Una mirada al Código de Incentivos de Puerto Rico

Trasfondo Histórico
Puerto Rico requiere invertir en actividades competitivas, de alto valor económico y de
rendimiento positivo.
•

El DDEC llevó a cabo un estudio en el año 2017 para evaluar el costo y rendimiento de los incentivos
económicos otorgados. Los hallazgos fueron los siguientes:
➢ Existencia de 58 leyes o programas de incentivos para fomentar actividades económicas (78% de las leyes fueron
creadas antes del año 2000)
➢ Inexistencia de un repositorio o inventario de los incentivos; no se efectuaba medición de desempeño, regularmente,
en el contexto de Return of Investment (ROI)

➢ Un análisis del ROI fiscal de todos los incentivos mostró un panorama mixto en términos de la efectividad de cada
incentivo específico, demostrando la necesidad de medir continuamente el rendimiento sobre la inversión de los
incentivos (evaluando el impacto fisco a fisco)
➢ Impacto fiscal de aproximadamente $590M en créditos y estímulos monetarios, excluyendo las exenciones
contributivas y tasas preferenciales
➢ Incentivos dirigidos a actividades de exportación o de atracción de nueva inversión para el desarrollo económico
rentables para el gobierno de Puerto Rico (turismo, manufactura para exportación, servicios de exportación e
inversionistas foráneos)
➢ El proceso de otorgamiento y cumplimiento de incentivos se debe mejorar para hacerlo más eficiente y fácil para los
beneficiarios

Código de Incentivos
El 1 de julio de 2019 se firmó la Ley del Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019)

¿Qué es?
•

Es una herramienta de desarrollo económico con reglas más claras y procesos más ágiles y eficientes
➢ Propósito: Promover el ambiente, las oportunidades y las herramientas adecuadas para fomentar el
Desarrollo sostenible de Puerto Rico.

¿Qué busca?
•
•

Consolidar y simplificar procesos para la obtención de incentivos
Proveer mayor transparencia:
✓ Se divulgará el nombre del tenedor de decreto y bajo cuál capítulo del código posee el decreto
✓ Exige un informe anual de la actividad del beneficiaro
✓ Establece una carta de derechos respecto a la información de los beneficiaros de decreto

Aplicabilidad

•

Todos los cambios establecidos por el Código de Incentivos son de carácter prospectivo.
No afectan a las empresas o individuos con decretos, créditos u incentivos concedidos
previos a su aprobación.

Código de Incentivos
¿Qué lo hace diferente?

1
2

Agrega todas las leyes y programas de incentivos bajo una sola ley

3

Sigue los principios económicos propuestos para promover la innovación, la competitividad y
las actividades que aumentan el valor de Puerto Rico como destino para invertir

4

Fortalece el cumplimiento y fiscalización de incentivos

Clasifica los incentivos conforme a sectores y actividades económicas estratégicas

Código de Incentivos

Cambios Significativos
•

Creación Oficina de Incentivos para Negocios en
Puerto Rico dentro de la estructura organizacional
del Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio y establece la posición del Director de la
Oficina de Incentivos
Portal

para

la

concesión

•

Incorporación incentivo de Residente Profesional
de Difícil Reclutamiento

•

Establecimiento de beneficios adicionales para
PYMES y Vieques y Culebra

•

Creación del
incentivos

de

•

Aumento en la aportación
Residente Inversionista

•

Armonización de las tasas contributivas, a través
de las industrias, para proveer una serie de
beneficios contributivos que como norma general
apliquen a todos los sectores

•

Participación del sector privado en el proceso
mediante la creación de figuras del Promotor
Cualificado y Profesional Certificado

•

Estandarización término de los decretos de
exención contributiva a 15 años, sujeto a
renegociación por un término adicional de 15 años

de

Individuo

Portal Único de Negocios

El Single Business Portal (SBP) Portal Único de Negocios es una plataforma digital del Gobierno de Puerto
Rico para solicitar, en un sólo lugar, permisos e incentivos económicos
REFORMA DE PERMISOS

•

•
•
•

Consolida decenas de licencias y certificaciones en un solo permiso de
uso
Consolida varios permisos relacionados con construcción en un sólo
permiso de construcción
Consolida varias actividades operacionales de construcción en un sólo
permiso de construcción y operación
Actualiza el Reglamento Conjunto y la Plataforma Digital, para incluir a las
Oficinas de Permisos de los municipios

INCENTIVOS

•
•

El SBP será la plataforma electrónica para tramitar todas las solicitudes de
la Reforma de Permisos y los incentivos económicos del nuevo Código de
Incentivos, basándose en el concepto de Perfil Único de cada negocio
Incentivos disponibles inicialmente: Ley 20-2012, Ley 22-2012 y Ley 14-2017
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Se establecen beneficios adicionales para PYMES (ingresos menores a $3MM) y Negocios Exentos establecidos
Vieques y Culebra:
•

PYMES

2% tasa de contribución sobre ingresos
100% exención impuestos municipals por los primeros 5 años

•

Vieques y Culebra

2% tasa de contribución sobre ingresos
100% exención impuestos municipals por los primeros 5 años

* Se mantiene la exención de 100% sobre tres (3) semestres de patentes de la Ley 73

en

Sectores - Categorías

MÉDICOS
• 4% Tasa Fija Preferencial de Contribución sobre Ingresos
• 15 años Decreto Exención

Individuos

Extensión periodo para solicitar:
• Hasta el 30 de septiembre de 2019 para Médicos y Dentistas
especialistas, residentes de Puerto Rico
• Hasta el 30 de junio de 2020 para Médicos y Dentistas que regresen a
la Isla a ejercer y Dentistas generalistas residentes de la isla
*Conforme disposiciones Ley Incentivos Retención y Retorno Profesionales Médicos

PROGRAMA DE REPAGO DE PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES
(Médicos, Dentistas, Veterinarios y Científicos Investigadores)
•
•

Promueve que estos profesionales de la salud permanezcan en la isla
luego de completar su formación y establezcan su práctica en
Puerto Rico
El DDEC podrá conceder un incentivo para el pago de los préstamos
estudiantiles incurridos por éstos médicos hasta $65,000 a cambio de
ejercer en Puerto Rico por un período de 7 años

PROGRAMAS PARA JÓVENES
•

Promover cultura emprendedora
• Incentivos para impulsar el desarrollo de capacidades
empresariales o técnicas para jóvenes entre 13 y 29 años de
edad

Individuos
PROGRAMAS PARA PERSONAS EDAD AVANZADA
•

Promover y desarrollar potencial como emprendedores
• Educación y capacitación de las personas de 60 años o más
para que puedan incorporarse a la fuerza laboral y/o
convertirse en empresarios

INDIVIDUO RESIDENTE INVERSIONISTA

Individuos

•

Aumenta la aportación del Individuo Residente Inversionista de
$5,000 a $10,000 para entidades sin fines de lucro. La aportación la
realizará directamente a las entidades registradas como tal 50% será
para la entidad de su predilección y 50% será para una entidad
registrada en la Comisión Especial Conjunta de fondos legislativos
para impacto comunitario

•

Se añaden mercancías (commodities), monedas y cualquier activo
digital basada en la tecnología de cadenas de bloques (blockchain)
como ingresos pasivos elegibles para los beneficios del decreto
(antigua Ley 22)

SERVICIOS DE EXPORTACIÓN INCENTIVADOS

Exportación
(Servicios y Bienes)

•

Se añaden las taquillas de espectáculos que compre algún
turista o los ingresos de la trasmisión o venta de los derechos
de una grabación a audiencias fuera de Puerto Rico, de
espectáculos y producciones musicales, y eventos de eSports
y Fantasy Leagues.

•

Se insertan otros incentivos de espectáculos a modo de
estímulo monetario.

•

Se incluyen incentivos a videojuegos.

NEGOCIOS ELEGIBLES

Finanzas, Inversiones
y Seguros

• Entidades financieras internacionales (Ley 273)
• Centro Internacional de Seguros (Ley 399)
• Fondos de capital privado

NEGOCIOS ELEGIBLES
•

Hoteles, incluyendo la operación de Casinos, Condohoteles,
Paradores Puertorriqueños, Agrohospedajes, Casa de Huéspedes,
Planes de Derecho de Multipropiedad y Clubes Vacacionales,
hospederías “Posadas de Puerto Rico” y Bed and Breakfast

•

Parques temáticos, campo de Golf operados o asociados con, un
Hotel que sea un Negocio Exento por este Código o cualquier otra
Ley similar, Marinas Turísticas, facilidades en áreas portuarias,
Agroturismo, Turismo Náutico, Turismo Médico

•

Desarrollo y administración de negocios de turismo sostenible y
ecoturismo

•

Desarrollo y administración de recursos naturales de utilidad como
fuente de entretenimiento activo, pasivo o de diversión,
incluyendo cavernas, bosques, reservas naturales, lagos y cañones,
etc.

•

Actividades de eSports y Ligas de Fantasía (Fantasy Leagues)

Economía del Visitante

NEGOCIOS ELEGIBLES
•

Manufactura
(incluye componente de
Investigación y Desarrollo)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidad Industrial establecida con carácter permanente para la
Producción en Escala Comercial de productos manufacturados
Servicios Fundamentales a Conglomerados de Negocios
Servicios de Suplidor Clave
Propiedad dedicada a Desarrollo Industrial
Crianza de animales para uso experimentales
Empresas de Investigación y Desarrollo científico o industrial para
el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos industriales
Actividad de Reciclaje Parcial
Actividades de Reciclaje Total
Siembras y cultivos tales como, hidropónicos, moluscos,
crustáceos, peces u otros organismos
Pasteurización de leche
Procesos de Biotecnología Agrícola
Operaciones relacionadas con el Puerto de las Américas, Puerto
Antigua Base Roosevelt Roads, Puerto de Mayagüez, Yabucoa, San
Juan, Guayama
Desarrollo de Programas y aplicaciones licenciados o patentizados
Industrias de Videojuego

CRÉDITOS CONTRIBUTIVOS

Manufactura
(incluye componente de
Investigación y Desarrollo)

•

Crédito contributivo por compra de productos manufacturados
en Puerto Rico
• Hasta 25% de las compras realizadas durante el año
contributivo

•

Actividades de Investigación y Desarrollo
• 50% de la inversión cualificada

PRODUCTORES Y VENDEDORES DE ENERGÍA BASADA EN EL USO
DE GAS NATURAL, GAS PROPANO Y
ENERGÍA ALTAMENTE EFICIENTE

Infraestructura

•

Se añade ventana de 5 años para productores y vendedores de
energía altamente eficiente (se añade Gas Natural, Gas Propano y
otros según definidos por el Negociado de Energía)

•

Se aclara que no estarán obligados de vender energía a PREPA
para gozar del beneficio

AGRICULTOR BONAFIDE

Agricultura

•

90% de exención de contribución sobre ingresos, en lugar de tasa
fija de 4%

•

Se mantienen todos los beneficios originales de incentivo salarial y
bono a trabajadores agrícolas

•

Se incorpora la participación del Secretario de Agricultura en la
concesión de incentivos agrícolas

PRODUCCIÓN PROYECTOS FÍLMICOS
•

Industrias Creativas

Créditos contributivos
• Hasta un 40% de gastos de producción en Puerto Rico
• Hasta un 20% de gastos de producción en Puerto Rico que
consistan en pagos a personas extranjeras
• Se añade hasta un 15% de gastos de producción en
Puerto Rico (hasta un máximo de $4 millones)

DEDUCCIONES A DONANTES DE LA INDUSTRIA FÍLMICA
•

•

Donativos a entidades sin fines de lucro debidamente
autorizadas
para
la
producción
de
largometrajes,
cortometrajes, documentales, festivales de cine o actividades
educativas dirigidas a la capacitación y desarrollo de la
industria fílmica, podrán ser deducidos en las planillas de
donantes privados, hasta 25% de su responsabilidad
contributiva en Puerto Rico.
Los donativos no podrán exceder de $100,000 por proyecto
fílmico.

Empresarismo

•

PROGRAMAS PARA JÓVENES EMPRESARIOS ENTRE LAS EDADES DE 16
Y 35 AÑOS
• Exención contributiva hasta $500,000 por un período de 3 años
• Exención de contribuciones sobre la propiedad mueble y
volumen de negocio por un período de 3 años

•

PROGRAMA DE INCUBADORAS DE NEGOCIOS

•

Exenciones a porteadores públicos de servicios
transportación aérea y marítima
• Transportación de carga hacia el exterior
• Alquiler de embarcaciones para realizar la actividad
• Servicio de transporte aéreo

•

Incentivos para la industria de Barcos Cruceros
• Incentivos en efectivo para los operadores de Cruceros

Otros

de

Herramienta
Desarrollo
Económico

Consolida

Estabilidad,
certeza,
credibilidad
Gobierno

Código de Incentivos
de Puerto Rico
Simple | Ágil | Transparente

decretos,
incentivos,
otros

Código
de
Incentivos
Fomenta
la medición
eficaz

Promueve

oportunidades

Establece
marco legal y
administrativo

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

P.O. Box 362350
San Juan, PR 00936-2350

Email : secretario@ddec.pr.gov

