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Para enmendar las Secciones 1023.10, 1022.03, 4020.05 y 4030.02 de la Ley 1-2011, mejor conocida 

como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico“, según enmendada, a los fines 
de proveer un alivio a los comerciantes ante el efecto adverso, confiscatorio en ocasiones y 
detrimental de las recientes enmiendas al Código de Rentas de 2011, mediante la Ley 40-2013, 
específicamente para atender el efecto en la industria de los alimentos y en los comerciantes 
general.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Los alimentos no deben considerarse de la misma forma que el resto de los bienes de 
consumo, primero porque su consumo no es discrecional, y segundo porque debe hacerse con 
una frecuencia incomparable a ningún otro artículo.  A diferencia del consumo de ropa, autos, 
casas, televisores, e incluso medicinas, todo ser humano necesita alimentarse al menos tres veces 
al día simplemente para subsistir.  Por ende, existe una diferencia fundamental entre la 
importancia de la cadena de abastos de alimentos y aquella de cualquier otro bien.  Por ser los 
alimentos un bien de interés público, la cadena de abastos de alimentos, y las empresas que la 
componen, debe tratarse como parte de nuestra infraestructura de seguridad y social básica y esto 
a su vez reflejarse en las decisiones de política pública de nuestro gobierno.  
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Tratándose entonces de una necesidad básica para el ser humano, la Organización 

Mundial de la Salud, conocida como “WHO” por sus siglas en inglés, define seguridad 
alimentaria como que incluye tanto acceso físico a los alimentos como la capacidad económica.  
Así pues, se mide la seguridad alimentaria de los países en función del gasto del presupuesto 
familiar dedicado a la compra de alimentos.  Los países con mayor poder adquisitivo dedican 
porcentualmente menos de su presupuesto a alimentos.  Por ejemplo, en Kenya se gasta el 45% 
del presupuesto familiar en alimentos, en Rusia se gasta el 34%, mientras en Puerto Rico es un 
15% y en Estados Unidos es alrededor del 6%.  Aumentos generalizados en precios de los 
alimentos provocarán que este porcentaje aumente lo que a su vez limitará el consumo en otras 
áreas.  

 
Algo parecido ocurre en la economía de cada país.  Debido a que el por ciento del 

presupuesto por hogar que se dedica a alimentos es menor a medida que el ingreso familiar 
incrementa, imponer contribuciones a los alimentos exacerba la regresividad de los impuestos 
y potencialmente afectan la seguridad alimentaria de los hogares con menores ingresos.  Es decir, 
las familias pobres, al igual que ocurre con los países, dedican una proporción mayor de su 
ingreso a alimentos y por ende pagarían proporcionalmente más contribuciones.  En 
reconocimiento de esto, 36 estados de Estados Unidos no imponen “sales tax” a los alimentos y 
otros 7 estados lo hacen, pero a tasas preferenciales.  De la misma forma lo hizo Puerto Rico al 
eximir los alimentos del IVU.   

 
Debemos añadir que el precio de los alimentos también incide en las determinaciones 

nutricionales de la población y en su salud lo que a su vez tiene un costo para el estado.  De 
hecho, las principales enfermedades en la Isla, cardiovasculares, diabetes y cáncer tienen 
relación directa a las malas costumbres nutricionales de la población. 

 
Lamentablemente, la recién aprobada Ley 40-2103 no incluyó consideración especial 

alguna para este segmento, más allá de mantener la exención del IVU estatal a los alimentos, 
aunque sí lo hizo con otros productos como la gasolina y para las agencias de publicidad que no 
se relacionan ni con la salud ni con la vida.  Tal falta de consideración para los alimentos tendrá 
un impacto incremental en los precios afectando a los más necesitados, y/o provocando la 
pérdida de empleos o reducción de beneficios a los trabajadores entre otras medidas para palear 
los nuevos impuestos. 

 
De otra parte, las nuevas contribuciones tienen un impacto desproporcionado en los 

empresarios locales que esta administración intenta ayudar. La Ley 40-2013 establece una 
patente nacional a través de una contribución mínima alterna que se aplica de manera escalonada 
en función del volumen de ventas de los comercios.  El hecho de que sea una patente por 
volumen de venta implica que el comercio puede estar obligado a pagar contribuciones aún 
cuando no genere ganancias o lo que es peor, que la propia patente puede poner al comercio en 
números rojos.  Esto tiene mayor probabilidad de ocurrir en aquellas industrias con poco margen 
pero mucho volumen como es el caso de la industria de supermercados.  Los siguientes ejemplos 
ayudan a ver la diferencia en el impacto en función del margen de cada comercio. 

 
Ejemplo 1:  Caso margen aprox. Ejemplo 2: Caso con márgen aprox (4%) 
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(0.4%) 
● Contribuyente con ventas de 

$120,000,000 
● No pertenece a un grupo controlado 
● Ingreso neto tributable $500,000  

 

 

● Contribuyente con ventas de 
$120,000,000 

• Ingreso neto tributable 5,000,000 

Contribución Regular Ley 40 

Contribución Normal (20%) $100,000 1,000,000 

Contribución Adicional $74,750 929,750  

Total Contribución Regular $174,750 1,929,750  

Contribución Mínima Tentativa 1 

Ingreso Neto Tributable $500,000 5,000,000 

Exención 50,000 -0- 

Ingreso Neto Alternativo 
Mínimo 

450,000 5,000,000 

Tasa (30%) 135,000 1,500,000 

Patente Nacional 
(120,000,000 x .5%) 

600,000 600,000 

Total Contribución Mínima 
Alterna 

$735,000 2,100,000 

Ingreso después de 
Contribuciones 

(235,000) 2,900,000 

 
Como puede observarse, en el negocio con un .4% de margen la patente lo pone a perder 

y en el caso del negocio con 4% de margen aún tiene que pagar patente pero mantiene un ingreso 
considerable.   En la medida en que el ingreso antes de impuesto represente 5.55% o más del 
ingreso bruto no se pagará patente nacional.  Es decir, por diseño el impuesto penaliza a 
comercios con poco margen mientras exime a los que tienen mayores ganancias.  Esto es 
discriminatorio y no vemos explicación racional posible lo cual podría hacerlo inconstitucional.  
Para ilustrar mejor ese punto debemos mirar lo que se conoce como “effective tax rate”: 

 
 
 
 

Efecto confiscatorio o de “daño sustancial” 
Volumen: $3MM-$300MM 
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          Patente Nacional 0.5% 
 

Bajo esta realidad, la única forma en la que el comerciante puede mantenerse a flote es 

incrementando sus márgenes ya sea con aumentos en precios, reducción de gastos, una combinación de 
ambas o el cierre definitivo.  Todas estas alternativas son nefastas para nuestra economía y para los 
consumidores.  En la medida en que los alimentos no son discrecionales, los consumidores no tienen 
opciones para evitar los aumentos.   

 

Sin embargo, no todos los comercios se ven en las mismas circunstancias.  Los comerciantes del 
exterior tienen al menos dos potenciales ventajas; pueden recibir un crédito federal por el pago de estas 
contribuciones y además, la mayoría no se dedica principalmente a la venta de alimentos por lo que sus 
márgenes en los otros productos le permiten diluir el impacto o incluso evitarlo completamente.  Una 
posible tercera ventaja es que tienen la capacidad de traer productos directamente del exterior por lo que 
se ahorrarían en el IVU cobrado por los distribuidores. 

 

Por lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio proveer legislación que 
asegure que las nuevas medidas contributivas no afecten gravemente a nuestros ciudadanos en su 
consumo de alimentos al verse afectada la cadena de abastos de estos bienes.  De igual forma hacemos 
justicia a los empresarios puertorriqueños que generan pocas ganancias frente a aquellos empresarios con 
mayores márgenes que la Ley 40-2013 excluyó inexplicablemente. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

Impuesto por 
Venta 

0.5% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

Patente 
Nacional 

0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

Impuesto 
Mínimo 
Alterno 

130% 80% 55% 47% 43% 40% 38% 37% 36% 36% 35% 

Impuesto 
Corporativo 

39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 

Impuesto 
Efectivo 

130% 80% 55% 47% 43% 40% 39% 39% 39% 39% 39% 



	  

	  

Artículo 1.-Se añade párrafo (3) al apartado (b) de la Sección 1022.03 de la Ley 1-2011, según 

enmendada, para que lea como sigue: 

  

“Sección 1022.03.-Contribución Alternativa Mínima aplicable a Corporaciones.- 

  (a)  … 

  (b)  Contribución Mínima Tentativa.- … 

   (1) … 

   (2) … 

(3) No obstante lo dispuesto en los párrafos (1) y (2) de este apartado (b), la 

contribución mínima tentativa en ningún caso será mayor que el 

producto de la multiplicación del ingreso neto, computado de acuerdo 

con la Sección 1031.05, por cuarenta por ciento (40%). 

(B)  …” 

Artículo 2.-Se enmienda el párrafo (4) del apartado (a) de la Sección 1023.10 de la Ley 1-2011, 

según enmendada, y se añaden los incisos (A) y (B) en el párrafo (4) del apartado (a) de la Sección 

1023.10 de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 1023.10   Imposición de  contribución adicional  sobre  ingreso bruto  

(a)  Contribución aplicable.- 

(1) … 

(4)  Dispensa.- El Secretario podrá [,bajo aquellas reglas y reglamentos que 

promulgue,] reducir y hasta para eximir de la tasa de contribución aplicable 



	  

	  

[pero nunca a menos de punto dos por ciento (.2%) a aquel contribuyente a 

quien le aplique la contribución impuesta por esta sección], excepto a las 

instituciones financieras (según aquí definidas) [.Para ello, la persona tendrá 

que demostrar a satisfacción del Secretario, o éste propiamente tiene que 

determinar, que la contribución impuesta en esta sección le ocasionará a la 

persona una consecuencia económica indebida o perjudicial, debido a que 

dicha contribución resulta en una cantidad significativa en comparación con 

su margen bruto de ganancia (“gross margin”), según este término aquí se 

define. Para que su petición sea evaluada, el contribuyente deberá presentar 

un documento de Procedimientos Acordados (“Agreed Upon Procedures”) 

realizado por un Contador Público Autorizado con licencia vigente en 

Puerto Rico y que pertenezca a un programa de revisión entre colegas.], 

sujeto a los siguientes requisitos:   

(A)  Regla General - El Secretario proveerá una dispensa para reducir o 

eliminar la tasa de contribución impuesta por esta sección a aquellos 

personas que soliciten y demuestren al Secretario, que la contribución 

impuesta en esta sección le ocasionará una consecuencia económica 

indebida o perjudicial, debido a que dicha contribución resulta en una 

cantidad significativa en comparación con su margen neto de ganancia 

(“net margin”), según este término aquí se define.  

(i) El contribuyente debe presentar una carta de solicitud 

explicativa junto a Procedimientos Acordados (“Agreed Upon 

Procedures”) realizado por un Contador Público Autorizado 

con licencia vigente en Puerto Rico y que pertenezca a un 

programa de revisión entre colegas, el cual demuestre el margen 



	  

	  

bruto de ganancias del contribuyente y que tiene un margen neto 

de ganancia es menor de 2%. 

(ii) Emisión y Fecha de Efectividad de Dispensa.– Una vez 

presentada la solicitud al Secretario, se concede al Secretario 60 

días para la evaluación y análisis de la evidencia y dentro del 

este periodo emitir la dispensa y disponer la tasa aplicable, o 

denegar las solicitud presentada. Pasados los 60 días, si el 

Secretario no emite una determinación se concede una dispensa 

automática  y se establece una tasa provisional de .1% a los 

solicitantes.  La dispensa automática tendrá efectividad al 

comienzo del año contributivo 2013. 

(iii) Vigencia de Dispensa.– Las dispensas solicitadas durante el año 

contributivo 2013 y emitidas por el Secretario durante el 

periodo establecido tendrán vigencia retroactiva al comienzo del 

año contributivo 2013 del contribuyente.  Las dispensas 

automáticas tendrán vigencia retroactiva al comienzo del año 

contributivo 2013 del contribuyente  y prospectivamente hasta 

que el Secretario emita una determinación al respecto. La 

dispensas emitidas por el Secretario a contribuyentes con 

dispensas automáticas, tendrán el efecto de revocar la dispensa 

automáticas y el documento dispondrá la fecha de efectividad de 

la nueva dispensa, la cual será de aplicación prospectiva. 

(iv) Revocación.- Una vez se otorgue la dispensa, el Secretario 

podrá revisar la información presentada en la solicitud y de 

entender que la misma no procede, se podrá revocar la dispensa 



	  

	  

inmediatamente Si el Secretario determina que intencionalmente 

el contribuyente ha ocultado información, presentado 

información falsa, incompleta y/o incorrecta para beneficiarse 

de una dispensa, el Secretario se podrá revocar la dispensa 

retroactivamente. 

(B) Industria de Alimentos No Preparado.– Toda personas que 

principalmente dedicado a la venta de alimentos no preparados, bebidas 

y provisiones, no estarán sujetos a las tasas establecida en los incisos 

(A) y (B) del párrafo (1) del apartado (a) esta sección, y en su lugar 

estarán sujetos a una tasa reducida de (.05%); o podrá optar por 

solicitar la dispensa general establecida en el inciso anterior. 

(i) Venta de Alimentos, Bebidas y Provisiones.- Una persona será 

considerada como un vendedor dedicado a la venta de 

alimentos, bebidas y provisiones cuando principalmente venda 

alimentos bebidas y provisiones, aunque en su inventario se 

incluya otros artículos. Para propósitos de este inciso el término 

"principalmente" significa que durante el período de tres (3) 

años contributivos inmediatamente anteriores al año de la 

determinación, un promedio de ochenta (80) por ciento o más de 

sus ventas constituyan ventas de alimentos, bebidas y 

provisiones. Además, el termino alimentos excluye la venta de 

alimentos preparados y el término provisiones, excluye, la venta 

de enseres, equipo electrodomésticos, juguetes, artículos de 

belleza, escuela, oficina, ferretería, zapatos y ropa, entre otros; 



	  

	  

(ii) Solicitud.– El contribuyente debe presentar una declaración 

jurada acompañada de la información necesaria para demostrar 

que es un comerciante dedicado principalmente a la venta de 

Alimento No Preparados.  El Secretario debe analizar y emitir la 

misma dentro de un periodo de 30 días y la efectividad será 

retroactiva al comienzo del año contributivo 2013; 

(iii) Revocación.- Una vez se otorgue la dispensa, el Secretario 

podrá revisar la información presentada en la solicitud y de 

entender que la misma no procede, se podrá revocar la dispensa 

inmediatamente Si el Secretario determina que intencionalmente 

el contribuyente ha ocultado información, presentado 

información falsa, incompleta y/o incorrecta para beneficiarse 

de una dispensa, el Secretario se podrá revocar la dispensa 

retroactivamente.  

(a)  …” 

 Artículo 3.-Se enmienda el párrafo (2) del apartado (a) de la Sección 4020.05 de la Ley 1-2011, 

según enmendada, para que lea como sigue: 

  “Sección 4020.05.- Cobro del Impuesto  

(a) Regla General – Todo comerciante dedicado a cualquier negocio en el que se vendan 

partidas tributables sujetas a los impuestos fijados en este Subtítulo, tendrá la obligación 

de cobrar los impuestos sobre ventas como agente retenedor, excepto que: 

(1) …; o  

(2) en el caso de cualquier persona que se dedique a la manufactura de cualquier 

partida tributable, y aquellos considerados mayoristas importadores y mayoristas 

elegibles, podrán [ésta podrá] solicitar y, sujeto a la aprobación del Secretario, 



	  

	  

obtener un documento mediante el cual sea relevado del requisito de cobrar, 

retener y depositar el impuesto fijado en este Subtítulo en ventas de partidas 

tributables a Mayoristas Elegibles y a Revendedores Cualificados [a un 

distribuidor al por mayor], según sea identificado en el documento de relevo. 

Los Mayoristas poseedores de relevo podrán comprar e importar inventario sin 

estar sujeto al pago del impuesto sobre venta y uso. 

(A) Definiciones: 

(i) Mayorista Importador.- Es aquel mayorista que: 

(I) importa cien por ciento (100%) del inventario para la 

distribución, venta y uso; y 

(II) al menos ochenta por ciento (80%) de sus ventas son a 

revendedores cualificados; o presentar evidencia al 

Secretario que es un representante y/o distribuidor 

autorizados de fábrica y proveer información sobre las 

ventas y retiros de inventario. 

(ii) Mayorista Elegible.- Es aquel mayorista, que: 

(I) al menos compra un noventa por ciento (90%) del 

inventario para la reventa a un manufacturero local, 

mayorista importador, o importa mercancía consignada 

a su nombre; y 

(II) al menos ochenta por ciento (80%) de sus ventas son a 

revendedores cualificados. 

(iii) Revendedores Cualificados – Es aquel comerciante que posee un 

Certificado de Revendedor Elegible, Certificado de Revendedor 

o Revendedor Provisional. 



	  

	  

(B) Solicitud, Emisión y Revocación del Relevo.- 

(i)  Solicitud de Relevo.- Los mayoristas deben presentar formulario 

autorizado o una declaración jurada en la cual declare que 

cumple con definición, incluir evidencia e información sobre las 

ventas y compras, incluir copia del Certificado de Revendedor, 

si aplica, y cualquier otra información que requiera la 

Secretaria. 

(ii) Presentada la solicitud la Secretaria, o representante 

autorizado, revisará la misma y si el contribuyente se encuentra 

en cumplimiento con todas las disposiciones del este Código, 

procederá a emitir el relevo del cobro, según corresponda.  El 

relevo tendrá una vigencia de dos (2) años y el mismo puede ser 

revocado en cualquier momento por la Secretaria de encontrar 

que se incumple con algunos de los requisitos aquí establecidos. 

Una vez revocado, se impone un (1) año de espera para poder 

solicitar nuevamente.  

 (b) …” 

 Artículo 4.-Se enmienda el apartado (f) de la Sección 4030.02 de la Ley 1-2011, según 

enmendada, para que lea como sigue: 

 “Sección 4030.02.-Certificado de Exención y Certificado de Revendedor Elegible 

(a) … 

(b)  … 

(e) … 



	  

	  

 (f) Definiciones 

(1) Negocio Nuevo- para fines de esta sección, el término negocio nuevo significa 

todo aquel negocio que no ha llevado a cabo operaciones por un periodo mínimo 

de un (1) año.  

(2)  Revendedor Elegible.- Para fines de esta sección, un revendedor elegible es aquel 

comerciante debidamente registrado, que [compra partidas tributables 

principalmente para la venta de las mismas a personas que pueden 

adquirirlas exentas del pago del impuesto sobre ventas y uso según lo 

establecido en el Capítulo 3 del Subtítulo D de este Código, o para la 

exportación. Para estos propósitos, el término "principalmente" significa 

que durante el período de tres (3) años contributivos inmediatamente 

anteriores al año de la determinación, un promedio de ochenta (80) por 

ciento o más del inventario retirado por el comerciante haya sido para 

realizar ventas a personas que pueden adquirir la partida tributable exenta 

del pago del impuesto sobre ventas y uso según lo establecido en el Capítulo 

3 del Subtítulo D de este Código, o para la exportación.] demuestre al 

Secretario que sus actividades comerciales y operaciones cumplen con los 

requisitos establecidos para una de las categorías de elegibilidad: 

(A)  Ventas Exentas.-  Todo comerciante que se dedica a la compra 

propiedad mueble tangible principalmente para la reventa a 

personas con derecho a adquirirlas exentas del pago del impuesto 

sobre ventas y uso según lo establecido en el Capítulo 3 del 

Subtítulo D de este Código, o para la exportación. Para estos 

propósitos, el término "principalmente" significa que durante el 



	  

	  

período de tres (3) años contributivos inmediatamente anteriores 

al año de la determinación, un promedio de ochenta (80) por 

ciento o más del inventario retirado por el comerciante haya sido 

para realizar ventas a personas que pueden adquirir la partida 

tributable exenta del pago del impuesto sobre ventas y uso según 

lo establecido en el Capítulo 3 del Subtítulo D de este Código, o 

para la exportación. 

(B) Ventas de Alimentos No Preparados, Bebidas y Provisiones.- Todo 

comerciante que se dedica principalmente a la compra alimentos no 

preparados, bebidas y provisiones para la reventa. Para propósitos de 

este inciso el término "principalmente" significa que durante el período 

de tres (3) años contributivos inmediatamente anteriores al año de la 

determinación, un promedio de ochenta (80) por ciento o más de sus 

ventas constituyan ventas de alimentos, bebidas y provisiones. Además, 

el término provisiones, excluye, la venta de enseres, equipo 

electrodomésticos, juguetes, artículos de belleza, escuela, oficina, 

ferretería, zapatos y ropa, entre otros.” 

Artículo 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

 


