agosto 2022 — Hedge Papers No. 76 23

También se han planteado preocupaciones de 
conflicto de intereses sobre la firma de consultoría 
de gestión que ganó una lucrativa oferta para 
brindar asesoría estratégica a la junta de control 
fiscal: McKinsey & Company. Según algunos 

informes, McKinsey se “convirtió virtualmente en una 

agencia fantasma del gobierno, y además una muy 

poderosa”.102 Cuando el New York Times reveló que 

McKinsey tenía millones invertidos en bonos 

puertorriqueños a través de su fondo buitre interno,103 

hubo una protesta pública por el conflicto de intereses 

que esto representaba—asesorar sobre medidas de 

austeridad que podrían posibilitar mayores 

rendimientos de sus bonos.104 McKinsey pagó a la 

Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos $18 

millones en un acuerdo de noviembre de 2021 

relacionado con posibles problemas de comercio con 

información privilegiada en Puerto Rico.105 

Estos y otros conflictos de intereses llevaron al 

Congreso a aprobar la Ley de Exactitud en las 

Divulgaciones de Recuperación de Puerto Rico en 

2021. Ahora, las consultoras que trabajan en la 

reestructuración de la deuda de Puerto Rico—como 

McKinsey, que cobró $100 millones de dólares en 

honorarios por su trabajo en Puerto Rico—deben 

revelar las inversiones y las relaciones comerciales 

que antes podían mantener en secreto.106  

En mayo de 2022, nuevas divulgaciones revelaron 
que McKinsey también está en la nómina de 
grandes clientes farmacéuticos como AbbVie.107 

Algunas personas han planteado serias preguntas 

sobre la posibilidad de que McKinsey pudo haber 

aconsejado a la Junta de Control Fiscal de Puerto 

Rico que mantuviera bajos los impuestos corporativos 

de las farmacéuticas.108 La estrecha relación de 

McKinsey con la industria farmacéutica se destacó 

aún más en el 2021 cuando la consultora se vio 

obligada a pagar un acuerdo de casi $600 millones 

por su papel en ayudar a Purdue y otros gigantes 

farmacéuticos a potenciar la crisis de los opioides.109



INVERSIONES COMUNITARIAS VS. 
EXENCIONES DE IMPUESTOS CORPORATIVOS

¿QUÉ PODRÍA HACER PUERTO RICO CON  
$14 MIL MILLONES EN LUGAR DE REPARTIR  
EXENCIONES DE IMPUESTOS CORPORATIVOS?

INVERTIR EN ESTUDIANTES Y PROFESORES 

$14 mil millones repararían completamente más de 800 escuelas públicas dañadas y 

deterioradas en Puerto Rico, al mismo tiempo que pagarían a más de 23.000 docentes los 

salarios dignos que merecen.110 

Actualmente, los maestros de escuelas públicas ganan un magro salario base de $1.750 al mes. 

Los maestros no han recibido aumentos salariales durante más de 13 años, por lo que 

actualmente los sindicatos de maestros exigen $3.500 al mes y que se restablezcan los beneficios 

de pensión. Aunque el Gobernador se comprometió recientemente a un aumento salarial temporal 

de $1.000 por mes, esto todavía está muy por debajo de lo que exigen los sindicatos.111 

Si las farmacéuticas comenzaran a pagar los impuestos que deberían pagar, Puerto Rico podría 

triplicar la paga de los maestros y contratar a educadores adicionales y ayudaría a rehabilitar las 

pensiones de los maestros.  

INVERTIR EN LA VIVIENDA ASEQUIBLE 

Supongamos que las farmacéuticas pagan lo que deben en impuestos. En ese caso, Puerto Rico 

podría hacer inversiones sólidas en viviendas asequibles—incluidas las reparaciones de viviendas 

de alquiler subvencionadas y más de 57.000 viviendas públicas, proporcionar unidades asequibles 

a los hogares de bajos ingresos, renovar edificios vacíos y deteriorados, y crear viviendas 

subsidiadas adicionales en respuesta a los daños del huracán.112

INVERTIR EN ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD ESTABLE

$14 mil millones permitirían que más de 970.000 familias instalen paneles solares en sus 

hogares.113 Desde que la empresa privada canadiense-estadounidense, LUMA Energy, tomó 

control de la red eléctrica del archipiélago, la población ha experimentado cortes y apagones 

generalizados.114 Actualmente, el costo de la electricidad en Puerto Rico es aproximadamente el 

doble que en EE. UU.115 Invertir en energía renovable y resistente al clima crearía el suministro de 

energía estable que los puertorriqueños merecen y requieren con urgencia.
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UN CAMINO PARA AVANZAR:  
INVERSIÓN EN LAS COMUNIDADES LOCALES 

EN LUGAR DE MILES DE MILLONES  
EN EXENCIONES FISCALES
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RECOMENDACIONES

A la luz de los hallazgos de este informe, las  

personas responsables de formular políticas en 

Puerto Rico deben:

• Asegurar que todas las corporaciones 
farmacéuticas estadounidenses que operan  
en Puerto Rico paguen lo que deben en 
impuestos, redirigiendo los incentivos  
fiscales y los miles de millones en  
exenciones corporativos anuales hacia 
inversiones comunitarias.

• Asegurar que todas las corporaciones 
farmacéuticas estadounidenses que operan  
en Puerto Rico pongan fin a sus prácticas de 
empleo subóptimas. Esto debe incluir 
proporcionar a los trabajadores puertorriqueños 
un salario digno, beneficios completos de salud  
y otros beneficios, pensiones, oportunidades  
de capacitación laboral, estabilidad laboral y 
protecciones vitales de seguridad en el trabajo. 

• Utilizar cualquier nuevo ingreso fiscal generado 
por el sector farmacéutico estadounidense 
para financiar las inversiones críticas en 
educación, vivienda asequible, resiliencia 
climática e infraestructura que las  
comunidades puertorriqueñas merecen y 
necesitan con urgencia. 

Las comunidades puertorriqueñas se han 
enfrentado a una serie de contratiempos 
devastadores en los últimos años, incluidos 
los huracanes María e Irma en 2017, la 
crisis de deuda disparada por Wall Street 
y los dañinos recortes de austeridad, 
además de la pandemia de COVID-19 
con las subsecuentes emergencias en la 
salud pública y economía.116 

Las comunidades de Puerto Rico merecen 
inversiones públicas sólidas en educación 
de calidad, energía renovable y 
distribuida, aire y agua limpios, atención 
médica de calidad, un sistema de tránsito 
confiable, vivienda asequible, seguridad 
alimentaria, gestión de residuos y más. En 
cambio, sus funcionarios electos y la junta 
de control fiscal no electa priorizan dar 
miles de millones en exenciones de 
impuestos corporativos. 
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CONTACTOS DE PRENSA  
Y CONSULTAS GENERALES

 

 Julio López Varona
Centro para la Democracia Popular 

jlopez@populardemocracy.org

él

 Senti Sojwal
Centro para la Democracia Popular 

ssojwal@populardemocracy.org

ella

 Danielle Strasburger
New Heights Communications 

danielle@newheightscommunications.com

ella

mailto:jlopez@populardemocracy.org
mailto:ssojwal@populardemocracy.org
mailto:danielle%40newheightscommunications.com?subject=
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METODOLOGÍA

Se accedió a los datos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

(OSHA) presentados en este informe mediante la base de datos “Inspections within 

Industry” (“Inspecciones en Industria”) de OSHA. Estos registros reflejan el Código 

NAICS 325412 “Pharmaceutical Preparation Manufacturing” (“Producción de 

preparaciones farmacéuticas”) y cubren un periodo de diez años (01/01/2012 a 

12/31/2021). https://www.osha.gov/pls/imis/industry.html. Las actividades e 

inspecciones “programadas” no se contaron en los totales que contabilizan 

violaciones, visitas por accidentes y de seguimiento, y referencias.    

Específicamente en Puerto Rico hubo 57 “referencias” documentadas (que son 

quejas derivadas de agencias federales, estatales o locales, denuncias de 

trabajadores individuales, organizaciones o medios de comunicación); 13 quejas  

de trabajadores; ocho inspecciones no programadas (diseñadas para abordar  

peligros inminentes y a menudo son el resultado de quejas de los empleados sobre 

una condición de trabajo peligrosa y/o un problema identificado durante una  

previa inspección programada); dos inspecciones programadas; y una inspección  

de seguimiento.117

Las entrevistas en persona con trabajadores en Puerto Rico se realizaron en mayo de 

2022. Todas las personas entrevistadas trabajan actualmente en puestos 

subcontratados de limpieza y seguridad en fábricas farmacéuticas estadounidenses 

en Puerto Rico. La permanencia en el trabajo varió de dos a 28 años. Los 

entrevistados tenían una combinación de puestos a tiempo completo y a tiempo 

parcial y con una combinación de turnos diurnos y nocturnos. Se preguntó a los 

entrevistados sobre su salario por hora, beneficios, problemas de seguridad laboral y 

experiencias generales en el trabajo. Se utilizaron seudónimos en el informe para 

proteger a los trabajadores de represalias de los empleadores.

https://www.osha.gov/pls/imis/industry.html
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