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LEY 
 

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 48-2013; a los fines de incluir una aportación 
tributaria sobre la repatriación de los rendimientos de capital, estableciendo un 
tributo a tasa fija de corto plazo y destinando los recaudos al Fondo General del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico para fortalecer las finanzas del País. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La economía de Puerto Rico atraviesa por una coyuntura económica complicada 
en la cual se ha dificultado el retorno al crecimiento y el desarrollo interno. El gobierno 
ha demostrado ser una herramienta eficaz para aplicar políticas contra-cíclicas que 
permitan revertir las tendencias económicas que causan daño social. Si por alguna 
razón las empresas dejan de gastar e invertir, es el Estado quien tiene que asumir el rol 
de gasto para mantener el nivel de actividad económica a través de la inversión y el 
empleo.  Las políticas de gasto de gobierno del Nuevo Trato durante la Gran Depresión 
(década del 30) hasta las políticas de salvamento a los bancos que aplicaron los países 
desarrollados durante la crisis financiera de 2008, han demostrado que las decisiones de 
política económica de los gobiernos pueden incidir en la solución (o agravante) de las 
coyunturas recesivas o inflacionarias. Los resultados obtenidos demuestran que la 
intervención gubernamental ha provocado una recuperación más rápida y con menor 
daño social que el no haber actuado y dejarle la situación a la mano invisible del 
mercado.  
 

El rango de acción que tiene un gobierno para poder impactar de manera 
positiva el ciclo económico dependerá de la salud fiscal en que se encuentren sus 
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finanzas. Por lo general, cuando la economía de un país demuestra poco crecimiento, la 
deuda pública de largo plazo aumenta, lo que puede retrasar el proceso de 
recuperación. El gobierno de Puerto Rico se ha establecido como meta para el año fiscal 
2014-2015, la aprobación de un presupuesto balanceado el cual incluya el pago al 
servicio de la deuda, y que no tenga que financiarse a través de préstamos de corto 
plazo o emisión de deuda. Para lograrlo, es imperativo que los recaudos mantengan o 
superen las proyecciones actuales, y que todos los actores económicos estén dispuestos 
a aportar en favor del bienestar general. 

 
Los trabajadores han aportado a través de sus contribuciones sobre el ingreso, la 

propiedad y  el consumo, a la vez que se enfrentan a la precariedad laboral, contratos de 
tiempo limitado, y flexibilidad total de las empresas para despedir empleados sin 
necesidad de otorgar mesada. Las empresas dedicadas a las ventas han contribuido con 
la patente nacional y otros impuestos corporativos. Este proyecto busca incorporar a las 
empresas foráneas a la estructura contributiva de corto plazo del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, para permitir que todos los sectores económicos del País tengan el 
privilegio de participar y aportar a la recuperación financiera y económica de la isla.  

 
Durante la pasada década, la fuga de capital ha representado más del 30% de 

todo lo que se produce en el País. 
 

 
 

El concepto de contribución sobre los rendimientos de capital no busca ser 
confiscatorio, sino que represente una cantidad que las empresas puedan aportar sin la 
necesidad de afectar el formato de negocio que han desarrollado luego de la eliminación 
de las 936, ni presentar la sensación de que estamos tocando los privilegios que 
localmente le damos a estas corporaciones. Un breve análisis, nos permitirá examinar el 
nivel de productividad que le representa la jurisdicción de Puerto Rico a las empresas 
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foráneas y la tasa con la cual podrán aportar a la recuperación.  
 

 
 

La administración del ex-gobernador Luis Fortuño, se le impuso una tasa de 
cuatro (4%) por ciento a las transacciones de las empresas foráneas, las cuales podían (y 
pueden) descontar de las planillas sobre ingreso federal. Por lo tanto, en los años 2011 y 
2012, aparece una reducción en los rendimientos de capital debido al nuevo tributo y no 
a una baja en la productividad de los puertorriqueños. De todas formas, los 
rendimientos de capital continuaron siendo alrededor del 35% de la producción total de 
la isla. Si hacemos un cálculo del promedio aritmético de crecimiento de los 
rendimientos de capital (aun con la reducción ya explicada), nos dará como resultado 
una tasa de 1.57%, la cual podemos utilizar para estimar el incremento de los 
rendimientos de capital para los próximos 10 años.  
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 En lugar de utilizar una tasa de descuento (para traer a valor presente) del 
mercado, decidimos utilizar el seis (6%) porciento, porque es la que se utiliza en la 
Rama Judicial para calcular ingresos futuros en valor presente. De mantenerse las 
tendencias proyectadas, el valor presente que repatriarían las empresas en los próximos 
diez años, ascendería a 238,447 millones, lo que representa más del doble que el 
Producto Interno Bruto (PIB) y casi cuatro veces el Producto Nacional Bruto. Si a esta 
partida que se produce en la isla pero no se reinvierte en ella se le impone una 
aportación de uno y medio (1.5%), representaría cerca de 500 millones de dólares, cerca 
del seis porciento del presupuesto sugerido para el año fiscal 2014-2015. La aportación 
del 1.5% es cónsona con la ya impuesta a los contratos por servicios profesionales del 
gobierno central, y de ninguna manera representa una confiscación del rendimiento 
repatriado.  
 
 La medida busca incorporar partidas de aportación que puedan ayudar al 
gobierno a estabilizar sus finanzas, balancear el presupuesto, y continuar realizando las 
tareas de apoyo a la inversión foránea, la cual siempre ha sido tratada con la deferencia 
merecida.  
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade un nuevo artículo 4 a la Ley 48-2013, según enmendada, 1 

conocida como “Ley de Aportación Especial de Servicios Consultivos,” y se reenumeran 2 

los artículos subsiguientes, para que se lea como sigue: 3 

“Artículo 4-Aportación Especial para la repatriación de los rendimientos de capital  4 
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Se establece que toda repatriación de rendimientos de capital que se ha generado 1 

en Puerto Rico, pagará una aportación especial de uno y medio (1.5%) por ciento sobre el 2 

total del rendimiento.  3 

Para propósitos de esta Ley, rendimientos de capital significará lo dispuesto en la 4 

Balanza de Pagos que se publica en el Apéndice Estadístico del Informe Económico al 5 

Gobernador que prepara la Junta de Planificación del Estado Libre Asociado de Puerto 6 

Rico.  Esta aportación especial será cobrada por el Departamento de Hacienda.  7 

La aportación especial por la repatriación de los rendimientos de capital 8 

establecida en esta Ley no podrá, bajo ninguna circunstancia, tomarse o interpretarse 9 

como un crédito o deducción contra la contribución sobre ingresos. 10 

 Artículo [4] 5- … 11 

 Artículo [5] 6- … 12 

 Artículo [6] 7- …” 13 

 Artículo 2.-Esta ley entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación y 14 

tendrá una duración de cuatro años luego de su implementación.  15 


