
	  
	  
	  

¡Apoyo a jóvenes emprendedores  
entre 16 y 35 años de edad! 

	  
Saludos	  a	  futuros	  empresarios	  y	  socios	  de	  la	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  Puerto	  Rico:	  
	  
Les	  informo	  que	  el	  Departamento	  de	  Desarrollo	  Económico	  y	  Comercio	  de	  Puerto	  Rico	  (DDEC),	  junto	  a	  la	  
Compañía	  de	  Comercio	  y	  Exportación	  y	  el	  Banco	  de	  Desarrollo	  Económico	  para	  Puerto	  Rico,	  ha	  	  puesto	  
en	   vigor	   el	   Programa	   de	   Microempresarios,	   basado	   en	   los	   incentivos	   y	   beneficios	   de	   la	   Ley	   135,	  
conocida	  como	  Ley	  de	  Incentivos	  y	  Financiamiento	  para	  Jóvenes	  Empresarios.	  	  
	  
Este	   Programa	   va	   dirigido	   a	   jóvenes	   residentes	   en	   Puerto	   Rico,	   graduados	   de	   escuela	   superior	   o	   que	  
poseen	  una	  certificación	  equivalente	  del	  Departamento	  de	  Educación,	  interesados	  en	  crear	  y	  operar	  una	  
nueva	   empresa	   en	   Puerto	   Rico.	   Busca,	   además,	   incentivar	   la	   retención	   de	   talento	   puertorriqueño	   y	  
fomentar	  el	  regreso	  de	  jóvenes	  profesionales	  que	  han	  partido	  de	  nuestra	  isla.	  	  
	  
A	  través	  del	  Banco	  de	  Desarrollo	  Económico	  de	  Puerto	  Rico	  se	  le	  facilita,	  a	  aquellos	  que	  cualifiquen,	  el	  
financiamiento	   de	   hasta	   $200,000	   –como	   préstamo	   a	   término	   y	   línea	   de	   crédito	   rotativa—para	   la	  
adquisición	  de	  equipo,	  mejoras,	   inventario,	   capital	   de	  operaciones	   y	   gastos	   relacionados	   al	   préstamo.	  
También	  permite	   refinanciar	  préstamos	  estudiantiles	  por	  hasta	  $50,000.	   	   (Detalles	  en	  enlace:	  Plan	  de	  
Incentivos	  y	  Financiamiento	  para	  Jóvenes	  Empresarios)	  
	  
La	   Compañía	   de	   Comercio	   y	   Exportación	   tiene	   disponibles	   los	   procedimientos	   para	   adquirir	   las	  
certificaciones	  y	  procedimientos	  a	  seguir,	  así	  como	  otros	  requisitos	  que	  se	  deben	  cumplir.	  De	  necesitar	  
más	   información,	   pueden	   comunicarse	   con	   el	   señor	   Edgardo	   Torres	   Berríos,	   oficial	   ejecutivo	   del	  
Programa	   de	   Desarrollo	   de	   la	   Juventud	   del	   DDEC,	   al	   787.754.5504	   Ext.	   5231	   o	   correo	   electrónico:	  
Edgardo.torres@ddec.pr.gov	  .	  
	  
Puerto	  Rico	  necesita	  más	  emprendedores	   jóvenes	  que	  aporten	  con	  su	  talento	  a	   la	  creación	  de	  nuevos	  
negocios.	  Los	  exhorto	  a	  acceder	  los	  enlaces	  del	  Programa	  y	  aprovechar	  las	  herramientas	  que	  provee	  el	  
mismo,	   así	   como	   darlo	   a	   conocer	   particularmente	   a	   nuestros	   socios	   de	   los	   Capítulos	   Universitarios	   y	  
Jóvenes	  Empresarios.	  
	  
¡Éxito	  a	  todos!	  
	  
	  
Lcda.	  Alicia	  Lamboy	  Mombille	  
Presidenta	  	  
    
    
    
    
    



 
JÓVENES EMPRESARIOS- LEY 135 

 
Población elegible 

“Joven Empresario”- todo individuo residente de Puerto Rico 

entre los 16 y 35 años de edad, que interese crear y operar a largo 

plazo una nueva empresa en Puerto Rico, por un término 

indefinido, y que haya obtenido su diploma de escuela superior o 

una certificación equivalente del Departamento de Educación de 

Puerto Rico. 

Negocio Nuevo creado por Jóvenes Empresarios 

• Negocio que comience su operación principal comercial luego 

de firmar un Acuerdo Especial para la Creación de Empresas. 

• Deberá ser operado exclusivamente por Jóvenes Empresarios, 

según definido en la Ley. 

• No se considerará como Negocio Nuevo aquel que haya estado 

operando a través de afiliadas o que sea el resultado de una 

reorganización. 

 “Si tú no trabajas por tus sueños, otro te va a contratar para que trabajes en los suyos” – Steve Jobs 

“Pon tu alma y tu corazón en un sueño, el universo conspira para ayudarte a conseguirlo.” – Anónimo  

Incentivos Disponibles: 

 Exención de contribución sobre ingresos para jóvenes de 16 a 26 años sobre los primeros $40,000 de 

ingreso bruto generados por concepto de salarios, servicios prestados y/o trabajo por cuenta propia; 

 

 Exención total de contribución sobre ingresos, patente municipal y contribución sobre propiedad 

mueble a los Negocios Nuevos establecidos por jóvenes de 16 a 35 años sobre los primeros $500,000 de 

ingreso bruto generados durante los primeros tres años de operación; 

 

 Programa de financiamiento y para la Inversión de Capital de Riesgo (Venture Capital) con el BDE para 

jóvenes empresarios; 

 

 Rentas preferenciales de propiedades de PRIDCO y la Autoridad de Tierras; 

 

 Proceso expedito para la concesión de permisos y certificaciones. 

 

LEY 135 

La Ley de Incentivos y 

Financiamiento para 

Jóvenes Empresarios tiene 

como propósito agilizar y 

facilitar la creación de 

nuevas empresas por 

jóvenes residentes en 

Puerto Rico. 

 



Documentos Requeridos 

 

 Evidencia de identificación con foto (emitida por el 

Gobierno de Puerto Rico y/o por el de EEUU) Eje: licencia de 

conducir, pasaporte. 

Certificado de nacimiento en original (le será devuelto al 

solicitante) 

 Certificación Reciente de No Deuda Contributiva del 

Departamento de Hacienda. 

 Diploma de escuela superior o equivalente o de grado 

universitario 

 Certificación de Radicación de Planillas de los últimos 5 

años del Departamento de Hacienda.  

 De no estar obligado a rendir planillas la certificación de 

radicación debe venir acompañada del Modelo SC 2781 

(Certificación de razones por las cuales el contribuyente no está 

obligado por Ley a rendir la planilla de contribución sobre ingresos 

de individuo).  

 Certificación Reciente Negativa Propiedad Inmueble del 

CRIM (con estado de cuenta). 

 Certificaciones de Cumplimiento de la Administración Para 

el Sustento de Menores (ASUME). 

 Certificado de Incorporación (si está incorporada) 

El Préstamo puede ser utilizado para: 

Adquisición de maquinaria y equipo necesario para la 

operación comercial. 

Arrendamiento de local comercial para el uso del participante 

en su operación comercial. 

Capital de operaciones (agua, luz, teléfono, nómina, etc.) 

Cualquier otro uso relacionado con gastos para el desarrollo 

de un negocio propio, que el Departamento entienda pertinente y adecuado.   

De ser elegible podrás radicar la solicitud y documentación vía correo certificado, 

correo electrónico (en formato .pdf) o personalmente a nuestras oficinas.  

Para más información sobre la 
ley de incentivo y financiamiento 
comunícate con nosotros. 

 

Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio 

Avenida FD Roosevelt #355, Piso 2, 

Hato Rey, PR  00918 

 

 

PO Box 192159, San Juan, PR  00919 

787.754.5504 | |F: 787. 765. 6372 

 

 

edgardo.torres@ddec.pr.gov 
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LEY DE INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO PARA JOVENES EMPRESARIOS 
Ley 135-2014 

 
 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN 
 

 

Nombre del joven solicitante:    

 

Edad del joven solicitante:    

 

Municipio de residencia del joven solicitante: __________________ 

Nombre de la empresa:    
 

Dirección física de la empresa: 

  

 

 

Núm. Teléfono:     Correo electrónico:  

 

Descripción de la empresa, producto o servicio a ofrecerse:   

 

Compromiso de creación de empleos:  

 

REQUISITOS: 

1.    Tener entre 16 y 35 años 
a. Evidencia de identificación con foto (emitida por el Gobierno de Puerto Rico y/o por el de EEUU) 

Eje: licencia de conducir, pasaporte 
b.    Certificado de nacimiento en original (le será devuelto al solicitante) 

 

2.    Diploma de escuela superior o equivalente o de grado universitario 
 

3.    Certificación Reciente de No Deuda Contributiva del Departamento de Hacienda (validar certificación)* 
 

4.    Certificación de Radicación de Planillas de los últimos 5 años del Departamento de Hacienda (validar certificación)* 

a. De no estar obligado a rendir planillas la certificación de radicación debe venir acompañada del Modelo SC 2781 
(Certificación de razones por las cuales el contribuyente no esta obligado por Ley a rendir la planilla de contribución sobre 
ingresos de individuo) 

 

5.    Certificación Reciente Negativa Propiedad Inmueble del CRIM (con estado de cuenta) (validar certificación)* 
 

6.    Certificaciones de Cumplimiento de la Administración Para el Sustento de Menores (ASUME) (validar certificación)* 

Si es  Corporación: los requisitos 3,4,5 y 6 deben presentarse personales y corporativos 

7.    Certificado de Incorporación (si está incorporada) (validar certificación) 
 

8.    Solo para solicitantes de préstamo bajo el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE) 

Indicar si estará solicitanto financiamiento al BDE     Si  /  No 
 

La CCE en evaluación de esta solicitud indicará al solicitante si tiene que cumplir con el taller o convalidación 
del mismo      Matrícula en Taller        Convalidación del Taller 

 

9. No estar acogido a cualquier Ley que otorgue incentivos económicos o fiscales para promover una operación comercial, industrial o 
turística en Puerto Rico  sin limitarse a las siguientes Leyes según enmendadas: 

a.     Ley de Incentivos Contributivos de 1998, Ley Núm. 135-1997 
b.    Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, Ley Núm. 73-2002 
c.     Ley de Desarrollo Turístico de 2010, Ley Núm. 74-2010 
d.    Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico, Ley Núm. 27-2011 
e.     Ley de Incentivos de Energía Verde, Ley Núm. 83-2010 
f.     Ley para Fomentar la Exportación de Servicios, Ley Núm. 20-2012 
g.     Ley Núm 168 de 30 de junio de 1968 

 
10.  Cualquier otra información razonable que solicite la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.
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* Si alguna de las Certificaciones arriba indicadas, demostrasen que existen deudas pendientes con alguna de las agencias 

concernidas, deberá presentar una Certificación emitida por dicha agencia de que la deuda está en proceso de revisión o 

evidencia de la existencia y cumplimiento de un plan de pago. 

 

Esta solicitud deberá ser firmada por el joven empresario solicitante.  En el caso en que el Joven Empresario 

sea menor de 21 años de edad, éste deberá presentar evidencia de su enmancipación o en la alternativa, deberá 

comparecer con la persona que tenga patria potestad sobre dicho joven, quien también firmará esta solicitud. 

Toda la información provista en esta solicitud está sujeta a verificación e información adicional, la cual podrá 

ser solicitada según sea necesario. 

 
El someter información falsa en esta solicitud podrá conllevar la Revocación Permisiva o Mandatoria del Acuerdo 

y el recobro de los incentivos disponibles bajo la Ley de Incentivo y Financiamiento para Jóvenes Empresarios, 

según dispuesta en la misma. 

 
La firma de la presente solicitud no constituye ni debe interpretarse como una garantía adsoluta de que el 

solicitante cualifica para los incentivos de esta Ley. 
 

 
 

Juramento 
 

 

Yo,                                                                    , declaro hoy bajo apercibimiento de

perjurio que estoy firmando esta solicitud, que he examinado la misma, los documentos y anejos que se 

acompañan y que, según mi mejor conocimiento, la información sometida es verdadera, correcta y completa. 

De incumplir con las disposiciones de este Acuerdo o con los requsitos aquí establecidos estare sujeto al 

recobro de los incentivos otorgados a través de los mecanismos legales pertinentes. 
 

 
 
 
 
 

Firma del joven empresario                                                    Nombre del joven empresario 
(en letra de molde) 

 

 
Fecha 

 
 
 
 

 

Nombre y firma del adulto compareciente con patria 

potestad del joven (en caso de que éste sea menor de 

edad no enmancipado). 

 

Nombre y firma del Especialista del CDN 
 
 
 

Nombre y firma del Gerente/Director del CDN 



LEY DE INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO PARA 
JÓVENES EMPRESARIOS Y ENMIENDA A LA LEY 
NÚM. 1 DE 2011, CÓDIGO DE RENTAS INTERNAS DE 
2011 (LEY NÚM. 135 DEL AÑO 2014) 
 

Plan de Incentivos y Financiamiento: 

La Ley 135 ofrece un Plan de Incentivos y Financiamiento para jóvenes entre dieciséis (16) a treinta y cinco (35) años. El 

Plan de Financiamiento incluye capacitación e incubación a cargo del Programa de Desarrollo de la Juventud [antes Oficina 

de Asuntos de la Juventud] en coordinación con la Compañía de Comercio y Exportación (CCE) y el Banco de Desarrollo 

Económico para Puerto Rico (BDE). 

El BDE creó un programa de descuentos para financiamiento de empresas y un programa para inversión de capital para 

empresas, todo ello de conformidad a la Ley 135 y las políticas de financiamiento e inversión del BDE. Además, el BDE 

ofrece refinanciamiento de préstamos estudiantiles cuando el mismo es parte de una solicitud de financiamiento para el 

desarrollo de una empresa y se presenta prueba de haber tomado cursos de capacitación empresarial a través de la CCE. 

La Ley Núm. 135 ofrece otros incentivos y beneficios los cuales incluyen exenciones contributivas para jóvenes entre 

dieciséis (16) a veintiséis (26) años, bajo los términos y condiciones expresados en dicha ley. 

 

Oriéntate: 

  Estudia la Ley Núm. 135 

 

  Visita la página Web de la CCE y estudia la Carta Circular CCE 2014-04 donde conocerás el procedimiento para suscribir 

el "Acuerdo Especial". 

 

  Oriéntate bien, a través del Programa de Desarrollo de la Juventud o de la Compañía de Comercio y Exportación 

(CCE) sobre los requisitos de capacitación o incubación, el Plan de Incentivos y Financiamiento y los otros beneficios bajo 

la Ley 135 y sobre los otros incentivos y beneficios. 

 

  Si decides que necesitas financiamiento o inversión de capital bajo la Ley 135, puedes conocer los términos y 

condiciones para los mismos en esta tu página web del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico. 

 

Importante: Aunque intereses un préstamo o inversión del BDE, siempre debes acudir primero a la CCE y seguir el 

proceso establecido en la Carta Circular CCE 2014-04 según te aplique. 

-------------  

Financiamiento para Establecer Negocios 
Diseñado para promover el establecimiento de nuevas empresas operadas por jóvenes entre 16 y 35 años de edad, 

que interesen crear y operar a largo plazo una nueva empresa en Puerto Rico, por un término indefinido, y que hayan 

obtenido su diploma de escuela superior o una certificación equivalente del Departamento de Educación de Puerto Rico. 

Términos y Condiciones 
Cantidad máxima: 

  Hasta $200,000 

 

Tipo de financiamiento 

  Préstamo a término y Línea de Crédito Rotativa 

 

https://www.bde.pr.gov/BDESite/docs/Ley135.pdf
https://www.bde.pr.gov/BDESite/docs/Carta_Circular_2014-04_Ley_135.pdf
http://www.oaj.pr.gov/
http://www.comercioyexportacion.com/
http://www.comercioyexportacion.com/
https://www.bde.pr.gov/
https://www.bde.pr.gov/


Cantidad máxima: 

  Hasta $200,000 

 

Aportación: 

  $0.00 

 

Uso de fondos: 

  Equipo, mejoras, inventario, capital de operaciones y gastos relacionados al préstamo. 

 

Término máximo: 

  Préstamo a término: Hasta 12 años, con moratoria en el pago de principal por los primeros 12 meses y moratoria de 

intereses por los primeros 6 meses. 

  Línea de Crédito: 1 año 

 

Tasa de interés anual 

  6% fijo 

 

Cargo por compromiso: 

  .50% ◊ 

 

Cargo por manejo: 

  Préstamo a término: $0.00 

  Línea de crédito: .25% 

 

 

Cargo inicial: 
Desde Hasta Cantidad 

Menos de $10,000 $10,000 $25 

$10,001 $50,000 $50 

$50,001 $100,000 $100 

$100,001 $250,000 $150 

 

Colateral: 

  Estará sujeto a la determinación del BDEPR de acuerdo a sus políticas de crédito. El financiamiento podrá estar 

condicionado a garantías federales o estatales. Los términos y condiciones del financiamiento serán ajustados según 

determine la agencia que provea la garantía. 

 

Requisitos: 

  Elegibles: Jóvenes de 16 a 35 años que interesen crear y operar a largo plazo una nueva empresa. 

  Evidencia de capacitación/incubación a través del Departamento de Desarrollo Económico o la CCE. 

  Se requiere la garantía ilimitada y continua del solicitante o la firma solidaria. 

  Es elegible todo individuo residente de Puerto Rico cuya edad fluctúe entre los dieciséis (16) y treinta y cinco (35) años 

de edad, que interese crear y operar a largo plazo una nueva empresa en Puerto Rico por un término indefinido, y que haya 

obtenido su diploma de escuela superior o una certificación equivalente del Departamento de Educación de Puerto Rico. 

  En caso de jóvenes menores de 21 años, su consentimiento será provisto siempre por sus respectivos padres con patria 

potestad (ambos) o su tutor o tutora legal. 

  Propósito único: establecer negocio nuevo. 

  Sujeto a cumplir con los requisitos de asesoramiento y consultoría definidos por el BDEPR en conexión con proveedores 

privados y públicos. 



  Las condiciones especiales están sujetas a la existencia del negocio bajo la administración y control del solicitante. 

 

Otras condiciones: 

  No penalidad por prepago. 

  No experiencia de crédito necesaria. 

  La ausencia de colateral no será razón para denegar el préstamo. 

  La inversión en la educación será considerada como la aportación al proyecto comercial. 

  El BDEPR podrá, a su discreción, estructurar una porción del préstamo como deuda subordinada. 

  Desembolsos sujeto a evidencia aceptable al BDEPR. 

  Solicitudes mayores de $250,000 (Nota 1 + Nota 2) podrán ser consideradas bajo excepción y otros términos y 

condiciones pueden aplicar. 

  Se aplicará una tasa de incumplimiento equivalente a la tasa de interés actual más el 5%. 

 

Descuentos: 

◊ Contempla descuento aplicable de .75% 

 

 

-------------  

Refinanciamiento de Préstamos Estudiantiles 
Dirigido al refinanciamiento de préstamos estudiantiles utilizados por jóvenes empresarios y emprendedores para 

obtener la capacidad, especialidad y destrezas requeridas para el establecimiento u operación de un negocio. 

Financiamiento contingente a la aprobación del financiamiento para establecer el negocio. 

 

 

Términos y Condiciones 
Cantidad máxima: 

  Hasta $50,000 

 

Aportación: 

  $0.00 

 

Uso de fondos: 

  Refinanciamiento de préstamos estudiantiles 

 

Término máximo: 

  Hasta 12 años, con moratoria en el pago de principal e intereses por los primeros 6 meses fijo 

 

Tasa de interés anual: 

  6% fijo 

 

Cargo por compromiso: 

  $0.00 

 

Cargo por manejo: 

  $0.00 



 

Cargo inicial: 
Desde Hasta Cantidad 

Menos de $10,000 $10,000 $25 

$10,001 $50,000 $50 

 

Colateral: 

  Sujeto a la discreción del BDEPR de acuerdo a sus políticas de crédito. 

 

Requisitos: 

  Elegibles: Jóvenes de 16 a 35 años que interesen crear y operar a largo plazo una nueva empresa. 

  Se requiere la garantía ilimitada y continua del solicitante o la firma solidaria. 

  El solicitante tiene que ser graduado o en proceso de graduación. 

  Propósito único: establecer negocio nuevo. 

  Sujeto a cumplir con los requisitos de asesoramiento y consultoría definidos por el BDEPR en conexión con proveedores 

privados y públicos. 

  Las condiciones especiales están sujetas a la existencia del negocio bajo la administración y control del solicitante. 

 

Otras condiciones: 

  No penalidad por prepago 

  No experiencia de crédito necesaria. 

  La ausencia de colateral no será razón para denegar el préstamo. 

  La inversión en la educación será considerada como la aportación al proyecto comercial. 

  El BDEPR podrá, a su discreción, estructurar una porción del préstamo como deuda subordinada. 

  Desembolsos sujeto a evidencia aceptable al BDEPR. 

  Solicitudes mayores de $250,000 (Nota 1 + Nota 2) podrán ser consideradas bajo excepción y otros términos y condiciones pueden 

aplicar. 

  Se aplicará una tasa de incumplimiento equivalente a la tasa de interés actual más el 5%. 

 
 
-------------  

 

Inversión de Capital de Riesgo para retención de 
jóvenes 

Instrumento de apoyo para la creación de negocios nuevos por jóvenes empresarios. 
 

 

Términos y Condiciones 
Cantidad máxima: 

  Hasta $25,000 

 

Aportación: 

  La aportación en la educación será considerada como aportación al proyecto comercial. 

 

Término máximo: 

  Hasta 7 años 

 



Participación accionaria de EDBCI (Corporación Subsidiaria del BDEPR): 

  Desde 20% hasta 45% 

 

Comisión: 

  0.50% 

 
Requisitos: 

  Es elegible todo individuo residente de Puerto Rico cuya edad fluctúe entre los dieciséis (16) y treinta y cinco (35) años de edad, que 

interese crear y operar a largo plazo una nueva empresa en Puerto Rico por un término indefinido, y que haya obtenido su diploma de 

escuela superior o una certificación equivalente del Departamento de Educación de Puerto Rico. 

  En caso de jóvenes menores de 21 años, su consentimiento será provisto siempre por sus respectivos padres con patria potestad 

(ambos) o su tutor o tutora legal. 

  Los jóvenes deben haber participado en una incubadora de negocios y haberse graduado de la misma. 

  Tener experiencia o gran potencial como empresarios. 

  Deben ser jóvenes emprendedores, con motivación y evidencia de sus logros estudiantiles. 

  Plan de negocios detallado que incluya una estrategia de salida tales como: venta a un tercero, fusión con otra empresa, compra de las 

acciones de EDBCI por parte del empresario. 

  Presentar una oportunidad de negocios, no solamente una idea, y sustentar las proyecciones financieras con supuestos corroborables. 

  Representación de EDBCI en la Junta de Directores. 

  EDBCI podrá realizar la inversión sólo o en participación con otra entidad. 

  Otros términos y condiciones podrán aplicar, según el caso. 

 
 

 

NOTA: El BDEPR se reserva el derecho de hacer cambios en los términos y condiciones generales de los productos de 

financiamiento basados en el análisis de la información sometida por el cliente. El BDEPR requerirá documentos 

adicionales para completar el proceso de análisis de crédito. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

 ¿Cuál es el propósito de la Ley de Incentivos y Financiamiento para Jóvenes Empresarios? 

o Incentivar la retención del talento puertorriqueño 

o Fomentar el regreso de los jóvenes profesionales que han partido del País. 

o Fomentar la creación de empresas nuevas por jóvenes empresarios que operen las mismas 

 

 ¿Qué jóvenes  pueden beneficiarse de esta Ley?  

o Jóvenes empresarios que interese crear y operar a largo plazo una nueva empresa en Puerto Rico, 

por un término indefinido. Que haya obtenido su diploma de escuela superior o una certificación 

equivalente del Departamento de Educación de Puerto Rico. 

 

 ¿Qué es un joven empresario? 

o Todo individuo residente de Puerto Rico, cuya edad fluctué entre los dieciséis (16) y treinta y cinco 

(35) anos de edad 

 

 ¿Cuáles son los beneficios que ofrece la Ley al joven empresario? 

o Agilizar y facilitar la creación de nuevas empresas por jóvenes residentes  de Puerto Rico mediante 

los siguientes planes de incentivos y financiamiento: 

o Plan de Incentivos para la Juventud 

1. Refinanciamiento de préstamos estudiantiles (Banco Desarrollo Económico para Puerto 

Rico) sujeto a: 

 Solicitud de financiamiento para el desarrollo de una empresa por parte del 

joven empresario 

 Trabajar en Puerto Rico al menos 6 años o al termino de repago ofrecido (lo 

que sea mayor) 

 Haber tomado cursos de capacitación empresarial a través del Instituto de 

Comercio Exterior y Desarrollo Empresarial de la Compañía de Comercio y 

Exportación de Puerto Rico 

o Participar y aprobar dos (2) actividades educativas diseñadas por la 

Compañía de Comercio y Exportación con una asistencia mínima de 75% 

en cada uno de ellos. Estas actividades consistirán en un seminario de 12 

horas cuyo tema será “Cómo Establecer un Negocio” y un taller de 24 

horas titulado “Cómo Redactar un Plan de Negocios”. Los costos para 
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estas actividades educativas serán $125.00 por  el seminario de 12 horas 

de “Cómo Establecer un Negocio” y $275.00 por el taller de 24 horas en 

“Cómo Redactar un Plan de Negocios”.  

o Aquellos participantes que ya tengan aprobada las actividades 

educativas que cubran las 36 horas con el contenido del prontuario del 

seminario y taller ofrecido por la CCE se le podrán convalidad siempre y 

cuando las mismas no tengan más de dos (2) años desde su expedición 

hasta la fecha de la solicitud de servicio que ofrece este incentivo.   

o Plan de Incentivos para el Desarrollo de Empresas Jóvenes 

1. Inventario Gubernamental de Propiedad Mueble 

 Disponible con la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico y la 

Autoridad de Tierras 

2. Proceso Expedito para obtener permisos 

 Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y Municipios Autónomos bajo la Ley 62  

3. Programa de desarrollo de la Juventud 

 Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Compañía de 

Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE) y el Banco de Desarrollo 

Económico para Puerto Rico (BDE) 

o Guías para establecer negocios 

o Incentivos disponibles 

4. Beneficios Contributivos 

 Exención temporera de contribución sobre ingresos durante los 3 años desde la 

firma del Acuerdo (atribuible a los primeros $500,000 de ingreso bruto 

generado por el Negocio Nuevo) 

 Exención temporera de patentes municipales (3 años económicos desde la 

firma del Acuerdo) 

 Exención temporera de contribución sobre propiedad mueble (3 años 

económicos desde la firma del Acuerdo) 

o Financiamiento; Inversión de Capital de Riesgo 

1. Descuentos en los cargos y tasas de interés  

 Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico 

2. Asesoría financiera 

 Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico  
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 ¿Qué tiene que hacer el Joven Empresario para beneficiarse de los incentivos?  

o Orientarse conforme a las Guías para establecer negocio e incentivos disponibles, bajo el 

Programa de Desarrollo de la Juventud adscrito al Departamento de Desarrollo Económico, en 

la compaña de Comercio y Exportación o en el Banco de Desarrollo Económico:  

1. Para el Plan de Incentivos para la Juventud 

 Radicando una solicitud de financiamiento utilizando el portal cibernético del 

Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico,  https://www.bde.pr.gov.  

Dicha plataforma cuenta con los mecanismos para anejar la información 

requerida necesaria para someter la solicitud.  Luego de radicada la solicitud, la 

División de Servicio al Cliente revisará la documentación sometida y la 

solicitud. Durante este proceso el BDE podrá requerir información adicional de 

los solicitantes, garantizadores y/o dueños del negocio, como del negocio. Una 

vez completada la información básica necesaria, el caso se referirá a la División 

de Banca Comercial para analizar las posibles estructuras de financiamiento. 

 Cursos de capacitación empresarial del Instituto de Comercio Exterior y 

Desarrollo Empresarial de la compañía de Comercio y Exportación 

2. Para el Plan de incentivos para el desarrollo de empresas jóvenes 

 Radicando una solicitud de certificación de negocios nuevos creados por 

jóvenes empresarios  y firmar Acuerdo con la compañía de Comercio y 

Exportación. 

 

 ¿Qué es una Certificación?  

o Documento oficial que certifica que el Negocio Nuevo creado por Jóvenes Empresarios cumple con 

todos los requisitos de la Ley Núm. 135-2014, lo cual la hace elegible para suscribir con la 

Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico un Acuerdo Especial para la Creación de 

Empresas Jóvenes bajo dicha Ley. 

 

 ¿Qué es el Acuerdo?  

o Es un Contrato entre un Joven Empresario y la CCE por medio del cual el Joven Empresario se 

compromete al desarrollo de su empresa, la creación de empleos, y a otras condiciones, según 

aplique, a cambio de los  beneficios aplicables dispuestos en la Ley,  los cuales estarán enumerados 

específicamente en dicho Acuerdo. El Acuerdo establecerá el término de vigencia y expiración, 

según las disposiciones de la Ley y  las obligaciones pactadas en el propio Acuerdo. 
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 ¿Qué documentos acompañan la solicitud de financiamiento al BDE? 

o Completar la solicitud de financiamiento y firmar la misma.  Recomendamos que dicho proceso se 

realice a través de la plataforma electrónica diseñada para esos efectos por el del Banco de 

Desarrollo Económico Para Puerto Rico (BDEPR).  

o Certificación y Acuerdo de la compañía de Comercio y Exportación 

o Plan de Negocios con el  desglose del uso de fondos. 

o Proyecciones Financieras a tres años con sus respectivos supuestos. 

o Estado Financiero personal. 

o Corporación: Certificado de incorporación y resolución corporativa.  

o Documentos de apoyo: Copia de Contrato de alquiler, cotización de equipo, estimado de mejoras, 

certificaciones y/o gestiones de permisos, según aplique. 

 

 ¿Qué otros beneficios otorga la Compañía de Comercio y Exportación a las micro, pequeñas y 

medianas empresas (PyMEs)?  

o Ley 62 

 Ley de Apoyo para las Microempresas, los Pequeños y Medianos Comerciantes de 

Puerto Rico: 

 Concesión de permisos de uso expeditos condicionados a individuos o 

microempresas, pequeñas y medianas empresas para el establecimiento y 

operación de ciertos negocios 

 Estudios de impacto económico regional a determinados proyectos 

 Aumento a 20% de la reservas de compras del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico – Certificación PyMEs 

 Programa de Renta Preferencial con PRIDCO  y la CCE 

o Ley 120 

 Establece un programa de incentivos contributivos y salariales para las pequeñas y 

medianas empresas (“PyMEs”). 

 Viabilizar el desarrollo y expansión de las PyMEs. 

 Retención de empleos en PyMEs con serias dificultades económicas. 
 

o Empleo Directo al Centro Urbano (EDCU) 

 Subsidios salariales para las PyMEs 



HOJA DE  MATRÍCULA – INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Fecha:___________________    Curso / servicio:_________________________________   Fecha del curso: ___________________   
       
Nombre y apellidos:_______________________________________________________ Seguro Social: _______________________  
  
Dirección  postal: ____________________________________________________________________________________________ 

Cuidad:___________________________   País: ______________________________________  Código postal:_________________

Teléfonos: ____________________________ (celular): ___________________________  (e-mail): ___________________________

Sexo: __ M  __F      Fecha de Nacimiento: _______________  Negocio propio: __Si  __No    Tipo de Negocio: ___________________
 
Grado más alto alcanzado: __ Elemental __ Intermedia __ Superior __ Grado Asociado __ Bachillerato __ Maestría __ Doctorado               

¿Cómo se enteró de ICEDE? ______________________________¿Ha tomado cursos anteriormente en el Instituto?  ___ Sí    ___No   
 
Contacto en caso de una emergencia: (Nombre) ____________________________________ Teléfono(s): ______________________  

Firma del Participante: _______________________________________________________________________________________
                  *Por favor note que al firmar éste documento usted acepta las disposiciones y condiciones aquí descritas

FAVOR DE COMPLETAR ESTA SECCIÓN SI SU PAGO ES CON TARJETA DE CRÉDITO

Yo,  ______________________________________________   autorizo a la CCE a realizar un cargo por la cantidad de $____________

a mi tarjeta de crédito: __vISA ___MC  con número: _______________________________ y con fecha de expiración: ____________ 

para la actividad educativa o servicio mencionado en ésta hoja.    

Firma del tenedor de la tarjeta de crédito: _______________________________________________________________________          

POLÍTICA DE ASISTENCIA, PAGO Y REEMBOLSO
          
La Compañía de Comercio y Exportación (CCE) se reserva el derecho de admisión.  De conformidad con la política pública de la Compañía bajo ningún concepto se permitirán personas 
bajo las influencias de alcohol o sustancias controladas.  ICEDE se reserva el derecho de hacer cambios en su programación y cancelar actividades educativas para las cuales no haya 
el número de participantes requeridos.  Para la obtención de un certificado de educación continua se requiere el 75% o más de asistencia al curso.  En aquellos casos que se requiera 
otro factor adicional a la asistencia se notificará al participante.

No se aceptarán pagos parciales por concepto de matrícula.  Todo pago realizado el día de comienzo de la actividad educativa tendrá un costo adicional de $10.00. Todo cheque 
devuelto (sin fondo) tendrá un cargo adicional de $15.00.  Note que ningún funcionario de nuestra Compañía podrá recibir pagos en efectivo; solamente se aceptan como método de 
pago: Cheque, Giro Postal, ATH y Tarjetas de Crédito.

Política y Procedimientos para Solicitar Reembolso - Es nuestra intención salvaguardar los intereses de las personas que acuden a las actividades educativas, para ello hemos diseñado 
una política de reembolso con claros procedimientos para solicitar la devolución del pago de una actividad donde la persona no haya podido asistir.  

Antes de Comenzar una Actividad - El pago para tomar una actividad educativa vence y es pagadero en su totalidad al momento de matricularse.  Los reembolsos serán aplicables a 
los estudiantes que informen por escrito con al menos dos (2) días laborables, antes de comenzar la actividad educativa que no podrán asistir a la misma.  En el caso que la actividad 
educativa esté relacionada con el conocimiento de aplicaciones o programas de computadoras (Software), el pago no será reembolsado ni acreditado para otra actividad.  

Procedimiento: (1) El participante deberá entregar su petición escrita dentro del término establecido. (2) La petición deberá expresar claramente la razón por la cual no podrá asistir y 
su deseo para que se emita la devolución del pago. (3) En los casos que el participante exprese por escrito que no podrá asistir y no solicite reembolso, la CCE honrará un espacio en 
su próxima sección o cualquier actividad que le interese al participante siempre y cuando haya cumplido con este procedimiento. (4) Si la actividad que le interesa al estudiante es de 
mayor costo éste pagará la diferencia. No obstante, si la misma es de menor precio la CCE no reembolsará la diferencia, ni mediará un crédito para una futura ocasión.  

La CCE se reserva el derecho de cancelar una actividad educativa por falta de quórum no obstante, se notificará al participante previamente y se realizará un reembolso por la cantidad 
pagada.  

Actividades Comenzadas - Si el participante no está satisfecho con la actividad o con las facilidades, debe manifestar su inconformidad por escrito y solicitar el reembolso del pago 
de su matrícula durante la primera hora de comienzo del primer día de celebración de la actividad educativa.  El Gerente de ICEDE evaluará la queja en su mérito y determinará si es 
justificable. La CCE hará la devolución de un 75% del pago de la matrícula siempre y cuando la queja sea justificable y se haya cumplido con los términos establecidos.  Si la notificación 
del participante es efectuada una vez iniciada la actividad y haya transcurrido más de una hora no se realizará un reembolso. En el caso cuando la actividad educativa ha comenzado y 
el participante no puede continuar asistiendo a la misma no será elegible para reembolso, ni crédito en otro curso u otra sección.  Todo reembolso se realizará mediante cheque y será 
realizado por la CCE dentro de un término no mayor de 30 días laborables.

Notificamos a los participantes que aprobar cualquier curso relacionado con la redacción de Planes de Negocios; la Compañía de Comercio y Exportación no garantiza la aprobación de 
préstamos a través del Banco de Desarrollo Económico o la Banca Privada ya que estas entidades son independientes a la CCE y se rigen por parámetros crediticios establecidos en 
sus diferentes políticas de financiamiento.

     Nombre del tenedor de la tarjeta de crédito     Nombre del tenedor de la tarjeta de crédito

Favor de incluir los 15 dígitos Favor de incluir los 15 dígitos      Favor de indicar     Favor de indicar

Núm. reciboRevisado 04/2007

Método de Pago: ___ATH  ___Cheque (num.                )
 

___Giro Postal  ___Tarjeta de Crédito  (MC  / Visa)

Cantidad Pagada: ___________________________

Se certifica el pago de esta matrícula:

______________________________________________________________
Nombre y Firma Personal CCE                                                           Fecha



  
 
 

COTEJO DE DOCUMENTOS 
Ley 135 
 
  

☐ Solicitud firmada y sometida electrónicamente  
 

☐ 

 

1. Tener entre 16 y 35 años 
 

a. ☐ Evidencia de identificación con foto (emitida por el 

Gobierno de Puerto Rico y/o por el de EEUU) Eje: licencia de 
conducir, pasaporte. 

b. ☐ Certificado de nacimiento en original (le será devuelto al 

solicitante). 
 

☐ 2. Diploma de escuela superior o equivalente o de grado universitario 
 

☐ 3. Certificación Reciente de No Deuda Contributiva del Departamento 
de Hacienda. 
 

☐ 4. Certificación de Radicación de Planillas de los últimos 5 años del 
Departamento de Hacienda.  

a. ☐ De no estar obligado a rendir planillas la certificación de 

radicación debe venir acompañada del Modelo SC 2781 
(Certificación de razones por las cuales el contribuyente no 
está obligado por Ley a rendir la planilla de contribución 
sobre ingresos de individuo). 
 

☐ 5. Certificación Reciente Negativa Propiedad Inmueble del CRIM (con 
estado de cuenta). 
 

☐ 6. Certificaciones de Cumplimiento de la Administración Para el 
Sustento de Menores (ASUME). 
 

☐ 7. Certificado de Incorporación (si está incorporada) 

 
          

     



Gobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Area de Rentas Internas

Modelo SC 2781

CERTIFICACION DE RAZONES POR LAS CUALES EL CONTRIBUYENTE NO ESTA OBLIGADO
POR LEY A RENDIR LA PLANILLA DE CONTRIBUCION SOBRE INGRESOS DE INDIVIDUOS

PARTE II  -   RAZONES POR LAS CUALES NO RINDIO SU PLANILLA (Para ser completado por el contribuyente)

Certifico que para cada uno de los años contributivos detallados a continuación, mi estado personal y las razones por las cuales no rendí la planilla de contribución
sobre ingresos son los siguientes:

Yo, __________________________________,  vecino de ____________________________________, voluntariamente declaro sujeto a las penalidades de
perjurio que la información suministrada en este documento es cierta, correcta y completa.

__________________________________________________________
Firma o Marca del Contribuyente, Tutor o Representate

__________________________________________________________
Firma o Marca del Cónyuge

____________________________________________________
Nombre y Firma del Testigo de la Marca

____________________________________________________
Nombre y Firma del Testigo de la Marca

(Si se prepara para un contribuyente fallecido incluya la información del causante y complete la Declaración de la Parte V)

PARTE IV   -   DECLARACION JURADA DEL CONTRIBUYENTE (Para ser completado por el contribuyente)

Período de Conservación: Diez (10) años.                                                                                                                                                                                                               Continúa al dorso.

Año Contributivo Estado Personal Razones

Rev. 4 ago 10

PARTE I   -   INFORMACION GENERAL DEL CONTRIBUYENTE (Para ser completado por el contribuyente)

PARTE III   -   PROPOSITO DE ESTA CERTIFICACION (Para ser completado por el contribuyente)

Nombre del Contribuyente Número de Seguro Social

Número de Teléfono Residencia (          )
Dirección Postal (Apartado, Pueblo, País, Código Postal)

Nombre del Cónyuge

Número de Teléfono Trabajo (          )
Dirección Residencial (Barrio o Urb., Núm., Calle, Pueblo, País, Código Postal)

Número de Seguro Social del Cónyuge

________________________________
 Fecha

________________________________
 Fecha



PARTE  V   -    DECLARACION DEL ADMINISTRADOR EN CASO DE CONTRIBUYENTE FALLECIDO  (Para ser completado por el administrador)

Declaro sujeto a las penalidades de perjurio que soy administrador del caudal relicto de _________________________________________________________,
núm. de seguro social ______ - _____ -_________, y que según mi conocimiento y creencia, la información suministrada en las Partes I, II y III de este
documento, fue presentada en representación de este causante y que la misma es cierta, correcta y completa.

__________________________________________________
Nombre del Administrador

__________________________________________________
Firma del Administrador

Se le advierte que de usted haber suministrado alguna información falsa o incorrecta en esta Certificación, y luego de la evaluación correspondiente el
Departamento de Hacienda determina que la misma se emitió basada en dicha información falsa o incorrecta, será referido para investigación criminal por la
posible comisión de un delito grave de tercer grado. También será responsable de pagar toda contribución adeudada y los intereses, penalidades y adiciones
a la contribución correspondiente a cada período para el cual venía obligado pero que dejó de rendir dentro del término establecido por ley una planilla de
contribución sobre ingresos, independientemente de cualquier otra acción criminal que resulte por tal omisión.

____________________________________________________________
Dirección del Administrador

Modelo SC 2781  Rev.  4 ago 10 Página 2

ADVERTENCIA

Período de Conservación: Diez (10) años.

______________________________________
Número de Teléfono del Administrador

(           )

INSTRUCCIONES

La Certificación de Razones por las cuales el Contribuyente No está Obligado por Ley a Rendir la Planilla de Contribución sobre Ingresos de Individuos (Modelo
SC 2781) es el mecanismo que el Departamento de Hacienda (Departamento) utiliza para que los contribuyentes indiquen las razones por las cuales no han
rendido planillas en algún año contributivo.

Este documento complementa la Certificación de Radicación de Planillas de Contribución sobre Ingresos (Modelo SC 6088) que debe presentar toda persona que
vaya a rendir o recibir un servicio, suplir un bien, solicitar alguna licencia o realizar algún trámite en cualquiera de las instrumentalidades del gobierno.

¿Cuándo se utiliza?

El Modelo SC 2781 se utilizará en aquellos casos donde el Modelo SC 6088 refleje que el contribuyente no rindió alguna de las planillas correspondientes a los
últimos 5 ó 10 años contributivos, según aplique.

¿Dónde puede solicitarlo?

El Modelo SC 2781 está disponible en la División de Formas y Publicaciones, Oficina 603 del Departamento en el Viejo San Juan o podrá solicitarlo llamando al
(787) 722-0216. También puede obtenerlo accediendo nuestra página en el Internet: www.hacienda.gobierno.pr.

¿Quién y cómo puede completar y tramitar esta certificación?

Excepto según se indica más adelante, solo el contribuyente o su cónyuge podrán completar esta certificación y firmar la declaración de la Parte IV.

En aquellos casos donde el contribuyente ejerza su derecho de otorgar un poder por escrito autorizando a cualquier persona para que lo represente, dicha
persona estará autorizada a firmar esta Certificación a nombre y en representación del contribuyente. El representante podrá ser designado como tal por medio
de un poder otorgado ante notario, por testamento o por ley u orden de un tribunal (en el caso de un tutor).

Contribuyente Fallecido: Cuando la certificación se prepare para un contribuyente fallecido, el administrador deberá proveer toda la información del causante
y completar la Parte V, en lugar de la Parte IV.

________________________________
 Fecha



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  

Nombre_____________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fecha__________________________	  

	  

	  

Normas	  para	  Los	  Cursos	  

	  

1-‐   El	  participante	  deberá	  asistir	  al	  curso	  requerido	  y	  cumplir	  con	  el	  75	  %	  ó	  más	  de	  	  asistencia.	  De	  no	  
cumplir	  	  con	  la	  misma,	  no	  cualificará	  con	  	  los	  requisitos	  para	  recibir	  el	  certificado.	  
	  
	  

2-‐   Es	  sumamente	  importante	  cumplir	  puntualmente	  con	  el	  horario	  establecido	  para	  la	  actividad.	  
	  
	  

3-‐   Sólo	  el	  participante	  tendrá	  derecho	  a	  tomar	  el	  curso.	  NO	  	  SE	  ACEPTARÁN	  ACOMPAÑANTES.	  
Aquellas	  personas	  que	  tengan	  alguna	  necesidad	  especial	  y	  requieran	  un	  	  acompañante	  deberán	  
traer	  evidencia	  médica	  para	  que	  el	  Gerente	  determine	  dicha	  autorización.	  	  
	  
	  

4-‐   Por	  seguridad	  no	  se	  aceptarán	  menores	  de	  edad	  en	  las	  actividades	  educativas.	  
	  

5-‐   Alimentos	  en	  las	  actividades	  educativas	  no	  son	  ofrecidos	  por	  la	  Compañía.	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Firma	  del	  Participante	  	  

	  

_________________________________	  


