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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio dirigido a evaluar la aplicación 
de las disposiciones contenidas en la Ley 20-2012, según enmendada, conocida 
como “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”, con el propósito de 
constatar si esta cumple con sus objetivos de motivar a los proveedores de 
servicios locales, a buscar la expansión de sus negocios mediante el ofrecimiento 
de sus servicios a clientes que estén localizados fuera de Puerto Rico, así como 
incentivar a proveedores de servicios extranjeros a establecerse en la Isla, creando 
así nuevas oportunidades de empleo para nuestra población local.        

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Con la aprobación de la Ley 20-2012, según enmendada, conocida como “Ley 

para Fomentar la Exportación de Servicios”, se declaró como política pública del 
Gobierno de Puerto Rico fomentar una industria de servicios que esté dirigida a la 
exportación de toda clase de servicios. Conforme a dicha política, se estableció una tasa 
de contribución sobre ingresos reducida y ciertas exenciones de contribuciones sobre la 
propiedad para motivar a los proveedores de servicios locales a buscar la expansión de 
sus negocios mediante el ofrecimiento de sus servicios a clientes que estén localizados 
fuera de Puerto Rico, así como incentivar a proveedores de servicios extranjeros a 
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establecerse en Puerto Rico, creando así nuevas oportunidades de empleo para nuestra 
población local. 

 
 Específicamente, los beneficiarios de la Ley 20 tienen los siguientes privilegios: 
 

(1)  Estar sujetos, en lugar de cualquier otra contribución sobre ingresos, a una 
tasa fija de contribución sobre ingresos de cuatro por ciento (4%) sobre su 
Ingreso de Exportación de Servicios generado durante todo el período del 
decreto; 

 
(2)  La propiedad mueble e inmueble de un negocio elegible, utilizada en la 

operación de la actividad cubierta bajo decreto, gozará de un noventa por 
ciento (90%) de exención sobre las contribuciones municipales y estatales 
durante el período de exención; 

 
(3)  La propiedad mueble e inmueble de un negocio elegible estará totalmente 

exenta de contribución sobre la propiedad mueble e inmueble durante los 
primeros cinco (5) años a partir del comienzo de operaciones; 

 
(4)  El negocio gozará de un sesenta por ciento (60%) de exención sobre las 

contribuciones municipales o patentes municipales aplicables al volumen 
de negocios de dicho negocio exento; 

 
(5)  Los accionistas, socios o miembros del negocio no estarán sujetos a 

contribución sobre ingresos sobre distribuciones de dividendos o 
beneficios de las utilidades y beneficios provenientes del Ingreso de 
Exportación de Servicios de dicho negocio elegible; 

 
(6)  Deducción por pérdidas corrientes incurridas en actividades no cubiertas 

por un decreto; 
 
(7)  Deducción por pérdidas corrientes incurridas en la operación del negocio 

elegible; 
 
(8)  Deducción por arrastre de pérdidas de años anteriores; 
 
(9)  Un negocio elegible que posea un decreto otorgado bajo esta Ley, 

disfrutará de los beneficios de esta Ley por un período de veinte (20) años; 
y podrá solicitar una extensión de su decreto por diez (10) años 
adicionales, para un total de treinta (30) años. 

 
 De acuerdo a la Ley, son diversos los servicios elegibles para la exportación. 

Entre estos, destacan los siguientes: mercadeo, publicidad y relaciones públicas; 
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consultoría; industrias creativas; centros de servicios compartidos; y servicios 
profesionales tales como servicios legales, contables, de arquitectura y de ingeniería. 

 
 Recientemente hemos recibido información que identifica la posibilidad de un 

uso inapropiado de esta importante herramienta de desarrollo económico. Se alega que 
una persona que posee un decreto al amparo de este programa, no cumple con los 
requisitos mínimos de elegibilidad. Sobre este particular, y en respuesta a las denuncias 
públicas, el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio dio inicio 
a una investigación interna sobre los procesos dirigidos a la otorgación del mencionado 
decreto. Nos parece necesaria la investigación iniciada por el Secretario, pero 
entendemos que este alto Cuerpo tiene la responsabilidad de atender este asunto en 
ánimo de salvaguardar transparencia y la corrección de los procesos. La Ley 20 creó una 
herramienta importante de desarrollo económico y por tal razón tenemos que 
asegurarnos que su uso es uno correcto, apropiado y transparente. 

 
 Hay que indicar que la Ley 20 se promulga bajo la premisa de que la exportación 

de servicios es una actividad económica que ha sido identificada como una de las piezas 
claves para el desarrollo y crecimiento económico de Puerto Rico. Básicamente, se decía 
que el mayor activo de Puerto Rico es el recurso humano, puesto que contamos con un 
alto número y nivel de calidad de profesionales, técnicos, asesores, consultores y 
proveedores de servicios, cuyo talento son el perfecto marco para ofrecer desde la isla 
sus servicios a otras jurisdicciones con la mayor garantía de éxito.  

 
 Además, se indicaba que otras jurisdicciones, como Singapur e India, ya habían 

basado su modelo de desarrollo económico en la sofisticación de servicios para 
exportación. Dicha estrategia les había permitido a esas jurisdicciones crecimientos 
importantes en su producto interno per cápita y aumento en el salario promedio en el 
sector de servicios para exportación. Para lograr tal crecimiento económico, Puerto Rico 
tenía que crear las condiciones necesarias para incrementar el peso actual de su sector 
de servicios sobre su producto interno bruto, que ronda en 45%, hasta niveles promedio 
de 70% que tienen las economías más desarrolladas. 

 
 Por tanto, considerando a Puerto Rico como una jurisdicción idónea para 

convertirse en un gran y sofisticado eje de exportación de servicios, habida cuenta de su 
población bicultural y bilingüe y por la localización estratégica que sirve de puente 
entre Latinoamérica y los Estados Unidos continentales, se entendió apropiado 
promulgar la denominada “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”. 

 
 Sin embargo, aunque muchos defienden el establecimiento y la permanencia de 

los incentivos otorgados en virtud de la Ley, muchos otros la critican por la falta de 
transparencia sobre el rendimiento de estas exenciones para la economía local. 
Lamentablemente, el Gobierno de Puerto Rico aparenta ser apático con respecto al 
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manejo y la publicación de los datos relacionados a la aplicación de la Ley 20, y se 
incumple crasamente con la divulgación de los informes que se supone rinda.  

 
 De hecho, varios estudiosos del tema han planteado enfatizar en la necesidad de 

analizar exhaustivamente los decretos otorgados, por el bien de la transparencia; y en la 
necesidad de imponer requisitos más específicos para que las empresas puedan 
beneficiarse de las exenciones extendidas. 

 
 Expuesto lo anterior, y tomando en cuenta que toda suerte de incentivo o 

exención contributiva que otorga el Gobierno de Puerto Rico, es al pueblo a quien le 
cuesta el mismo, nos parece apropiado ordenar la realización de un estudio dirigido a 
evaluar la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 20-2012, según 
enmendada, conocida como “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”, con el 
propósito de constatar si esta cumple con sus objetivos de motivar a los proveedores de 
servicios locales, a buscar la expansión de sus negocios mediante el ofrecimiento de sus 
servicios a clientes que estén localizados fuera de Puerto Rico, así como incentivar a 
proveedores de servicios extranjeros a establecerse en la Isla, creando así nuevas 
oportunidades de empleo para nuestra población local. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 1 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de 2 

Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio dirigido a evaluar la aplicación de 3 

las disposiciones contenidas en la Ley 20-2012, según enmendada, conocida como “Ley 4 

para Fomentar la Exportación de Servicios”, con el propósito de constatar si esta cumple 5 

con sus objetivos de motivar a los proveedores de servicios locales, a buscar la 6 

expansión de sus negocios mediante el ofrecimiento de sus servicios a clientes que estén 7 

localizados fuera de Puerto Rico, así como incentivar a proveedores de servicios 8 

extranjeros a establecerse en la Isla, creando así nuevas oportunidades de empleo para 9 

nuestra población local. 10 
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 Sección 2.-La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 1 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía rendirá un informe con sus 2 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo las acciones legislativas y 3 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, en 4 

un término de tiempo no mayor de ciento ochenta (180) días, luego de aprobada esta 5 

Resolución.  6 

 Sección 3.-Como parte inherente del estudio ordenado mediante esta Resolución, 7 

la Comisión tendrá la encomienda de requerir y valorar la siguiente información:  8 

(a)  el número total de solicitudes de exención sometidas y aprobadas, 9 

clasificadas por tipo de servicio elegible desde el año 2012 hasta el 10 

presente;  11 

(b)  el número total de empleo y nómina creada por los negocios con decreto 12 

desde el año 2012 hasta el presente; 13 

(c)  el número total de activos, pasivos y capital de los negocios exentos al 14 

amparo de la Ley, desde el año 2012 hasta el presente; 15 

(d)  el número total de las contribuciones pagadas por los negocios exentos 16 

por concepto de ingresos desde el año 2012 hasta el presente; y  17 

(e)  el número total de las contribuciones pagadas a los municipios por los 18 

negocios exentos desde el año 2012 hasta el presente. 19 

 Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 20 

aprobación. 21 


