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LEY 

 

Para crear el Programa de Oportunidades Financieras a Jóvenes Agroempresarios, adscrito al 
Departamento de Agricultura; y para otros fines relacionados.     

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

En Puerto Rico es política pública fomentar una agricultura fuerte y estable, como factor clave 
para la economía de todo país. Por tal motivo, se dedica particular interés a la industria agrícola para es 
importante brindar el apoyo necesario para desarrollar una agricultura dinámica y diversificada que 
responda a las necesidades presentes y futuras, tanto del agricultor, como del pueblo en general.  
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A base de dicha política de avanzada, y como punto de partida, el Departamento de Agricultura se 
ha fijado unos objetivos básicos, tales como establecer nuevos programas que estimulen la eficiencia, la 
productividad y el mercadeo de los productos agrícolas locales, entre otros.  

 

De otra parte, se pretende incrementar en por lo menos 20% la producción agrícola del país, 
aumentando en $140 millones el Ingreso Bruto Agrícola, creando sobre 6,000 empleos en los próximos 4 
años, fomentar la producción agropecuaria y fomentando un desarrollo económico agrícola sostenible y 
diversificado. 

 

Fomentar la agricultura requiere la implantación de programas que faciliten constantemente su 
desarrollo, haciendo viable el negocio agrícola y brindando nuevas estructuras y mecanismos que 
estimulen su progreso y actualización. Para cumplir con este esfuerzo, el Departamento de Agricultura ha 
diseñado variados programas que fomentan el desarrollo de núcleos de producción y proyectos 
agroindustriales.  

 

Aunque se reconocen los esfuerzos emprendidos, la actual Asamblea Legislativa de Puerto Rico 
entiende pertinente y conveniente desarrollar un Programa de Jóvenes Agroempresarios. El mismo tendría 
el propósito de incentivar, fomentar, impulsar y promover iniciativas de los jóvenes que deseen dedicarse 
a la actividad de la agricultura en nuestra Isla.  

 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Artículo 1.-Se establece el Programa de Oportunidades Financieras a Jóvenes Agroempresarios 

adscrito al Departamento de Agricultura. 

Artículo 2.-Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 

continuación se expresa:  

(a)  Joven -  Se refiere al termino término ya establecido por la Ley 167-2003, según 

enmendada, conocida como la “Carta de Derechos del Joven en Puerto Rico”, que define 

joven cómo toda aquella persona que cuente con veintinueve (29) años o menos, al 

momento de radicar una solicitud formal para el Programa de Oportunidades Financieras 

a Jóvenes Agroempresarios en el Departamento de Agricultura, y que estén gestionando 

una agroempresa por vez primera. 

(b)  Programa – Se refiere al Programa de Oportunidades Financieras a Jóvenes 

Agroempresarios.  

(c)  Departamento – Se refiere al Departamento de Agricultura. 

Artículo 3.-Se faculta al a el/la Secretario Secratario(a) del Departamento de Agricultura de 

Puerto Rico a establecer el Programa de Oportunidades Financieras a Jóvenes Agroempresarios, en 

adición a sus poderes y funciones deberá: 

(a)  Preparar todos los reglamentos que entienda necesarios para la implantación adecuada de 

esta Ley. 

(b)  Coordinar, junto a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias 

Autoridad de Tierra para que, a través del área de capacitación empresarial del Fondo 

de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA), los jóvenes que formen parte del 

Programa la creación de un Programa de Capacitación Empresarial que incluya 

participen de  cursos en Estudios de Mercadeo, Estudios de Viabilidad, Planes de 



	  

	  

Negocio, Planes de Mercadeo y Propuestas de Financiamiento, como parte de su 

capacitación empresarial.  

(c)  Proveer asesoramiento técnico y gerencial durante los primeros tres (3) años doce (12) 

meses de operación de la empresa.  

Artículo 4.-Los reglamentos a establecerse deben incluir lo siguiente:  

(a)  El solicitante, según su estado financiero y su capacidad agroempresarial, tiene que 

aportar, como mínimo, desde un cero por ciento (0%) hasta el diez por ciento (10%) del 

costo total del proyecto. El Departamento hará la evaluación que entienda pertinente en 

este tipo de casos, para determinar el por ciento que deberá aportar el joven, y si dicha 

aportación deberá ser mayor del diez por ciento (10%). El capital aportado por el joven, 

podrá establecerse de forma escalonada.  De igual forma, el Departamento determinará 

el tiempo que se le otorgará para presentar dicha aportación y las cantidades que deberá 

ir aportando durante dicho período.     

(b)  La aportación del Departamento se financiará en forma de préstamo directo que no 

excederá el setenta y cinco por ciento (75%) del costo total del proyecto. El por ciento 

restante no cubierto por el Departamento podrá solicitarse a través de la banca comercial 

privada mediante programas federales como “Small Bussines Administration” y/o 

programas estatales como “Autoempresas” y otros.  El Departamento hará el desembolso 

de los fondos del préstamo para el financiamiento, luego de que el joven le presente una 

certificación de que cuenta con el aval de financiamiento de la banca privada o de que 

cuenta con fondos adicionales que sean necesarios para desarrollar el proyecto que 

interesa.  De igual forma, el Departamento establecerá un porciento por el 

financiamiento del proyecto, el mismo no excederá del cinco por ciento de los fondos 

concedidos como préstamo. 



	  

	  

(c)  Será obligatorio que todo joven solicitante al Programa tenga que participar del programa 

de una capacitación empresarial establecido según establecida en el Artículo 3(b) de esta 

Ley.   

(d)  La actividad/autogestión a evaluarse deberá contener unas exigencias mínimas de 

empleo, productividad  y relación de costo/beneficio, no solamente en el plano 

económico, sino también en el plano social.  Estos requisitos o exigencias mínimas serán 

establecidos por el Departamento de Agricultura. 

 Artículo 5.- Para cumplir con los propósitos de esta Ley, el/la Secretario(a) del Departamento de 

Agricultura preparará un presupuesto de gastos para la implantación y para el funcionamiento del 

Programa.   

 No obstante, será obligación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto identificar la fuente de 

financiamiento para cubrir los fondos necesarios para cumplir con esta Ley. 

Artículo 5 6.-El Departamento informará anualmente, al final de cada Año Fiscal, a la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico sobre el progreso y los logros obtenidos por el Programa.  

Artículo 6 7.-Esta Ley entrará en vigor el 1 de julio de 2013 2014.  

 


