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• La información contenida en este seminario ha sido preparada
únicamente con fines educativos. La misma no debe ser utilizada
como consejo legal, de contabilidad o impuestos.

• Cualquier consejo contributivo no fue escrito ni producido con la
intención de utilizarlo para el propósito de evitar penalidades que
pudieran imponerse bajo el Código de Rentas Internas Federal, del
Estado o alguna otra jurisdicción local, estatal o municipal.

ADVERTENCIA



Cambios en Planillas 
de Individuos

Obligación de 
Rendir

RESIDENTES 
DE PR

ANTES DE 2019

INGRESO BRUTO – EXENCIONES >$5,000

EN EL 2019

INGRESO BRUTO – EXENCIONES > $0

a menos que el total de la
contribución sobre dicho ingreso
haya sido retenida en el origen



Cambios en Planillas 
de Individuos

Obligación de 
Rendir

NO

RESIDENTES 
DE PR

ANTES DE 2019

INGRESO BRUTO – EXENCIONES > $5,000

EN EL 2019

INGRESO BRUTO – EXENCIONES > $0

de fuentes de Puerto Rico
A menos que la 
contribución se haya 
pagado en su totalidad 
en el origen

de fuentes de Puerto Rico A menos que la 
contribución se haya 
pagado en su 
totalidad en el 
origen



Cambios en Planilla de Individuos

Obligación de Rendir

Antes del 2019

Todo individuo que tenga 
ingreso neto sujeto a 
contribución básica 

alterna de $150,000 o 
más para el año 
contributivo

Después del 2019 

La obligación de rendir 
aplica cuando el ingreso 
neto sujeto a contribución 
básica alterna sea 

$25,000 o más para el 
año contributivo.



Cambios en Planilla de Individuos

Obligación de Rendir

Antes de 2017 →
3 meses para la radicación 
final de la planilla de 
contribución sobre ingresos

A partir del 2017 →
6 meses para la radicación 

final de la planilla de 
contribución sobre ingresos



Alternativa de contribución opcional sobre ingresos 
a Individuos que prestan servicios

lnforme de Procedimientos Previamente Acordados(Agreed Upon Procedures) 

• Certificará que los gastos reclamados son gastos ordinarios y necesarios para 
generar el ingreso por cuenta propia.

• El Secretario establecerá mediante reglamento, determinación administrativa, 
carta circular o boletín informativo de carácter general el contenido y los 
procedimientos que deberá seguir el CPA en la preparación de dichos informes.

Informe de Cumplimiento (Compliance Attestation) preparado por un 
Contador Público Autorizado (CPA) con licencia vigente en Puerto Rico.



Alternativa de contribución opcional sobre ingresos a Individuos que prestan servicios

Cada cónyuge podrá optar separadamente por la
contribución opcional dispuesta en la Sección
1021.06 siempre y cuando cumpla con todas las
condiciones y requisitos impuestos en dicha
Sección.



Alternativa de contribución opcional sobre ingresos a Individuos que prestan servicios

$0 a  $100,000

$100,000 <  $200,000

$200,000 < $300,000

$300,000 < $400,000

$400,000 < $500,000

$500,000 o más 

6%

10%

13%

15%

17%

20%

Si el ingreso bruto fuere: La contribución será:



Requisitos
para ser elegible 

para la 

(1)  El total de ingreso bruto proviene 
sustancialmente de ingresos por concepto de 
servicios prestados, sujetos a la retención en el 
origen. 

(2)  Todo el ingreso bruto devengado durante el 
año contributivo fue debidamente incluido en 
una Declaración Informativa; y

(3)  El total de ingreso bruto devengado estuvo 
sujeto a la retención en el origen o al pago 
estimada.



El contribuyente que opte por la contribución opcional:

• NO podrá reclamar gastos, o deducciones y no estará sujeto a los
informes de CPA’s requeridos.

• El Secretario establecerá las condiciones bajo las cuales un individuo
puede optar por esta contribución opcional.

• El Secretario podrá eximir del requisito de rendir planillas a los
contribuyentes que cumplan con los requisitos anteriores.

• Efectivo para años contributivos comenzados después del 31 de
diciembre de 2018.
• El Secretario queda facultado para posponer la fecha de vigencia.



Cuentas que 
generen 
intereses

• La exención de intereses se 
reduce de $2,000 a $100 dólares 
al año.

• Obliga a la institución financiera a 
retener trimestralmente las 
contribuciones de 10% o 17% 
según sea el caso. 



Cuando existan una o más cuentas que devenguen 
intereses, el contribuyente:

• vendrá obligado a seleccionar la institución
financiera o cuenta donde habrá de
aplicarle la exención sobre intereses
pagados o acreditados.

•A notificarle a ésta y a cada una de las otras
instituciones en que tenga dichas cuentas
sobre tal selección



Cuando existan una o más cuentas que devenguen 
intereses, el contribuyente:

•Para el 2018: la institución seleccionada estará obligada
a deducir y retener la contribución del 10%, o 17%, según
aplique, en exceso de los $500 acumulados en cada
trimestre.

•Para el 2019: la institución seleccionada estará obligada a
deducir y retener la contribución del 10%, o 17%, según
aplique, en exceso de los primeros $25 acumulados en
cada trimestre.



Cuando existan una o más cuentas que devenguen 
intereses, el contribuyente:

• Las otras instituciones financieras retendrán dicho 10% o
17%, según aplique, tomando como base la totalidad de
los intereses pagados o acreditados.

• Se faculta al Secretario a establecer una regla de
transición para cumplir con los requisitos de este inciso.



Contribución Especial sobre 
Anualidades Variables en Cuentas Separadas

• podrá elegir tratar el monto de la “suma global” que sea incluible 
en el ingreso bruto como una ganancia de capital a largo plazo. 
• Para años contributivos comenzados después del 31 de diciembre de 

2018
• el contribuyente podrá acogerse a la opción de pagar, una contribución igual al 

quince (15) por ciento sobre el monto de la “suma global”, siempre y cuando 
cumpla con los siguientes requisitos. 

• autoricen al pagador retenerle el 15%.
• todo contribuyente que no elija la retención, vendrá obligado a pagar la 

contribución según las tablas.
• El agente retenedor realizará la retención.   
• el receptor del pago deberá entregar al pagador una autorización por escrito en la 

cual haga constar bajo su firma que opta porque se le retenga la contribución aquí 
descrita.



Exclusiones del Ingreso Bruto

▪ en el caso de cantidades atribuibles al monto de cualquier indemnización recibida en 
procedimiento judicial o en transacción extrajudicial, por razones de:

▪ de lesiones físicas personales o enfermedad física

▪ indemnización por angustias mentales, 

▪ y cantidades recibidas como pensión o anualidad 

▪ concesión análoga por lesiones físicas personales o enfermedad física

▪ incapacidad ocupacional y no ocupacional, incluyendo las que resulten del servicio activo 
en las fuerzas armadas de cualquier país.

Compensación por lesiones o enfermedad, excepto:

▪ razón de despido, sin que sea necesario determinar su justa causa, hasta una cantidad 
máxima equivalente a la indemnización que el empleado pudiese recibir al amparo de la Ley 
Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada.

Las compensaciones o indemnizaciones recibidas por 
un empleado por



Exclusiones del Ingreso Bruto, continuación

Para años contributivos comenzados luego 
del 31 de diciembre de 2016

Se excluye del ingreso bruto pago que realice una persona, sea 
residente o no de Puerto Rico, a un individuo, con quien exista una 
relación patrono-empleado o quien le haya prestado servicios como 
contratista independiente

El evento deberá ser un Desastre Declarado por el 
Gobernador de Puerto Rico.

Pago Cualificado por Concepto de Ayuda para sobrellevar Desastres



Exclusiones del Ingreso Bruto, continuación

o alimentos

o medicamentos

o gasolina

o alojamiento

o gastos médicos

o cuido de hijos o dependientes

o generación de energía eléctrica 

o suplido agua potable al hogar 

o gastos fúnebres

Se podrá incluir gastos para suplir, reembolsar o pagar gastos necesarios y 
razonables, tales como:

Pago Cualificado por Concepto de Ayuda para sobrellevar Desastres

o reparación o rehabilitación de una residencia principal 
o reparación o reemplazo de la propiedad mueble 

tangible allí contenida. 
o pagos realizados directamente al individuo en calidad 

de asistencia monetaria para cubrir costos 
de cualquier daño y pérdida sufrida



Exclusiones del Ingreso Bruto, continuación

o pagos realizados por el gobierno federal, el Gobierno de Puerto 
Rico o cualquier municipio, o agencia o instrumentalidad de los 
mismos, en relación con un Desastre Declarado; siempre y 
cuando dicho pago no sea cubierto de otro modo por un seguro 
o de otra manera.

Se podrá incluir gastos para suplir, reembolsar o pagar gastos 
necesarios y razonables, tales como:

Pago Cualificado por Concepto de Ayuda para sobrellevar Desastres



Los pagos mencionados estarán excluidos del ingreso bruto si:

• Se realicen dentro del término que determine el Secretario.

• Sean adicionales a la compensación normal

• No sean en sustitución del salario o la compensación;

• El patrono no discrimine a favor de empleados altamente remunerados

y
• La cantidad pagada en efectivo no exceda de la cantidad mensual o 

anual que el Secretario determine.

Pago Cualificado por Concepto de Ayuda para sobrellevar Desastres



Préstamos a Empleados o 
Contratistas Independientes para 

sobrellevar un 
Desastre Declarado 

por el Gobernador de Puerto Rico 

•No pueden exceder de 
$20,000 

•Tienen 24 meses para 
repago



Distribuciones de un Fideicomiso de Empleados o una Cuenta 
de Retiro Individual por Desastre

El Secretario podrá establecer la cantidad sujeta a
exclusión y el periodo de tiempo durante el cual se
permitirán las distribuciones.

Sección 1081.01(b)(1)(D) y la Sección 1081.02(d)(1)(I)



Exenciones del Ingreso Bruto: Partidas de ingreso estarán exentas de tributación

• Intereses exentos de contribución:

• depósitos en cuentas que devenguen intereses en:

• cooperativas,

• asociaciones de ahorro autorizadas por el Gobierno Federal, o por el Gobierno de

Puerto Rico,

• bancos comerciales y mutualistas

• o en cualquier otra organización de carácter bancario radicada en Puerto Rico

• hasta $2,000 por contribuyente antes del 2019 o $100 luego del 2019.



Exenciones del Ingreso Bruto: Partidas de ingreso estarán exentas de tributación

• Ingreso devengado por jóvenes por concepto de salarios, servicios 
prestados y/o trabajo por cuenta propia
• Para años contributivos comenzados luego del 31 de diciembre de 

2013, los primeros $40,000 de ingreso bruto generados por un 
joven por concepto de salarios, servicios prestados y/o trabajo por 
cuenta propia, serán exentos de tributación.

• El exceso de cuarenta mil dólares ($40,000) tributará a tasas 
ordinarias.
• En este caso el contribuyente no tendrá derecho a reclamar 

la Deducción Especial

Joven significa aquel individuo residente de Puerto Rico, cuya edad fluctúa entre los
dieciséis (16) y los veintiséis (26) años al finalizar el año contributivo.”



Ingresos 
recibidos 

por un 
MENOR

Menor.- el término “menor”
se refiere a todo individuo
que al último día del año
contributivo, durante el cual
recibió los ingresos, no ha
cumplido (18) años de edad,
salvo que haya alcanzado la
emancipación total antes de
dicha edad



Ingresos recibidos por un MENOR

1. Servicios prestados por un menor

• Cantidades recibidas por concepto de servicios de un menor serán incluidas 
en su ingreso bruto

• no en el ingreso bruto de los padres, aun cuando dichas cantidades no sean 
recibidas por el menor.

• Todos los gastos pagados o incurridos por los padres o por el menor, 
atribuibles a cantidades incluibles en el ingreso bruto del menor y no en el de 
los padres.

• Cualquier contribución tasada al menor, hasta el monto atribuible a 
cantidades incluibles en su ingreso bruto y no en el de los padres será, si no 
fuere pagada por el menor, considerada para todos los fines como si también 
hubiere sido debidamente tasada a los padres.



Ingresos recibidos por un MENOR

2. Otros ingresos recibidos a nombre del menor luego del 2019

• considerará que las partidas de ingreso bruto recibidas por o pagadas a 
nombre de un menor, que no sean por concepto de servicios 

• no formarán parte del ingreso bruto del menor
• intereses, dividendos, donativos, pensiones, premios, rifas, entre otros. 

• Dichos ingresos se incluirán como parte del ingreso bruto de los padres o el 
tutor del menor.  

• Los ingresos descritos deberán ser incluidos en la planilla del padre o tutor que 
tenga la patria potestad legal del menor.

• En el caso de que la patria potestad del menor sea conjunta entre ambos 
padres, se distribuirá el cincuenta por ciento entre cada uno de los padres 
o tutores. 



PÉRDIDAS 
de una 

Corporación de Individuo

Sociedades
y/o Sociedad Especial

• la participación proporcional de una pérdida de una 
corporación de individuos y/o sociedad especial 
solo podía reducir el ingreso de otras sociedades o 
corporaciones de individuos hasta un 80%.

Antes del 2019

• aumenta a un 90%.

Luego del 2019 

• Limitaran la perdida subsiguiente al 50% de lo 
incurrido hasta 12/31/2018.

• Esta limitación se elimina del 2019 en adelante.

En el caso de individuos que reflejen una pérdida 
neta en su industria o negocio por tres años 
contributivos consecutivos, 



Depreciación Corriente

Luego del 2019 un negocio que durante el año contributivo 
haya generado menos de $3,000,000 de dólares: 

▪ Podrá depreciar con una vida útil de 2 años la maquinaria y 
equipo, muebles y enseres y cualquier otro activo fijo a ser 
utilizado en la industria o negocio.

▪ Excepto propiedad inmueble, automóviles, entre otras propiedades.

NEGOCIOS

Aclara que la deducción anual en vehículo para vendedores no 
puede exceder los $10,000 al año, ni $30,000 por la vida del 

vehículo.

AUTOMÓVILES



Deducción por gastos de uso y mantenimiento de vehículos de motor

▪ Regla general: estos gastos incluyen reparaciones, seguros, mantenimiento, gasolina y gastos 
relacionados, no se admitirán dichos gastos como uso y mantenimiento de automóvil.  

▪ Nueva Regla: se computará a base de una tarifa estándar por milla de uso. 

▪ El Secretario determinará mediante reglamento la tarifa estándar por milla aplicable a cada año contributivo.

▪ Disponiéndose, para años del 2018 en adelante, el contribuyente podrá reclamar el gasto real 
incurrido en el uso y mantenimiento del automóvil.

▪ Los gastos reclamados no podrá exceder la cantidad que determine el Secretario

▪ Millaje: Disponiéndose que la deducción por millaje que establezca el Secretario nunca será menor 
que el que establece y publica de tiempo en tiempo, el Servicio de Rentas Internas Federal, dado que 
el costo de la gasolina, de la compra de un vehículo y del rodaje sobre vías, de acuerdo al 
Roughness Index que publica el gobierno federal excede los costos en los estados que sirven de 
base para el cálculo periódico que hace el Servicio de Rentas Internas Federal.



Deducción Intereses Hipotecarios
• Cuando no este el préstamo a nombre del contribuyente

• Incluir declaración jurada

• El secretario puede solicitar que se haga de forma electrónica 

Aportaciones a determinados sistemas de pensiones o retiro

• Será una deducción antes del 2019

• Luego del 2019 será una reducción del salario



Un individuo que reclame una o más de las deducciones

• deberá acompañar con su planilla los cheques cancelados, recibos o 
certificaciones que evidencien las deducciones reclamadas.

• el Secretario podrá eximir al contribuyente de este requisito para 
cualquier año contributivo particular; o en los casos que sea 
mandatorio la radicación electrónica

• El contribuyente deberá conservar la evidencia por un periodo de 
seis (6) años.



Un individuo que reclame una o más de las deducciones

• Gastos de Comida, Entretenimiento, Viajes, Hospedaje

• GASTOS DE COMIDA Y ENTRETENIMIENTO
• Antes del 2019: Limitación de 50% del gasto incurrido 

• Luego del 2019: Limitación de 25% del gasto incurrido

• GASTOS DE VIAJE Y HOSPEDAJE
• Limitación luego del 2019 - no serán deducibles los gastos de viaje y hospedaje en 

exceso de cincuenta 50% del monto realmente pagado o incurrido.

• Gastos de Viaje o Hospedaje.- Incluye todos los gastos incurridos mientras se 
esté ausente de la residencia en asuntos relacionados con la industria o 
negocio.

• Transportación, excepto motoras.
• Gastos incidentales al viaje

• acarreo, almacenaje, estacionamiento y peaje
• Gastos de viaje y hospedaje no incluye el gasto de comidas y entretenimiento.



Un individuo que reclame una o más de las deducciones

• Gastos de Comida, Entretenimiento, Viajes, Hospedaje

• Cantidades no informadas no serán deducibles. 

• Requisitos adicionales

• Contribuyentes bajo el método de acumulación o con un año 
económico deberán:

• presentar una reconciliación entre el gasto reflejado en sus 
libros de contabilidad y las declaraciones informativas para 
poder reclamar el mismo.



GASTOS
NO 

DEDUCIBLES

• Pagos por concepto de indemnización
por casos de hostigamiento y gastos
relacionados, no serán deducibles:

▪ Los pagos por casos de 
hostigamiento

▪ gastos legales relacionados

▪ Pagos que se realicen mediante un 
acuerdo que incluya una cláusula de 
no divulgación del acuerdo o caso 
convenido.



CRÉDITOS

• Crédito por Donativos al Patronato del Palacio de Santa Catalina

• ELIMINADO: Hasta el 2017 la cantidad donada era un crédito de 100% lo donado.

• Crédito por Donativos a Fundaciones de Ex Gobernadores

• AUMENTA: El monto de este crédito será del cien (100%) por ciento del monto donado durante el año 
contributivo.

• Requisitos – Luego del 2019:

1. La fundación deberá estar activa operacionalmente al momento en que reciba cualquier donativo.

2. Certificado de vigencia de exención contributiva del Departamento de Hacienda.

3. Enviar a la Comisión de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario una certificación anual, no más tarde del 28 de febrero 
del año siguiente, que detalle todas las actividades realizadas de bienestar social, educativas y desarrollo comunitario de 
Puerto Rico.  

• El crédito es arrastrable hasta que sea utilizado en su totalidad.

• Los créditos contributivos a otorgarse no podrán sobrepasar de $500,000 en el agregado, para ningún año 
contributivo.

• El que reclame el crédito deberá acompañar con su planilla una certificación de la entidad cumplimiento con lo 
establecido anteriormente.



CRÉDITO POR TRABAJO (Earned Income Credit)

• Concesión del Crédito
• Es para individuos residentes de Puerto Rico durante todo el año.
• Generen ingreso bruto 
• No sean reclamados como dependiente 

• El crédito por trabajo luego del 2019 será
• Contribuyentes que no tengan dependientes:

• 5% del ingreso bruto no mayor de $18,000 - El crédito seria hasta $300.00 
• si es contribuyente individual:
• de $18,000 a $20,500 se reduce el crédito en 12% por cada dólar sobre 

$18,000.

• Si el contribuyente es casado:
• de $18,000 a $21,750 se reduce el crédito en 8% por cada dólar sobre $18,000.



CRÉDITO POR TRABAJO (Earned Income Credit)

• Contribuyentes con un (1) dependiente.
• 7.5% del ingreso bruto no mayor de $13,000. El crédito seria hasta $900. 

• si es contribuyente individual:

• de $13,000 a $20,500 se reduce el crédito en 12% por cada dólar sobre $13,000.

• Si el contribuyente es casado:

• de $13,000 a $24,250 se reduce el crédito en 8% por cada dólar sobre $13,000.

• Contribuyentes con 2 dependientes.
• 10% del ingreso bruto no mayor de $16,000. El crédito seria hasta $1,500. 

• si es contribuyente individual:

• de $16,000 a $28,500 se reduce el crédito en 12% por cada dólar sobre $13,000.

• Si el contribuyente es casado:

• de $16,000 a $34,750 se reduce el crédito en 8% por cada dólar sobre $16,000.



CRÉDITO POR TRABAJO (Earned Income Credit)

• Contribuyentes con 3 o mas dependientes.
• 12.5% del ingreso bruto no mayor de $16,000. El crédito seria hasta $2,000. 

• si es contribuyente individual:

• de $17,000 a $33,500 se reduce el crédito en 12% por cada dólar sobre $17,000.

• Si el contribuyente es casado:

• de $17,000 a $42,000 se reduce el crédito en 8% por cada dólar sobre $17,000.



CRÉDITO POR TRABAJO (Earned Income Credit)

• Denegación del Crédito
• No se permitirá crédito si el contribuyente devenga más de $2,200 en ingreso 

neto por concepto de:
• intereses 
• dividendos
• rentas o regalías
• la venta de activos de capital
• pagos de pensión alimentaria por divorcio o separación
• cualquier otro tipo de ingreso que no se considere ingreso ganado.

• Reintegro del Crédito
• La cantidad de este crédito que exceda la contribución determinada le será

reintegrada al contribuyente o podrá ser acreditada contra la contribución estimada
del próximo año contributivo.



CRÉDITO POR TRABAJO (Earned Income Credit)

• Restricciones a individuos que Reclamaron el Crédito Indebidamente en
el Año Anterior.

• Tendría que restituir los fondos, incluyendo intereses, recargos y
penalidades

• En caso de fraude, estará impedido de beneficiarse del crédito por ingreso
ganado por un periodo de 10.

• Requisitos adicionales
1. el contribuyente, su cónyuge, en el caso de contribuyentes casados, y los

dependientes deberán ser residentes de Puerto Rico durante todo el año y al
momento de radicar la planilla;

2. El crédito esta disponible para mayores de 26 y menores de 65 años;
3. Los dependientes no pueden tener mas de 18 a menos que estén

estudiando a tiempo completo (hasta los 25).



Retención en el Origen sobre pagos por Servicios Prestados

• El término servicios no incluye:
• primas de seguro, arrendamiento o venta de propiedad mueble tangible o 

inmueble, imprenta, venta de periódicos, revistas y otras publicaciones 
(incluyendo colocación de anuncios) y contratación de tiempo de radio o 
televisión. 

• No obstante, el pago de la comisión sobre la prima de seguro al agente sí 
estará sujeta a la retención.

• La excepción de retención no exime al pagador de informar las cantidades 
pagadas, por servicios recibidos, en una declaración informativa.



Retención en el Origen sobre pagos por Servicios Prestados

• Planilla y Pago de la Contribución Retenida.
• rendirá una planilla y pagará o depositará la misma no más tarde del decimoquinto (15to) día del 

mes siguiente al cierre del mes natural en el cual la contribución fue deducida y retenida.
• Dicha planilla será rendida al Secretario y contendrá aquella información y será hecha en la forma 

que el Secretario establezca mediante reglamento y podrá requerir que dicha planilla y el pago 
correspondiente se realicen a través de medios electrónicos únicamente.

• Relevos
• En los casos de otros sectores o categorías de empresas o negocios en que se demuestre, que la 

obligación terminara en reintegro; pudiera relevar al agente retenedor de realizar la retención en 
todo o en parte, a todas las empresas o negocios incluidos en el sector o categoría.

• Las siguientes circunstancias han probado que la retención le causa contratiempos indebidos:
• Una persona que se encuentra en los primeros tres (3) años de operaciones de una actividad económica.
• Un Médico Cualificado, según definido en la Ley 14-2017.

• Individuos o entidades que opten por tributar sus ingresos bajo la contribución opcional y el total de ingreso 
bruto basado en la planilla del año contributivo anterior no exceda de cien mil (100,000) podrán obtener un 
relevo parcial de 6% 



Imposición de Contribución Básica Alterna a Individuos

• Planilla Trimestral de reconciliación
• Radicar en o antes del último día del mes siguiente al cierre de cada uno de los trimestres. 

• Incluir detalle de los pagos efectuados, la contribución retenida y depositada durante el 
trimestre y pague aquella parte de la misma que no haya sido pagada o depositada.

• Dicha planilla contendrá aquella información, y será hecha en aquella forma que el 
Secretario establezca mediante reglamento al efecto.  

• El Secretario podrá requerir que se sometan únicamente a través de medios electrónicos.

• Cantidades no informadas no serán deducibles. 

• Requisitos adicionales
• Contribuyentes bajo el método de acumulación o con un año económico deberán:

• presentar una reconciliación entre el gasto reflejado en sus libros de contabilidad y las 
declaraciones informativas para poder reclamar el mismo



Imposición de Contribución Básica Alterna a Individuos

• una contribución sobre el ingreso neto sujeto a contribución básica alterna,
determinada de acuerdo a la siguiente tabla y reducida por el crédito básico alterno
por contribuciones pagadas al extranjero (cuando la misma sea mayor que la
contribución regular):

• Tasas de la contribución básica alterna

Si el ingreso neto sujeto a

contribución básica alterna fuere: La contribución será:

• $25,000 < $50,000 1 %
• $50,000 < $75,000 3 %
• $75,000 < $150,000 5 %
• $150,000 < $250,000 10 %
• $250,000 o más 24 %

Se calculará una contribución alterna básica comenzando con el ingreso bruto reducido por:



Imposición de Contribución Básica Alterna a Individuos

• El monto de los ingresos exentos y exenciones de la 1031.02.
• 125 % de la deducción por salarios pagados y reportados en el comprobante de retención
• Pagos registrados en informativas:

• servicios directamente relacionados a la operación de la industria o negocio

• pago de renta
• telecomunicaciones

• acceso a internet

• anuncios, promoción, publicidad y mercadeo
• Las aportaciones a planes de salud o accidente de sus empleados

• seguros de propiedad, contingencia y responsabilidad pública (malpractice)

• cualquier otro pago informados. 

• El cincuenta (50) por ciento de la contribución federal por concepto de empleo por cuenta 
propia pagada al Servicio de Rentas Internas Federal.

• servicios de agua y electricidad directamente relacionado con el negocio
• Las deducciones admitidas por las Secciones 1033.03, 1033.04, 1033.09, 1033.12 y 1033.15 

que estén directamente relacionadas a la operación de la industria o negocio del 
contribuyente.

• La deducción por concepto de depreciación, utilizando el método de línea recta.
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