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RESOLUCIÓN  
 
Para ordenar a la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios de Banca e 

Industria de Seguros de la Cámara de Representantes de Puerto, realizar una 
investigación exhaustiva sobre las prácticas utilizadas por los productores y 
distribuidores de películas de cine para la industria de los exhibidores de cines 
en Puerto Rico, y en especial para los cines comunitarios y pequeños; a los fines 
de apoyar y fomentar el desarrollo de nuevos comerciantes en dicha área; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Hace décadas hemos visto como los cines comunitarios, cines municipales y 

pequeños han venido desapareciendo del mapa. En días recientes se cerró el famoso 
Cine Roosevelt, luego de 73 años de operación. Esto pudiera ser producto de múltiples 
factores, económicos, obstáculos en las leyes reguladoras, así como también los nuevos 
mercados en las nuevas plataformas digitales que transmiten películas.  

 
Comerciantes relacionados al área del entretenimiento, alegan que los 

productores y distribuidores de películas muchas veces imponen condiciones muy 
onerosas en los contratos de distribución a los exhibidores de películas, que solamente 
los comerciantes grandes o cadenas multinacionales pueden cumplir. De este modo, 
sostienen que muchos cines pequeños y comunitarios quedan por definición 
desplazados, al no poder contar con los recursos, espacios, salas, oferta competitiva, y 
tiempo de exhibición, para cumplir con dichas condiciones.  

 
A su vez, no es menos cierto que las nuevas plataformas digitales han tenido un 

impacto en la industria de las salas de cine. Varios productores de películas, se han 
movido a estas plataformas con contratos de exclusividad lo que ha afectado la oferta. 
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Finalmente, el embate de la pandemia producto del COVID-19 también ha sido un 
factor que ha limitado la industria de los exhibidores de películas, debido a los límites 
permitidos en el aglomeramiento de personas, lo que resulta en una reducción de 
ganancias fatales para los comercios pequeños. 
 

Por tanto, es necesario que esta Asamblea Legislativa investigue las prácticas 
utilizada por los productores y distribuidores de películas para con la industria de los 
exhibidores de películas, especialmente para los cines comunitarios y pequeños. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios 1 

de Banca e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes de Puerto, realizar una 2 

investigación exhaustiva sobre las prácticas utilizadas por los productores y 3 

distribuidores de películas de cine para la industria de los exhibidores de cines en 4 

Puerto Rico, y en especial para los cines comunitarios y pequeños. 5 

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

conclusiones en un término de noventa (90) días contados a partir de la aprobación de 7 

esta Resolución. 8 

Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 9 

aprobación.   10 


