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P.	   de	   la	   C.	   2329,	   “Ley	   de	   Transformación	   al	   Sistema	  
Contribu>vo	  del	  Estado	  Libre	  Asociado	  de	  Puerto	  Rico”,	   se	  
conocerá	  como	  el	  Código	  de	  Rentas	  Internas	  del	  2015	  
	  
•  Ha tenido que dedicarse principalmente a contabilizar y evaluar más de un 

millón de planillas, de las cuales alrededor de la mitad reclama reintegro. 
 
•  En cuanto al tamaño de la economía informal, se han presentado estimados 

que calculan que esta asciende a una cantidad de sobre $20,000 millones al año.  

•  Mediante este nuevo sistema: se eliminará el IVU, se derogará la Patente 
Nacional, se creará un Impuesto por Valor Añadido (IVA), lo que viabilizará 
que, aproximadamente, 835,000 contribuyentes puertorriqueños no tengan que 
rendir planilla. 



P.	   de	   la	   C.	   2329,	   “Ley	   de	   Transformación	   al	   Sistema	  
Contribu>vo	  del	  Estado	  Libre	  Asociado	  de	  Puerto	  Rico”,	   se	  
conocerá	  como	  el	  Código	  de	  Rentas	  Internas	  del	  2015	  
	  
•  Asimismo, los contribuyentes con ingresos de menos de $40,000 recibirán un pago 

al consumidor elegible (regresividad) tres veces al año: noviembre, marzo y julio de 
cada año, empezando en noviembre de 2015.  

•  El nivel de ingresos del contribuyente, su edad, estado civil, el costo de la canasta 
básica de alimentos y bienes, según determinado por DACO; así como ciertas 
características del individuo o del tamaño de la unidad familiar; si la persona está 
retirada y sus ingresos de pensión y seguro social; si está acogido a beneficios de 
ayuda federal para individuos o familias; y el aumento o disminución del costo de 
vida según determinado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.  

•  Por otro lado, la medida dispone que los negocios con menos de $75,000 en ventas 
no tendrán que cobrar el IVA. 



P.	   de	   la	   C.	   2329,	   “Ley	   de	   Transformación	   al	   Sistema	  
Contribu>vo	  del	  Estado	  Libre	  Asociado	  de	  Puerto	  Rico”,	   se	  
conocerá	  como	  el	  Código	  de	  Rentas	  Internas	  del	  2015	  
	  
•  Bajo este nuevo y reducido esquema contributivo, permanecerán las 

siguientes deducciones aplicables a contribuyentes que sean 
individuos o casados:  
–  Gastos médicos;  
–   Donativos;  
–   Pérdida de propiedad por ciertas causas fortuitas 
–  Aportaciones a sistemas gubernamentales de pensiones o retiro;  
–  Aportaciones a cuentas de retiro individual (que no excedan de $5,000 o 

$10,000 si es casado); e  
–   Intereses pagados sobre préstamos estudiantiles a nivel universitario.  

  



P.	   de	   la	   C.	   2329,	   “Ley	   de	   Transformación	   al	   Sistema	  
Contribu>vo	  del	  Estado	  Libre	  Asociado	  de	  Puerto	  Rico”,	   se	  
conocerá	  como	  el	  Código	  de	  Rentas	  Internas	  del	  2015	  
	  
•  Para contribuyentes casados, se mantendrá, además, el beneficio del cómputo 

opcional para personas casadas que viven juntas y radiquen planillas 
conjuntas.   

•  Por otro lado, los intereses hipotecarios se eliminan como deducción y se 
convertirán en un crédito contributivo con unos porcientos y cantidades 
máximas aplicables.  

•  Se elimina la contribución básica alterna.  



P.	   de	   la	   C.	   2329,	   “Ley	   de	   Transformación	   al	   Sistema	  
Contribu>vo	  del	  Estado	  Libre	  Asociado	  de	  Puerto	  Rico”,	   se	  
conocerá	  como	  el	  Código	  de	  Rentas	  Internas	  del	  2015	  
	  
•  La contribución sobre ganancia neta de capital a largo plazo, los intereses y 

dividendos tributarán al 30% o a tasas ordinarias, lo que mejor le represente al 
contribuyente.  

•  Para las corporaciones, el cálculo de la contribución regular es 30%, para el año 
contributivo 2015 en adelante.  

•  A partir del año contributivo 2015, sólo se permitirá el uso del método de línea 
recta en la depreciación.  



P.	   de	   la	   C.	   2329,	   “Ley	   de	   Transformación	   al	   Sistema	  
Contribu>vo	  del	  Estado	  Libre	  Asociado	  de	  Puerto	  Rico”,	   se	  
conocerá	  como	  el	  Código	  de	  Rentas	  Internas	  del	  2015	  
	  
•  En torno al tema de los donativos, específicamente se requiere que la entidad 

sin fines de lucro que se beneficie de los donativos, se podrán deducir del 
ingreso conforme a esta ley.  La OSFL debe de estar dedicada a industria o 
negocio en Puerto Rico, y para poder cualificarse como donativos para la 
correspondiente deducción en virtud de esta ley, dichas aportaciones a la 
entidad o institución se utilicen en Puerto Rico.   



P.	   de	   la	   C.	   2329,	   “Ley	   de	   Transformación	   al	   Sistema	  
Contribu>vo	  del	  Estado	  Libre	  Asociado	  de	  Puerto	  Rico”,	   se	  
conocerá	  como	  el	  Código	  de	  Rentas	  Internas	  del	  2015	  
	  
•  Bajo el Impuesto sobre Valor Añadido, estarán exentos las 

siguientes categorías de bienes y servicios:  

•  La prestación de servicios financieros, excepto aquellos que 
resulten en la imposición de cargos bancarios, así como los 
seguros; 

•  La venta e importación de medicamentos recetados y de 
artículos para el tratamiento de condiciones de salud;  

•  La venta de artículos y equipos para suplir deficiencias 
físicas o fisiológicas a personas con impedimentos,  



P.	   de	   la	   C.	   2329,	   “Ley	   de	   Transformación	   al	   Sistema	  
Contribu>vo	  del	  Estado	  Libre	  Asociado	  de	  Puerto	  Rico”,	   se	  
conocerá	  como	  el	  Código	  de	  Rentas	  Internas	  del	  2015	  
	  

–  La venta de cualquier bien o la prestación de cualquier servicio pagado o que 
cualifique para reembolso total o parcial por “Medicare”, “Medicaid”, y la 
tarjeta de salud del Gobierno de Puerto Rico;  

 
–  La venta de bienes y servicios a las agencias e instrumentalidades del 

Gobierno de los Estados Unidos de América, cualquiera de sus estados, del 
Distrito de Columbia y del Gobierno del Estados Libre Asociado de Puerto 
Rico;  

 
–  La venta y la importación de gasolina, combustible de aviación, el “gas oil” o 

“diésel oil”, el petróleo crudo, los productos parcialmente elaborados y 
terminados derivados del petróleo, y cualquier otra mezcla de hidrocarburos, 
a los cuales les aplique el impuesto fijado en el Subtítulo C del Código, excepto 
gas propano y sus derivados o gases de naturaleza similar;  



P.	   de	   la	   C.	   2329,	   “Ley	   de	   Transformación	   al	   Sistema	  
Contribu>vo	  del	  Estado	  Libre	  Asociado	  de	  Puerto	  Rico”,	   se	  
conocerá	  como	  el	  Código	  de	  Rentas	  Internas	  del	  2015	  
	  
•  El arrendamiento de cualquier propiedad sujeta al impuesto por ocupación 

de habitación fijado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico;  
•  La venta de alimentos no procesados e ingredientes de alimentos;  
•  La venta de bienes adquiridos con fondos recibidos bajo el Programa de 

Asistencia Nutricional Federal (PAN) o bajo el Programa Especial de 
Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Lactantes, Posparto, 
Infantes y Niños de 1 a 5 años (conocido como WIC por sus siglas en inglés); 
siempre y cuando dichos bienes sean adquiridos con los documentos 
emitidos por la agencia correspondiente que permite la compra de bienes 
bajo cualesquiera de dichos programas, incluyendo cupones (“vouchers”) o 
tarjetas;  



P.	   de	   la	   C.	   2329,	   “Ley	   de	   Transformación	   al	   Sistema	  
Contribu>vo	  del	  Estado	  Libre	  Asociado	  de	  Puerto	  Rico”,	   se	  
conocerá	  como	  el	  Código	  de	  Rentas	  Internas	  del	  2015	  
	  
•  La venta de propiedad inmueble;  
 
•  El arrendamiento de propiedad inmueble que constituya la residencia 

principal del arrendatario, incluyendo el hospedaje estudiantil y la habitación 
de personas de edad avanzada en establecimientos que operen bajo la Ley 
Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada (conocida como Ley de 
Establecimientos para Personas de Edad Avanzada”);  

 
•  La transferencia de bienes y los servicios prestados por entidades sin fines de 

lucro que hayan obtenido una exención del Secretario bajo la Sección 1101.01 
de este Código, sin recibir causa o consideración;  



P.	   de	   la	   C.	   2329,	   “Ley	   de	   Transformación	   al	   Sistema	  
Contribu>vo	  del	  Estado	  Libre	  Asociado	  de	  Puerto	  Rico”,	   se	  
conocerá	  como	  el	  Código	  de	  Rentas	  Internas	  del	  2015	  
	  
•  La venta de maquinaria, material médico-quirúrgico, artículo, equipo y 

tecnología y a la importación de dichos bienes por cualquier unidad 
hospitalaria, según definido para ser utilizado exclusivamente en la prestación 
de servicios de salud en el proceso de diagnosticar y tratar enfermedades en 
seres humanos, siempre y cuando dicha unidad posea el Certificado de 
Compras Exentas; disponiéndose que la exención dispuesta en este párrafo no 
cubrirá maquinaria, materiales de construcción, materiales, equipo, mobiliario 
y efectos de oficina, utilizados en todo o en parte en la fase administrativa o 
comercial, o para darle mantenimiento a las facilidades físicas de la unidad 
hospitalaria;  

•  La venta e importación de artículos para agricultura a agricultores bona fide, 
debidamente certificados por el Departamento de Agricultura;  

•  La venta ocasional de bienes por Iglesias u organizaciones religiosas;  



P.	   de	   la	   C.	   2329,	   “Ley	   de	   Transformación	   al	   Sistema	  
Contribu>vo	  del	  Estado	  Libre	  Asociado	  de	  Puerto	  Rico”,	   se	  
conocerá	  como	  el	  Código	  de	  Rentas	  Internas	  del	  2015	  
	  
•  La venta de bienes y a la importación de bienes por un comerciante dedicado a 

negocio turístico, siempre y cuando dicho negocio posee el Certificado de 
Compras Exentas; disponiéndose que esta exención no será aplicable a 
aquellos artículos u otras propiedades de naturaleza tal que son propiamente 
para la venta en el curso ordinario de la industria o negocios; y  

 
•  La venta e importación de automóviles, propulsores, ómnibus, camiones y 

remolques de enganche manual o de equipo no pesado, según definidos en el 
Código.  



P.	   de	   la	   C.	   2329,	   “Ley	   de	   Transformación	   al	   Sistema	  
Contribu>vo	  del	  Estado	  Libre	  Asociado	  de	  Puerto	  Rico”,	   se	  
conocerá	  como	  el	  Código	  de	  Rentas	  Internas	  del	  2015	  
	  

Reglas de Transición: 
 
1.  A partir del 1 de abril se cobrará un 16%, en todas las transacciones 

tributadas según el Código del 2011.   
2.  El IVU municipal se elimina, a partir del 1 de abril. 
3.  El término IVU se sustituye por IVA. 
4.  Se elimina la limitación del crédito del 75% al 100%, en las entradas al 

muelle que se están llevando a cabo actualmente. 
5.  Se eliminan las exenciones de servicios funerarios; uniformes; materiales 

y textos de escuelas y de equipos energía solar. 



P.	   de	   la	   C.	   2329,	   “Ley	   de	   Transformación	   al	   Sistema	  
Contribu>vo	  del	  Estado	  Libre	  Asociado	  de	  Puerto	  Rico”,	   se	  
conocerá	  como	  el	  Código	  de	  Rentas	  Internas	  del	  2015	  
	  
•  A partir del 1 de enero de 2016, entran todas las disposiciones de la Ley. 

•  El proyecto reconoce las deficiencias y limitaciones  que tiene el Departamento 
de Hacienda, pero establece que se atenderan en un proyecto a presentarse por 
separado. 

•  No identifica ninguna medida de desarrollo económico.  

•  Se estima recaudar entre 2 a 2.5 billones, pero no se dice en que se incurrirá, 
excepto por las expresiones del Gobernador de que utilizará una cuarta parte 
del mismo para pagar deuda de años anteriores. 



P.	   de	   la	   C.	   2329,	   “Ley	   de	   Transformación	   al	   Sistema	  
Contribu>vo	  del	  Estado	  Libre	  Asociado	  de	  Puerto	  Rico”,	   se	  
conocerá	  como	  el	  Código	  de	  Rentas	  Internas	  del	  2015	  
	  
•  No dice nada sobre la eleiminación de la contribución sobre propiedad mueble 

en los inventarios. 

•  Se extiende la moratoria de los créditos contributivos al 2017. 



Gracias 

Síguenos	  en:	  


