
P. de la C. 1544 para establecer un Nuevo 
Modelo Contributivo



¿Por qué es este el Momento Adecuado?

• En tiempos de adversidad económica, los gobiernos consideran sus
sistemas contributivos como una herramienta para proporcionar
crecimiento y alivio a sus contribuyentes.

• Después de una década de recesiones económicas y déficits fiscales,
hemos comprobado que aumentar los impuestos no es la solución
correcta.

• Dadas las limitaciones actuales, el gobierno no está en posición de
aumentar el gasto ni acceder a los mercados de capital para invertir de
nuevo en la economía e impulsar el crecimiento.

• Una reducción en las tasas contributivas es la única opción viable para
aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos para incentivar la
inversión, el consumo y el ahorro.

• Las reducciones en las tasas contributivas de corporaciones harán que
Puerto Rico sea más competitivo, equitativo y ayudarán a la economía a
enfrentar el impacto de la reforma contributiva federal.
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Iniciativas Detalladas
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Integración con el Plan Fiscal – JSF
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Introducción
• El 16 de abril de 2018, el Gobernador de Puerto Rico presentó ante la Cámara de

Representantes de Puerto Rico (PR) y el Senado de PR su propuesta para un Nuevo
Modelo Contributivo (P. de la C. 1544). Este proyecto de ley busca enmendar el Código
de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado (CRIPR-2011), para
implementar:

• Una redistribución real de la carga contributiva. Se busca incentivar el desarrollo
económico al reducir la carga contributiva que actualmente recae sobre los
sectores productivos y simplifica el cumplimiento.

• Este Proyecto de Reforma Contributiva es el único que ha estado sometido al
escrutinio de la Junta de Supervisión Fiscal, recibiendo su aval;

• El nuevo modelo contributivo:

• Se basa en las mejores prácticas identificadas en otras
jurisdicciones.

• Tiene como objetivos principales simplificar el cumplimiento
contributivo e incentivar el crecimiento económico.
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Individuos
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Contribución Normal
Sección 1021.01

Para años contributivos que comienzan después del 31 de diciembre de 2018:

Ingreso Neto Contribución Ajuste Gradual

No mayor de $12,500 0%

Ajuste de 5% del exceso del ingreso bruto 
ajustado sobre $200,000, pero no excederá 
de $13,273. 

En exceso de $12,500 pero no en exceso de $21,000 .9%

En exceso de $21,000 pero no en exceso de $45,000 $77 + 9% del exceso sobre $21,000

En exceso de $45,000 pero no en exceso de $58,000 $2,237 + 19% del exceso sobre $45,000

En exceso de $58,000 $4,707 + 31% del exceso sobre $58,000

Para años contributivos que comiencen después de 31 de diciembre de 2012 pero antes del 1 de enero de 2019:

Ingreso Neto Contribución: Ajuste Gradual

No mayor de $9,000 0%

Ajuste de 5% del exceso del ingreso neto 
sujeto a contribución sobre $500,000, pero 
no excederá $8,895, más el 33% de la 
exención personal y por dependientes.

En exceso de $9,000 pero no en exceso de $25,000 7% del exceso sobre $9,000

En exceso de $25,000 pero no en exceso de $41,500 $1,120 + 14% del exceso sobre $25,000

En exceso de $41,500 pero no en exceso de $61,500 $3,430 + 25% del exceso sobre $41,500

En exceso de $61,500 $8,430 + 33% del exceso sobre $61,500
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Contribución Básica Alterna
Sección 1021.02

Para años contributivos que comienzan después del 31 de diciembre de 2018:

Ingreso Neto Contribución

En exceso de $25,000 pero no mayor de $50,000 1%

En exceso de $50,000 pero no mayor de $75,000 3%

En exceso de $75,000 pero no mayor de $150,000 5%

En exceso de $150,000 pero no mayor de $250,000 10%

En exceso de $250,000 24%

Ingreso Neto Contribución

De $150,000 pero no mayor de $200,000 10%

En exceso de $200,000 pero no mayor de $300,000 15%

En exceso de $300,000 24%

Años contributivos que comienzan después del 31 de diciembre de 2013 y antes 
del 1 de enero de 2019:
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Contribución Básica Alterna - Continuación
Sección 1021.02

• Se imponen nuevas limitaciones respecto a los gastos deducibles 
para determinar el ingreso neto sujeto a contribución básica 
alterna. Sin embargo, podrán reclamar todos los gastos ordinarios 
y necesarios relacionados con su industria o negocio aquellos 
contribuyentes que sometan junto con su planilla:
• Informe de Procedimientos Previamente Acordados, o
• Informe de Cumplimiento

• Dichos informes deben ser preparados por un CPA con licencia 
vigente en PR que pertenezca a un programa de revisión entre 
colegas.

Validación Externa
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Contribución Básica Alterna - Continuación
Sección 1021.02

Lineamientos o fundamentos para los gastos deducibles:

Pre-reportado 
(ej. W-2/480.6 A & B)

Verificable 
Fácilmente

Otros
Gastos

Necesita Validación 
Externa

1 2 3

Necesita Presentar  
Evidencia de Apoyo

Cumplimiento con las 
Declaraciones 
Informativas
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• El ingreso bruto del contribuyente para el año contributivo será reducido por:

Gastos Deducibles Requisito
Salarios (125%) Informativa (W-2)

Rentas Informativa

Servicios Profesionales Informativa

Telecomunicaciones Informativa

Acceso a Internet Informativa

Contribución Federal por empleo por cuenta propia (50%) -

Agua y Electricidad Limitada al Reglamento (Cantidad)

Aportaciones a Planes de Salud -

Mercadeo, Anuncios, Publicidad Informativa

Seguros Informativa

Ingresos Exentos Recibidos de una Compañía Inscrita de Inversión -

Exenciones (ver ciertas exenciones en la Sección 1031.02) -

Otros (Intereses, Otras Contribuciones, Aportaciones a Planes de Pensión
Cualificados, Donativos, Ingresos de Agricultura, Asistencia Médica, Aportaciones a 
cuentas IRA, ECA y HSA, y Pérdidas de Propiedad Fortuita) 

-

Otros Gastos Imprescindibles AUP

Contribución Básica Alterna - Continuación
Sección 1021.02
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Contribución Básica Alterna - Continuación
Sección 1021.02

• Se establece que para los años contributivos 2019 y 
2020 al determinar el ingreso sujeto a contribución 
básica alterna deberá considerar como ingreso bruto lo 
mayor de:
• Ingreso generado para contribución básica alterna durante el 

año corriente, o
• Ingreso bruto generado durante el año contributivo 2017 o 

2018, el que sea menor.

• Esta disposición no aplicará en casos que el 
contribuyente someta un informe de procedimientos 
previamente acordados, o informe de cumplimiento 
que certifique los ingresos ganados.
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Contribución Opcional a Individuos que Llevan a 
Cabo Industria o Negocio por Cuenta Propia
Sección 1021.06

• El individuo podrá acogerse a la contribución opcional siempre 
y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
• Total de ingreso bruto proviene de servicios prestados

• Todo el ingreso bruto devengado fue reportado en una declaración 
informativa

• Total de ingreso bruto devengado estuvo sujeto en su totalidad a 
retención en el origen

• De acogerse a la contribución opcional no podrá reclamar 
gastos o deducciones y no estará sujeta a los informes 
requeridos (procedimientos previamente acordados, o 
informe de cumplimiento que certifique los ingresos ganados).

15



Contribución Opcional a Individuos que Llevan a 
Cabo Industria o Negocio por Cuenta Propia
Sección 1021.06

Ingreso Bruto Contribución

No mayor de $100,000 5%

En exceso de $100,000 pero no mayor de $200,000 10%

En exceso de $200,000 pero no en exceso de $500,000 15% 

En exceso de $500,000 20% 

• De acogerse al computo opcional el contribuyente no estará sujeto a 
contribución normal, contribución básica alterna u otras.

• Para años contributivos comenzados luego del 31 de diciembre de 2018 
la tasa aplicable a computo opcional:
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Contribución Opcional – Ejemplo 1
Hechos:
• Individuo soletero, no dependiente, que lleva cabo Industria o Negocio por Cuenta Propia
• Deducciones en rojo no fueron presentadas en informativas
• Gastos imprescindibles en azul no fueron sometidos en un Informe de Procedimientos Previamente Acordados

Tasas Regular AMT Cómputo Opcional

Ingreso de Prestación de Servicios $                  280,000.00 $                  280,000.00 $                  280,000.00 

Deducciones:

Salarios (62,500.00) (78,125.00)

Rentas (30,000.00) -

Servicios Profesionales (6,250.00) -

Telecomunicaciones (2,250.00) (2,250.00)

Acceso a Internet (4,500.00) (4,500.00)

Contribución Federal por empleo por cuenta propia (50%) (6,483.00) (6,483.00)

Agua y Electricidad (15,000.00) (15,000.00)

Aportaciones a Planes de Salud (7,500.00) (7,500.00)

Mercadeo, Anuncios, Publicidad (2,250.00) (2,250.00)

Seguros (3,750.00) (3,750.00)

Aportaciones a Plan de Pensión Cualificado (10,000.00) (10,000.00)

Otros (Intereses, Otras Contribuciones, Donativos e Ingresos de Agricultura) (3,750.00) (3,750.00)

Otros Gastos Imprescindibles (47,500.00) -

Ingreso Neto Sujeto a Contribución $                    78,267.00 $                  146,392.00 $                  280,000.00 

Según Tabla 5% 15%

Contribución determinada $                    10,989.77 $                       7,319.60 $                    42,000.00 

Exceso de Contribución sobre la Contribución Regular -

Contribución Regular vs Contribución Opcional (Mínimo) $                    10,989.77 $                    42,000.00 

Bajo Régimen Actual Pagaría: $                    12,808.11 
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Contribución Opcional – Ejemplo 2
Hechos:
• Individuo soltero, no dependientes, que lleva cabo Industria o Negocio por Cuenta Propia
• Gastos imprescindibles en azul no fueron sometidos en un Informe de Procedimientos Previamente Acordados

Tasas Regular AMT Cómputo Opcional

Ingreso de Prestación de Servicios $                  380,000.00 $                  380,000.00 $                  380,000.00 

Deducciones:

Salarios (37,500.00) (46,875.00)

Rentas (18,000.00) (18,000.00)

Servicios Profesionales (3,750.00) (3,750.00)

Telecomunicaciones (1,350.00) (1,350.00)

Acceso a Internet (2,700.00) (2,700.00)

Contribución Federal por empleo por cuenta propia (50%) (11,785.00) (11,785.00)

Agua y Electricidad (9,000.00) (9,000.00)

Aportaciones a Planes de Salud (4,500.00) (4,500.00)

Mercadeo, Anuncios, Publicidad (1,350.00) (1,350.00)

Seguros (2,250.00) (2,250.00)

Aportaciones a Plan de Pensión Cualificado (6,000.00) (6,000.00)

Otros (Intereses, Otras Contribuciones, Donativos e Ingresos de Agricultura) (2,250.00) (2,250.00)

Otros Gastos Imprescindibles (22,500.00) -

Ingreso Neto Sujeto a Contribución $                  257,065.00 $                  270,190.00 $                  380,000.00 

Según Tabla 5% 15%

Contribución determinada $                    69,270.40 $                    13,509.50 $                    57,000.00 

Exceso de Contribución sobre la Contribución Regular -

Contribución Regular vs Contribución Opcional (Mínimo) $                    69,270.40 $                    57,000.00 

Bajo Régimen Actual Pagaría: $                    71,811.45 
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Hechos:
• Individuo, soltero, no dependientes, que lleva cabo Industria o Negocio por Cuenta Propia
• Deducciones en rojo no fueron presentadas en informativas
• Gastos imprescindibles en azul no fueron sometidos en un Informe de Procedimientos Previamente Acordados

Contribución Opcional – Ejemplo 3

Tasas Regular AMT Computo Opcional
Ingreso de Prestación de Servicios $                  510,000.00 $                  510,000.00 $                  510,000.00 

Deducciones:

Salarios (112,500.00) (140,625.00)

Rentas (30,000.00) -
Servicios Profesionales (36,250.00) -

Telecomunicaciones (7,650.00) (7,650.00)

Acceso a Internet (8,100.00) (8,100.00)
Contribución Federal por empleo por cuenta propia (50%) (5,275.00) (5,275.00)

Agua y Electricidad (27,000.00) (27,000.00)

Aportaciones a Planes de Salud (13,500.00) (13,500.00)
Mercadeo, Anuncios, Publicidad (4,050.00) (4,050.00)

Seguros (12,750.00) (12,750.00)

Aportaciones a Plan de Pensión Cualificado (34,000.00) (34,000.00)

Otros (Intereses, Otras Contribuciones, Donativos e Ingresos de Agricultura) (12,750.00) (12,750.00)

Otros Gastos Imprescindibles (142,500.00) -
Ingreso Neto Sujeto a Contribución $                    63,675.00 $                  244,300.00 $                  510,000.00 

Según Tabla 5% 20%

Contribución determinada $                       6,466.25 $                    12,215.00 $                  102,000.00 
Exceso de Contribución sobre la Contribución Regular 5,748.75 

Contribución Regular vs Contribución Opcional (Mínimo) $                    12,215.00 $                  102,000.00 

Bajo Régimen Actual Pagaría: $                      8,098.75 
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Ingreso Bruto
Sección 1031.01

• Se incorporan varias exclusiones del Ingreso Bruto, 
entre estas:
• Pago cualificado por concepto de ayuda para sobrellevar 

desastres que realice una persona (DA 17-21).

• Préstamos a empleados para sobrellevar un desastre 
declarado por el Gobernador de Puerto Rico (DA 17-21).

• Distribuciones de un fideicomiso de empleados o una 
cuenta de retiro individual por desastre (DA 17-21).

• Cantidad recibida por un individuo por concepto del 
crédito por trabajo. 
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Exenciones del Ingreso Bruto
Sección 1031.02

• Se eliminan varias partidas de exenciones de ingreso bruto 
para años contributivos comenzados luego del 31 de 
diciembre de 2018.

• Reduce la exención a intereses devengados en instituciones 
financiera radicadas en PR (previamente $2,000 por 
contribuyente):

• $100 - por contribuyente

• $200 - contribuyentes casados que rinden en conjunto

• Aumenta la exención aplicable al ingreso de pensiones:

• 60 años o más - de $15,000 a $25,000

• Otros casos - de $11,000 a $20,000
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Plan Flexible de Beneficios (“Cafeteria Plan”)
Sección 1032.06

• Plan Flexible de Beneficios fue eliminado
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Deducciones Aplicables
Sección 1033.15

• Hasta un máximo de $35,000 
siempre y cuando no exceda 
lo mayor de:
• 30% del ingreso bruto 

ajustado (IBA) modificado; o
• 30% del IBA modificado para 

cualquiera de los 3 años 
contributivos anteriores.

23

• Limitada al 30% del Ingreso 
Bruto Ajustado hasta una 
deducción máxima de $20,000 
por año.

Deducción por gasto de intereses hipotecarios:

Antes del 1 de enero de 2019: Después del 31 de diciembre de 2018:

* IBA modificado - Se aumentará por exclusiones de ingreso bruto, pagos de pensión alimentaria a menores y partidas de ingreso exento.



Deducciones Aplicables - Continuación
Sección 1033.15

• Aportaciones a Cuenta de Retiro Individual (IRA) y a 
Cuenta de Aportación Educativa (ECA):

• Deben hacerse en o antes del último día del año 
contributivo para el cual se reclama la deducción.
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Concesión por Exenciones Personales y por 
Dependientes 
Sección 1033.18

• Se elimina la exención personal. 

• Se elimina la exención por dependiente.
• Esta deducción fue sustituida por el crédito por 

dependiente.
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Crédito por Dependientes
Sección 1051.16

• Individuos residentes de PR que generen ingreso bruto 
ganado y cuyo ingreso bruto ajustado no exceda de 
$100,000 podrán reclamar un crédito no reembolsable 
de $200 por dependiente hasta un máximo de $600.

$200 $600$400
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Crédito por Trabajo (“Earned Income Credit”)
Sección 1052.01

• Se establece un crédito contributivo reembolsable por concepto 
de Ingreso de Trabajo (EITC).

Ingreso Bruto Ganando

Dependientes Tasa Crédito Máximo Reducido luego de: Tope para Soltero: Tope  para Casado: 

0 5.00% $300 $18,000 $20,500 $21,750 

1 7.50% 900 13,000 20,500 24,250 

2 10.00% 1,500 16,000 28,500 34,750 

3 o más 12.50% 2,000 17,000 33,500 42,000 

La tasa de eliminación gradual para los contribuyentes solteros es 12% mientras que para los casados es 8%.
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Crédito por Trabajo (“Earned Income Credit”) 
- Continuación
Sección 1052.01

• Requisitos adicionales para ser elegible para el crédito:

• El ingreso bruto ganado incluye salarios, sueldos, propinas, 
pensiones, toda remuneración por servicios prestados por un 
empleado u otra compensación proveniente de la prestación de 
servicios como empleado si:
• Se incluyen en el ingreso bruto para el año contributivo

• Estén informadas en un comprobante de retención o declaración informativa 

• No se permitirá crédito si el contribuyente devenga ingreso neto 
que no se considere ingreso ganado en exceso de $2,200.

• En el caso de contribuyentes casados que radiquen la planilla en 
conjunto, el crédito será computado basado en la suma del ingreso 
ganado de ambos cónyuges.
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Crédito por Trabajo (“Earned Income Credit”) 
- Continuación
Sección 1052.01

• No serán elegibles para el crédito contribuyentes casados 
que opten por rendir su planilla por separado.

• Solo se permitirá reclamar este crédito si el contribuyente 
no ha fallecido al momento de radicar la planilla de 
contribución sobre ingresos.

• El contribuyente deberá ser residente de PR durante todo el 
año contributivo y al momento de radicar la planilla.

• Contribuyente deberá tener 27 años o más pero menor de 
65 años. 

• Solo serán considerados dependientes los hijos del 
contribuyente o su cónyuge.
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Contribución Sobre Ingreso - Ejemplo 1

Hechos:
• Soltero
• 5 dependientes

• Oficio - Carpintero

Contribución Sobre Ingreso - Individuos

Ingreso Total $ 32,500  

Deducciones (0)

Ingreso Tributable $ 32,500
Total de Contribución Determinada: $ 1,112

Crédito Dependientes (600)

Crédito por Trabajo (140)
Contribución a Pagar (reembolso):

Bajo Régimen Actual Pagaría:
Beneficios Reforma Propuesta:

$ 372

$ 525
$ 153 

Hechos:
• Soltero
• 5 dependientes

• Oficio - Carpintero
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Contribución Sobre Ingreso - Ejemplo 2

• Oficio - Secretaria

Contribución Sobre Ingreso - Individuos

Ingreso Total $ 34,500  

Deducciones (54)

Ingreso Tributable $ 34,446  
Total de Contribución Determinada: $ 1,287

Crédito Dependientes (400)

Crédito por Trabajo (20)
Contribución a Pagar (reembolso):

Bajo Régimen Actual Pagaría:
Beneficios Reforma Propuesta:

$ 867

$ 941
$ 74

Hechos:
• Casada
• 2 dependientes

• Oficio - Secretaria
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Contribución Sobre Ingreso - Ejemplo 3

Hechos:
• Casado
• Sin dependientes

• Oficio - Policía

Contribución Sobre Ingreso - Individuos

Ingreso Total $ 30,750  

Deducciones (0)

Ingreso Tributable $ 30,750  
Total de Contribución Determinada: $ 954

Crédito Dependientes (0)

Crédito por Trabajo (0)
Contribución a Pagar (reembolso):

Bajo Régimen Actual Pagaría:
Beneficios Reforma Propuesta:

$ 954

$ 1,435
$ 481

Hechos:
• Casado
• Sin dependientes

• Oficio – Policía
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Planillas de Individuos
Sección 1061.01

• Obligación de Rendir:
• Residente de PR: Cuando el ingreso bruto reducido por las 

exenciones sea mayor de $0, a menos que la contribución 
sobre dicho ingreso haya sido retenida en el origen.

• No residente de PR y ciudadano de los EU: Cuando el 
ingreso bruto de fuentes de PR reducido por las exenciones 
sea mayor de $0, a menos que la contribución sobre dicho 
ingreso se haya pagado en el origen.

• Individuo con ingreso neto sujeto a contribución básica 
alterna (CBA): Cuando el ingreso neto sujeto a CBA sea 
$25,000 o más para el año contributivo.
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Radicación y Pago Mediante el uso de Medios 
Electrónicos
Sección 6051.12

• Amplía la facultad del 
Secretario para publicar los 
requerimientos de 
radicación de las planillas, 
declaraciones o formularios 
y del pago de las 
contribuciones por medios 
electrónicos.  
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Corporaciones
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Contribución Normal
Sección 1022.01

Años contributivos que
comienzan después del
31 de diciembre de 2018:

Años contributivos que
comiencen antes del 1
de enero de 2019:

19%

20%

Se Reduce la Tasa Contributiva
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Contribución Adicional 
Sección 1022.02

Ingreso Neto Contribución

No mayor de $75,000 5%

En exceso de $75,000 pero no en exceso de $125,000 $3,750 + 15% del exceso sobre $75,000

En exceso de $125,000 pero no en exceso de $175,000 $11,250 + 16% del exceso sobre $125,000

En exceso de $175,000 pero no en exceso de $225,000 $19,250 + 17% del exceso sobre $175,000

En exceso de $225,000 pero no en exceso de $275,000 $27,750 + 18% del exceso sobre $275,000

En exceso de $275,000 $36,750 + 19% del exceso sobre $275,000

Ingreso Neto Contribución

No mayor de $75,000 5%

En exceso de $75,000 pero no en exceso de $425,000 $4,500* + 11% del exceso sobre $75,000

En exceso de $425,000 $39,500* + 12% del exceso sobre $425,000

Años contributivos que comiencen después del 31 de diciembre del 2018:

Años contributivos que comiencen después del 31 de diciembre del 2012:

*Las cantidades de $4,500 y $39,500 deben ser $3,750 y $42,250 respectivamente.
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Contribución regular  
Secciones 1022.01 y 1022.02

• Para años contributivos comenzados después del 31 de 
diciembre de 2018 la tasa máxima de contribución 
sobre ingresos (contribución normal y adicional) para 
una corporación será un 31%. 

31%

38



Contribución Alternativa Mínima 
Sección 1022.03

• Para años contributivos comenzados después del 31 de 
diciembre de 2018 la Contribución Mínima Tentativa será lo 
mayor de $500* o el 19% del ingreso mínimo alternativo. 

• Se establece que para aquellas empresas con un volumen 
de negocios de $3,000,000 o más la tasa será 23%. 

* “Presumptive Tax”

19% 23%
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Determinación del Ingreso Neto Alternativo 
Mínimo
Sección 1022.04

• Se imponen nuevas limitaciones respecto a los gastos deducibles 
para determinar el ingreso neto sujeto a contribución básica 
alterna. 

• Sin embargo, podrán reclamar todos los gastos ordinarios y 
necesarios relacionados con su industria o negocio aquellos 
contribuyentes que sometan junto con su planilla:
• Estados Financieros Auditados 
• Informe de Procedimientos Previamente Acordados, o
• Informe de Cumplimiento

• Dichos informes deben ser preparados por un CPA con licencia 
vigente en PR que pertenezca a un programa de revisión entre 
colegas.

Validación Externa
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Determinación del Ingreso Neto Alternativo Mínimo
Sección 1022.04

• En la determinación del ingreso neto alternativo mínimo la corporación
únicamente podrá reclamar las siguientes deducciones:

Gastos Deducibles Requisito

Salarios (125%) Informativa (W-2)

Rentas Informativa

Servicios Profesionales Informativa

Telecomunicaciones Informativa

Acceso a Internet Informativa

Agua y Electricidad Limitada al Reglamento (Cantidad)

Aportaciones a Planes de Salud -

Mercadeo, Anuncios, Publicidad Informativa

Seguros Informativa

Depreciación (línea recta) Limitada al Reglamento (Cantidad)

Otros (Intereses, Otras Contribuciones, Deudas Incobrables, 
Aportaciones a Planes de Pensiones Cualificados, Donativos e 
Ingresos de Agricultura) 

-

Otros Gastos Imprescindibles AUP
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Determinación del Ingreso Neto Alternativo 
Mínimo – Continuación
Sección 1022.04

• Ingreso Neto sujeto a Contribución Alternativa Mínima será:
• Ingreso Bruto (Ventas menos Costo de Bienes Vendidos)
• Menos los siguientes gastos:

Salarios, Servicios 
y Rentas

Otros Gastos

Utilidades, 
Intereses y Seguros

Por reglamento y de tiempo en tiempo 
establecer tope de deducción sobre 
ventas brutas o volumen de ventas

Necesita validación de un tercero

Declaraciones informativas deben 
radicarse electrónicamente

Deducible

Deducible

Deducible

Depreciación Deducible
Por reglamento y de tiempo en tiempo 
establecer tope de deducción sobre 
ventas brutas o volumen de ventas

42



Contribución Opcional a Corporaciones que 
Presten Servicios
Sección 1022.07

• La corporación podrá acogerse a la contribución opcional 
siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
• Total de ingreso bruto proviene de servicios prestados

• Todo el ingreso bruto devengado fue reportado en una declaración 
informativa

• Total de ingreso bruto devengado estuvo sujeto en su totalidad a 
retención en el origen

• De acogerse a la contribución opcional no podrá reclamar 
gastos o deducciones y no estará sujeta a los informes 
requeridos (procedimientos previamente acordados, o 
informe de cumplimiento que certifique los ingresos ganados).
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Contribución Opcional a Corporaciones que 
Presten Servicios
Sección 1022.07

Ingreso Bruto Contribución

No mayor de $100,000 5%

En exceso de $100,000 pero no mayor de $200,000 10%

En exceso de $200,000 pero no en exceso de $500,000 15% 

En exceso de $500,000 20% 

• De acogerse al computo opcional el contribuyente no estará sujeto a 
contribución normal, contribución adicional y contribución alternativa 
mínima u otras.

• Para años contributivos comenzados luego del 31 de diciembre de 2018 la 
tasa aplicable a computo opcional:
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Contribución Alternativa Mínima – Ejemplo 1
Hechos:
• Corporación de Servicios
• Deducciones en rojo no fueron presentadas en informativas
• Gastos imprescindibles en azul no fueron sometidos en un Informe de Procedimientos Previamente Acordados

Tasas Regular AMT Cómputo Opcional

Corporación:

Ingreso de Prestación de Servicios $                 1,000,000.00 $                 1,000,000.00 $                 1,000,000.00 

Deducciones:

Salarios (150,000.00) (187,500.00)

Rentas (90,000.00) -

Servicios Profesionales (15,000.00) -

Telecomunicaciones (5,400.00) (5,400.00)

Acceso a Internet (10,800.00) (10,800.00)

Agua y Electricidad (36,000.00) (36,000.00)

Aportaciones a Planes de Salud (18,000.00) (18,000.00)

Mercadeo, Anuncios, Publicidad (5,400.00) (5,400.00)

Seguros (9,000.00) (9,000.00)

Depreciación (30,000.00) (30,000.00)

Otros (Intereses, Otras Contribuciones, Deudas Incobrables, 
Aportaciones a Anualidades, Donativos e Ingresos de Agricultura) (9,000.00) (9,000.00)

Otros Gastos Imprescindibles (300,000.00) -

Ingreso Neto Sujeto a Contribución $                    321,400.00 $                    688,900.00 $                 1,000,000.00 

Normal 19% + 
Adicional 5% 19% 20%

Contribución determinada $                      89,920.00 $                    130,891.00 $                    200,000.00 

Exceso de Contribución sobre la Contribución Regular 40,971.00 

Contribución a Pagar $                    130,891.00 

Bajo Régimen Actual Pagaría: $                    105,096.00 
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Hechos:
• Corporación de Servicios
• Deducciones en rojo no fueron presentadas en informativas
• Gastos imprescindibles en azul no fueron sometidos en un Informe de Procedimientos Previamente Acordados

Tasas Regular AMT Cómputo Opcional

Corporación:

Ingreso de Prestación de Servicios $                 1,550,000.00 $                 1,550,000.00 $                 1,550,000.00 

Deducciones:

Salarios (150,000.00) (187,500.00)

Rentas (60,000.00) -

Servicios Profesionales (10,000.00) -

Telecomunicaciones (3,600.00) (3,600.00)

Acceso a Internet (7,200.00) (7,200.00)

Agua y Electricidad (24,000.00) (24,000.00)

Aportaciones a Planes de Salud (12,000.00) (12,000.00)

Mercadeo, Anuncios, Publicidad (3,600.00) (3,600.00)

Seguros (6,000.00) (6,000.00)

Depreciación (20,000.00) (20,000.00)

Otros (Intereses, Otras Contribuciones, Deudas Incobrables, 
Aportaciones a Anualidades, Donativos e Ingresos de Agricultura) (6,000.00) (6,000.00)

Otros Gastos Imprescindibles (250,000.00) -

Ingreso Neto Sujeto a Contribucion $                    997,600.00 $                 1,280,100.00 $                 1,550,000.00 

Normal 19% + 
Adicional 12% 19% 20%

Contribución determinada $                    294,756.00 $                    243,219.00 $                    310,000.00 

Exceso de Contribución sobre la Contribución Regular -

Contribución a Pagar $                    294,756.00 

Bajo Régimen Actual Pagaría: $                    368,814.00 

Contribución Alternativa Mínima – Ejemplo 2
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Hechos:
• Corporación de Servicios
• Deducciones en rojo no fueron presentadas en informativas
• Gastos imprescindibles en azul no fueron sometidos en un Informe de Procedimientos Previamente Acordados

Tasas Regular AMT Cómputo Opcional

Corporación:

Ingreso de Prestación de Servicios $                    985,000.00 $                    985,000.00 $                    985,000.00 

Deducciones:

Salarios (75,000.00) (93,750.00)

Rentas (45,000.00) -

Servicios Profesionales (7,500.00) -

Telecomunicaciones (2,700.00) (2,700.00)

Acceso a Internet (5,400.00) (5,400.00)

Agua y Electricidad (18,000.00) (18,000.00)

Aportaciones a Planes de Salud (9,000.00) (9,000.00)

Mercadeo, Anuncios, Publicidad (2,700.00) (2,700.00)

Seguros (4,500.00) (4,500.00)

Depreciación (15,000.00) (15,000.00)

Otros (Intereses, Otras Contribuciones, Deudas Incobrables, 
Aportaciones a Anualidades, Donativos e Ingresos de Agricultura) (4,500.00) (4,500.00)

Otros Gastos Imprescindibles (100,000.00) -

Ingreso Neto Sujeto a Contribución $                    695,700.00 $                    829,450.00 $                    985,000.00 

Normal 19% + 
Adicional 12% 19% 20%

Contribución determinada $                    201,167.00 $                    157,595.50 $                    197,000.00 

Exceso de Contribución sobre la Contribución Regular -

Contribución a Pagar $                    197,000.00 

Bajo Régimen Actual Pagaría: $                    251,073.00 

Contribución Alternativa Mínima – Ejemplo 3
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Planillas de Corporaciones
Sección 1061.02

• Una sola firma será requerida:

• La planilla deberá contener por lo menos una firma del 
presidente, vicepresidente, tesorero, tesorero auxiliar u 
otro oficial principal. 

• Si el total de la contribución sobre el ingreso bruto es pagado por 
retención, no es necesario radicar una planilla.

• En casos en que la planilla deba ser acompañada por estados 
financieros auditados la planilla deberá ser certificada como 
preparada o revisada por un Contador Público Autorizado con 
licencia para ejercer la profesión en Puerto Rico y que pertenezca a 
un programa de revisión entre colegas.
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Sociedades
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Venta de Interés en una Sociedad
Sección 1035.08

• La ganancia por la venta del interés en la sociedad 
será ingreso de fuentes de PR en la medida en que 
la venta implícita de todos los activos de la 
sociedad al valor en el mercado sea considerada 
ingreso de fuentes de PR.

• Cuando el socio vendedor sea no residente o una 
entidad no dedicada a industria o negocio en PR, el 
comprador vendrá obligado a retener la 
contribución en el origen del 15% sobre la ganancia 
que se considere de fuentes de PR.
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Participación Distribuible a Socios
Sección 1071.04

• Cantidad permitida como pérdida de socio:

• Limitada a la base del socio, la cual considerará la porción 
distribuible del socio incluyendo donaciones y 
contribuciones pagadas o devengadas a países 
extranjeros.

• Se atempera a la regla del Código de Rentas Internas 
Federal.
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Continuidad de Sociedad
Sección 1071.08

La venta o permuta de 50% o más del interés total en la 
Sociedad no se considerará una "Terminación Técnica ".
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Reglas Especiales en caso de Perdidas Implícitas
Sección 1074.03

Existirá una perdida implícita sustancial (y ajuste a la 
base de la propiedad de la sociedad) si luego de una 
transferencia del interés de dicha sociedad el socio 
sucesor se le asignara una perdida mayor de $250,000, 
si los activos en la sociedad se vendieran por efectivo al 
justo valor en el mercado luego de la transferencia.

• Se adopta regla del Código de Rentas Internas 
Federal.
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Entidades Sin Fines De 
Lucro
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Contribución Especial a la Compensación 
Recibida por Oficiales, Directores y Empleados 
de Entidades Sin Fines de Lucro 
Sección 1101.02

• Se establece una contribución especial a toda entidad sin
fines de lucro exenta sobre la compensación pagada a todo
empleado, director u oficial que devengue compensación
por servicios prestados a dicha entidad en exceso de
$250,000 dólares.

• Contribución será determinada usando la tasa
máxima de corporaciones
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Deducciones Aplicables
a Todo Contribuyente
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Depreciación, Amortización y Agotamiento
Sección 1033.07

• Negocios con un volumen de negocio igual o menor de 
$3,000,000 pueden depreciar utilizando vida útil de 2 años la 
maquinaria y equipo, muebles y enseres o cualquier otro activo 
utilizado en la industria o negocio, excepto propiedad inmueble;

• Contribuyente podrá reclamar el gasto real incurrido en el uso y 
mantenimiento del automóvil sujeto al tope que establezca el 
Secretario, en vez de una tarifa estándar por milla de uso;
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Donativos para Fines Caritativos y Otras Aportaciones 
por Corporaciones
Sección 1033.10

• Nuevo requisito para deducción:
• Entidades deben estar debidamente certificadas por el 

Secretario o por el Servicio de Rentas Internas Federal de 
los Estados Unidos.

• Para años comenzados después del 31 de diciembre de 
2017, solo se aceptarán como deducción aportaciones o 
donativos a entidades sin fines de lucro certificadas por el 
Secretario que presten servicios a los residentes de 
Puerto Rico.
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Deducción por Pérdida Neta en Operaciones (NOL)
Sección 1033.14

• Para años contributivos comenzados luego del 31 de diciembre de 2018 
aumenta la deducción por NOL de 80% a 90%. 

90%

Aplica también a la cantidad permitida por
pérdidas de entidades conducto contra
ingresos de otras entidades conducto

59



Partidas No Deducibles
Sección 1033.17

• Modifica el proceso para eximir de la limitación del 51% de los gastos 
pagados (o a ser pagados) a partes relacionadas (incluyendo entre 
sucursal y su oficina principal) o socios; siempre y cuando el 
contribuyente radique ante el Secretario un estudio de precios de 
transferencia (“transfer pricing study”) preparado conforme y en 
cumplimiento con la Sección 482 del CRI federal de 1986.

• El Secretario podrá denegar la solicitud que entienda no cumple con lo 
requerido en este inciso. 
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Partidas No Deducibles - Continuación
Sección 1033.17

• Gastos de Comidas y Entretenimiento:

• Aumenta la porción no deducible de un 50% a un 75%;

• Gastos de Viajes y Hospedajes:

• Impone nueva limitación de 50% a la deducción.

• Pagos de indemnización en casos de hostigamiento:

• No serán deducibles los pagos y gastos legales relacionados que 
se realicen en virtud de un acuerdo que incluya una cláusula de 
no divulgación.
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Deducción a Patronos de Empresas Privadas 
Que Empleen Jóvenes Universitarios
Sección 1033.21

• Salarios pagados a estudiantes universitarios:

• Los patronos pueden reclamar como deducción el 150% 
de la compensación pagada a estudiantes universitarios, 
sujeto al cumplimiento con ciertas condiciones. La 
deducción será de 200% en el caso de estudiantes que 
provengan del programa de pasantías de Hacienda.
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Contribuciones de los Estados Unidos, Posesiones 
de los Estados Unidos y Países Extranjeros
Sección 1051.01

• Se enmienda sección para incluir referencia a 
“Cualquier estado de los Estados Unidos”.
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Prórrogas
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Fecha y Sitio para Rendir Planillas 
Secciones 1061.03, 1061.04, 1061.06, 1061.07 y 1061.16 

• La prórroga automática para la radicación de 
planillas de contribución sobre ingresos se modifica 
de 3 meses a 6 meses. 

• Aplicará a los años contributivos que comiencen 
después del 31 de diciembre de 2016.
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Estados Financieros 
Auditados
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Requisito de Someter Estados Financieros u 
otros documentos con las Planillas
Sección 1061.15

• Volumen menor de $1M: AUP / Informe de Cumplimiento para
propósitos de la CBA y CAM.

• Volumen de $1M a $3M: podrá someter estados financieros auditados
o AUP / Informe de cumplimiento para propósitos de la CBA y CAM.

• Volumen mayor a $3M: deberá someter estados financieros auditados.
Entidades parte de grupo de entidades o personas relacionadas con
volumen menor de $1M deberán someter AUP o Informe de
Cumplimiento.
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Requisito de Someter Estados Financieros u otros 
documentos con las Planillas - Continuación
Sección 1061.15

• Dichos estados financieros, AUP o Informe de Cumplimiento 
debe ser realizado por un Contador Público Autorizado 
("CPA") con licencia vigente en Puerto Rico y que pertenezca 
a un programa de revisión entre colegas.

• El Secretario determinara cuando es necesario realizar AUP 
o Informe de Cumplimiento.

• Entidades sin fines de lucro:
• Estarán sujetas al requisito de someter estados

financieros junto con la planilla de contribución sobre
ingresos en la medida que generen ingresos no
relacionados a la actividad exenta (UBI) igual o mayor
a $3,000,000.
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Requisito de Someter Estados Financieros u otros 
documentos con las Planillas - Continuación
Sección 1061.15

Información relacionada a Posiciones Contributivas 
Inciertas (“Uncertain Tax Positions” - “UTP”):

• Toda entidad que venga obligada a radicar los Estados 
Financieros deberá completar un anejo junto con la 
planilla de contribución sobre ingresos de la entidad 
donde detalle cualquier UTP.

69



Información Suplementaria
Sección 1065.15

• Contenido de información suplementaria:
• Se faculta al Secretario de establecer mediante 

reglamento, determinación administrativa, carta circular 
o boletín informativo el contenido de la información 
suplementaria, subyacente a los estados financieros y 
otros récords utilizados para preparar los estados 
financieros, que ha sido sometida a los procedimientos 
de auditoria aplicados en la auditoria de los estados 
financieros.
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Retención en el Origen 
y Planillas Informativas
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Retención en el Origen de la Contribución en el Caso 
de Salarios
Sección 1062.01

• Se eliminan las siguientes exenciones para la retención de los siguientes 
servicios prestados en (para pagos a partir del 1 de enero de 2019):

• Trabajo Agrícola;

• Domésticos;

• Ministros de una Iglesia debidamente ordenados;

• Compensación o Indemnización recibidas por Despido (Ley 80-1976);

• Si al momento de rendir su planilla de contribución sobre ingresos el Patrono:

• No remitió lo contribución retenida a Hacienda, y

• No informó los salarios pagados y la contribución retenida;

• No podrá reclamar los salarios pagados como gastos de operación;

• El Secretario podrá requerir las declaraciones sean radicadas electrónicamente 
y que el pago o deposito de las contribuciones retenidas se realice únicamente 
por medios electrónicos; 
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Retención en el Origen con Respecto a Pagos por Indemnización 
Recibidos en Procedimientos Judiciales o en Reclamaciones 
Extrajudiciales
Sección 1062.02

• La tasa de retención en el origen por indemnización aumenta de 7% a 10%, 

para pagos realizados después del 31 de diciembre de 2017;

• Aquella parte del pago que por ley, orden del tribunal o acuerdo extrajudicial se 

pague directamente al representante legal de la persona que recibe la 

indemnización (aun si el pago esta relacionado a un Individuo No Residente o 

Entidad que no hace negocios en Puerto Rico):

• Será reportada directamente al representante legal y no al individuo 

indemnizado y estará sujeta a la retención dispuesta en la Sección 1062.03 

(Retención a Servicios Prestados).

• Si alguna porción del pago es relacionada a Salarios, el patrono no podrá 

reclamar dicho gasto como deducción si no retiene, remite e informa. 
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• La tasa de retención en el origen por servicios aumenta de 7% a 10%, para pagos
realizados después del 31 de diciembre de 2018;

• A opción del proveedor de servicios se puede elegir que se retenga la tasa máxima
aplicable en la Sección 1021.06;

• La comisión sobre una prima de seguro va a estar sujeta a retención;

• Cuidado: las excepción de retención dispuestas en la Sección 1062.03(a), no exime al
pagador de informar las cantidades pagadas en una declaración informativa sujeto a lo
dispuesto en la Sección 1063.01.

Retención en el Origen Sobre Pagos por Servicios Prestados
Sección 1062.03
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• Se derogan y modifican varias excepciones a los pagos sujetos a retención (pagos realizados
después del 31 de diciembre de 2018):

• Se eliminan los primeros $1,500 pagados durante el año;

• Construcción de obras no incluye servicios de arquitectura, ingeniería, diseño,
consultoría, electricistas, plomeros, pintores, personal de mantenimiento, persona
que provee servicios de mano de obra, seguridad y otros servicios de naturaleza
similar;

• los pagos por servicios a una entidad (Sección 1010.05(c)) durante el primer año
(antes primero 3 años) de operaciones de dicha entidad;

• Se añaden pagos efectuados por una entidad conducto a un individuo que sea socio
por concepto de servicios prestados (no exime de retener sobre la participación
distribuible del socio);

Retención en el Origen Sobre Pagos por Servicios Prestados
Sección 1062.03
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• Responsabilidad del Pagador:

• Toda persona que al momento de rendir su planilla de contribución sobre
ingresos no haya remitido a Hacienda la totalidad del monto retenido sobre
pagos por servicios y no haya radicado las declaraciones requeridas, no
podrá reclamar dichos pagos como gastos de operación.

• Cualquier persona que dejare de cumplir con su responsabilidad de deducir
y retener, estará sujeta a las penalidades dispuestas en las Secciones
6030.12 y 6041.01 del Subtítulo F, a menos que el contribuyente pague la
contribución al Secretario.

Retención en el Origen Sobre Pagos por Servicios 
Prestados
Sección 1062.03
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• Relevos de Retención - Parcial:

• El certificado de exención parcial aumenta de 3% a 5% para pagos después
del 31 de diciembre de 2018);

• Siempre y cuando haya sometido con su planilla el Informe de
Procedimientos Previamente Acordados o Estados Financieros
Auditados (Sección 1061.15);

• Individuos menos de $100,000: Computo Opcional, de elegir este
relevo se obligan a tributar bajo el computo opcional;

• Relevos de Retención - Total:

• Entidades con Volumen de Negocios mayor a $1 millón de dólares =
Estados Financieros Auditado o AUP;

Retención en el Origen Sobre Pagos por Servicios 
Prestados
Sección 1062.03
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Retención en el Origen Sobre Pagos por Servicios 
Prestados
Sección 1062.03

• Nueva Planilla Trimestral de Reconciliación:

• Se detallará los pagos efectuados, y la contribución retenida y depositada 
durante el trimestre. 

• El Secretario podrá requerir que la planilla y el pago correspondiente se 
realicen a través de medios electrónicos únicamente.

• Se deberá pagar en o antes del último día del mes siguiente al cierre de cada 
trimestre aquella parte de la contribución que no haya sido pagada o 
depositada.
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Retención en el Origen Sobre Pagos por Servicios 
Prestados
Sección 1062.03

• Declaraciones Informativas:

• No más tarde del 28 de febrero del año siguiente, una declaración informativa en 
la que conste:

1. Monto pagado;

2. Contribución retenida durante el año natural anterior;

3. Nombre; 

4. Dirección;

5. Número de cuenta del receptor de tales pagos;

• El Secretario podrá exigir que las declaraciones requeridas bajo este apartado 
sean radicadas a través de medios electrónicos.  

• Se autoriza al agente retenedor a someter las declaraciones informativas a sus 
proveedores de servicios a través de medios electrónicos;
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Retención en el Origen de la Contribución en el Caso de Individuos No 
Residentes, por Retiro de Autorización de Hacer Negocios en Puerto Rico, 
en la Venta de Ciertos Activos, y en el Caso de Ciertas Organizaciones 
Exentas
Sección 1062.08

• Declaraciones Informativas: 
• No remitir las declaraciones informativas para reportar los 

pagos realizados ante el Departamento durante el año evitará 
que el contribuyente pueda reclamar dichos pagos como gastos 
deducibles.

• Ventas de interés en una sociedad por una persona no 
residente: El comprador deberá retener el 15% sobre el monto 
de la ganancia en la venta que constituya ingreso de fuentes de 
Puerto Rico.
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Información en el Origen
Sección 1063.01

• Pagos de Ingresos Fijos o Determinables de Quinientos (500) Dólares o Más:

• ¿Quién?:

• Todas las personas, dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico, incluyendo
arrendatarios o deudores hipotecarios de propiedad mueble o inmueble, fiduciarios y
patronos que hicieren pagos a individuos, fideicomisos o entidades, según dicho
término está definido en la Sección 1010.05(c);

• Concepto:

• Rentas, salarios, jornales, primas, anualidades, servicios, anuncios, primas de seguros,
servicios de telecomunicaciones, según dicho término se define en la Sección
4010.01(kk) de este Código, servicios de acceso a internet, servicios de televisión por
cable o satélite, compensaciones, remuneraciones, emolumentos, réditos brutos u
otras ganancias, beneficios e ingresos fijos o determinables que no sean los pagos
descritos en las Secciones 1063.05 o 1063.06 de este Subtítulo, de quinientos (500)
dólares o más, o que hicieren pagos de quinientos (500) dólares o más a individuos
por intereses en cualquier año contributivo,
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Información en el Origen
Sección 1063.01

• Declaración Informativa:

• Toda persona que al momento de rendir su planilla de contribución sobre
ingresos no haya radicado ante el Departamento de Hacienda las declaraciones
informativas requeridas, no podrá reclamar dichos pagos como gastos de
operación, en los casos en que los pagos sean gastos de la operación llevada a
cabo por el pagador;

• Para poder deducir el pago para propósitos de la determinación del ingreso neto
sujeto a contribución básica alterna, en el caso de individuos, o contribución
alternativa mínima en el caso de corporaciones, todo pago deberá ser informado
en una declaración informativa, aunque la cantidad a informar sea menor de
quinientos (500) dólares;
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Planilla Informativa sobre Transacciones de Extensión de 
Crédito - Declaración Afirmativa de Cuantías Transaccionales
Sección 1063.07

• Disponiéndose que a partir del 1 de julio de 2018 se requerirá
una Declaración de cada transacción de solicitud o extensión de
crédito, incluyendo prestamos o arrendamientos financieros de
vehículos de motor, aprobada por una cuantía de cien mil
(100,000) dólares o más (doscientos mil (200,000) dólares o más
en el caso de hipotecas).
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Reglamentación para Requerir Declaraciones 
Informativas Utilizando Medios Electrónicos
Sección 1063.09

• Penalidades por dejar de rendir planillas o declaraciones
dispuestas en el Subtítulo F;

• No podrá reclamar dichos pagos como gastos de operación en su
planilla de contribución sobre ingresos.”
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Informes sobre Ingresos Sujetos a Contribución 
Básica Alterna
Sección 1063.12

• Toda persona que al momento de rendir su planilla de
contribución sobre ingresos no haya radicado ante el
Departamento de Hacienda las declaraciones informativas
requeridas, no podrá reclamar dichos pagos como gastos de
operación;

85



Declaración Informativa sobre Transacciones 
Efectuadas por Medios Electrónicos
Sección 1063.15

• Se establece nuevo requisito de someter declaración informativa para
pagos con tarjetas y transacciones de red de terceros:

• Toda entidad dedicada al procesamiento de pagos por medios
electrónicos, incluyendo pagos con tarjetas de crédito o débito, o a
través de una red (“network”), vendrá obligada a informar
anualmente el total de los pagos procesados y acreditados al
comerciante participante del servicio.

• “Entidad procesadora de pagos” – recibe, procesa y remite la orden
de pago al comerciante participante.

• “Comerciante participante” – acepta pagos a través de tarjetas de
débito o crédito, o de otra entidad que los procesa a través del
internet o de una red de comunicación.
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Cambios a las 
Definiciones Generales
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Compañías de responsabilidad limitada
Secciones 1010. 01

• Se incluye en la definición compañías de responsabilidad en 
series y se trata cada serie como una entidad separada.

• Regla de consistencia con país foráneo aplicable a entidades 
conducto se limita a entidades foráneas (Sección 
1010.01(a)(3)(A)).
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Grandes Contribuyentes
Secciones 1010. 01 y 6056.02 

• Amplía la definición para incluir a las entidades cuyas 
operaciones estén cubiertas por un decreto de exención bajo ley 
especial sujeto a que sometan estados financieros auditados e 
información suplementaria.

• Se crea y asigna a la Oficina de Grandes Contribuyentes la tarea 
de monitorear y apoyar a los grandes contribuyentes en asuntos 
contributivos tales como auditorías, acuerdos finales, entre 
otros. Los Grandes Contribuyentes deben registrarse ante dicha 
oficina.

• Se establece un cargo por registro inicial de $1,000.00;
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Grandes Contribuyentes
Secciones 1010. 01 y 6056.02 

• Se determinará el volumen de negocios agregado de todos los 
miembros del grupo de entidades relacionadas para determinar 
si la entidad clasifica bajo Grandes Contribuyentes bajo la regla 
de los $50M.

• Si una entidad relacionada cumple con al menos uno de los 
requisitos de Grandes Contribuyentes, todas serán consideradas 
como Grandes Contribuyentes. No obstante, podrá solicitar ser 
excluida de la categoría si demuestra que ya no cumple con los 
requisitos.
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Entidades Relacionadas
Sección 1010.05

• Amplía la definición de grupo de entidades relacionadas y persona 
relacionada para incluir aquellas entidades tratadas como Sociedades, 
Sociedades Especiales y Corporación de Individuos como entidades 
relacionadas y personas relacionadas.

• Afecta a las disposiciones del código que hacen referencia a entidades 
relacionadas como:

• Grandes Contribuyentes (Sección 1010.01)

• Requisito de someter estados financieros auditados con la planilla 
(Sección 1061.15)

• Contribución sobre intereses pagados a personas relacionadas que 
no hacen negocios en Puerto Rico (Secciones 1092.01 y 1092.02)

• Partidas no deducibles, gastos pagados o incurridos a entidades 
relacionadas (51%) (Sección 1033.17)
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Entidades Relacionadas
Sección 1010.05

• Afecta a las disposiciones del código que hacen referencia a entidades 
relacionadas como:

• Definición de comerciante, ventas y uso (Sección 4010.01)

• Definición de compra para depreciación (Sección 1033.07) 

• Agrupación de patronos (Sección 1081.01)

• Se aclara que entidades que tributan como entidad conducto no se 
consideraran corporaciones para propósitos de determinar ganancia o 
perdida de activos de capital.
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Entidades Relacionadas
Sección 1010.05: Ejemplo

• Hechos:

• Juan posee el 100% de las siguientes entidades:

• Juan no lleva a cabo ninguna actividad de industria o negocio por cuenta propia. 

Nombre Tipo de Entidad Ingreso Bruto

A Sociedad $600,000

B Corporación $2,500,000

Total $3,100,000
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Entidades Relacionadas
Sección 1010.05: Ejemplo

JUAN

A

$600k

B

$2.5M

• Según la Sección 1010.05(b)(4), A Y B 
son personas relacionadas.

• Según la 1061.15(c), los ingresos de A y 
B se agregan para determinar si 
sobrepasan los $3.0 millones.

• B tendrá el requisito de someter 
estados financieros auditados con su 
planilla.

• A tendrá que someter un Informe de 
Procedimientos Acordados o Informe de 
Cumplimiento con su planilla.
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Impuesto Sobre Ventas 
Y Uso
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Exención para Arrendamientos de Propiedad 
Inmueble
Sección 4030.14

• Exención para arrendamiento de bienes inmuebles: 

• La exención del IVU para arrendamiento de 
propiedad comercial sólo será aplicable si el 
inquilino cumple con los requisitos de "Terminal 
Fiscal" establecidos en el CRIPR-2011.
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Plan de Fiscalización del Impuesto sobre 
Ventas y Uso
Sección 6054.03

• Terminales Fiscales: 
• La data capturada mediante los terminales fiscales se 

considerará parte de la Planilla Mensual del Impuesto 
sobre Ventas y Uso.
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Definiciones Generales
Sección 4010.01

• Derechos de admisión, ahora incluyen:
• Las cuotas y cargos pagados a clubes privados o de 

membresía que proveen facilidades para la compra de 
bienes o servicios
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Exención para Libros Impresos, Uniformes y 
Materiales
Sección 4030.20

• Libros electrónicos: 

• Nueva exención para libros electrónicos ("e-
books" o libros digitales).
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Sobretasa al Impuesto de Consumo -
Impuesto sobre Ventas
Sección 4210.01

• Comidas Preparadas:

• Debe ser autorizado por el Secretario

• La reducción en tasa sólo aplicará a pagos hechos y procesados 
mediante métodos electrónicos. 

• Efectivo para transacciones posteriores al 30 de junio de 2018.

Reducción del 4.5% del IVU aplicable a los alimentos 
preparados disponibles para restaurantes
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• La fecha de efectividad de la reducción en la tasa del IVU debe ser para 
transacciones posteriores al 31 de julio de 2018.



Sobretasa al Impuesto de Consumo -
Impuesto sobre Ventas - Continuación
Sección 4210.01

• Servicios rendidos a otros comerciantes (B2B) y 
servicios profesionales designados:  

Eliminación del impuesto del 4% en dos fases 
mediante la promoción de pagos electrónicos

• Primera Fase – Reducción a un 2% efectivo el 
30 de junio de 2018

• Segunda Fase – Eliminación completa efectivo el 
30 de junio de 2019
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• La fecha de efectividad de la reducción en la tasa del IVU debe ser el 1 de 
enero de 2019 (reducción a 3%) y 1 de enero de 2020 (reducción a 0%) para 
la primera y segunda fase respectivamente.



Disposiciones 
Administrativas
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Penalidades
Sección 6030.10

• Nueva Penalidad por deducir gastos personales:
• Toda persona obligada bajo cualquier Subtítulo de este Código a 

rendir una planilla, declaración, certificación o informe, y que reclame 
como deducción, gastos personales, de subsistencia, de familia no 
relacionados con el ejercicio de una profesión, oficio, industria o 
negocio, excepto aquellos gastos deducibles conforme a las 
disposiciones de la Sección 1033.15:

• Estará sujeto a una penalidad discrecional no mayor de veinticinco 
(25) por ciento de la deducción reclamada, en el caso de una primera 
infracción y de cien (100) por ciento en casos de reincidencia.  
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Delito por Dejar de Recaudar y Entregar en Pago el Impuesto sobre 
Ventas y Uso, Contribuciones Retenidas en el Origen, o Intentar 
Derrotar o Evadir la Contribución
Sección 6030.22

• Nueva Sección:

• Además de cualesquiera otras penalidades establecidas en este Código, incurrirá en 
delito grave con pena fija de reclusión de tres (3) años: 

1. Todo principal oficial de operaciones, presidente, principal oficial financiero, 
principal oficial de contabilidad, contralor y todo oficial sirviendo en una posición 
similar, de una entidad o persona (según dicho término se define en la Sección 
6030.19 de este Código) cuya responsabilidad, deber, función u obligación en dicha 
entidad o persona sea la de recaudar, dar cuenta de, y entregar en pago el impuesto 
sobre ventas y uso establecido en los Subtítulos D y DDD de este Código, o las 
contribuciones sobre ingresos retenidas en el origen establecidas en las Secciones 
1062.01, 1062.02, 1062.03, 1062.08, 1062.09, 1062.10 y 1062.11 de este Código que 
voluntariamente dejare de remitir la contribución así retenida, en la forma y 
términos establecidos en los Subtítulos D y DDD  de este Código; así apropiándose 
de bienes o fondos públicos del Gobierno de Puerto Rico.

2. Toda persona que voluntariamente intentare de algún modo evadir o derrotar la 
contribución impuesta por los Subtítulos D y DDD de este Código o el pago de la 
misma, así apropiándose de bienes o fondos públicos del Gobierno de Puerto Rico.”
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Sanciones al Contador Público Autorizado (CPA)
Secciones 6073.03, 6073.04 y 6073.05

• Se derogan las siguientes provisiones:

• Revocación del Privilegio – Le daba la facultad al Secretario 
para referir al CPA ante la Junta por emitir opiniones falsas 
sobre información suplementaria requerida al someter 
Estados Financieros Auditados según establece la Sección 
1061.15 del Código.

• Sanciones de Carácter Penal – Establecía como delito menos 
grave e imponía una multa o pena de reclusión al CPA que 
intencionalmente emitiera opiniones falsas sobre información 
suplementaria requerida al someter Estados Financieros 
Auditados según establece la Sección 1061.15 del Código.
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Derechos de Licencia
Secciones 5022.01 y 5050.06

• Permite al Secretario extender a más de un año el 
período de vigencia de las licencias:

• En el caso de renovaciones o solicitudes de los derechos 
de licencias, se le concederá al contribuyente la opción 
de obtener una licencia que cubra un periodo 2 años. 

• El contribuyente deberá pagar 2.5 veces el derecho de 
licencia.
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Contribuyente Sucesor
Sección 6010.09

• Se introduce nuevo concepto de “contribuyente sucesor”:
• Será aquella persona que adquiera los activos o una 

participación en un negocio y mantenga similitud sustancial 
en las operaciones y la identidad de los dueños.

• El contribuyente sucesor pasa a ser solidariamente 
responsable por las contribuciones impuestas por el CRIPR-
2011 con la persona principalmente responsable por tales 
contribuciones.
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Acuerdos Finales
Sección 6051.07

• El Secretario tendrá autoridad para otorgar acuerdos 
finales si se cumplen ciertas condiciones, entre ellas:
• Pueda existir un beneficio sustancial para el Departamento de 

Hacienda al concluir el asunto en controversia;
• El contribuyente demuestre que existen razones suficientes y 

válidas para formalizar el acuerdo final;
• El Secretario debe determinar que el acuerdo final no crea 

una desventaja para el gobierno;
• Los pagos no están relacionados a futuras deudas 

contributivas no adeudadas todavía por el contribuyente; y
• La tasa contributiva aplicable no es menor que la tasa 

contributiva aplicable establecida en el CRIPR-2011 o ley 
especial.
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Acuerdos Finales - Continuación
Sección 6051.07

• Todo acuerdo final formalizado luego del 31 de 
diciembre de 2020 estará sujeto a las limitaciones y 
restricciones existentes previo a la reforma.

• Beneficios contributivos otorgados mediante tratado:
• El Secretario podrá permitir para propósitos contributivos 

de PR, beneficios que surjan de tratados de 
impuestos suscritos entre países extranjeros y Estados 
Unidos.
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Pruebas de Responsabilidad Fiscal
Sección 6110.03

• Con el propósito de proteger la salud fiscal del gobierno de Puerto Rico, antes de entrar en vigor 
la reducción de tasas de contribución sobre ingresos aplicables a individuos establecidas en la 
Sección 1021.01(a)(4) y (b)(5) y las tasas de contribución sobre ingresos de corporaciones 
establecidas en las Secciones 1022.01(b) y 1022.02(b)(3) del Subtítulo A de este Código 
aplicables para los años contributivos que comienzan en o después del 1 de enero de 2019, se 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Prueba de ingresos al Fondo General para el año fiscal 2017-2018.- El total de ingresos al 
Fondo General para el año fiscal 2017-2018 deberá exceder el presupuesto aprobado por un 
dos (2) por ciento.

2. Prueba de ingresos al Fondo General para el primer cuatrimestre del año 2018-2019.- El 
total de ingresos al Fondo General por los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 
2018 deberá exceder de tres (3) por ciento del presupuesto aprobado para dichos meses.

• De no cumplirse con lo dispuesto en los párrafos (1) y (2) de este apartado, se faculta al 
Secretario a otorgar alivios contributivos que no excedan del monto depositado en el fondo 
especial según lo dispuesto en el párrafo (3) de este apartado.
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Créditos
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Créditos Contributivos

• Las secciones de créditos contributivos fueron 
modificadas para cumplir con las órdenes 
administrativas y resoluciones emitidas por el Comité 
de Autorización de Desembolsos y Concesiones 
Contributivas. 

• Las disposiciones del Código relacionadas a las 
moratorias de créditos contributivos fueron 
atemperadas a las medidas de control y austeridad 
implantadas por el Gobierno para cumplir con el Plan 
de Liquidez del Fondo General.  
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Créditos Contributivos - Continuación

• Entre los cambios se encuentran:
• Paralización inicial en la otorgación de los créditos

• Evaluación de los créditos, condicionando la 
otorgación a que redunden en los mejores intereses 
del Pueblo de PR

• Modificación a las reglas de uso de los créditos para: 
• reducir de 50% a 25% el monto de los créditos a utilizar 

contra la contribución adeudada, y 

• establecer el término de arrastre de los créditos a 4 años, 
prorrogable por 3 años adicionales
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Créditos Contributivos - Continuación

• Se suspende la generación de los créditos 
contributivos que se conceden en el Código.

• Se enmienda las disposiciones del Código sobre la 
planilla informativa de créditos contributivos, 
para:
• Otorgar al Secretario autoridad para solicitar a los 

tenedores de créditos la radicación de la planilla 
informando los balances disponibles de créditos.

• Permitir al Departamento hacer un inventario de los 
créditos otorgados para medir el impacto fiscal y 
estimar el año fiscal durante el cual serán reclamados. 
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Créditos Contributivos - Continuación

• El Departamento de Hacienda estima los siguientes 
ahorros:

• Año fiscal 18 – 19 $109 M

• Año fiscal 19 – 20    $128 M

• Tales ahorros tienen el fin de ayudar a sufragar los 
beneficios concedidos a los contribuyentes por esta 
Reforma Contributiva.
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Créditos Contributivos - Continuación
• Sección 1051.04 - Crédito por Inversión en Valores de Negocio Cualificado

• Sección 1051.05 - Crédito por Aumento en Inversión

• Sección 1051.06 - Crédito por Donativos al Patronato del Palacio de Santa Catalina

• Sección 1051.07 - Crédito por el Incremento en Compras de Productos del Agro 
Puertorriqueño

• Sección 1051.09 - Crédito por Compra de Productos Manufacturados en Puerto Rico

• Sección 1051.10 - Crédito por Donativos a Fundaciones de Ex Gobernadores

• Sección 1051.11 - Reactivación de Moratoria de Créditos Contributivos

• Sección 1051.12 - Reactivación de Moratoria a la Concesión de Créditos Contributivos bajo 
Ciertas Leyes Especiales

• Sección 1051.13 - Reglas para el Uso de Créditos Contributivos Puestos en Moratoria Bajo las 
Secciones 1051.11 y 1051.12

• Sección 1051.14 - Crédito por la compra o transmisión de programación televisiva realizada en 
Puerto Rico

• Sección 1051.15 - Orden Administrativa OA-2017-01 emitida por la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
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¿Preguntas?
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