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LEY 

 
Para enmendar la Sección 1031.01 (b) de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida 

como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de 
eximir de tributación las deudas condonadas de préstamos otorgados bajo el 
Programa de Protección de Nómina, en virtud de la ley federal titulada la “Ley de 
Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus” (“CARES Act”), Ley Pub. 
Núm. 116-136 (27 de marzo de 2020); y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como las “pymes”, 

representan un importante sector económico de Puerto Rico. Específicamente, las 

pymes en Puerto Rico con menos de cincuenta (50) empleados constituyen el noventa y 

cinco por ciento (95%) de las empresas, y casi la mitad de los empleos del sector 

privado. Bajo la Ley 62-2014, se identificaron las pymes como microempresas, pequeños 

comerciantes y medianos comerciantes. En detalle, se consideran microempresas 

aquellas empresas que generan ingresos menores de quinientos mil dólares ($500,000) 

anuales y poseen siete (7) empleados o menos; como pequeños comerciantes aquellos 

que generan ingresos menores de tres millones de dólares ($3,000,000) anuales y poseen 

veinticinco (25) empleados o menos; y como medianos comerciantes aquellos que 
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generan ingresos menores de diez millones de dólares ($10,000,000) y poseen cincuenta 

(50) empleados o menos.  

De acuerdo con el último informe anual de la Junta de Apoyo para las PYMES, 

de la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), publicado en 2016, en Puerto Rico 

hay cerca de 41,867 pymes que generan aproximadamente 290,000 empleos. Además, se 

informó que la nómina acumulada de las pymes en los primeros tres trimestres del 2015 

alcanzó los $4,712.2 millones, representando un 32.4% de la nómina total privada de 

Puerto Rico, la cual totalizó $14,562.3 millones durante ese periodo. De igual forma, la 

CCE estimó que las pymes aportaron alrededor del 12.6% del producto interno bruto de 

Puerto Rico.  

Los datos reflejan que las pymes son vitales para la economía de Puerto Rico. 

Durante la imposición del cierre comercial como medida preventiva para mitigar el 

contagio del Covid0-19, muchísimas pymes han tenido que cerrar mientras tienen que 

seguir pagando utilidades, arrendamiento, nómina y otras obligaciones, todo esto sin 

poder generar un solo centavo. No hay duda de que, sumado a una recesión económica 

decenal, el impacto del huracán María en 2017 y los terremotos del 2020, esta pandemia 

le ha dado un golpe de muerte a muchas pymes, quienes se ven obligadas a cerrar o 

despedir empleados. Las estadísticas reflejan que por cada pyme que cierra, se pierden 

siete (6.92) empleos en la isla.  

El gobierno de Puerto Rico otorgó un incentivo económico de $1,500 a todas las 

pymes que la solicitaran. No obstante, esto no ha sido suficiente para amortiguar el 

impacto económico del cierre. El gobierno de los Estados Unidos, a través de su ley de 

estímulo federal titulada “Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por 

Coronavirus” (CARES Act) creó el Programa de Protección de Nómina, administrado 

bajo la administración de la Small Business Administration (SBA), con el propósito de 

asistir económicamente a los pequeños y medianos comerciantes. Por medio de este 

programa, las empresas de 500 trabajadores o menos pueden solicitar préstamos de 

hasta diez millones ($10,000,000.00), y luego solicitar que se les condone la deuda de 

dicho préstamo en el curso de ocho semanas si lo han destinado al pago de nómina, 

hipoteca o renta, y utilidades. Además, el ingreso devengado por este programa estará 
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exento de pagar impuestos federales. El fin último de este programa es evitar el cierre 

de negocios y, por consiguiente, la pérdida de empleos.  

Según reportes de prensa, para el 1 de mayo de 2020, en Puerto Rico ya se habían 

aprobado alrededor de 22,548 préstamos que alcanzan la suma de $1,744 millones, bajo 

el Programa de Protección de Nómina. 

En medio de la emergencia, la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de 

promover las condiciones económicas necesarias para que estas pequeñas y medianas 

empresas puedan mitigar el impacto económico del cierre y puedan experimentar una 

recuperación económica a la mayor brevedad posible. Este Proyecto de Ley, al igual que 

a nivel federal, propone que las deudas que sean condonadas producto del préstamo 

otorgado por el Programa de Protección a Nómica, no se consideren como ingreso 

tributable bajo el Código de Rentas Internas. Es decir, que se exima a los comerciantes 

que se beneficien del programa de pagar contribuciones locales. Esta enmienda al 

Código de Rentas Internas sería una ayuda adicional a las ya maltrechas finanzas de las 

pymes, que tan indispensables son para la generación de empleos y el desarrollo 

económico de Puerto Rico. 
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 1031.01 (b) de la Ley 1-2011, según enmendada, 1 

conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, para que lea 2 

como sigue: 3 

“(b) Exclusiones del Ingreso Bruto. — Las siguientes partidas serán excluidas de 4 

la definición de ingreso bruto: 5 

(1) … 6 

… 7 

(10) Ingreso derivado de la condonación de deudas — 8 
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(A) Exclusión—No estará sujeto a contribución sobre ingresos bajo 1 

este Subtítulo el ingreso derivado de la condonación de deudas, en 2 

todo o en parte, si dicha condonación es por razón de cualesquiera 3 

de los siguientes casos: 4 

(i) … 5 

… 6 

v) La deuda condonada es un préstamo otorgado al contribuyente 7 

bajo el programa conocido como “Programa de Protección de 8 

Nómina” autorizado bajo la Sección 1102 del Subtítulo I de la 9 

División A de la ley federal titulada la “Ley de Ayuda, Alivio y 10 

Seguridad Económica por Coronavirus” (“CARES Act”), Ley 11 

Pub. Núm. 116-136 (27 de marzo de 2020), y la condonación es a 12 

tenor con la Sección 1108 del Subtitulo I de la División A del 13 

CARES Act.” 14 

Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  15 
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