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LEY 
Para enmendar la sección 1 de la Ley Núm. 77 de 5 de mayo de 1931, según enmendada, conocida 

como “Ley para Imponer un Derecho de Importación al Café Extranjero que para uso, consumo y 
venta se impone en Puerto Rico”. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 El Congreso de los Estados Unidos de América facultó a la Legislatura de Puerto Rico a imponer 

un arancel a toda importación de café extranjero que para uso, consumo y venta se importe a nuestra isla.  

En atención a esta autorización proteccionista a los caficultores puertorriqueños la Legislatura de Puerto 

Rico aprobó el 5 de mayo de 1931, la Ley 77 conocida como “Ley para Imponer un Derecho de 

Importación al Café Extranjero que para uso, consumo y venta se importe en Puerto Rico. 
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 En el año 1991 se enmendó este estatuto legal a los fines de aumentar de $1.75 a $2.50 el café 

crudo y de $2.10 a $3.00 el café tostado o molido.  Este arancel se ha mantenido inalterado desde 1991 al 

presente a pesar de que la producción de café local ha experimentado un aumento de precio ordenado por 

el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.C.O.) en el año 2005. 

 Del año 1991 al presente, además de aumentar el precio del café local, los costos de producción 

han aumentado a tal grado que ha provocado el que un significativo grupo de caficultores se hallan visto 

en la obligación de abandonar sus fincas y en muchos casos venderlas. 

 Una mirada al pasado observamos que desde el siglo 18 hasta el presente, el cultivo del café en 

Puerto Rico ha significado una de las industrias de mayor aportación económica en la agricultura.  Esta 

industria está compuesta por alrededor de 5,000 caficultores y alrededor de 34,000 cuerdas sembradas, 

empleando unos 10,000 trabajadores agrícolas aproximadamente, durante la cosecha.  La industria del 

café aporta aproximadamente $36 millones al ingreso bruto agrícola de Puerto Rico.  A pesar de que el 

café se consume en toda la isla de Puerto Rico, lo cierto es que el impacto en esta industria a 

consecuencia de los elevados costos de producción la padecen los municipios de la zona central de la isla. 

 Resulta incomprensible que disfrutando la industria del café local de protección federal contra la 

importación de café extranjero, entendiéndose café extranjero, como todo café traído a Puerto Rico de 

cualquier parte del mundo, incluyendo cualquier estado, territorio, distrito o posesión de los Estados 

Unidos, nuestra industria cafetalera esté atravesando por una de sus peores crisis. 

 El Congreso de los Estados Unidos atendiendo la importancia que representa la industria del Café 

para la economía del pueblo de Puerto Rico, aprobó el 17 de junio de 1930 la ley pública que facultó a la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico el poder de imponer derecho tarifarios sobre el café importado en 

Puerto Rico. (Title 19, Customs Duties, Chapter 4.  Tariff Act of 1930, Sub title 11.  Special Provisions 

Section 1319.  Duty on coffee imported into Puerto Rico).  A tenor con esta facultad, nuestra Asamblea 

Legislativa aprobó la ley número 77, el 5 de mayo de 1931.  Mediante esta legislación se impuso un 

derecho o arancel a todo café que se introduzca en Puerto Rico, el cual será cobrado por el Servicio 

Federal de Aduanas establecido en Puerto Rico.  Conforme dispone esta ley se faculta al Secretario de 

Agricultura a establecer los derechos a cobrarse dentro de los parámetros que la propia ley dispone, 

previo a la celebración de vistas o audiencias públicas al efecto. 

 Aún cuando esta legislación ha sido enmendada varias veces con el propósito de aumentar el 

derecho a pagarse por café que se importa a Puerto Rico, lo cierto es que desde 1991 no se ha revisado el 

arancel a pesar de que desde esa fecha al presente han ocurrido cambios severos que afectan tan 
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adversamente la industria cafetalera puertorriqueña, que la misma se encuentra al borde de desaparecer.  

Realidades como los aumentos al salario mínimo, aumentos al pago del Fondo del Seguro del Estado, 

aumentos exorbitantes en el precio de los productos para el control de plagas y enfermedades aprobadas 

por la Environmental Protection Agency (E.P.A.) y Food and Drug Administration (F.D.A.), aumentos en 

el costo de protección a los obreros, seguro social, aumentos en el costo de los fertilizantes, semillas, 

herramientas y equipo, aumento en el costo de la energía y combustible, que enlazado a la realidad 

jurídica de que el precio del café está regulado por el gobierno de Puerto Rico crea la necesidad de ajustar 

a los cambios y las circunstancias actuales antes descrita, la Ley 77 de 5 de mayo de 1931, según 

enmendada, conocida como “Ley para Imponer un Derecho de Importación al Café Extranjero que para 

uso, consumo y venta se importe en Puerto Rico”. 

 La enmienda propuesta es de vital importancia a los fines de enfrentar los altos costos de 

producción, ya descritos, que tienen nuestros caficultores en comparación con los demás países 

exportadores de café. 

 Cabe señalar que por virtud de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, mejor 

conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, se facultó a esta entidad a 

regular el precio del café que se vende en Puerto Rico.  Esta Agencia Gubernamental ha adoptado 

reglamentación dirigida a cumplir con ese propósito; siendo el último aumento decretado por D.A.C.O. al 

precio del café el 1 de octubre de 2005.  A pesar de que el Departamento de Asuntos al Consumidor 

(D.A.C.O.) aumentó el precio de venta del café no es menos cierto que la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico no ha revisado el arancel que se impone al café extranjero que se importa a Puerto Rico desde el 

1991, ésto de por sí coloca a nuestra industria cafetalera con desventaja con aquellos países exportadores 

de café; por tales razones se debe aumentar el arancel a todo café que se importa en Puerto Rico, hasta 

donde sea posible en la misma proporción en que han aumentado el costo de producir de café en Puerto 

Rico. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Artículo 1-Se enmienda sección 1 la Ley Núm. 77 de 5 de mayo de 1931, según enmendada, para 

que lea como sigue: 

 “Sección1. Importe del derecho; definiciones 

  Tan pronto esta ley esté en vigor, todo el café que se introduzca en Puerto Rico pagará un 

derecho de [treinta centavos (30¢)] tres dólares con cincuenta centavos ($3.50) por libra de café crudo y 

de [treinta y seis centavos (36¢)] cuatro dólares con veinticinco centavos ($4.25) por libra si fuera café 

tostado molido y de cinco dólares con cincuenta centavos ($5.50) por libra al café instantáneo, el cual 

impuesto será cobrado por el Servicio Federal de Aduanas establecido en Puerto Rico de acuerdo con los 

reglamentos que por el mismo fueren para ello promulgados. 

  El [Secretario] Secretario (a) de Agricultura queda autorizado para rebajar o aumentar 

razonablemente el derecho que por este capítulo se impone, previa audiencia pública al efecto, en 

aquellos casos en que, por fluctuaciones en el precio del producto en el mercado, aumento o merma en la 

producción, cambios tecnológicos o condición general de la industria cafetalera hagan peligrosa la 

estabilidad económica de ésta y, con el fin de proteger al consumidor y a la industria, tal aumento o 

rebaja, a su juicio, sea necesaria.  De decretarse un aumento no podrá exceder, en ninguna circunstancia, 

de [dos dólares con cincuenta centavos ($2.50)] de tres dólares con cincuenta centavos ($3.50) por 

libra de café crudo y de [tres dólares ($3.00)] cuatro dólares con veinticinco centavos ($4.25) por libra 

de café tostado o molido; ni de cinco dólares con cincuenta centavos ($5.50) por libra de café 

instantáneo. 

  De decretarse una rebaja en tales derechos el derecho impuesto no podrá ser menor, en 

ninguna circunstancia, de [veinte centavos (20¢)] veinticinco centavos (25¢) por libra de café crudo [y 

de veinticuatro centavos (24¢)] de veintiocho centavos (28¢) por libra de café tostado o molido y de 

treinta centavos (30¢) por libra de café instantáneo.  La rebaja o aumento que determine el Secretario de 

Agricultura está sujeta a la aprobación del Gobernador.  Toda resolución aumentando o rebajando el 



	  

	  

derecho impuesto deberá acompañarse de una declaración sobre las consideraciones que se tomaran en 

cuenta por el cambio.  La frase “que se introduzca en Puerto Rico”, según se usa en este capítulo, 

significa la importación en Puerto Rico de café procedente de cualquier país extranjero, como también 

café traído a Puerto Rico de cualquier estado, territorio, distrito o posesión de los Estados Unidos o 

cualquier otro sitio sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos.  La palabra “café” según se utiliza en 

este capítulo comprenderá café crudo, tostado, [molido] molido, instantáneo, o preparado en cualquier 

forma; entendiéndose, que en el caso en que se introduzcan en Puerto Rico preparaciones de café en 

forma que no sea crudo, tostado, [o molido] molido o instantáneo, el impuesto se calculará sobre la base 

de su equivalencia en café crudo tal y como se ha expuesto en éste capítulo. 

 Artículo 2. Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  

 


