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Relevo y Advertencias legales 

•  Esta presentación es para propósitos educativos 
exclusivamente y no tiene como fin, ni debe considerarse, 
como una consulta contributiva, legal o de contabilidad.  

•  Cualquier consejo que esta presentación contenga no ha 
sido considerado o escrito para ser usado, y no puede 
usarse, con el propósito de evadir penalidades que 
puedan imponerse al amparo del Código de Rentas 
Internas o de cualquier disposición contributiva local, 
estatal o federal.  

© FPV & Galíndez, LLC (21 de marzo de 2017)  
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Recursos 

• CPA David Rodríguez 
Presidente                                                                             
Cámara de Comercio de Puerto Rico 

 
• Lcdo. Kenneth Rivera Robles, CPA 

Socio de Impuestos 
FPV & Galíndez, LLC 
Tel. (787) 725-4545 
Email. kenneth@fpvgalindez.com 
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Proyecciones  –  Planes  Fiscales	
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Oct-‐‑16	 Dec-‐‑16	 Feb-‐‑17	 Mar-‐‑17	

Ingresos	   $      172,458  	   $      172,793  	   $      174,040  	   $      170,799  	

Gastos	           196,206  	           196,960  	           195,063  	           202,507  	

Déficit	             (23,748)	             (24,167)	             (21,023)	             (31,708)	

Medidas	               18,801  	               18,801  	               33,800  	               39,580  	

Sobrante/Deficiencia  (previo  al  pago  de  deuda)	                (4,947)	                 (5,366)	               12,777  	                   7,872  	

Deuda	               34,967  	               34,967  	               33,389  	               33,389  	

Déficit	   $      (39,914)	   $      (40,333)	   $      (20,612)	   $      (25,517)	

Recursos/Deuda	 -‐‑14%	 -‐‑15%	 38%	 24%	
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ORIGINAL	   RECOVERY	   AMOUNT	  

	  	   DEBT	   	  	   RATE	   	  	   COLLECTED	  

UNLIMITED	  GO	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  369	  	   74%	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  273	  	  

LIMITED	  GO	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  161	  	   34%	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55	  	  

PENSION	  COP	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,429	  	   13%	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  186	  	  

PENSIONS	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,129	  	   82%	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,566	  	  

POST	  EMPLOY	  BEN	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  4,303	  	   10%	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  430	  	  

MISC	  LOANS	   	  N/A	  	   10%	   N/A	  

MIS.	  UNSECURED	   	  N/A	  	   10%	   N/A	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  9,391	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,510	  	  

37%	  

DETROIT RECOVERY RATES 



 
 
 
 
 
 
 
Ley 154 de 25 de octubre de 2010 
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Código de Incentivos 
 



Código  de  Incentivos	

• Se pretende ampliar la base impositiva 
reduciendo leyes de incentivos 
• Actualmente hay 51 exenciones 
•  38 leyes por razones económicas 
•  13 leyes por razones sociales 

•  Ayudas a niveles reducidos de ingreso 
•  Ambientales 
•  Estéticas 

• Ley Existente: 187-2015 



Fases	 		

• Fase 1 – inventario de crédito 
•  Lista 
•  Costo por cada ley 
•  Beneficios (sociales o económicos) por ley 
•  Recomendar Plan de Accion (no alterar, reducir 

beneficios, eliminar) 
• Fase 2 – metodología de evaluación 
•  Cómputar retorno en inversion 
•  Determinar directrices 
•  Evaluaciones posteriors 

• Fase 3 – simplificar el proceso de solicitud 



Orden  Administrativa    
OA-‐‑2017-‐‑01	
• Emitida por Autoridad de Asesoría Financiera 

y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) 

• Crea el Comité de Autorización de 
Desembolsos y Concesiones Contributivas 
•  AAFAF 
•  OGP 
•  Hacienda 

• Se detienen procesos de créditos contributivos 
de otras leyes 



Leyes  	
•  Desarrollo Turistico 
•  Fondo Capital de Inversión 
•  Créditos Inversión 

Extraordinaria Vivienda 
•  Construccion / 

Rehabilitación Viviendas 
Interes Social 

•  Servidumbre de 
Conservación 

•  Revitalización de Centros 
Urbanos 

•  Incentivos Economicos 
Desarrollo de PR (Ley 
73-2008 

•  Industria Fílmica 
•  Desperdicios Sólidos 
•  Fundación de 

Exgobernadores 
•  Construccion / 

Rehabilitación Ingrsos Bajos 
o Moderados 

•  Compras Agricultura Local 
•  Compras Manufactura 

Local 



El  Comite	

• Evaluar solicitudes 
•  Nuevas 
•  Radicadas pero no autorizadas 

• Puede limitar el uso de créditos otorgados 
•  Máximo de 4 años 

•  Por partes iguales 
•  No debe aplicar al 2016 
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Contribuciones sobre la propiedad 
 



Contribuciones  sobre  la  
propiedad	
• Eliminar Subsidios Municipales 
•  $350 millones 

• Cambios a la Imposición 
•  $426 millones 

•  $350 millones à Municipios 
•  $76   millones à Gobierno Central  

• No es claro si la propuesta a contribución 
mueble o inmueble 
•  Imposición Ley 7-2009 à $230 Millones 

19 



20 

 $-    

 $100,000,000  

 $200,000,000  

 $300,000,000  

 $400,000,000  

 $500,000,000  

 $600,000,000  

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 $396,301,101   $386,456,436   $392,240,789   $380,649,077  

 $539,985,187   $552,146,636  
 $573,951,909  

 $536,674,812  

Contribuciones sobre la propiedad 

Mueble Inmueble 



Aumento  en  Contribuciones  
sobre  la  Propiedad	

Impuesto sobre Promedio de recaudos Aumento 

Propiedad Mueble $ 388,911,851 110% 

Propiedad Inmueble    550,689,636 77% 

Ambos    939,601,487 45% 
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• Aumento de $426,000,000 
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Earned Income Credit 
 



Concepto	

• Originalmente era un estímulo federal  

• Ahora parecería restablecer un crédito que se 
tenía en el pasado 
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Ventas por Internet 
 



Impuesto  sobre  Venta  y  Uso	
• Nueva Vision del Tribunal 
• Casos 

•  Quill v. North Dakota, 504 US 298 (1992) 
•  Nexo para requerir cobrar IVU 
•  Cláusula de Comercio (Modalidad Durmiente) 

•  ELA v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40 (2012) 
 

•  Direct Marketing v. Colorado, __F3rd___ (2016 10th Cir): 
Docket 12-1175 
•  Notificación de transacción – transacción original 
•  Resumen Anual 

•  Mayor de $500  
•  Resumen Anual al Departamento de Hacienda 

•  Nombres, direcciones y cantidad total gastada 
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Recaudo  de  IVU  por  Ventas  por  
Internet	

 $120,000,000  

 $90,000,000  

Proyección 
$2,000 Millones 

Recaudo Esperado:  
$65 Millones 

FONDO 
GENERAL 

COFINA 
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Eficiencia en Auditorías 
 



Auditorías	

• Simplificación 
•  Reducción en base 

•  “Whistleblowing” 
• Número de auditores 
•  “Mini-Audits” 
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Impuesto al Tabaco 
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Automóviles 
 



Aumento  en  Impuestos	

• Marbete 10% 
• Seguros ACAA 5% 
• Multas 10% 
• Otros Cargos 10% 
•  Incluye: permisos, cargos por servicios, regalías, 

sellos 
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(en millones) 
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Preguntas y/o Comentarios 


