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LEY 
 
Para crear la “Ley para crear incentivo salarial para las Microempresas”; enmendar la 

Sección 1020.01(a)(61), y añadir una nueva Sección 2012.03, de la Ley 60-2019, según 
enmendada, conocida como el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de 
incluir una definición dentro de la categoría de PyMEs sobre lo que constituye una 
microempresa y crear una nueva ayuda económica para el pago diferencial de 
salarios, a las microempresas que cumplan con los requisitos dispuestos en esta ley, y 
para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Históricamente, las reformas que se han dado dentro del marco laboral en Puerto 
Rico, han traído consigo dos vertientes. Por un lado, aquellos cambios que abogan por 
mejores condiciones laborales y económicas para los trabajadores, mientras que, por el 
otro, se pondera la posición de los comerciantes que, con la misma intensidad, forman 
parte esencial del motor que genera los empleos que han de ser promovidos con la 
presente legislación. 

Las pequeñas y medianas empresas a las que dirigimos esta medida; las micro 
empresas, han mostrado una gran preocupación en relación a la manera en que estas 
harán frente, a aquellas leyes que provocan el encarecimiento de los costos en sus 
operaciones.      

Si tomamos en cuenta el alto nivel de competitividad prevaleciente en la isla, la 
volatilidad en nuestra cadena de distribución, la poca disponibilidad de leyes 
proteccionistas en favor del comerciante local y la pobre planificación en la distribución 
de comercios en Puerto Rico, todo esto, ha provocado que algunas de estas 
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microempresas, distinta a otras medianas empresas que poseen algún tipo de liquidez, 
no cuenten con los ingresos necesarios dentro de sus operaciones diarias, que les 
permitan, hacerles frente a los cambios que presenta la reforma laboral.  

Así las cosas, y a pesar de la urgente necesidad que tenemos de mover a nuestro país 
en todos los sectores de la economía, debemos crear leyes que velen por el equilibrio de 
todos por igual. Es por ello la importancia para esta asamblea legislativa, establecer 
mecanismos para la protección de este sector tan importante de la economía, como lo son 
las microempresas.  

Gozar de los beneficios que este proyecto de ley presenta, traerá consigo un aliciente 
a las microempresas domésticas en momentos en que resulta indiscutible, la necesidad 
de hacerle justicia a los que emprenden la ruta comercial, promoviendo su 
competitividad por el bien de Puerto Rico. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. –Esta ley se conocerá como la “Ley para incentivo salarial para las microempresas.” 1 

Artículo 2. -Se enmienda la Sección 1020.01 de la Ley 60-2019, según enmendada, 2 

conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico” para que se lea como sigue: 3 

“Sección 1020.01 - Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)- son Negocios Exentos, 4 

según definido en este Código, que generan un volumen de negocio promedio de tres 5 

millones de dólares ($3,000,000.00) o menos durante los tres (3) años contributivos 6 

anteriores que preceden al Año Contributivo corriente. Para estos propósitos, y a tenor 7 

con la Sección 1061.15 del Código de Rentas Internas, el volumen de negocio será el total 8 

generado de las ventas de bienes, productos y servicios sin considerar el costo de los 9 

bienes o productos vendidos, por el Negocio Elegible e incluirá el volumen de negocio 10 

del grupo controlado, según dicho término lo define la Sección 1010.04 del Código de 11 

Rentas Internas, o del grupo de entidades relacionadas, según se define dicho término 12 

bajo la Sección 1010.05 del Código de Rentas Internas. Para propósitos de este Código, el 13 
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término PYMES no incluye a Individuos Residentes Inversionistas, Profesionales de 1 

Difícil Reclutamiento, ni los términos Servicios Médicos Profesionales e Investigaciones 2 

Científicas Elegibles. El termino microempresas se entenderá como aquellas PYMES que 3 

generan un ingreso bruto menor de quinientos mil dólares ($500,000.00) anuales, y posee siete (7) 4 

empleados o menos.  5 

Artículo 3. –Se enmienda el Subcapítulo B- PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS 6 

(PYMES) para añadir una nueva sección 2012.03 que lea como sigue:  7 

“Sección 2012.03- Estímulo Monetario (Cash Grant) para apoyar el ajuste del salario mínimo en 8 

microempresas. 9 

 Con efectividad del primero de enero de 2022 y renovable anualmente, se asignarán veinte 10 

millones de dólares ($20,000,000) del fondo general y en cumplimiento con la ley PROMESA, se 11 

otorgará un estímulo monetario a las microempresas [según definidas en la sección 1020.01 12 

(a)(61)], que consistirá en la otorgación de la diferencia entre el salario mínimo anterior y el salario 13 

mínimo que se encuentre en vigor por cada empelado contratado por la microempresa.   14 

 Para cualificar para recibir este estímulo monetario la empresa debe cumplir con los 15 

siguientes requisitos: 16 

(1) La empresa debe generar un ingreso neto menor a $500,000.00 anuales. 17 

(2) La empresa debe tener no más de siete (7) empleados.  18 

(3) El empleado cuyo sueldo se esté reclamando, debe estar contratado como 19 

empleado regular, ya sea a tiempo parcial o a tiempo completo; no es de 20 

aplicación a contratos por servicios profesionales. 21 
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El empleador realizará el pago de nóminas de manera regular, cumpliendo con los requisitos legales 1 

de sueldo mínimo, y luego presentará una solicitud a la Compañía de Comercio y Exportación de 2 

Puerto Rico reclamando el estímulo monetario correspondiente a cada empleado el cual constará 3 

en la diferencia monetaria entre el sueldo mínimo anterior y el actual, es decir, del primero de enero 4 

de 2022 el empleador podrá reclamar la diferencia entre el actual sueldo mínimo federal de siete 5 

dólares con veinticinco centavos ($7.25) y el nuevo salario mínimo estatal de ocho dólares con 6 

cincuenta centavos ($8.50) para un total de un dólar con veinticinco centavos ($1.25) por empleado 7 

por hora. Llegado el mes de julio del año 2023 y entrado en vigor el nuevo sueldo mínimo estatal 8 

de nueve dólares con cincuenta centavos ($9.50), siempre y cuando se encuentren disponibles los 9 

fondos, el empleador podrá solicitar la cantidad de un dólar ($1.00) por empleado por hora.  Para 10 

estos propósitos se asignarán anualmente la cantidad dispuesta en esta ley, cuya asignación se 11 

dispondrá en el presupuesto general, cumpliendo con las disposiciones establecidas en la Ley 12 

PROMESA.    13 

 Artículo 4.-Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 14 


