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Para ordenar a la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de 

Empleos del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una 

investigación exhaustiva sobre el sistema de procesamiento de transacciones electrónicas 

comerciales ofrecidos por la empresa EVERTEC, en específico los detalles relacionados 

a la seguridad del procesamiento de datos, las tarifas impuestas a sus clientes y el 

procesamiento de pagos a través de tarjetas de crédito y débito en Puerto Rico.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El sector comercial de nuestro país, en particular el renglón de la pequeña y mediana 

empresa (pymes), depende en gran medida del sistema de procesamiento de datos de la empresa 

EVERTEC para culminar sus transacciones comerciales. El 9 de enero de 2016, por espacio de 

dos (2) horas el sistema de transacciones comerciales de EVERTEC colapsó, provocando con 

esto una parálisis comercial en el país durante este período de tiempo.  

Las estadísticas de la Compañía de Fomento y Exportación reflejan una atonía en los 

datos de las ventas comerciales informados por el sector comercial. Esto, en contrapartida con un 

aumento significativo en los costos operacionales del procesamiento de datos de las 

transacciones comerciales. Esto ha tenido el inevitable efecto de reducir el margen de ganancia 

del comercio, en especial aquellos dentro de la categoría de pymes, además de contribuir al 

cierre y quiebras de miles de comercios nativos. Ante esta realidad, el sector comercial ha tenido 
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que hacer determinaciones de negocio en vías de minimizar el impacto de los altos costos 

operacionales, y aquellos relacionados con hacer negocios en Puerto Rico.  

 

Por otra parte en nuestro espectro comercial, algunos comercios han optado por no 

aceptar tarjetas de débito o crédito, no con el propósito de evadir al fisco, sino por los altos 

costos de procesamiento de transacciones impuestas por las instituciones bancarias y financieras. 

Los cargos en el procesamiento de transacciones comerciales que involucran tarjetas de débito o 

crédito, minimizan significativamente la capacidad y el margen de ganancia del sector 

empresarial al detal y de servicios. 

 

Ante este panorama, este Senado de Puerto Rico considera meritorio investigar la 

industria del procesamiento de datos para las transacciones comerciales en Puerto Rico, a fines 

de establecer las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad del sector 

comercial puertorriqueño.  

 

 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y 1 

Creación de Empleos del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una 2 

investigación exhaustiva sobre los servicios ofrecidos por la compañía EVERTEC, en especial 3 

aquellos relacionados con las tarifas impuestas a sus clientes y el procesamiento de pagos a 4 

través de tarjetas de crédito y débito en Puerto Rico. 5 

Sección 2.-La comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y 6 

recomendaciones dentro de los noventa (90) días de aprobada esta resolución. 7 

Sección 3.-Esta resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 8 


