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Nuevo Código de Incentivos Contributivos
Servicios Financieros y de Seguros



El Código de Incentivos de Puerto Rico, Ley 60 del 1 de julio de 2019, en su subtítulo B, Capítulo 4 
consolida la legislación de incentivos que aplica a:

§ Entidades Financieras Internacionales

§ Aseguradoras Internacionales y Compañías Tenedoras de Aseguradoras Internacionales

§ Fondos de Capital Privado y Fondos de Capital Privado de Puerto Rico



Entidad Bancaria Internacional

§ Hasta el 27 de marzo de 2019 existían veintinueve (29) entidades
bancarias internacionales acogidas a la Ley Reguladora del Centro
Bancario Internacional, Ley 52-1989, según enmendada, sucesora
de la Ley 16-1980, bajo la Reglamentación del Comisionado de
Instituciones Financieras que expide una licencia que se renueva
anualmente a solicitud de la entidad.

§ Estas entidades pueden llevar a cabo más
de 22 transacciones permitidas, tales como
aceptar depósitos y comerciar en giros y
letras de cambio con personas extranjeras.



• Entidad goza de exención total de contribución sobre ingresos, patente
municipal y contribución sobre la propiedad, incluyendo sus dividendos
pagados a individuos y entidades no residentes.

§ Excepción – Si operan como la unidad de un banco, la exención es
parcial.

§ Requisito de empleo – 4 personas

Entidad Bancaria Internacional



• Hasta el 27 de marzo de 2019 existían cincuenta y dos (52) entidades
acogidas a la Ley 273-2012, según enmendada, mejor conocida como Ley
Reguladora del Centro Bancario Internacional.

• Aplica a solicitudes presentadas a partir del 25 de septiembre de 2012, fecha
de vigencia de esta Ley y no más tarde del 31 de diciembre de 2019.

Entidad Financiera Internacional

• Bajo la Ley 273-2012, aplica una tasa fija de contribución
sobre ingresos de cuatro porciento (4%) a la entidad,
excepto si opera como unidad de un banco, y de seis
porciento (6%) a cualquier accionista residente en Puerto
Rico sobre dividendos.

• Contribución sobre la Propiedad y Patente Municipal –
Exención Total.



Entidad Financiera Internacional

• Decreto duración 15 años prorrogable por 15 años más.

• Requisito de cuatro (4) empleados aplica.



Entidades Financieras Internacionales bajo
el Código de Incentivos

Aplica a solicitudes efectuadas a partir del 1ero de enero de 2020, o a opción de la 
entidad, a  solicitudes presentadas y pendientes al 31 de diciembre de 2019.

Beneficios: 

• Contribución sobre ingreso tasa fija de un 4% - Regla
General.

• Contribución sobre la propiedad mueble e Inmueble – 50% 
de exención.

• Patente municipal y otros impuestos municipales – 75% de 
exención.

• Contribución sobre dividendos a personas domésticas – 6%.



Entidades Financieras Internacionales bajo
el Código de Incentivos

• Duración – 15 años prorrogables 15 años más.

• No hay requisito de empleo mínimo



Aseguradoras Internacionales y 
Compañías Tenedoras de Aseguradoras Internacionales

• Se consideran negocios elegibles para disfrutar exención contributiva si
cumplen con el Capítulo 61 del Código de Seguros añadido por las Leyes 399
y 400 – 2004.

• Exención surgió inicialmente con la Ley 399-2004 que provee exención de
contribución sobre ingresos total sobre los primeros $1.2 millones en ingreso
neto y 4% sobre el exceso de $1.2 millones y exención en dividendos.

• Ley 399-400 provee 100% de exención de contribución sobre
la propiedad y contribuciones municipales.

• Duración del decreto – 15 años renovable por dos periodos
adicionales de 15 años cada uno, Código de Seguro Artículo
61.240.



Aseguradoras Internacionales y 
Compañías Tenedoras de Aseguradoras Internacionales

• Código de Incentivos deroga el Artículo 61.240 evitando nuevos solicitantes
bajo este Artículo.

• Código de Incentivos continua proveyendo exención total de contribución
sobre ingresos hasta $1.2 millones de ingresos neto y 4% en el exceso y 
exención de dividendos.

• Contribución sobre la propiedad – 75% exención.

• Contribuciones municipales – 50% exención.



Fondos de Capital Privado y 
Fondos de Capital Privado de Puerto Rico

Establecido por la Ley 185-2014 para fomentar la inyección de capital privado en
Puerto Rico. 

• Legislación compleja, al igual que la de Entidades Financieras y Aseguradoras 
Internacionales.

• Contribución sobre ingresos al fondo – 10% con tasas menores
del 2.5% al 5% aplicables a ciertas partidas y socios. 

• 100% exención de contribución sobre propiedad y municipales.



Fondos de Capital Privado y 
Fondos de Capital Privado de Puerto Rico

Bajo el Código de Incentivos, tratamiento contributivo es similar en cuanto a 
contribución sobre ingresos.

• Contribución sobre la propiedad – 75% exención.

• Contribuciones municipales – 100% exención.

• Código de Incentivos deroga la Ley 185 – 2014.

• Aplica a solicitudes efectuadas a partir del 1ero de enero de
2020, o a opción de la entidad, a  solicitudes presentadas y 
pendientes al 31 de diciembre de 2019. 




