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RESOLUCIÓN  

 

Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo Económico, Planificación, 
Telecomunicaciones, Alianza Público Privadas y Energía; y de Pequeños y 
Medianos Negocios, y Comercio a realizar una investigación sobre el impacto y 
cumplimiento por parte del Gobierno Estatal y Municipal de la Ley 120-2014, 
conocida como “Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos 
en PyMEs”. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Ley 120-2014, conocida como “Ley de Incentivos para la Generación y 
Retención de Empleos en PyMEs”, fue creada con la intención de establecer incentivos 
contributivos y salariales en favor de las PyMEs. 
 

 La Exposición de Motivos de la referida Ley establece que el programa de 
incentivos sería administrado por la Compañía de Comercio y Exportación (“CCE”), 
con el propósito de promover el bienestar y desarrollo de las PyMEs y la creación de 
nuevas empresas en este sector. Lo anterior redundaría en la creación de nuevos 
empleos, al igual que la retención de empleos en PyMEs con dificultades económicas.  
Por otro lado, la legislación pretendía viabilizar la creación de empleos por medio de los 
siguientes incentivos disponibles a las PyMEs que sean certificadas por la CCE como 
elegibles bajo este programa y firmen un Acuerdo para la creación o retención de 
empleos: (i) incentivo salarial por cada empleo nuevo creado o para la retención de 
empleos a PyMEs elegibles que hayan tenido pérdidas económicas operacionales por 
dos (2) años consecutivos; (ii) tasas preferenciales de contribución sobre ingresos; (iii) 
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incentivo de pago del Bono de Navidad escalonado similar al que se implementó bajo la 
LEA; (iv) exención parcial en torno a la contribución a ser pagada sobre la propiedad 
mueble y/o inmueble; (v) exención parcial del pago de patentes municipales; y (vi) 
exención parcial del pago de las primas de la Corporación del Fondo de Seguro del 
Estado. 

  Como podemos ver, la Ley 120-2014 impone una responsabilidad al Gobierno 
Estatal y Municipal de otorgar exenciones e incentivos a PyMEs que cumplan con lo 
requisitos establecidos. Conocemos que hay un interés apremiante del Estado de 
reconocer a estas empresas como motor de desarrollo económico en nuestra Isla. Hoy, 
más que nunca, tenemos el deber de fiscalizar que nuestro gobierno esté cumpliendo 
debidamente con los compromisos que legisla y que no estemos redactando leyes que el 
propio aparato gubernamental las esté convirtiendo en letra muerta. 
 
 Esta Cámara de Representantes respalda el desarrollo y el fortalecimiento de 
nuestras PyMEs. Es por lo anterior, y en aras de auscultar si los incentivos legislados 
están causando el impacto proyectado, que aprobamos esta Resolución. 
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a las Comisiones de Desarrollo Económico, Planificación, 1 

Telecomunicaciones, Alianza Público Privadas y Energía; y de Pequeños y Medianos 2 

Negocios, y Comercio de la Cámara de Representantes a realizar una investigación 3 

sobre el impacto y cumplimiento por parte del Gobierno Estatal y Municipal de la Ley 4 

120-2014, conocida como “Ley de Incentivos para la Generación y Retención de 5 

Empleos en PyMEs”. 6 

Sección 2.-Las Comisiones de Desarrollo Económico, Planificación, 7 

Telecomunicaciones, Alianza Público Privadas y Energía; y de Pequeños y Medianos 8 

Negocios, y Comercio rendirán informes parciales según lo entienda conveniente y un 9 

informe final dentro del plazo de noventa (90) días de haberse aprobado esta 10 

Resolución. 11 
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Estos informes deberán contener los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 1 

que se estimen pertinentes, así como propuestas de enmiendas a los reglamentos y leyes 2 

vigentes. 3 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 4 

aprobación. 5 


