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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
con enmiendas del P. del 5.1426.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1,426, tiene como prop6sito, enmendar el inciso (b) de la
Secci6n 6020.10 del Capitulo 2 del Subtitulo F de la Ley Nrim. 60-2019, mejor conocida
como el "C6digo de lncentivos de Puerto Rico", para afradir categorias de los tipos de
organizaciones sin fines de lucro; y para otros fines relacionados.

ANALISIS Y DISCUSION DE LA MEDIDA

Segin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, durante esta
pasada ddcada, la economia de Puerto Rico ha experimentado una recesi6n grave que nos
ha afectado en todos los aspectos de nuestra sociedad. Los servicios esenciales se han
visto grandemente afectados y la falta de empleo ha llevado a la p6rdida de talento. De
acuerdo con la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico publicada en 2077 por la
Oficina del Censo de los Estados Unidos, 97 mil personas emigraron de Puerto Rico.
Tambi6n sefral6 que la Isla tuvo un indice GINI de 0.55, posicion6ndose como la
jurisdicci6n de mayor desigualdad en la distribuci6n del ingreso frente a otras
jurisdicciones en los Estados Unidos. Sin embargo, este no es algo nuevo en Puerto Rico.
En los riltimos afros nuestros gobiemos han tomado las medidas necesarias para combatir
esta problem6tica. Algunas de las m6s populares 1o fueron las leyes para incentivar la
inversi6n en la Isla:

. La Ley Nrim. 20-2012, mejor conocida como la "Ley para Fomentar la
Exportaci6n de Servicios".
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. La Ley Nrim. 22-2012, mejor conocida como la "l-ny Para lncentivar el
Traslado de Individuos lnversionistas a Puerto Rico".

Seflala que, a cambio de recibir ciertos incentivos contributivos, estos

inversionistas tienen que cumplir con ciertos requisitos que promueven el desarrollo
econ6mico en la Isla. Pero una de las provisiones mds importantes requerida Por estas

leyes establece que el inversionista tambi6n necesita efectuar un donativo a dos
organizaciones sin fines de lucro puertorriqueflas. Estos donativos no solamente
permiten a estas organizaciones seguir funcionando, sino tambi6n ayudan a fomentar
mayor inter6s en la asistencia del desarrollo de la comunidad puertorriquefla a fin de
poder establecer un mejor futuro para nuestros hijos. Sin embargo, en la actualidad, Ias

organizaciones sin fines de lucro permitidas por la ley a recibir estos donativos son
lirnitadas, excluyendo asi muchas otras entidades.

Finalmente, expresa la parte expositiva de la medida, que, entiende meritorio
enmendar la Ley Nrim. 50-2019, mejor conocida como el "C6digo de Incentivos de Puerto
Rico", para poder brindarle m6s opciones a estas personas a la hora de escoger una
fundaci6n u organizaci6n la cual represente una causa que verdaderamente les apasione.
Esto no solamente tiene la posibilidad de aumentar la cantidad de donaciones dadas, sino
tambi6n motivar a estas personas a involucrarse mds con nuestra sociedad.

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n del P. del S. 1426, solicit6 Memoriales Explicativos a la Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico; al Departamento de |usticia; a la Oficina de
Gerencia y Presupuesto; aI Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio; y al
Departamento de Hacienda. A1 momento de la redacci6n de este Informe, no se habian
recibido los comentarios escritos de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal
de Puerto Rico; y del Departamento de ]usticia.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto,l indic6 que, los asuntos especificos
planteados en Ia medida, no corresponden a su drea de competencia. Sugiri6, auscultar
la opini6n del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, y del Departamento
de Hacienda. Con respecto a las disposiciones sustantivas de la medida, brind6
deferencia a los comentarios que dichas agencias presentasen.

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio,2 reconoci6 los m6ritos de
la medida, y mencion6 que, particularmente apoya el que se aumente el alcance de las
entidades sin fines de lucro que puedan beneficiarse de las donaciones. Indic6 que, el
tercer sector juega un rol medular en Puerto Rico, y que son innumerables los sectores
que se benefician de estas enfidades. Finalmente, le otorg6 deferencia a la Asamblea
Legislativa respecto a qu6 tipo de entidades sin fines de lucro deben ser acreedoras de las
aportaciones anuales objeto de la medida.

Mientras, el Departamento de Hacienda,3 sefral6 que, dentro de su haber est6 la
administraci6n de las leyes y politica priblica contributiva a trav6s de la Ley Nrim. 1-2011,
segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas lntemas de Puerto Rico de 2011",

\NF+.

1 Memorial Explicativo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre el P. del S. 1425.
2 Memorial Explicativo del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio sobre el P. del S. 1425.
3 Memorial Explcativo del Departamento de Hacienda sobre el P. del S. 1425.
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la Ley Nrim. 230 de 23 de julio de 1974, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Contabilidad de Gobierno de Puerto Rico" o cualquier ley de materia contributiva.

Mencion6 que, la Secci6n 6020.01 (b) del C6digo de Incentivos establece como
requisito el que las entidades a las cuales se les va a realizar estas donaciones sean
entidades que operen con la exenci6n contributiva bajo la Secci6n 1101.01 del C6digo de
Rentas Intemas de Puerto Rico de 2011. Sin embargo, entendi6 pertinente recomendar
que adem6s de requerir que las entidades cuenten con la exenci6n antes mencionada,
tambi6n, se incluyan entidades que cuenten con exenciones bajo la Secci6n 1101 (4) del
C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, y la Secci6n 101 (6) de la Ley de
Contribuciones sobre lngresos de 7954, debido a que actualmente existen exenciones
otorgadas bajo dichas leyes que se encuentran vigentes. Explic6 que, al existir entidades
con exenciones vigentes bajo el C6digo del 1994, y la Ley de Contribuciones del 1954,
entiende que las mismas tambi6n deberian ser incluidas en la enmienda propuesta.

Finalmente, entendi6 necesario concederle deferencia a los comentarios que
pudiese brindar el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, quien tiene
dentro de su haber la administraci6n del C6digo de Incentivos, objeto de 1a medida.

El P. delS. 1426, tiene como prop6sito, enmendar el inciso (b) de ia Secci6n 6020.10
(b) del C6digo de trcentivos de Puerto Rico, para afladir categorias de los tipos de
organizaciones sin fines de lucro a las cuales se pueden destinar las donaciones
requeridas. Especificamente, propone enmendar la Secci6n 6020.10 (b) del C6digo para
permitir que el 50% de la aportaci6n anual alli provista se puede hacer a entidades sin
fines de lucro que operan en Puerto Rico bajo la Secci6n 1101.01 del C5digo de Rentas
Internas de Puerto Rico de 2011, que no sea controlada por la misma persona, algrin
descendiente, ascendiente, c6nyuge o socio y que se encuentre en la lista publicada por
la Comisi6n en o antes del 31 de diciembre de cada afro sobre aquellas organizaciones
cuyo plan de trabajo atienda la erradicaci6n de la pobreza infantil; la educaci6n; el
cuidado de ancianos; el de personas discapacitadas; y eI bienestar animal. Adem6s,
propone permitir que aquellas organizaciones que no se encuentren en dicha lista puedan
recibir la aportaci6n anual si las mismas solicitan ser parte de la lista en o antes del 1 de
enero de 2021.; y propone eliminar tambi6n, el requisito de que el restante 50% sea
destinado a organizaciones sin fines de lucro que no se encuentren en la lista publicada
por la Comisi6n.

Esta Comisi6n coincide con 1o expresado por el Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio, sobre aumentar el alcance de 1as entidades sin fines de lucro que
puedan beneficiarse de las donaciones. Esto debido a que, este tercer sector juega un ro1

medular en Puerto Rico, y son innumerables los sectores que se benefician de estas
entidades.

CONCLUSI6N

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda del Senado de
Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. del 5.1426.
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Respetuosamente sometido,

Migdalia Pa
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

illa Alvelo



(Entirillado Electr6nico)
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.1.426
21 de octubre de 2019

Presentado por el seflor Rios Santiago

Refeido a la Comisi6n de Hacienda
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Para enmendar el ims+re apartado (b) de la Secci6n 6020.10 del Capltulo 2 del Subfitulo F
de la Ley Nrim. 60-2019, mejor conocida como el "C6digo de Incentivos de Puerto
Rico", para affadir categorias de los tipos de organizaciones sin fines de lucro; y para
ohos fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTryOS
Durante esta pasada d6cada, la economia de Puerto Rico ha experimentado una

recesi6n grave que nos ha afectado en todos los aspectos de nuestra sociedad. Los

servicios esenciales se han visto grandemente afectados y la falta de empleo ha llevado

a la pe+dida p1ldido_de talento. De acuerdo con la Encuesta sobre la Comunidad de

Puerto Rico publicada en el afio 2017 por la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 97

mil personas emigraron de Puerto Rico. Tambi6n seflal6 que. la Isla tuvo un indice GINI

de 0.55, posicion6ndose como la jurisdicci6n de mayor desigualdad en la dishibuci6n

del ingreso frente a otras jurisdicciones en los Estados Unidos.l Sin embargo, *+e esto

no es algo nuevo en Puerto Rico. En los (ltimos aflos nuestros gobiernos han tomado las

medidas necesarias para combatir esta problem6tica. Algunas de las mds

destacadas lo fueron las leyes para incentivar la inversi6n en la Isla:

1 97 Mil personas emigraron a Estados Unidos en el 2017. (2018, septiembre 13). Recuperado 21 de octubre
de 2019, de https://censo.estadisticas.pr/Comunicadode-prensa/2018-09-13t175013.
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. La Ley Ntm. 20-2012, mejor conocida como la "Ley para Fomentat la

Exportaci6n de Servicios".

. La Ley N{um. 22-2012" mejor conocida como la "Ley Para Incentivar el

Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico".

A cambio de recibfu ciertos incentivos contributivos, estos inversionistas tienen

que cumplir con ciertos requisitos que promueven el desarrollo econ6mico en la Isla.

Pero una de las provisiones m6s importantes requerida por estas leyes establece que el

inversionista tambi€n necesita efecfuar un donativo a dos organizaciones sin fines de

lucro puertorriqueflas. Estos donativos no solamente permiten a estas organizaciones

seguir funcionando, sino tambi€n ayudan a fomentar mayor interds en la asistencia del

desarrollo de la comunidad puertorriquefla a fin de poder establecer un mejor futuro

para nuestros hijos. Sin embargo, en la actualidad, las organizaciones sin fines de lucro

permitidas por la ley a recibir estos donativos son limitadas, exduyendo asi muchas

otras entidades.

Por tanto, entendemos meritorio enmendar la Ley N(m. 60-2019, mejor conocida

como el "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para poder brindarle mas opciones a

estas personas a la hora de escoger una fundaci6n u organizaci6n la cual represente una

causa que verdaderamente les apasione. Esto no solamente tiene la posibilidad de

aumentar la cantidad de donaciones dadas, sino tambi6n motivar a estas personas a

inveluerase inaolucrarse r;;fiis con nuestra sociedad.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda la-le*a el apartado (b) de la Secci6n 6020.10 del Capttulo 2

2 del Subdtulo F de la Ley Nfrm. 60-2019 para que lea como sigue:

3 " (b) Los informes anuales que requiere este C6digo para Negocios Exentos bajo

4 la Secci6n 202L.01 deber6n estar acompaflados con evidencia de una aportaci6n anual

5 de por lo menos diez mil d6lares ($10,000), de los cuales un cincuenta por ciento (50%)



')

1 estarA destinado a entidades sin fines de lucro operando en Puerto Rico bajo la Secci6n

2 1101,.01, del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico que no sea controlada por la

3 misma persona, ni por su descendientes o ascendientes, c6nyuges o socios y que se

4 encuentre en una lista que publicar6 Ia Comisi6n Especial Conjunta de Fondos

5 Legislativos para Impacto Comunitario en o antes del 31 de diciembre de cada aflo

sobre aquellas organizaciones cuyo plan de trabajo atienda [a erradicaci6n de la

pobreza infantill caalquiera de las siguientes dreas: la erradicaci6n de la pobrem infantil, ln

8 eilucaci1n, el cuidado de los ancianos, las personas discapacitadas y el bienestar animnl. No

9 obstante, aquellas organizaaones que se dediauen a la erradicaci6n de la pobreza infantil, la

10 educaci1n, el cuidado de los ancianos, las personas discapacitadas v el bienestar animal, u no se

6

7

l1 enctentren en dicha lista podrdn recibir la aportaci6n anual si las mismas solicitan xr parte de

12 la lista en o antes del 7 de enerc de 2021. El restante cincuenta por ciento (50%) de la

13 aportacidn anual estarf destinado a cualquier otra entidad sin fines de lucro operando en

14 Puerto Rico bajo la Secci6n 1101.01 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico que no

15 sea controlada por la misma persona, ni por suq descendientes o ascendientes, c6nyuges

16 o socios I y que no se encuenke en la lista publicada por la Comisi6n Especial

17 Conjunta de Fondog Legislativos para Impacto Comunitario]. Ef+J€Se€ie-Exen+e

18

19 La

20 aportaci6n se realizarA de forma directa a la entidad sin fines de lucro seleccionada por

21 el Negocio Exento bajo la Secci6n 202L.0l que realiza la aportaci6n anual. No obstante,

22 la Oficina de Exenci6n enviard, no m6s tarde de treinta (30) dias, a la Comisi6n Especial
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1 de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario un informe detallado de las

2 entidades sin fines de lucro que reciban la aportaci6n."

Secci6n 2.- Esta ley entrar6 en vigor al momento de su aprobaci6n.3


