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LEY 

Para añadir el apartado (37) a la Sección 1031.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, 
conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los 
fines de que todos los individuos residentes de Puerto Rico tengan los mismos 
incentivos que ostentan los Individuos Residentes Inversionistas; y para otros 
fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  La Ley 22-2012, conocida como “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos 
Inversionistas a Puerto Rico”, que luego pasó a formar parte de la Ley 60-2019, según 
enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, se creó con el 
propósito de atraer capital a la isla mediante el traslado de individuos inversionistas a 
Puerto Rico. Como parte de los beneficios contributivos que otorga que este estatuto a los 
individuos inversionistas que poseen un decreto emitido por el Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), se les exime del pago de impuestos por 
concepto de intereses, dividendos y de ganancias de capital.  
 
 Al promover esta Ley solo para personas que no eran residentes de Puerto Rico al 
momento de solicitar el decreto, se excluyeron a todos los puertorriqueños y 
puertorriqueñas que trabajan arduamente en nuestro país y que aportan a la economía 
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pagando una tasa contributiva regular y no una preferencial, como la de los individuos 
inversionistas que se trasladaron a la isla. Esto puede verse como una competencia 
desleal, pues los y las residentes de Puerto Rico están asumiendo una carga contributiva 
mayor a la de los individuos inversionistas, limitando así su capacidad de competir en 
igualdad de condiciones con ese grupo que está exento de pagar contribuciones en esos 
renglones.  
 
 Por todo lo antes expuesto, la intención de esta Asamblea Legislativa es establecer 
como política pública que todos los residentes de Puerto Rico, sin la necesidad de solicitar 
un decreto, gocen de los mismos beneficios contributivos que tienen los individuos 
inversionistas bajo la Ley 22-2012, ahora Ley 60-2019, a la hora de tributar sobre los 
intereses, dividendos y ganancias de capital. ¡Se acabó la competencia desleal entre los 
individuos inversionistas (conocidos como los “Ley 22”) y las y los puertorriqueños!   
 
DECRÉTESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se añade el apartado (37) a la Sección 1031.02 a la Ley 1-2011, 1 

según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas para un Nuevo 2 

Puerto Rico", para que lea como sigue: 3 

“Sección 1031.02 Exenciones al Ingreso Bruto –  4 

(a) Las siguientes partidas de ingreso estarán exentas de tributación 5 

bajo este Subtítulo: 6 

 (1) Anualidades.—  7 

… 8 

(37) Ingresos de Dividendos, Intereses y Ganancias de Capital a Largo Plazo 9 

por un Individuo Residente – para años contributivos comenzando luego del 10 

31 de diciembre de 2021 toda clase de ingreso generado por un individuo 11 

residente consistente de intereses y dividendos, incluyendo, pero sin 12 

limitarse a, intereses y dividendos provenientes de una compañía inscrita de 13 

inversiones descrita en la Sección 1112.01 de este Código, estará totalmente 14 
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exento del pago de contribuciones sobre ingresos de Puerto Rico, incluyendo 1 

la contribución básica alterna provista en el Código, y cualquier otra 2 

contribución impuesta por este Código. A su vez, aquella que consista de 3 

intereses, cargos por financiamiento, dividendos o participación en beneficio 4 

de sociedades recibidos de entidades bancarias internacionales debidamente 5 

autorizadas conforme a la Ley del Centro Bancario, estará totalmente exenta 6 

del pago de contribuciones sobre ingresos en Puerto Rico, incluyendo la 7 

contribución básica alterna provista en el Código, y cualquier otra 8 

contribución impuesta por este Código.  9 

La totalidad de la ganancia neta de capital a largo plazo generada por un 10 

individuo residente relacionada a cualquier apreciación que tuviesen valores 11 

estará totalmente exenta del pago de contribuciones sobre ingresos de Puerto 12 

Rico, incluyendo la contribución básica alterna provista en este Código y 13 

cualquier otra contribución impuesta por este Código.” 14 

Artículo 2.- Vigencia  15 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 16 


