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Incentivos Económicos 



“La buena suerte se da 

cuando coinciden la 

oportunidad con la 

preparación” 
 

 

 

  
 
ABC para Exportar 
 
  



 

 

 

 

 

ABC para Exportar 

  

Revisar incentivos y ayudas  que 

puedan ayudarme a ejecutar el   

Plan de Exportación  

 

  
  

Plan de Exportar 

Asuntos Legales y 

Regulatorios 

Análisis de Mercado 



 

 

Contributivos 

Económicos 

Financieros 

Otros incentivos 

 

 

  
 

Tipos de 
Incentivos 

 
  



Incentivos 
Contributivos 
  

 

 

Ley 73  
2008 

 

 

Ley 20  
2012 

Ley 22  
2012 



Beneficios Fiscales: 

•4% de tasa máxima de impuestos sobre los ingresos de la compañía. Este 

% puede ser reducido 0% y un 1% para ciertas industrias “pioneras”. 

•Deducciones especiales X maquinaria y equipo. 

•Créditos por creación de empleos (dependiendo del sector industrial). 

•Créditos por compra de productos fabricados en el país. 

•Créditos para Investigación y Desarrollo (I&D) y producción de energía.  

 

 

 

Incentivos Contributivos  

Ley 73- 2008  



Negocios Elegibles:  

•Fabricantes de escala comercial 

•Exportadores de bienes  

•Productores de energía alternativa 

•Laboratorios de Investigación y Desarrollo (I&D) 

•Actividades de reciclaje 

•Empresas establecidas en el Puerto de las Américas 

 

 

Incentivos Contributivos  

Ley 73 - 2008 



Servicios Elegibles para Exportación: 

 

•Banca de Inversión y otros servicios 

financieros 

•Consultoría económica, científica o gerencial 

y auditoria  

•Arte Comercial y Servicios Gráficos 

•Montaje, embotellamiento y empaque  

•Facilidades de los puertos, aéreos o 

marítimos 

Incentivos  Contributivos  

Ley 73-2008  

 

• Fotografía, odontología, óptica y 

laboratorios de oftalmología 

• Trabajos de índole laboral (secretarial, 

traducciones, procesamiento 

informativo, comunicaciones, etc.) 

• Oficinas corporativas centrales o 

regionales (“Headquarters”) 

• Compañías dedicadas a comercio 

internacional (“Trading Companies”) 

 



Objetivo:  Fomentar exportación de todo servicio 

 

• Expandir proveedores de servicios locales a 

clientes fuera de Puerto Rico 

 

• Atraer proveedores de servicios extranjeros 

para establecer operaciones en Puerto Rico 

 

Incentivos  Contributivos 
Ley 20 - 2012 

  



Beneficios Fiscales: 

• 4%  tasa fija  de contribución sobre ingresos; puede reducir 

hasta 1% para ciertos proyectos estratégicos 

• 100% exención de los dividendos 

• 90% exención de contribución sobre propiedad mueble e 

inmueble y 100% exención primeros 5 años, pero sólo 

”headquarters, call centers and shared services” 

• Decreto por 20 años 

• Extensión de 10 años adicionales 

 

Incentivos  Contributivos 
Ley 20 - 2012 

  



Negocio Elegibles: 

Compañías de Puerto Rico que realicen servicios para: 

• Beneficio de un individuo no residente 

• Entidad extranjera 

• No pueden tener nexo con Puerto Rico  

 

 

 

 

Incentivos  Contributivos 
Ley 20 - 2012 

  



Nexo con Puerto Rico incluye : 

• Actividades de negocios o producción de ingresos en PR 

• Venta propiedad para uso, consumo o disposición en PR 

• Asesoramiento sobre leyes y reglamentos de PR 

• Cabildeo sobre leyes y reglamentos en PR 

• Otras a ser definidas por reglamento 

 

 

Incentivos Contributivos 
Ley 20 - 2012 

  



Los Servicios Elegibles: 

• Investigación y desarrollo 

• Publicidad y relaciones públicas 

• Consultoría 

• Asesoramiento sobre industrias o negocios 

• Artes comerciales y servicios gráficos 

• Producción de planos de construcción, 

servicios de ingeniería y arquitectura, y 

gerencia de proyectos 

• Servicios profesionales, tales como servicios 

legales, contributivos y de contabilidad 

• Servicios gerenciales centralizados 

• Centro de procesamiento electrónico de 

información 

 

 

Incentivos  Contributivos 
Ley 20 - 2012 

  
 

•Desarrollo de programas computarizados 

•Telecomunicación de voz y data entre personas 

localizadas fuera de Puerto Rico 

•Centro de llamadas (”call centers”) 

•Centro de servicios compartidos (”shared services”) 

•Centros de almacenamiento y distribución (”hubs”) 

•Servicios educativos y adiestramiento 

•Servicios hospitalarios y de laboratorios 

•Banca de inversiones y otros servicios financieros 

•Cualquier otro servicio que luego se designe como 

elegible por ser en el mejor interés de PR 



Servicios de Promotor: 

• Servicios Elegibles relacionados al establecimiento de un negocio 

nuevo y  otros que se designen por el Secretario de Desarrollo en 

consulta con Secretario de Hacienda como servicios que pueden ser 

tratados como de exportación aunque tengan nexo con PR. 

 

Beneficios Fiscales: 

• Mismos incentivos fiscales por un período de 12 meses. 

 

 

 

Incentivos  Contributivos 
Ley 20 - 2012 

  



Negocio Nuevo: 

• Nunca ha llevado a cabo negocio en PR. 

• No adquisición, afiliación, ni posesión de más de 5% de acciones 

por residentes de PR. 

• Comienza operaciones en PR como resultado de los servicios de 

promotor. 

• No se dedicará a la venta al detal de productos o artículos 

• Lleva a cabo de actividad, industria o negocio designado por 

Secretario de Desarrollo  y en consulta con Secretario de Hacienda 

Incentivos  Contributivos 
Ley 20 - 2012 

  



Objetivos: 

Incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico para que establezcan 

su residencia permanente.  Cumplir regla de residencia de los 183 días y que no haya 

sido residente 15 años previos a la vigenciade la Ley.  

 

Beneficios: 

•100% exención contributiva de contribución sobre ingresos de todas las 

fuentes. Incluye intereses y dividendos. 

 

•5% tasa preferencial de ganacia de capital de activos poseídos antes de 

mudarse, sujeto a ciertas limitaciones y  100%  de exención de la 

ganancia de activos que aprecien luego de covertirse en residente . 

  

 

Incentivos  
Contributivos 
Ley 22 - 2012 

  



 

 

 

 

 

Incentivos Económicos  

1. Incentivo de acceso a mercados internacionales  

• Reembolso de gastos de inteligencia de mercado incurridos por las PYMES en 

servicios provistos y facturados por el United States Commercial Service (USCS).  

• PYMES con ventas anuales brutas no excedan los $10 millones anuales. 

• El reembolso máximo es de $5,000 por término de un año y se puede ampliar hasta 

$9,000 a discreción del Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y 

Exportación. 

• Completar solicitud de reembolso  de la Compañía de Comercio y Exportación.   

• Cumplir con los requisitos de Carta Circular CCE 2011-12. 

• Contacto: 

Mr. José Burgos 

Tel 787-775-1992  

jose.burgos@trade.gov 

mailto:jose.burgos@trade.gov
mailto:jose.burgos@trade.gov
mailto:jose.burgos@trade.gov
mailto:jose.burgos@trade.gov
mailto:jose.burgos@trade.gov


 

 

 

 

 

Incentivos Económicos  

2. Incentivo Especial de Transporte Marítimo  

 Incentivo de Acceso a Mercados Internacionales  

• Reembolso para cubrir parte de los costos de transportación de los productos hasta 

los siguientes puertos de Jacksonville (Florida), Puerto de Manzanillo (Panamá) y 

Santo Domingo (República Dominicana).  

• Reembolso no excederá $2,000 por envío y hasta $50,000 anuales para la Pymes y 

el mismo sería en forma escalonada por un período de 4 años.  

• Programa lo maneja PRIDCO. 

• Contacto: 

Sr. Rafael Marín 

Servicios Estratégicos de PRIDCO 

Tel 787-764-1175 

 r.marin@pridco.pr.gov  

 

mailto:%E2%80%93r.marin@pridco.pr.gov
mailto:%E2%80%93r.marin@pridco.pr.gov
mailto:%E2%80%93r.marin@pridco.pr.gov
mailto:%E2%80%93r.marin@pridco.pr.gov
mailto:%E2%80%93r.marin@pridco.pr.gov
mailto:%E2%80%93r.marin@pridco.pr.gov
mailto:%E2%80%93r.marin@pridco.pr.gov
mailto:%E2%80%93r.marin@pridco.pr.gov


 

 

 

 

 

Incentivos Financieros  

1. EX- IM Bank 

• Agencia del Gobierno Federal que provee variedad de mecanismos de 

financiamiento, garantías y seguros de créditos de exportación para adquirir bienes 

y servicios estadounidenses. 

•  Asegura las cuentas a cobrar por las ventas de productos y servicios al extranjero. 

•  Elegible para negocios que tenga un año o más de operaciones.  

• Costo por transacción para las Pymes (Ventas $7millones o menos) es 

aproximadamente .65% de la cuenta asegurada. 

• Completar la solicitud  y requisitos del  EX-IM Bank  

• Contacto en PR: 

 Sra. Milagros Concepción 

   787-790-1430 

  micins@prtc.net    

mailto:micins@prtc.net
mailto:micins@prtc.net
mailto:micins@prtc.net


 

 

 

 

 

Incentivos Financieros  

2. PYMEXPORTA 

• Línea de crédito preferente del BDE para facilitar exportaciones  

• Límite entre $50,000 a $750,000 por término de un año para 

capital de operaciones. 

• Interés  2% sobre la tasa preferencial con un mínimo de 8% 

• Garantías pueden ser cuentas a cobrar o inventario 

• Desembolso limitado al 80% de las facturas u órdenes de compra  

o el 80% de las cuentas a cobrar que no excedan de 90 días.  

• Completar la solicitud y requisitos del BDE 



 

 

 

 

 

Otros 
Incentivos 

 1. Puerto Rico Exporta 

• Programa asistencia y consultaría gratuita de Compañía de Comercio y 

Exportación para compañías conun año o más de establecidas y quieren 

exportar.  

• Programa de 4 etapas para ayudar y desarrollar la actividad de exportación 

de las empresas.  

2.  EXPO Partners 

• Ofrece acceso a capital humano internacional capacitado para facilitar el 

desarrollo y ejecución de plan de exportación a través de la Compañía de 

Comercio y Exportación    

• Programa de Internado de 6 meses en alianza con AIESEC 

• Costo es el pago mensual de un estipendio para cubrir los gastos del 

recurso. 



 

 

 

ABC para Exportar 
  

 Websites 

www.comercioyexportacion.com 

www.dedc.com 

www.bde.pr.gov  

www.pridco.gov  

www.export.gov  

www.sba.gov 

www.milagrosiconcepcion.com  

  

 

http://www.comercioyexportacion.com
http://www.dedc.com/
http://www.bde.pr.gov/
http://www.pridco.gov/
http://www.export.gov/
http://www.sba.gov/
http://www.milagrosiconcepcion.com/


 

“Los negocios son una serie 

incomparable de oportunidades 

disfrazadas de situaciones 

imposibles.” 

 

“Las oportunidades nunca se pierden.  

Nuestro contrincante aprovecha las 

que uno deja escapar.” 
 

 

 

  
 
ABC para Exportar 
 
  



 

 

      Advanced solutions for all your business accounting and tax needs 

 

787-793-4650 / 787-200-7800 

 

www.uhy-pr.com   

UHY Del Valle & Nieves (the “Firm”) is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally  

independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY International network. The services described herein are provided by the Firm and not by  

UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members 

   


