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REGLAMENTO PARA AÑADIR LOS ARTICULOS 4110.01(a)-1 AL 4110.04-1, 

4120.01(a)-1 AL 4120.03-2, 4130.01-1 al 4130.08-1, 4141.01-1 al 4142.05-1, 4150.01-1 

al 4150.07-1, 4160.01-1 al 4160.08-1, 4170.01-1 al 4170.05-1, 4180.01-1 al 4180.02-1 

AL REGLAMENTO NUM 8049 DE 21 DE JULIO DE 2011, MEJOR CONOCIDO COMO 

EL “REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE RENTAS INTERNAS DE 2011” 

(“REGLAMENTO”), PARA IMPLANTAR LAS DISPOSICIONES DEL SUBTITULO DD 

DE LA LEY NUM 1-2011, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO “CÓDIGO DE 

RENTAS INTERNAS DE PUERTO RICO DE 2011”, PROMULGADO AL AMPARO DE 

LA SECCIÓN 6051.11 DEL CÓDIGO QUE FACULTA AL SECRETARIO DE 

HACIENDA A ADOPTAR LOS REGLAMENTOS  NECESARIOS PARA PONER EN 

VIGOR EL MISMO.   

 

 



 

3 
Versión 4-29-2016 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

 
INDICE 

 
Título:  Reglamento para añadir los Artículos 4110.01(a)-1 al 4110.04-1, 

4120.01(a)-1 al 4120.03-2, 4130.01-1 al 4130.08-1, 4141.01-1 al 4142.05-
1, 4150.01-1 al 4150.07-1, 4160.01-1 al 4160.08-1, 4170.01-1 al 4170.05-
1, 4180.01-1 al 4180.02-1 al Reglamento Núm. 8049 de 21 de julio de 
2011, mejor conocido como el “Reglamento del Código de Rentas Internas 
de 2011” (“Reglamento”) para implantar las disposiciones del Subtítulo DD 
de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de 
Rentas Internas de Puerto Rico de 2011” promulgado al amparo de la 
Sección 6051.11 del Código que Faculta al Secretario de Hacienda a 
adoptar los reglamentos necesarios para poner en vigor el mismo.   

 
 
 

Contenido                   Página 
 

Artículo 4110.01(a)-1.-  Definiciones Generales.- ....................................................................... 17 

Artículo 4110.01(a)(1)-1.-  Alimentos e Ingredientes para Alimentos.- ................................ 18 

Artículo 4110.01(a)(2)-1.-  Alimentos Preparados.- .................................................................... 22 

Artículo 4110.01(a)(3)-1.-  Almacenar o almacenamiento. - .................................................... 25 

Artículo 4110.01(a)(4)-1.-  Año contributivo.- ............................................................................... 26 

Artículo 4110.01(a)(5)-1.-  Arrendamiento.- .................................................................................. 27 

Artículo 4110.01(a)(6)-1.-  Artículo.- ................................................................................................ 28 

Artículo 4110.01(a)(7)-1.-  Artículo Exento.- ................................................................................. 29 

Artículo 4110.01(a)(8)-1.-  Artículo Tributable.- ........................................................................... 32 

Artículo 4110.01(a)(9)-1.-  Artículos para Agricultura.- .............................................................. 33 

Artículo 4110.01(a)(10)-1.-  Artículos para la manufactura.- ................................................... 33 



 

4 
Versión 4-29-2016 
 

Artículo 4110.01(a)(11)-1.-  Artículos y Equipos para Suplir Deficiencias Físicas o 

Fisiológicas a Personas con Impedimentos.- ............................................................................... 35 

Artículo 4110.01(a)(12)-1.-  Artículos para el tratamiento de condiciones de salud.- ...... 36 

Artículo 4110.01(a)(13)-1.-  Bien.- ................................................................................................... 39 

Artículo 4110.01(a)(14)-1.-  Bienes o servicios exentos.- ......................................................... 41 

Artículo 4110.01(a)(15)-1.-  Bienes o servicios tributables.- .................................................... 42 

Artículo 4110.01(a)(16)-1.-  Bienes para exportación.- ............................................................. 42 

Artículo 4110.01(a)(17)-1.-  Cargos Bancarios.- .......................................................................... 45 

Artículo 4110.01(a)(18)-1.-  Cargos por entrega.- ....................................................................... 48 

Artículo 4110.01(a)(19)-1.-  Certificado de Importación de Material Promocional.- ......... 48 

Artículo 4110.01(a)(20)-1.-  Comerciante.- ................................................................................... 48 

Artículo 4110.01(a)(22)-1.-  Comerciante dedicado a negocio turístico.- ............................ 61 

Artículo 4110.01(a)(24)-1.-  Comprador.- ...................................................................................... 61 

Artículo 4110.01(a)(25)-1.-  Consumo.-.......................................................................................... 61 

Artículo 4110.01(a)(25)-1.-  Cuenta incobrable.- ......................................................................... 61 

Artículo 4110.01(a)(27)-1.-  Departamento.- ................................................................................. 62 

Artículo 4110.01(a)(28)-1.-  Derechos de admisión.- ................................................................. 62 

Artículo 4110.01(a)(29)-1.-  Distribuidor Independiente.- ......................................................... 65 

Artículo 4110.01(a)(30)-1.-  Dulce.- ................................................................................................. 66 



 

5 
Versión 4-29-2016 
 

Artículo 4110.01(a)(31)-1.-  En Puerto Rico.- ............................................................................... 66 

Artículo 4110.01(a)(32)-1.-  Estados Unidos de América.- ...................................................... 66 

Artículo 4110.01(a)(33)-1.-  Estado Libre Asociado de Puerto Rico.- ................................... 67 

Artículo 4110.01(a)(34)-1.-  Exhibidor.- .......................................................................................... 67 

Artículo 4110.01(a)(35)-1.-  Fecha de Introducción.- ................................................................. 67 

Artículo 4110.01(a)(36)-1.-  Impuesto de Valor Añadido.- ........................................................ 68 

Artículo 4110.01(a)(37)-1.-  Intangible.- ......................................................................................... 68 

Artículo 4110.01(a)(38)-1.-  Introducción – En general.- ........................................................... 70 

Artículo 4110.01(a)(38)-2.-  Introducción – Mudanzas de militares.- .................................... 73 

Artículo 4110.01(a)(38)-3.-  Introducción – Artículos introducidos de forma temporera.-

 .................................................................................................................................................................... 74 

Artículo 4110.01(a)(38)-4.-  Introducción – Bebidas alcohólicas depositadas en almacén 

de adeudo.- ............................................................................................................................................. 75 

Artículo 4110.01(a)(39)-1.-  Máquina dispensadora.- ................................................................ 79 

Artículo 4110.01(a)(40)-1.-  Maquinaria y equipo utilizado en la manufactura.- ................ 80 

Artículo 4110.01(a)(41)-1.-  Materia prima.- .................................................................................. 83 

Artículo 4110.01(a)(42)-1.-  Material promocional.- .................................................................... 84 

Artículo 4110.01(a)(43)-1.-  Medicamentos.- ................................................................................ 85 

Artículo 4110.01(a)(44)-1.-  Medicamentos recetados.- ............................................................ 86 

Artículo 4110.01(a)(45)-1.-  Negocio.- ............................................................................................ 88 



 

6 
Versión 4-29-2016 
 

Artículo 4110.01(a)(46)-1.-  Negocio Multinivel.- ......................................................................... 88 

Artículo 4110.01(a)(47)-1.-  No residente.- ................................................................................... 89 

Artículo 4110.01(a)(48)-1.-  Operador.- .......................................................................................... 90 

Artículo 4110.01(a)(49)-1.-  Persona.- ............................................................................................ 90 

Artículo 4110.01(a)(50)-1.-  Pequeño comerciante.- .................................................................. 90 

Artículo 4110.01(a)(51)-1.-  Planta manufacturera.- ................................................................... 96 

Artículo 4110.01(a)(52)-1.-  Precio de compra.- .......................................................................... 97 

Artículo 4110.01(a)(53)-1.-  Precio de venta.- .............................................................................. 98 

Artículo 4110.01(a)(54)-1.-  Programa de computadora.- ...................................................... 104 

Artículo 4110.01(a)(55)-1.-  Propiedad inmueble.- ................................................................... 104 

Artículo 4110.01(a)(56)-1.-  Prótesis.- .......................................................................................... 105 

Artículo 4110.01(a)(57)-1.-  Refrendo.- ........................................................................................ 108 

Artículo 4110.01(a)(58)-1.-  Servicio.- ........................................................................................... 108 

Artículo 4110.01(a)(58)-2.-  Exclusión – Servicios prestados entre personas relacionadas 

que hacen negocios en Puerto Rico.- ........................................................................................... 118 

Artículo 4110.01(a)(58)-3.-  Exclusión – Servicios prestados por el Gobierno.- .............. 122 

Artículo 4110.01(a)(58)-4.-  Exclusión – Servicios prestados como empleado.- ............. 123 

Artículo 4110.01(a)(58)-5.-  Exclusión – Derechos de uso de intangibles.- ...................... 124 



 

7 
Versión 4-29-2016 
 

Artículo 4110.01(a)(58)-6.-  Exclusión – Servicios entre entidades relacionadas que 

tengan operaciones cubiertas bajo Decretos de Exención Contributiva bajo las Leyes 73-

2008 u 83-2010, o que operen como un banco.- ...................................................................... 125 

Artículo 4110.01(a)(58)-7.-  Exclusión – Servicios prestados por una persona dedicada 

al ejercicio de una actividad de industria o negocio o para la producción de ingresos fuera 

de Puerto Rico a una entidad que opere bajo las disposiciones de las Leyes 399-2004, 

20-2012 o 273-2012.- ......................................................................................................................... 128 

Artículo 4110.01(a)(58)-8.-  Exclusión – Servicios de acarreo de bienes.- ....................... 128 

Artículo 4110.01(a)(58)-9.-  Exclusión – Exclusiones del término “bien”.- ........................ 131 

Artículo 4110.01(a)(58)-10.-  Exclusión – Servicios prestados a entidades exentas por ley 

de toda clase de impuestos y contribuciones.- .......................................................................... 132 

Artículo 4110.01(a)(59)-1.-  Servicio de cuido de niños.- ....................................................... 133 

Artículo 4110.01(a)(60)-1.-  Servicios de salud.- ....................................................................... 134 

Artículo 4110.01(a)(62)-1.-  Servicios educativos.- .................................................................. 139 

Artículo 4110.01(a)(63)-1.-  Servicios financieros.- .................................................................. 142 

Artículo 4110.01(a)(64)-1.-  Servicios para Exportación.- ...................................................... 147 

Artículo 4110.01(a)(65)-1.-  Servicios de telecomunicaciones.- ........................................... 149 

Artículo 4110.01(a)(66)-1.-  Servicios profesionales designados.- ...................................... 154 

Artículo 4110.01(a)(67)-1.-  Servicios de Televisión por Cable o Satélite.- ...................... 157 

Artículo 4110.01(a)(68)-1.-  Suplemento dietético.-.................................................................. 157 



 

8 
Versión 4-29-2016 
 

Artículo 4110.01(a)(69)-1.-  Tabaco.- ............................................................................................ 158 

Artículo 4110.01(a)(70)-1.-  Transacción combinada.- ............................................................ 158 

Artículo 4110.01(a)(71)-1.-  Transacción tributable.- ............................................................... 164 

Artículo 4110.01(a)(72)-1.-  Unidad Hospitalaria.- .................................................................... 166 

Artículo 4110.01(a)(73)-1.-  Valor.- ................................................................................................ 167 

Artículo 4110.01(a)(74)-1.-  Venta o transferencia.- ................................................................. 167 

Artículo 4110.01(a)(75)-1.-  Venta al detal.-................................................................................ 172 

Artículo 4110.01(a)(76)-1.-  Ventas brutas.- ............................................................................... 173 

Artículo 4110.01(a)(77)-1.-  Venta despachada por correo.- ................................................. 173 

Artículo 4110.01(a)(78)-1.-  Venta ocasional.- ........................................................................... 173 

Artículo 4110.01(a)(79)-1.-  Servicios provistos a asociaciones de residentes o consejos 

de titulares de condominios o asociaciones de propietarios.- ............................................... 175 

Artículo 4110.01(a)(80)-1.-  Servicios provistos a proyectos residenciales de vivienda de 

interés social.- ...................................................................................................................................... 176 

Artículo 4110.01(a)-2.-  Otras definiciones.- ............................................................................... 176 

Artículo 4110.02(a)-1.-  Reglas para determinar el lugar de una transacción tributable.-

 .................................................................................................................................................................. 178 

Artículo 4110.02(b)-1.- Lugar de venta de Servicios de Telecomunicaciones.- .............. 178 

Artículo 4110.02(b)-2.-  Fuente de la Venta de Servicios de Telecomunicaciones cuando 

hay varias jurisdicciones tributarias.- ............................................................................................ 182 



 

9 
Versión 4-29-2016 
 

Artículo 4110.02(b)-3. – Fuente de la Venta de servicios de televisión por cable o satélite 

y servicio de arrendamiento de bienes.- ...................................................................................... 184 

Artículo 4110.03-1.-  Alcance del Término Incluye.- ................................................................. 187 

Artículo 4110.04-1.- Reservado ...................................................................................................... 187 

Artículo 4120.01(a)-1.-  Imposición del Impuesto de Valor Añadido.- ................................ 187 

Artículo 4120.01(b)-1.-  Tasa del Impuesto de valor añadido.- ............................................. 188 

Articulo 4120.01(b)-2.- Resumen de las posibles tasas de Impuesto de Valor añadido e 

Impuesto sobre Ventas y Uso aplicables a una persona una vez sean efectivas las 

disposiciones del Subtítulo DD del Código.- ............................................................................... 190 

Artículo 4120.01(c)-1.-  Artículos Introducidos.- ........................................................................ 197 

Artículo 4120.02.-  Facultades del Secretario para conceder exenciones.-...................... 198 

Artículo 4120.03(a)(1)-1.-  Exención – Servicios financieros.- .............................................. 199 

Artículo 4120.03(a)(2)-1.-  Exención – Medicamentos recetados.- ..................................... 200 

Artículo 4120.03(a)(2)-2.-  Exención - Artículos para el tratamiento de condiciones de 

salud.- ..................................................................................................................................................... 201 

Artículo 4120.03(a)(3)-1.-  Exención - Artículos y Equipos para Suplir Deficiencias Físicas 

o Fisiológicas a Personas con Impedimentos.-.......................................................................... 202 

Artículo 4120.03(a)(4)-1.- Exención - Bienes y servicios pagados o sujetos a reembolso 

total o parcial por “Medicare”, “Medicaid” y la tarjeta de seguro de salud del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.- ................................................................................................................ 203 



 

10 
Versión 4-29-2016 
 

Artículo 4120.03(a)(5)-1.- Exención – Bienes y servicios vendidos al gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, Gobierno de los Estados Unidos de América, o cualquiera 

de sus estados.-................................................................................................................................... 204 

Artículo 4120.03(a)(6)-1.- Exención -  Gasolina, combustible de aviación, el “gas oil” o 

“diesel oil”, el petróleo crudo, los productos parcialmente elaborados y terminados 

derivados del petróleo.- ..................................................................................................................... 207 

Artículo 4120.03(a)(7)-1.- Exención – Arrendamiento de propiedades sujetas al impuesto 

por ocupación de habitación fijado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico.- ....... 207 

Artículo 4120.03(a)(8)-1.- Exención – Alimentos e ingredientes de alimentos.- .............. 208 

Artículo 4120.03(a)(9)-1.- Exención - bienes adquiridos con fondos recibidos bajo el 

Programa de Asistencia Nutricional Federal (PAN) o bajo el Programa Especial de 

Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Lactantes, Posparto, Infantes y 

Niños de 1 a 5 años (conocido como WIC por sus siglas en inglés). ................................. 210 

Artículo 4120.03(a)(10)-1.- Exención – Venta de propiedad inmueble .............................. 211 

Artículo 4120.03(a)(11)-1.-  Exención - Arrendamiento de propiedad inmueble para fines 

residenciales.- ...................................................................................................................................... 211 

Artículo 4120.03(a)(12)-1.- Exención - Arrendamiento de propiedad inmueble para 

propósitos comerciales, ..................................................................................................................... 212 

Artículo 4120.03(a)(13)-1.-  Exención - Venta de bienes por entidades sin fines de lucro.-

 .................................................................................................................................................................. 212 



 

11 
Versión 4-29-2016 
 

Artículo 4120.03(a)(14)-1.-  Exención - Maquinaria, material médico-quirúrgico, suplido, 

artículo, equipo y tecnología utilizada en la prestación de servicios de salud.- ............... 213 

Artículo 4120.03(a)(15)-1.-  Exención - Venta de artículos  y servicios para agricultura a 

agricultores bona fide, debidamente certificados por el Departamento de Agricultura . 216 

Artículo 4120.03(a)(16)-1.-  Exención - Venta ocasional de bienes por Iglesias u 

organizaciones religiosas.- ............................................................................................................... 217 

Artículo 4120.03(a)(17)-1.-  Exención - Servicios educativos y servicios de cuido de 

niños.- ..................................................................................................................................................... 219 

Artículo 4120.03(a)(18)-1.-  Exención - Venta de bienes a un comerciante dedicado a 

negocio turístico.- ................................................................................................................................ 220 

Artículo 4120.03(a)(19)-1.-  Exención – Libros Impresos ....................................................... 222 

Artículo 4120.03(a)(20)-1.-  Exención - Vehículos, embarcaciones y equipo pesado, 

sujetos al arbitrio dispuesto en las Secciones 3020.08 y 3020.09 de este Código.- ..... 222 

Artículo 4120.03(a)(21)-1.-  Exención - Servicios de salud y médico hospitalarios.- ..... 223 

Artículo 4120.03(a)(22)-1.-  Exención – Servicios Legales .................................................... 224 

Artículo 4120.03(a)(23)-1.-  Exención - Servicios provistos a asociaciones de residentes 

o consejos de titulares de condominios o asociaciones de propietarios, .......................... 228 

Artículo 4120.03(a)(24)-1.-  Exención - Servicios provistos a proyectos de residenciales 

de vivienda de interés social que reciba subsidio de renta federal o estatal.- ................. 229 

Artículo 4120.03(a)(25)-1.-  Exención - Venta al detal de equipos solares eléctricos.- 230 



 

12 
Versión 4-29-2016 
 

Artículo 4120.03(a)(26)-1.-  Exención - Prestación de servicios de reparación, 

mantenimiento y acondicionamiento de naves aéreas por concesionarios de exención 

contributiva bajo la Ley 73-2008.- .................................................................................................. 231 

Artículo 4120.03(a)(27)-1.-  Exención - Servicios de manufactura.- ................................... 231 

Artículo 4120.03(a)(29)-1.-  Exención – Servicios prestados a persona dedicada 

exclusivamente al almacenamiento o procesamiento de petróleo y sus derivados en una 

zona de libre comercio.- .................................................................................................................... 234 

Artículo 4120.03(a)(30)-1.-  Exención - Prestación de servicios a un comerciante 

dedicado a la generación y venta de electricidad a escala comercial ................................ 234 

Artículo 4120.03(a)(31)-1.-  Exención - Servicios rendidos a una entidad dedicada al 

negocio de reparación, mantenimiento y acondicionamiento de naves aéreas .............. 235 

Artículo 4120.03(a)(32)-1.-  Exención - Servicios prestados a cualquier entidad pública o 

privada que, en su Ley Orgánica se haya dispuesto que están exentas de toda clase de 

impuestos y contribuciones .............................................................................................................. 235 

Artículo 4120.03-2.- Exención del Impuesto de Valor Añadido en la venta de bienes en 

Puerto Rico a comerciantes exentos bajo leyes especiales.- ............................................... 237 

Artículo 4130.01-1.-  Persona Responsable por el Pago del Impuesto de Valor Añadido.-

 .................................................................................................................................................................. 237 

Artículo 4130.02-1.-  Cobro del Impuesto – Obligación del Cobro ...................................... 239 

Artículo 4130.03-1.-  Cobro del Impuesto Conjuntamente con Precio de Venta ............. 240 

Artículo 4130.04-1.-  Reservado ..................................................................................................... 240 



 

13 
Versión 4-29-2016 
 

Artículo 4130.05-1.-  Reservado ..................................................................................................... 240 

Artículo 4130.06-1.-  Reservado ..................................................................................................... 240 

Artículo 4130.07-1.-  Reservado ..................................................................................................... 240 

Artículo 4130.08-1.-  Reservado ..................................................................................................... 240 

Artículo 4141.01-1.-  Método de Contabilidad.- ......................................................................... 241 

Artículo 4141.02-1.-  Reservado ..................................................................................................... 242 

Artículo 4142.01-1.-  Reservado ..................................................................................................... 242 

Artículo 4142.02-1.-  Persona Responsable de Remitir el Impuesto de Valor Añadido 242 

Artículo 4142.03-1.-  Reservado ..................................................................................................... 243 

Artículo 4142.04-1.-  Reservado ..................................................................................................... 243 

Artículo 4142.05-1.-  Reservado ..................................................................................................... 243 

Artículo 4150.01-1. Definiciones.- .................................................................................................. 243 

Artículo 4150.01-2 Ajustes para Determinar el Impuesto de Valor Añadido a Pagar.- . 245 

Artículo 4150.01-3.-Tiempo para solicitar o emitir un Comprobante Fiscal, Nota de Débito, 

y Nota de Crédito. - ............................................................................................................................. 256 

Artículo 4150.01-4.- Reintegro del Impuesto de Valor Añadido al comprador por 

devoluciones o ajustes.- .................................................................................................................... 258 

Artículo 4150.02-1.-  Crédito por Impuesto de Valor Añadido Pagado.- ............................ 259 



 

14 
Versión 4-29-2016 
 

Artículo 4150.02-2.-  Reglas para determinar el monto del crédito que un comerciante 

puede reclamar por el Impuesto de Valor Añadido pagado en los insumos que están 

directamente relacionados con sus transacciones tributables.- ........................................... 266 

Artículo 4150.02-3.-  Reglas para determinar el monto del crédito que un comerciante 

puede reclamar por el Impuesto de Valor Añadido pagado sobre insumos que están 

indirectamente relacionados con sus transacciones tributables.- ........................................ 273 

Artículo 4150.02-4.-  Requisito de reconciliación de ventas a personas exentas y de 

ventas exentas. - ................................................................................................................................. 278 

Artículo 4150.02-5.-  Crédito por el Impuesto de Valor Añadido pagado a ciertos 

comerciantes.- ...................................................................................................................................... 288 

Artículo 4150.03.-1. Crédito por Impuesto al Consumo Pagado a Países Extranjeros 

sobre Servicios Rendidos entre Entidades Relacionadas ...................................................... 292 

Artículo 4150.04-1.- Cantidad Pagada en Exceso .................................................................... 295 

Artículo 4150.05-1.-  Reservado ..................................................................................................... 300 

Artículo 4150.06-1.-  Reservado ..................................................................................................... 300 

Artículo 4150.07-1.-  Reservado ..................................................................................................... 300 

Artículo 4160.01-1.- Reservado ...................................................................................................... 300 

Artículo 4160.02-1.- Reservado ...................................................................................................... 300 

Artículo 4160.03-1.- Reservado ...................................................................................................... 300 

Artículo 4160.04-1.- Reservado ...................................................................................................... 300 



 

15 
Versión 4-29-2016 
 

Artículo 4160.05-1.- Reservado ...................................................................................................... 300 

Artículo 4160.06-1.- Reservado ...................................................................................................... 300 

Artículo 4160.07-1.-  Negocio Multinivel.- .................................................................................... 300 

Artículo 4160.08-1.-  Permiso para Pagar el Impuesto de Valor Añadido Directamente al 

Secretario.- ............................................................................................................................................ 303 

Artículo 4170.01-1.-  Reservado ..................................................................................................... 307 

Artículo 4170.02-1.-  Requisito de Conservar Documentos.- ................................................ 307 

Artículo 4170.03-1.-  Reservado ..................................................................................................... 307 

Artículo 4170.04-1.-  Reservado ..................................................................................................... 307 

Artículo 4170.05-1.-  Reservado ..................................................................................................... 307 

Artículo 4180.01-1- Fianzas vigentes, sometidas y aprobadas bajo el Subtítulo D del 

Código.- .................................................................................................................................................. 307 

Artículo 4180.01-2- Créditos o sobrepagos disponibles bajo el Subtítulo D del Código.-

 .................................................................................................................................................................. 308 

Artículo 4180.01-3.- Determinaciones Administrativas y Acuerdos Finales emitidos bajo 

el Subtítulo BB del Código de Rentas Internas de 1994 y bajo el Subtítulo D del Código.

 .................................................................................................................................................................. 309 

Artículo 4180.02-1.- Exclusión de Contratos y Subastas Preexistentes ............................ 313 

 

 
 
 



 

16 
Versión 4-29-2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

 
 

REGLAMENTO DEL CODIGO DE RENTAS INTERNAS DE 2011 
 

  

Reglamento para añadir los Artículos 4110.01(a)-1 al 4110.04-1, 4120.01(a)-1 al 

4120.03-2, 4130.01-1 al 4130.08-1, 4141.01-1 al 4142.05-1, 4150.01-1 al 4150.07-1, 

4160.01-1 al 4160.08-1, 4170.01-1 al 4170.05-1, 4180.01-1 al 4180.02-1 al Reglamento 

Núm. 8049 de 21 de julio de 2011, mejor conocido como el “Reglamento del Código de 

Rentas Internas de 2011”  (“Reglamento”), y para implantar las disposiciones de la 

Sección 4210.03 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de 

Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, (“Código”) promulgado al amparo de la Sección 

6051.11 de dicho Código que faculta al Secretario de Hacienda (“Secretario”) a adoptar 

los Reglamentos necesarios para poner en vigor el mismo. 

 

PREÁMBULO 
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El Subtítulo DD del Código fue añadido por la Ley 72-2015.  El Subtítulo DD del 

Código establece un Impuesto de Valor Añadido que debe ser cobrado y remitido al 

Secretario por los comerciantes que vendan bienes y servicios tributables.   

Este Reglamento recoge las disposiciones del Subtitulo DD del Código con 

respecto a la implantación, imposición, cobro, remisión y administración del Impuesto de 

Valor Añadido y provee, en el mayor grado de detalle posible, explicaciones prácticas y 

ejemplos de transacciones con el fin de dar certeza en cuanto a la aplicabilidad de dicho 

impuesto. Este Reglamento no pretende proveer contestaciones a la totalidad de las 

situaciones que pueden ocasionar responsabilidad de cobro o pago del Impuesto de 

Valor Añadido.  En ocasiones, la utilidad del Reglamento será dar un claro indicio de los 

criterios que deben considerarse al evaluar la aplicabilidad del Impuesto de Valor 

Añadido a determinadas transacciones o industrias. 

Artículos 4110.01(a)-1 a 4110.04-1 

Artículo 4110.01(a)-1.-  Definiciones Generales.- 

(a) Regla general.-  Para fines del Subtítulo DD del Código, los términos, 

palabras y frases tendrán el significado general que se expresa en la Sección 4110.01(a) 

del Código y en los Artículos 4110.01(a)(1)-1 al 4110.01(a)(80)-1 de este Reglamento, 

excepto cuando el contexto claramente indique otro significado. 

(b) Definiciones incluidas en el Subtítulo D.-  Las definiciones establecidas en 

la Sección 4010.01 del Código y el Reglamento, relacionadas con el impuesto sobre 

ventas y uso, podrán ser utilizadas de manera supletoria bajo el Subtítulo DD del Código, 

siempre y cuando dichas definiciones se refieran a términos definidos y utilizados 

idénticamente bajo ambos subtítulos.   
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Artículo 4110.01(a)(1)-1.-  Alimentos e Ingredientes para Alimentos.- 

(a) Definición.-  El término “Alimentos e Ingredientes para Alimentos” incluye 

substancias, bien sean líquidas, concentradas, sólidas, congeladas, secas o en forma 

deshidratada, que se venden para ser ingeridas por humanos y se consumen 

comúnmente por su sabor o valor nutricional, incluyendo las especias y los condimentos 

para alimentos. 

(b) Se presumirá que los alimentos siempre son adquiridos para comerse o 

ingerirse por humanos, aunque el comprador los pueda adquirir para otros propósitos. 

Las etiquetas, requeridas o no por ley, sobre los datos nutricionales (“nutrition facts”) o 

aquellas que detallen los ingredientes de un producto, aunque ayudan, no son el factor 

determinante para que el producto sea considerado como alimento o ingrediente para 

alimentos.  Así también, el hecho de que un producto pueda ingerirse y adquirirse por su 

buen sabor, no determinará que el mismo sea considerado como alimento o ingrediente 

para alimentos. 

(1) Las disposiciones de este párrafo se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(i) Ejemplo 1: El hielo, a pesar de que puede ser adquirido para mantener fríos 

otros productos, se presumirá que se adquiere para ser consumido, y por lo tanto, se 

considerará alimento o ingrediente para alimentos. 

(ii) Ejemplo 2: Las pastillas para la tos, la pasta para limpiar dientes o 

dentífricos, y los líquidos o tiras de menta utilizados para mejorar el aliento, a pesar de 

que se ingieren y se pueden adquirir por su buen sabor, no se considerarán alimentos o 

ingredientes para alimentos. 

(c) El término “alimentos e ingredientes para alimentos”, excluye: 
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(1) Suplementos dietéticos, según dicho término se define en el Articulo 

4110.01(a)(68)-1 de este Reglamento; 

(2) Bebidas alcohólicas.-  Independientemente de lo establecido en el Subtítulo 

E del Código, para fines del Subtítulo DD del Código el término “bebidas alcohólicas” 

significa bebidas aptas para el consumo humano, que contienen, al menos, la mitad (1/2) 

del uno (1) por ciento de alcohol por volumen y que son destinadas a ser vendidas como 

líquidos para ingerirse. En el caso de bebidas o líquidos para ser consumidos por 

humanos que contengan o excedan el límite de alcohol por volumen arriba indicado pero 

que su propósito no es que sean vendidas como bebidas alcohólicas, según indicado en 

su etiqueta u otro documento promocional, no serán consideradas bebidas alcohólicas 

para fines de esta exclusión. 

(i) Las disposiciones de este inciso se ilustran con el siguiente ejemplo:   “B” 

adquiere extracto de vainilla y vino claramente rotulado como vino de cocinar. Cada uno 

de dichos productos contiene más de la mitad (1/2) del uno (1) por ciento de alcohol por 

volumen. Ninguno de estos productos se considerará bebidas alcohólicas, 

independientemente de si los mismos pudieran ser considerados como tal bajo el 

Subtítulo E del Código. En este caso, ambos productos serán considerados como 

alimentos e ingredientes para alimentos; 

(3) Tabaco, según dicho término se define en el Articulo 4110.01(a)(69)-1 de 

este Reglamento, y los productos derivados de éste; 

(4) Dulce, según dicho término se define en el Articulo 4110.01(a)(30)-1 de 

este Reglamento; 
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(5) Productos de repostería.- El término “productos de repostería” significa 

cualquier confección o combinación de harina, azúcar u otros ingredientes para producir, 

entre otros, bizcochos o pasteles, pastelillos dulces, donas, tartas, “biscuits”, “bagels”, 

“croissants”, y “danish”.  Un producto de repostería se considerará como tal 

independientemente de su estado, ya sea congelado, refrigerado, crudo o cocido.  

(i) Se excluyen del término productos de repostería:  

(A)  el pan (en todas sus modalidades, incluyendo cuando esté mezclado con 

otros ingredientes como canela, pasas, nueces, frutas, entre otros); y  

(B)  las galletas de soda, las dulces y las saladas. 

(ii) Las disposiciones de la cláusula (i)(A) este inciso (5) se ilustran con los 

siguientes ejemplos: 

(A) Ejemplo 1: El señor “P” compró pan especial y pan de frutas en el colmado 

“Q”. Ambos tipos de panes están excluidos de la definición del término “producto de 

repostería”, y por lo tanto se consideran como alimentos e ingredientes para alimentos; 

(B) Ejemplo 2: La señora “T” compró una libra de pan criollo en la panadería 

“P”. “P” tiene cubiertos y servilletas disponibles para sus compradores. La libra de pan 

criollo no fue cortada ni tostada por el vendedor.  La libra de pan comprada por “T” se 

considerará como un alimento e ingrediente para alimentos; 

(iii) Las disposiciones de la cláusula (i)(B) este inciso (5) se ilustra con el 

siguiente ejemplo: 

 (A) Ejemplo 1: Una barra compuesta de chocolate que contenga galleta y que 

no requiera refrigeración, se considerará como dulce y no como una galleta. 
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(6) Bebidas carbonatadas.- significa los refrescos carbonatados o gaseosos, 

así como los extractos o siropes utilizados en las fuentes de soda (“fountain syrups”) que 

se utilizan como mezcla para preparar los mismos, excepto la malta; y 

(7) Alimentos preparados, según dicho término se define en el Artículo 

4110.01(a)(2)-1 de este Reglamento. 

(d) Alimentos libres de Fenilalanina.-  Los alimentos preparados y los 

productos comprados para la confección de las dietas requeridas libres de Fenilalanina 

para ser ingeridas por personas diagnosticadas con la condición del trastorno genético 

denominado como fenilcetonuria (“phenylketonuria” o PKU, por sus siglas en inglés) 

serán considerados como “alimentos e ingredientes para alimentos”, aun cuando los 

mismos sean previamente preparados.  Estos alimentos incluyen sólo los productos que 

específicamente establezcan en su etiqueta de empaque que el mismo se utiliza para 

tratar la condición de PKU.  Estos productos pueden ser líquidos, en polvo, en barras 

nutricionales o en tabletas. 

(e) Bienes adquiridos bajo PAN o WIC.-  A tenor con la Sección 4120.03(a)(9) 

del Código, la venta de cualquier bien que no sea considerado como alimento bajo las 

disposiciones de la Sección 4110.01(a)(1) del Código y este Artículo, pero que sea 

adquirido con fondos recibidos bajo el Programa de Asistencia Nutricional Federal (PAN) 

o bajo el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, 

Lactantes, Posparto, Infantes y Niños de 1 a 5 años (conocido como WIC por sus siglas 

en inglés) están exentos del Impuesto de Valor Añadido, siempre y cuando dichos bienes 

sean adquiridos con los documentos emitidos por la agencia correspondiente que 

permite la compra de bienes bajo cualesquiera de dichos programas, incluyendo cupones 
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(“vouchers”) o tarjetas.  Estos bienes incluyen suplementos dietéticos, dulces, productos 

de repostería, bebidas carbonatas y alimentos preparados y demás productos 

considerados alimentos elegibles bajo dichos programas y adquiridos en los 

establecimientos certificados por la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la 

Familia adscrita al Departamento de la Familia.  Véase el Artículo 4120.03(a)(9)-1 de 

este Reglamento. 

(1) Las disposiciones de este párrafo se presentan en el siguiente ejemplo: La 

señora “T” y su hija la señorita “U” compraron, cada una, una dona en el colmado “P”. “T” 

pagó utilizando la Tarjeta de la Familia, mientras que “U” pagó en efectivo.  La dona que 

compró “T” estará exenta del pago del Impuesto de Valor Añadido por que la transacción 

de la compra de la dona fue pagada con la Tarjeta de la Familia. Por el contrario, la dona 

que compró “U” se considera un “producto de repostería” y, por lo tanto, dicha compra 

está sujeta al pago del Impuesto de Valor Añadido. 

(f) Exención.-  La venta de alimentos e ingredientes para alimentos está 

exenta del Impuesto de Valor Añadido, a tenor con la Sección 4120.03(a) del Código.  

De igual manera, los alimentos e ingredientes de alimentos que sean introducidos a 

Puerto Rico no están sujetos al Impuesto de Valor Añadido por ser considerados un 

artículo exento de acuerdo con la Sección 4110.01(a)(7) del Código. 

Artículo 4110.01(a)(2)-1.-  Alimentos Preparados.- 

(a) El término alimentos preparados consiste de: 

(1) alimentos que son vendidos calientes o son calentados por el vendedor; 

(2) dos o más alimentos o ingredientes de alimentos que son mezclados o 

combinados por el vendedor para ser vendidos como un solo artículo o producto, 
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excluyendo los alimentos que tan solo son cortados, reempacados o pasteurizados por 

el vendedor y huevos, pescado, carne, aves, y alimentos que contengan dichos alimentos 

crudos y requieran cocción por el consumidor, según recomendado por el “Food and 

Drug Administration” en el Capítulo 3, parte 401.11 del Código de Alimentos (“Food 

Code”), para prevenir enfermedades causadas por alimentos; o 

(3) alimentos vendidos con utensilios para comer, incluyendo platos, cuchillos, 

tenedores, cucharas, vasos, tazas, servilletas o sorbetos.  

(b) Para fines de este éste artículo: 

(1) el término “caliente” significa cualquier temperatura que sea mayor a la 

temperatura ambiente del lugar donde se venden los alimentos;  

(2) el término “plato” no incluye un envase o empaque utilizado para 

transportar el alimento; y 

(3) se entenderá que un alimento es vendido con utensilios cuando el vendedor 

habitualmente tenga en su establecimiento utensilios disponibles para el uso de los 

consumidores o compradores. 

(c) Ejemplos: Las disposiciones de este artículo se ilustran con los siguientes 

ejemplos: 

(1) Ejemplo 1 (párrafo (a)(1)): Un comprador adquiere una pizza congelada en 

un establecimiento de comida rápida. El vendedor calienta la pizza antes de entregársela 

al comprador. Dicha pizza se considerará un alimento preparado ya que el alimento (la 

pizza) fue vendida luego de ser calentada por el vendedor. 

(2) Ejemplo 2 (párrafo (a)(1)): Un comprador adquiere unas rebanadas de pan 

criollo tostadas.  Aunque por definición, el pan se considera como alimento e ingrediente 
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de alimento, en este caso las rebanadas de pan criollo tostadas, se consideran un 

alimento preparado, debido a que el vendedor tostó el pan. 

(3) Ejemplo 3 (párrafo (a)(2)): Un vendedor, a solicitud de un comprador, 

prepara un emparedado de pan, jamón, queso y ensalada. Dicho emparedado se 

considerará alimento preparado. 

(4) Ejemplo 4 (párrafo (a)(2)): Un comprador adquiere una libra de jamón que 

es cortada en lascas y empacada por la carnicería de un supermercado.  Dicha libra de 

jamón que tan solo fue cortada por el vendedor no se considerará alimento preparado. 

(5) Ejemplo 5 (párrafo (a)(2)):  Un comprador adquiere una pechuga de pollo 

rellena de jamón y queso que fue preparada en la carnicería de un supermercado y que 

está cruda. Dicha pechuga requiere cocción por el comprador y, por lo tanto, no se 

considerará alimento preparado. 

(6) Ejemplo 6 (párrafo (a)(3)): Un individuo compra un emparedado empacado 

en un establecimiento que provee platos, cubiertos, vasos, tazas, servilletas y sorbetos 

para sus clientes.  El comprador, luego de pagar el emparedado, lo calienta en un 

microondas provisto por el vendedor.  Dicho emparedado se considerará un alimento 

preparado debido a que en el establecimiento donde se vende el emparedado hay 

utensilios disponibles para los consumidores. 

(7) Ejemplo 7 (párrafo (a)(3)): Un comprador adquiere una ensalada de repollo, 

una pechuga de pollo y un refresco en un establecimiento de comida rápida que 

habitualmente tiene un mostrador con cubiertos y servilletas disponibles para el uso de 

los consumidores.  Dicha ensalada no fue mezclada por el vendedor y no es servida 

caliente. No obstante, la ensalada, al igual que la pechuga de pollo, se considerará 
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alimento preparado ya que el establecimiento tiene cubiertos y servilletas disponibles 

para el consumidor. 

(8) Ejemplo 8 (párrafo (a)(3)): Un comprador adquiere frutas y vegetales en la 

sección de frutas y vegetales de un supermercado. Dichos vegetales y frutas no se 

considerarán alimentos preparados solo por el hecho de que la sección del “deli” de dicho 

supermercado tenga utensilios disponibles para el uso de los consumidores. 

(9) Ejemplo 9 (párrafo (a)(3)): Un comprador adquiere un litro de leche, una 

botella de agua y una libra de pan criollo en una tienda de conveniencia de una 

gasolinera.  Dichos productos no se considerarán alimentos preparados solo por el hecho 

de que la tienda de conveniencia tenga utensilios disponibles para el uso de los 

consumidores. 

Artículo 4110.01(a)(3)-1.-  Almacenar o almacenamiento. - 

(a) Los términos “almacenar” o “almacenamiento” significa mantener o retener 

en Puerto Rico bienes para ser usados o consumidos en Puerto Rico o para cualquier 

propósito, excluyendo el almacenamiento de inventario para la venta en el curso ordinario 

de negocios en Puerto Rico o en el extranjero.  

(b) El término “almacenar o almacenamiento” excluye el añejamiento de 

espíritus destilados en Puerto Rico realizado conforme a las disposiciones del Subtítulo 

E del Código. 

(c) Las disposiciones de este artículo se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(1) Ejemplo 1: Una corporación importa piezas de repuesto para su maquinaria 

y las almacena en Puerto Rico, en un almacén que no es propiedad de dicha corporación, 

antes de utilizarlas. Dicho almacenamiento de piezas se considerará almacenamiento. 
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(2) Ejemplo 2: Una tienda de enseres domésticos adquiere neveras y las 

almacena, en uno de sus almacenes, hasta venderlas en el curso ordinario de sus 

negocios.  Dicha acumulación de inventario para la venta en el curso ordinario de 

negocios no se considerará almacenamiento. 

(3) Ejemplo 3: El ciudadano “A” almacena sus muebles en un mini-almacén de 

la compañía “B” mientras remodela su residencia. Dicho almacenamiento de muebles se 

considerará almacenamiento bajo este artículo.   

(4) Ejemplo 4: El concesionario de vehículos de motor “J” almacenó una flota 

de vehículos en un almacén de la compañía “K”. Dicho almacenamiento no se 

considerará “almacenamiento” bajo el Subtítulo DD del Código ya que los vehículos 

fueron almacenados para la venta en el curso ordinario de los negocios en Puerto Rico.   

(5) Ejemplo 5: El supermercado “R” almacena algunos de sus productos de 

carnicería en las neveras de “S”. Dicho almacenamiento no se considerará 

“almacenamiento” bajo el Subtítulo DD del Código ya que los productos fueron 

almacenados para la venta en el curso ordinario de los negocios en Puerto Rico. 

(d) El almacenamiento se considera un servicio sujeto al Impuesto de Valor 

Añadido, de acuerdo con la Sección 4110.01(a)(58)(A)(ii) del Código. 

Artículo 4110.01(a)(4)-1.-  Año contributivo.- 

(a) Significa el año natural, o el año económico de la persona.  El término “año 

contributivo” tendrá el mismo significado dispuesto en la Sección 1010.01(a)(17) del 

Código. Las personas utilizarán el mismo año contributivo para determinar su obligación 

contributiva bajo todas las disposiciones del Código. Una persona no podrá tener un año 

contributivo para propósitos de contribución sobre ingresos y otro año contributivo para 
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propósitos del Impuesto de Valor Añadido. Por lo tanto, un cambio de año para propósitos 

de contribución sobre ingresos también constituirá un cambio de año contributivo para 

propósitos del Impuesto de Valor Añadido. 

Artículo 4110.01(a)(5)-1.-  Arrendamiento.- 

(a)  Significa cualquier transferencia de posesión o control de bienes por un 

término fijo o indeterminado a cambio de causa o consideración. Para que una 

transacción se considere un arrendamiento, deberá ocurrir lo siguiente: una transferencia 

de posesión o control sobre una propiedad y un pago de causa o consideración del 

arrendatario al arrendador. En un arrendamiento no puede ocurrir una transferencia de 

título de la propiedad que se pretende arrendar. 

(1) Un arrendamiento puede incluir opciones futuras de compra o extensión del 

término del mismo.  

(2) El término “arrendamiento” incluirá además el pago por el uso de una 

propiedad arrendada por una entidad que esté regulada por el Comisionado de 

Instituciones Financieras. 

(b)  El término “arrendamiento” no incluye: 

(1)  la transferencia de posesión o control de una propiedad bajo un acuerdo 

de garantía (“security agreement”) o financiamiento que requiere la transferencia de título 

una vez se cumpla con los pagos requeridos.  

(i) Las disposiciones de este inciso se ilustran con el siguiente ejemplo: 

(A) Ejemplo: Un individuo adquiere un automóvil y financia la compra de éste 

mediante un préstamo de auto tradicional. Una vez dicho individuo cumpla con los pagos 

requeridos durante todo el término del préstamo y lo salde, el título de propiedad del 
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automóvil será transferido de la institución financiera prestataria al individuo. Dicha 

transacción no se considerará un arrendamiento, sino una compra o financiamiento; 

(2) la transferencia de posesión o control de una propiedad bajo un acuerdo 

que requiere la transferencia de título una vez se cumpla con los pagos requeridos y el 

precio de opción de compra no exceda lo mayor de $100 o 1% del pago total requerido.  

(i) Las disposiciones de este inciso se ilustran con el siguiente ejemplo: 

(A) Ejemplo: Un individuo arrienda un automóvil de una institución financiera 

por un periodo predeterminado y luego de cumplir con los pagos requeridos, tiene la 

opción de adquirir el título del automóvil pagando un (1) dólar.  Dicha transacción no se 

considerará un arrendamiento, sino una compra o financiamiento; y 

(3) arrendamiento financiero que constituya una venta de conformidad con el 

Artículo 4110.01(a)(74)-1 de este Reglamento y los arrendamientos financieros que 

cumplan con los requisitos expuestos en la Sección 1(c) de la Ley Núm. 76-1994, según 

enmendada. 

(c) Para propósitos de este artículo, el término “arrendamiento” no debe 

hacerse con referencia a los principios de contabilidad generalmente aceptados.  

Artículo 4110.01(a)(6)-1.-  Artículo.- 

(a) Significa todo objeto, artefacto, bien o cosa, sin importar su forma, materia 

o esencia, e independientemente de su nombre.  

(1) El término “artículo” se podrá usar indistintamente en los Subtítulo D, DD y 

DDD del Código y en este Reglamento con el término “producto”. 

(2) El término “artículo” también es utilizado en el Subtítulo DD del Código y en 

este Reglamento, generalmente, para referirse a bienes importados.   
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(b) Los artículos se clasifican como: 

(1) artículos exentos, según definidos en la Sección 4110.01(a)(7) del Código 

y en el Artículo 4110.01(a)(7)-1 de este Reglamento; o 

(2) artículos tributables, según definidos en la Sección 4110.01(a)(8) del 

Código y en el Artículo 4110.01(a)(8)-1 de este Reglamento; 

Artículo 4110.01(a)(7)-1.-  Artículo Exento.- 

(a) Definición.-  Significa cualquier artículo, según definido en la Sección 

4110.01(a)(6) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(6)-1 de este Reglamento, 

introducido en Puerto Rico que consista de: 

(1) Artículos para la manufactura, según definidos en la Sección 

4110.01(a)(10) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(10)-1 de este Reglamento, 

introducidos en Puerto Rico, por una Planta Manufacturera que posee el Certificado de 

Exención y Tasa Cero para Planta Manufacturera que se describe en la Sección 4160.04 

del Código y en el Artículo 4160.04-1 de este Reglamento; 

(2) Medicamentos recetados, según definidos en la Sección 4110.01(a)(44) del 

Código y en el Artículo 4110.01(a)(44)-1 de este Reglamento, incluyendo los frascos y 

tapas de seguridad, etiquetas y bolsas inherentes al despacho de los medicamentos 

recetados; 

(3) Artículos para el tratamiento de condiciones de salud, según definidos en 

la Sección 4110.01(a)(12) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(12)-1 de este 

Reglamento; 

(4) Artículos y equipos para suplir deficiencias físicas o fisiológicas a personas 

con impedimentos, según definidos en la Sección 4110.01(a)(11) del Código y en el 
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Artículo 4110.01(a)(11)-1 de este Reglamento, siempre y cuando la persona que lo 

introduce en Puerto Rico le certifique al Secretario antes de efectuar el levante, mediante 

una certificación médica, que es una persona con impedimentos y cualifica para efectuar 

el levante o la compra de dicho artículo o equipo libre del Impuesto de Valor Añadido; 

(5) Artículos pagados o que cualifiquen para reembolso total o parcial por 

“Medicare”, “Medicaid” y la tarjeta de seguro de salud del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, los cuales se refieren a los artículos descritos en la Sección 4120.03(a)(4) 

del Código y en el Artículo 4120.03(a)(4)-1 de este Reglamento; 

(6) Artículos introducidos en Puerto Rico por cualquiera de las agencias o 

instrumentalidades del Gobierno de los Estados Unidos de América, cualquiera de sus 

estados, del Distrito de Columbia y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los cuales 

se refieren a los artículos descritos en la Sección 4120.03(a)(5) del Código y el Artículo 

4120.03(a)(5)-1 de este Reglamento; 

(7) Gasolina, combustible de aviación, el “gas oil” o “diesel oil”, el petróleo 

crudo, los productos parcialmente elaborados y terminados derivados del petróleo y 

cualquier otra mezcla de hidrocarburos, según definidos en la Sección 3020.06 del 

Código y a los cuales les aplique cualquiera de los impuestos fijados en el Subtítulo C 

del Código; 

(8) Alimentos e ingredientes de alimentos, según definidos en la Sección 

4110.01(a)(1) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(1)-1 de este Reglamento; 

(9) Maquinaria, material médico-quirúrgico, artículo, equipo y tecnología; 

siempre y cuando dichos artículos sean introducidos en Puerto Rico por una unidad 

hospitalaria, según definido en este Subtítulo, que posea el Certificado de Compras 
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Exentas que se describe en la Sección 4160.05 del Código, para ser utilizado 

exclusivamente en la prestación de servicios de salud en el proceso de diagnosticar y 

tratar enfermedades en seres humanos; excluyendo maquinaria, materiales de 

construcción, materiales, equipo, mobiliario, y efectos de oficina, utilizados en todo o en 

parte en la fase administrativa o comercial, o para darle mantenimiento a las facilidades 

físicas de la unidad hospitalaria, los cuales se refieren a los artículos descritos en la 

Sección 4120.03(a)(14) del Código y el Artículo 4120.03(a)(14)-1 de este Reglamento; 

(10) Artículos para agricultura, según definidos en la Sección 4110.01(a)(9) del 

Código y en el Artículo 4110.01(a)(9)-1 de este Reglamento, siempre y cuando los 

mismos sean introducidos por agricultores bona fide, debidamente certificados por el 

Departamento de Agricultura; 

(11) En el caso de negocios turísticos exentos bajo la Ley Núm. 74-2010, según 

enmendada, conocida como “Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico de 2010”, 

artículos para ser utilizados en una actividad turística, siempre y cuando sean 

introducidos en Puerto Rico u objeto de transacciones en Puerto Rico por un comerciante 

dedicado a negocio turístico que posea el Certificado de Compras Exentas que se 

describe en la Sección 4160.05 del Código; excluyendo aquellos artículos u otras 

propiedades de naturaleza tal que son propiamente parte del inventario del negocio y 

que representan un bien poseído primordialmente para la venta en el curso ordinario de 

la industria o negocio, maquinaria, materiales, equipo, mobiliario, y efectos de oficina, 

utilizados en todo o en parte en la fase administrativa o comercial, o para darle 

mantenimiento a las facilidades físicas del negocio turístico, los cuales se refieren a los 
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artículos descritos en la Sección 4120.03(a)(18) del Código y el Artículo 4120.03(a)(18)-

1 de este Reglamento; 

(12) Libros impresos, según definidos en el Artículo 4110.01(a)-2(a)(1) de este 

Reglamento;  

(13) Vehículos, embarcaciones y equipo pesado, sujetos a los arbitrios 

establecidos en las Secciones 3020.08 y 3020.09 del Código; y 

(14) En el caso de negocios exentos bajo la Ley Núm. 83-2010, conocida como 

la “Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico”, o cualquier otra ley anterior o 

subsiguiente de naturaleza similar, la materia prima, maquinaria, equipo y accesorios 

para ser usada en Puerto Rico en la producción de energía verde, materiales químicos 

utilizados en el tratamiento de aguas usadas y sub-estaciones eléctricas. 

(b) Exención del Impuesto de Valor Añadido.-  Los artículos exentos, según 

definidos en el párrafo (a) de este artículo, no están sujetos al Impuesto de Valor Añadido 

en la introducción a Puerto Rico de los mismos.  Véase el Artículo 4120.01(a)(1)-1 de 

este Reglamento. 

Artículo 4110.01(a)(8)-1.-  Artículo Tributable.- 

(a) Definición.-  Significa cualquier artículo, según definido en la Sección 

4110.01(a)(6) del Código y el Artículo 4110.01(a)(6)-1 de este Reglamento, que no sea 

un artículo exento.  Todo artículo tributable, según definido en este párrafo, introducido 

a Puerto Rico está sujeto al Impuesto de Valor Añadido.  Véase el Artículo 4120.01(a)(1)-

1 de este Reglamento. 
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Artículo 4110.01(a)(9)-1.-  Artículos para Agricultura.- 

(a) Definición.-  Se refiere a los artículos descritos en la Sección 4110.01(a)(9) 

del Código adquiridos por agricultores bona fide, debidamente certificados por el 

Departamento de Agricultura, para uso exclusivo en sus negocios agrícolas. 

(b) Exención.-  La venta de los Artículos para Agricultura, según definidos en 

este artículo, está exenta del impuesto sobre valor añadido de acuerdo con la Sección 

4120.03(a) del Código.  De igual manera, los artículos para agricultura introducidos a 

Puerto Rico por agricultores bona fide, debidamente certificados por el Departamento de 

Agricultura, para uso exclusivo en sus negocios agrícolas, no están sujetos al Impuesto 

de Valor Añadido por ser considerados un artículo exento de acuerdo a la Sección 

4110.01(a)(7) del Código. 

Artículo 4110.01(a)(10)-1.-  Artículos para la manufactura.- 

(a) Definición.-  Se refiere a los siguientes artículos: 

(1) materia prima, según definida en la Sección 4110.01(a)(41) del Código y 

en el Artículo 4110.01(a)(41)-1 de este Reglamento, incluyendo el cemento hidráulico;  

(2) maquinaria y equipo utilizado en la manufactura, según definido en la 

Sección 4110.01(a)(40) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(40)-1 de este Reglamento,  

para la elaboración de productos terminados o utilizados en el proceso de manufactura 

de dichos productos, incluyendo, pero sin limitarse, en el proceso de generación de 

energía eléctrica; 

(3) artículos para los cuales se provee una exención del pago de arbitrios bajo 

la Sección 9(a) de la Ley Núm. 73 de 28 de mayo de 2008, conocida como la “Ley de 
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Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”, cualquier disposición similar 

de cualquier ley análoga anterior o bajo cualquier ley que la sustituya; y 

(4) maquinaria y equipo, así como las partes, herramientas y componentes que 

se utilicen en la reparación, mantenimiento y acondicionamiento de naves aéreas, por 

concesionarios de exención contributiva bajo la Ley 73-2008, según enmendada, o 

cualquier ley análoga anterior o posterior. 

(b) Los siguientes artículos adquiridos por una planta manufacturera no se 

considerarán artículos para manufactura: 

(1) todo material de construcción y las edificaciones prefabricadas; 

(2) todo material eléctrico y los tubos de agua empotrados en las edificaciones; 

(3) los lubricantes, las grasas, las ceras y las pinturas; 

(4) los postes de alumbrado y las luminarias instaladas en cualquier área de la 

planta de manufactura, incluyendo áreas de aparcamiento; y 

(5) las plantas de tratamiento y las subestaciones eléctricas. 

(c) Exención.-    Los artículos para la manufactura introducidos a Puerto Rico 

por una planta manufacturera, según definida en la Sección 4110.01(a)(51) del Código y 

en el Artículo 4110.01(a)(51)-1 de este Reglamento, no están sujetos al Impuesto de 

Valor Añadido por ser considerados artículos exentos de acuerdo a la Sección 

4110.01(a)(7) del Código. 

(d) Tasa cero.-  La venta de los “artículos para la manufactura”, según 

definidos en este artículo, a una planta manufacturera está sujeta al Impuesto de Valor 

Añadido a una tasa de cero por ciento (0%) a tenor con la Sección 4120.01(b)(2) del 

Código.  De igual manera, los “artículos para la manufactura” que sean introducidos a 
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Puerto Rico están sujetos al Impuesto de Valor Añadido a una tasa de cero por ciento 

(0%) a tenor con la Sección 4120.01(b)(2) del Código. 

Artículo 4110.01(a)(11)-1.-  Artículos y Equipos para Suplir Deficiencias Físicas o 

Fisiológicas a Personas con Impedimentos.- 

(a) Definición.-  Se refieren a: 

(1) los artículos y equipos expresamente diseñados para suplir deficiencias 

físicas o fisiológicas a “personas con impedimentos”, según dicho término se define en 

la Ley Núm. 264 de 31 de agosto de 2000, según enmendada, conocida como “Ley del 

Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico”, y en la Ley Núm. 238 de 31 de 

agosto de 2004, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos de las Personas 

con Impedimentos”, o cualquier ley análoga anterior o posterior; y 

(2) cualquier objeto, pieza de equipo o sistema, bien sea original, modificado 

o adaptado, que se utiliza para mantener, aumentar o mejorar las capacidades de las 

“personas con impedimentos”. 

(c) Ejemplos.-  Los siguientes son ejemplos de Artículos y Equipos para Suplir 

Deficiencias Físicas o Fisiológicas a Personas con Impedimentos, según definidos en 

este artículo:   

(1) sillas de ruedas,  

(2) sillas de ruedas motorizadas,  

(3) equipos motorizados que se utilizan para movilidad,  

(4) computadoras adaptadas,  

(5) equipos electrónicos para comunicación,  

(6) programas de computadoras adaptados,  
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(7) equipos mecánicos para leer, y 

(8) audífonos, entre otros. 

(d) Para propósitos de este artículo y de conformidad con las leyes 

mencionadas en el párrafo (a)(1) anterior, el término “persona con impedimento” se 

refiere a una persona que tiene un impedimento (o impedimentos) físico, mental, o 

sensorial, que limita sustancialmente una o más de las actividades y funciones de la vida 

pero que, mediante un equipo o servicio de asistencia tecnológica, puede aminorar el 

deterioro funcional, mantener o aumentar a un nivel mayor la capacidad funcional en 

cualquier actividad principal de su vida; tiene un historial médico de impedimento; o es 

considerada que tiene impedimento. 

(e) Exención.-  La venta de los Artículos y Equipos para Suplir Deficiencias 

Físicas o Fisiológicas a Personas con Impedimentos, según definidos en este artículo, 

está exenta del impuesto sobre valor añadido de acuerdo con la Sección 4120.03(a) del 

Código.  De igual manera, dichos artículos no están sujetos al Impuesto de Valor Añadido 

en su introducción a Puerto Rico por ser considerados un artículo exento de acuerdo a 

la Sección 4110.01(a)(7) del Código. 

Artículo 4110.01(a)(12)-1.-  Artículos para el tratamiento de condiciones de salud.- 

(a) Definición.-  Se refieren a los siguientes artículos: 

(1)  agujas hipodérmicas, jeringuillas hipodérmicas, compuestos químicos 

usados para el tratamiento de enfermedades, padecimientos o lesiones de seres 

humanos generalmente vendidos para uso interno o externo en la curación, mitigación, 

tratamiento o prevención de enfermedades o padecimientos en seres humanos.  El 

término “compuestos químicos usados para el tratamiento de enfermedades, 
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padecimientos o lesiones de seres humanos” se refiere al compuesto químico que se 

utiliza por laboratorios clínicos, oficinas médicas, hospitales, o individuos particulares 

para realizar, entre otras, pruebas de diabetes, pruebas de embarazo, pruebas de orina, 

y pruebas de tuberculina. Esto incluye las tirillas con un área de prueba que contiene 

compuestos químicos, y los reactivos utilizados para dichas pruebas (“reagent strips and 

tablets”);  

(2) prótesis, según dicho término se define en la Sección 4110.01(a)(56) del 

Código y en el Artículo 4110.01(a)(56) de este Reglamento;  

(3)  insulina; 

(4)  oxígeno;  

(5)  cualquier equipo para tratamiento médico adquirido por el usuario final que 

cualifique para reembolso total o parcial por “Medicare”, “Medicaid”, la tarjeta de seguro 

de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o bajo un contrato o póliza de seguro 

médico emitida por una persona autorizada a suscribir seguros o contratos de servicios 

de salud en Puerto Rico.  Disponiéndose que si el artículo descrito en este inciso es 

introducido o adquirido por un comerciante para la reventa, dicho artículo no será 

considerado como un artículo para el tratamiento de condiciones de salud. 

(i) Este inciso se ilustra con los siguientes ejemplos: 

(A) Ejemplo 1: La corporación “A” se dedica a la venta de equipo para 

tratamiento médico.  Para esos fines importa, entre otros artículos, máquinas para 

proveer una presión continua en las vías respiratorias (“CPAP”).  Al introducir las 

máquinas en Puerto Rico, como la corporación “A” no cualifica para reembolso total o 

parcial por las entidades mencionadas en el párrafo anterior, los artículos introducidos 
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por “A” no serán considerados como artículos para el tratamiento de salud y, por lo tanto, 

dichos artículos estarán sujetos al Impuesto de Valor Añadido en su introducción, según 

dispuesto en el párrafo (b) de este artículo. 

(B) Ejemplo 2: El individuo “B”, beneficiario de un plan médico que provee su 

patrono, visita el establecimiento de la corporación “A” para adquirir una “CPAP”.  El plan 

médico le cubre parcialmente el costo de dicho equipo.  Cuando “B” compra la “CPAP”, 

ésta será considerada como un artículo para el tratamiento de salud exento del Impuesto 

de Valor Añadido por ser un equipo para tratamiento médico cubierto bajo un contrato o 

póliza de seguro médico emitida por una persona autorizada a suscribir seguros y por lo 

tanto “B” no tendrá que pagar dicho impuesto, según dispuesto en el párrafo (b) de este 

artículo; y 

(6) todo instrumento, dispositivo médico, aparato, herramienta especializada, 

máquina, artefacto, implante, reactivo “in vitro”, u otro artículo similar o relacionado, 

incluyendo un componente, parte o accesorio, adquirido por una unidad hospitalaria, 

según definida en la Sección 4110.01(a)(72) del Código y el Artículo 4110.01(a)(72)-1 de 

este Reglamento.  Para ser considerado como un artículo para el tratamiento de 

condiciones de salud bajo este inciso, el artículo debe cumplir con los requisitos 

establecidos en la Sección 4110.01(a)(12)(F) del Código. 

(b) Exención.-  La venta de los Artículos para el tratamiento de condiciones de 

salud, según definidos en este artículo, está exenta del impuesto sobre valor añadido de 

acuerdo con la Sección 4120.03(a) del Código.  De igual manera, dichos artículos no 

están sujetos al Impuesto de Valor Añadido en su introducción a Puerto Rico por ser 

considerados un artículo exento de acuerdo a la Sección 4110.01(a)(7) del Código. 
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Artículo 4110.01(a)(13)-1.-  Bien.- 

(a) Definición.-  Significa toda propiedad mueble o inmueble, todo objeto, 

artefacto, cosa, sin importar su forma, materia o esencia, e independientemente de su 

nombre, que es susceptible de apropiación. 

(b) El término “bien” incluye, pero no se limita a: 

(1) derechos de admisión, según definidos en el Artículo 4110.01(a)(28) del 

Código y el Artículo 4110.01(a)(28)-1 de este Reglamento; 

(2)  programas de computadoras, según dicho término se define en la Sección 

4110.01(a)(54) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(54)-1 de este Reglamento; 

(3)  tarjetas prepagadas de llamadas, incluyendo la compra de minutos 

adicionales para recargar dichas tarjetas; 

(4)   teléfonos celulares prepagados;  

(5) los automóviles, propulsores, vehículos ATV, motocicletas, embarcaciones, 

equipo pesado, omnibuses, camiones y remolques de enganche manual o de equipo no 

pesado, según dichos términos se definen en la Sección 3020.08 del Código; y 

(6)  los productos parcialmente elaborados y productos terminados derivados 

del petróleo. 

(i) Las disposiciones de este párrafo se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(A) Ejemplo 1: El profesor “C” adquirió varios libros, incluyendo un libro en 

audio (“audio book”), en la librería “D”. Además, “C” copió un libro de una página 

electrónica. Tanto los libros adquiridos por “C” en la librería como el libro copiado de la 

página electrónica se considerarán bienes. 
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(B) Ejemplo 2: La señora “E” adquirió varios discos de música a través de un 

catálogo. “E” también copió varias canciones de una página electrónica. Tanto los discos 

de música adquiridos a través del catálogo como las canciones copiadas de la página 

electrónica se considerarán bienes. 

 (c) El término “bien” excluye lo siguiente: 

(1)  el dinero o el equivalente de dinero, acciones, participaciones en ganancias 

de sociedades y compañías de responsabilidad limitada, bonos, notas, pagarés, 

hipotecas, valores u otras obligaciones; 

(2)  los intangibles, según definidos en la Sección 4110.01(a)(37) del Código y 

en el Artículo 4110.01(a)(37)-1 de este Reglamento; 

(3) la sangre, productos derivados de la sangre, tejidos y órganos humanos; 

(4) la electricidad generada por la Autoridad de Energía Eléctrica o cualquier 

otra entidad generadora de electricidad;  

(5) el agua que se vende como parte del servicio ordinario de acueducto y 

alcantarillado, suplida por las tuberías o camiones cisterna de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados o cualquier otra entidad autorizada para suplir agua; 

(6) cualquier propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de las 

agencias e instrumentalidades del Gobierno de los Estados Unidos de América.  El 

término “propiedad” utilizado en este inciso no incluye derechos de admisión vendidos 

por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(i) Por ejemplo, los derechos de admisión vendidos por un Municipio para el 

parque acuático del cual es dueño serán considerados bienes y, por lo tanto, estarán 

sujetos al Impuesto de Valor Añadido;  
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(7) los sellos expedidos por asociaciones profesionales;  

(8) los sellos expedidos por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el 

Gobierno Federal; y 

(9) el papel de seguridad utilizado para la impresión de sellos y comprobantes. 

 (d) Un bien puede ser exento, según definido en la Sección 4110.01(a)(14) del 

Código o el Artículo 4110.01(a)(14)-1 de este Reglamento, o puede ser tributable, según 

definido en la Sección 4110.01(a)(15) del Código o el Artículo 4110.01(a)(15)-1 de este 

Reglamento.  La distinción entre un bien exento o tributable a la tasa del cero (0) por 

ciento es pertinente para calcular el Crédito por Impuesto de Valor Añadido Pagado 

dispuesto en la Sección 4150.02 del Código. 

(e) El término “bien” es utilizado en el Subtítulo DD del Código y en este 

Reglamento, generalmente, para referirse a artículos vendidos dentro de Puerto Rico. 

Artículo 4110.01(a)(14)-1.-  Bienes o servicios exentos.- 

(a) Definición.-  Significa aquellos bienes o servicios que no son bienes o 

servicios tributables, según definidos en la Sección 4110.01(a)(15) de este Código o en 

el Artículo 4110.01(a)(15)-1 de este Reglamento, incluyendo los bienes o servicios 

descritos: 

(1) en la Sección 4110.01(a)(13)(B) a (F) del Código y en el Artículo 

4110.01(a)(13)-1(c) de este Reglamento, los cuales están excluidos de la definición del 

término “bienes”; 

(2) en el Artículo 4110.01(a)(71)-1(b) de este Reglamento, cuyas ventas están 

excluidas de la definición de “transacción tributable”;  
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(3) en la Sección 4110.01(a)(58)(B) del Código, los cuales están excluidos de 

la definición de “servicios” y 

(4) en cualquier otra parte del Subtítulo DD del Código y de este Reglamento 

que exima su venta de la aplicación del Impuesto de Valor Añadido. 

Artículo 4110.01(a)(15)-1.-  Bienes o servicios tributables.- 

(a) Definición.-  Significa aquellos bienes o servicios que están sujetos al 

Impuesto de Valor Añadido, según dispuesto en la Sección 4120.01 del Código, ya sea 

a la tasa combinada del diez punto cinco (10.5) por ciento o del cero (0) por ciento. 

Artículo 4110.01(a)(16)-1.-  Bienes para exportación.- 

(a) Definición.-  Significa: 

(1) bienes vendidos para consumo fuera de Puerto Rico, aun cuando la venta 

ocurra en Puerto Rico.  Para fines de este inciso, un bien se considerará vendido para 

uso o consumo fuera de Puerto Rico cuando el comprador de dicho bien tome posesión 

del mismo fuera de Puerto Rico. 

(i) Las disposiciones de este inciso (1) se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(A) Ejemplo 1: “A” es residente de las Islas Vírgenes y realiza compras de 

enseres electrodomésticos en un centro comercial de la capital de Puerto Rico. Al realizar 

sus compras, “A” solicita del vendedor que entregue dichos artículos en su residencia en 

las Islas Vírgenes. “A” nunca tomó posesión de los enseres electrodomésticos en Puerto 

Rico. En este caso, los enseres electrodomésticos se considerarán vendidos para uso o 

consumo fuera de Puerto Rico y el vendedor no vendrá obligado a cobrar el Impuesto de 

Valor Añadido en dicha venta, de acuerdo con lo establecido en el párrafo (b) de este 

artículo. 



 

43 
Versión 4-29-2016 
 

(B) Ejemplo 2: “A” es residente de las Islas Vírgenes y realiza compras de ropa 

en un centro comercial de Puerto Rico. Al realizar sus compras, “A” toma posesión de 

dichos artículos de ropa al momento de efectuar su pago en la caja registradora. “A” le 

indica al vendedor que dichos artículos de ropa serán usados por él en su jurisdicción de 

residencia en las Islas Vírgenes. Toda vez que la propiedad fue entregada en Puerto 

Rico la venta se presumirá para uso o consumo en Puerto Rico y el vendedor vendrá 

obligado a cobrar el Impuesto de Valor Añadido en dicha venta; 

(2) bienes que se adquieren en Puerto Rico para ser enviados a una dirección 

fuera de Puerto Rico; disponiéndose que el bien debe ser enviado dentro de los sesenta 

(60) días contados a partir de la fecha de venta.  Para que los bienes se consideren 

“bienes exportados” bajo este inciso, el comprador debe certificarle al vendedor que los 

bienes serán enviados dentro de sesenta (60) a una dirección fuera de Puerto Rico y el 

comprador deberá enviar, dentro de dicho periodo, los bienes directamente al comprador 

o entregárselas a un transportista, según sea el caso.  Los bienes deberán ser adquiridos 

por la misma persona que los consumirá fuera de Puerto Rico. 

(i) Las disposiciones de este inciso se presentan en los siguientes ejemplos: 

(A) Ejemplo 1: Considerando los mismos hechos descritos en el Ejemplo 1 de 

la sub cláusula (A) de la cláusula (i) del inciso (1) anterior, excepto que el comprador 

solicita que se lo entreguen en treinta (30) días, los artículos aún serían considerados 

“artículos para exportación”. 

(B) Ejemplo 2: Comerciante “B” adquiere inventario para la reventa del 

Comerciante “C”.  Parte del inventario que adquiere “B” es exportado posteriormente por 

“B” fuera de Puerto Rico para la venderlo fuera de Puerto Rico.  El inventario adquirido 
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por “B” no será considerado bienes para exportación y, por lo tanto, estará sujeto al 

Impuesto de Valor Añadido en su compra.  No obstante, el Comerciante “B” tendrá 

derecho a reclamar el Impuesto por Impuesto de Valor Añadido Pagado dispuesto en la 

Sección 4150.02 del Código por el impuesto pagado por el inventario exportado. 

(C) Ejemplo 3: Considerando los mismos hechos que el Ejemplo 2 anterior 

excepto que el Comerciante “B” le indica al Comerciante “C” que envíe directamente el 

inventario a su tienda fuera de Puerto Rico.  El inventario adquirido por “B” no será 

considerado bienes para exportación, ya que el comprador no es quien consumirá dichos 

bienes fuera de Puerto Rico, y, por lo tanto, estará sujeto al Impuesto de Valor Añadido 

en su compra.  No obstante, el Comerciante “B” tendrá derecho a reclamar el Impuesto 

por Impuesto de Valor Añadido Pagado dispuesto en la Sección 4150.02 del Código por 

el impuesto pagado por el inventario exportado. 

(2) tabaco o cigarrillos vendidos a barcos de matrícula extranjera y de los 

Estados Unidos de América, a barcos de guerra de países extranjeros y a los buques de 

países extranjeros en visita de cortesía en Puerto Rico a pesar de que dicha venta se 

lleve a cabo en aguas territoriales de Puerto Rico; y 

(3) bienes vendidos en tiendas establecidas en los terminales aéreos o 

marítimos a personas que viajen fuera de los límites jurisdiccionales de Puerto Rico; 

disponiéndose que la tienda deberá poseer la licencia requerida para operar esta clase 

de negocios y cumplir con los siguientes requisitos: 

(i) que el comerciante que venda los bienes entregue dichos bienes a bordo 

del avión o embarcación en que haya de viajar el adquirente o en el área o sala inmediata 

de abordaje de la nave aérea o marítima; y 
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(ii) el comprador le certifique al comerciante vendedor su condición como 

persona exenta mostrándole un documento que confirme que la persona va a salir de 

Puerto Rico durante el día de la compra, tal como su tarjeta de embarque; y 

(4)  bienes vendidos a barcos cruceros que participen de los beneficios 

otorgados por la Ley del Fondo Especial de Incentivos a Barcos Cruceros en Puerto Rico, 

Ley 25-2005, según enmendada, la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria de 

Barcos Cruceros de Puerto Rico, Ley 113-2011, según enmendada, u otra ley análoga o 

de naturaleza similar, anterior o posterior. 

(b) Tasa cero (0).-  La venta de bienes para exportación está sujeta al Impuesto 

de Valor Añadido a la tasa de cero (0) por ciento, de acuerdo con la Sección 

4120.01(b)(2) del Código. 

Artículo 4110.01(a)(17)-1.-  Cargos Bancarios.- 

(a) Definición.-  Significa aquellos cargos y honorarios que una institución 

financiera, según definida en la Sección 1033.17(f)(4) del Código, le impone o cobra a 

sus clientes comerciales por concepto del manejo de cuentas a la demanda y otros tipos 

de cuentas de depósito para cubrir costos de transacciones específicas y para cubrir 

costos para exceder límites preestablecidos. El término excluye todo tipo de comisión y/o 

honorarios relacionados a transacciones de banca de inversión tales como emisiones de 

instrumentos de deuda e instrumentos financieros en mercados de capital públicos y 

privados. 

(b) El término “cargo bancario” se refiere a los siguientes cargos hechos por la 

institución financiera a sus clientes comerciales: 

(1) Cargo fijo por ciclo o mantenimiento mensual de la cuenta 
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(2) Cheques depositados durante el ciclo 

(3) Cheques pagados durante el ciclo 

(4) Hojas de depósito durante el ciclo 

(5) Avisos de débito durante el ciclo 

(6) Avisos de crédito durante el ciclo 

(7) Transacciones ACH recibidas 

(8) Transacciones ACH enviadas 

(9) Cheque depositado devuelto 

(10) Suspensión pago de cheque 

(11) Renovación pago de cheque 

(12) Cargo mensual si el cliente no realiza transacciones en un periodo 

determinado 

(13) Cheque pagado contra fondos insuficientes 

(14) Cheque devuelto contra tondos insuficientes 

(15) Cheque pagado contra fondos no disponibles 

(16) Cheque devuelto contra fondos no disponibles 

(17) Transacción electrónica (ACH) pagada contra fondos insuficientes 

(18) Transacción electrónica (ACH) devuelta contra fondos insuficientes 

(19) Transacción electrónica (ACH) pagada contra fondos no disponibles 

(20) Transacción electrónica (ACH) devuelta contra fondos no disponibles 

(21) Cargo diario por mantenimiento de sobregiro 

(22) Retiros en cajeros automáticos que no pertenecen al banco 

(23) Estado de cuenta electrónico 
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(24) Envío de estado de cuenta en papel 

(25) Cheques provisionales 

(26) Cargo por compras de cheques 

(c) Los siguientes cargos no se consideran “cargos bancarios”: 

(1) Copia de cheque pagado 

(2) Copia de estado de cuenta 

(3) Cargo por embargo 

(4) Reemplazo de tarjeta de débito 

(5) Tarjeta de débito adicional 

(6) Transacción con tarjeta de débito efectuada en un cajero perteneciente a 

otro banco ("not on us") 

(7) Cargos de financiamiento por sobregiro 

(8) Cargos cobrados por la emisión de un cheque oficial o giro bancario 

(9) Mantenimiento mensual de la sección de inversión 

(10) Cargos bancarios a individuos, incluyendo los cargos hechos a individuos 

descritos en el párrafo (b) de este artículo. 

(d) La prestación de servicios que resulten en la imposición de cargos 

bancarios a comerciantes no está exenta del Impuesto de Valor Añadido a la tasa 

combinada del diez punto cinco (10.5) por ciento de acuerdo con la Sección 

4120.03(a)(1) del Código, y, por lo tanto, están sujetos a dicho impuesto.  Los cargos 

bancarios a individuos no dedicados a industria o negocio, junto con el resto de los cargos 

dispuestos en el párrafo (c) de este artículo, se consideran servicios financieros, según 

definidos en la Sección 4110.01(a)(63) y el Artículo (a)(63)-1 de este Reglamento. 
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Artículo 4110.01(a)(18)-1.-  Cargos por entrega.- 

(a) Definición.-  Significa los cargos hechos por el vendedor de bienes, por el 

manejo y entrega a un local designado por el comprador del bien incluyendo, pero sin 

limitarse a, transportación, embarque, sellos, manejo y empaque. 

(b) Los cargos por entrega no se consideran parte del precio de venta de los bienes y 

servicios, a tenor con la Sección 4110.01(a)(53)(B)(iii) del Código. 

Artículo 4110.01(a)(19)-1.-  Certificado de Importación de Material Promocional.- 

(a) Definición.-  Significa el documento provisto por la Compañía de Turismo 

de Puerto Rico certificando que el material promocional, según definido en la Sección 

4110.01(a)(42) del Código y el Artículo 4110.01(a)(42)-1 de este Reglamento, traído a 

Puerto Rico será utilizado en una convención, exposición comercial “trade show”, foro, 

reunión, viaje de incentivos o congreso. Dicho certificado tendrá que ser provisto por la 

persona que introduce el material promocional para efectuar el levante del mismo. Antes 

de emitir dicho certificado, la Compañía de Turismo de Puerto Rico deberá solicitar la 

documentación necesaria para corroborar que el material promocional traído a Puerto 

Rico se utilizará como parte de una de las actividades mencionadas en este apartado. 

Artículo 4110.01(a)(20)-1.-  Comerciante.- 

(a) En general.-  Se considerará comerciante toda persona, incluyendo un 

operador de una máquina dispensadora, que se dedique a cualquier negocio en Puerto 

Rico. Además, se considerará como comerciante cualquier persona que, en el curso 

ordinario de sus negocios, tenga la obligación de presentar la Planilla Mensual de 

Impuesto de Valor Añadido (Planilla Mensual), según dispuesto en las Secciones 

4130.01, 4130.02 y 4141.02 del Código. A estos fines, se considerará comerciante a toda 
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persona natural o jurídica que desee llevar o lleve a cabo negocios de cualquier índole 

en Puerto Rico.   

(b) El término “comerciante” incluye a: 

(1) los negocios multinivel, según definidos en la Sección 4110.01(a)(46) del 

Código y el Artículo 4110.01(a)(46) de este Reglamento; 

(2) los representantes de ventas, representantes de fábrica o comisionistas.  

Para estos fines, un representante de ventas, representante de fábrica o comisionista es 

un empresario independiente que establece un contrato de representación con un 

principal o concedente, concediéndosele (en forma exclusiva o no) un territorio o 

mercado de ventas dentro de Puerto Rico y solicita negocios o hace transacciones de 

negocios a nombre de dicho principal. Por lo general, un representante de ventas, 

representante de fábrica o comisionista se compromete a realizar un esfuerzo razonable 

y la debida diligencia en la creación o expansión de un mercado favorable para los 

productos que vende el principal dirigido a conquistar clientela para ofrecerle un producto 

o servicio mercadeado por él en Puerto Rico a cambio del pago de una comisión o 

remuneración previamente pactada. 

(c) Persona que se dedique a cualquier negocio en Puerto Rico.-  Los factores 

que se indican adelante, entre otros mencionados en la Sección 4110.01(a)(20) del 

Código, se tomarán en consideración para determinar si una persona se entiende que 

está dedicada a un negocio en Puerto Rico o, en otras palabras, si existe nexo entre esa 

persona y Puerto Rico.  No todos los factores son determinantes para establecer si existe 

nexo entre esa persona y Puerto Rico, sino que la determinación dependerá del análisis 
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de cada caso individual.  No obstante, algunos de dichos factores sí, de por sí solos, 

pudieran establecer el nexo, dependiendo de las particularidades de cada caso. 

(1) Factores a tomar en consideración - Para propósitos de este párrafo (c), 

una persona se considerará que está dedicada a un negocio en Puerto Rico cuando, 

entre otras cosas: 

 (i) mantiene establecimientos u oficinas en Puerto Rico; o mantiene o usa 

dentro de Puerto Rico, directamente o por conducto de una subsidiaria o afiliada, una 

oficina, almacén de distribución, oficina de ventas, o una oficina, almacén u otro 

establecimiento operado por cualquier persona, que no sea una empresa de transporte 

o acarreo actuando en dicha capacidad;  

 (ii) tiene empleados, contratistas independientes, representantes, directos o 

indirectos, o agentes en Puerto Rico, quienes solicitan negocios o hacen transacciones 

de negocios a nombre o para beneficio de dicha persona, sujeto a lo dispuesto en el 

inciso (2) de este párrafo;  

(iii) es dueña de bienes localizados en Puerto Rico; 

(iv) una “afiliada” de dicha persona, que está sujeta a la jurisdicción del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico con respecto al Impuesto de Valor Añadido fijado por el 

Subtítulo DD del Código por estar dedicada a un negocio en Puerto Rico, lleva a cabo 

cualquiera de las siguientes acciones en beneficio o representación de dicha persona, 

excepto que se demuestre que las actividades del comerciante no creen nexo con Puerto 

Rico: 
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(A) vende una línea de productos similar a la línea de productos que vende la 

persona y lo hace bajo el mismo nombre comercial de la persona o un nombre comercial 

similar al de la persona; 

(B) utiliza sus empleados en Puerto Rico o sus facilidades en Puerto Rico para 

anunciar, promover o facilitar las ventas de la persona a los compradores en Puerto Rico; 

(C) mantiene en Puerto Rico una oficina, un centro de distribución, almacén o 

lugar de almacenamiento, o lugar similar de negocios para facilitar la entrega o 

prestación, según aplique, de bienes vendidos por la persona a los compradores en 

Puerto Rico; 

(D) utiliza marcas comerciales, marcas de servicio o nombres comerciales en 

Puerto Rico que son iguales o muy similares a las utilizadas por la persona; 

(E) entrega, instala, ensambla, o presta servicios de mantenimiento para los 

bienes que vende la persona a compradores de Puerto Rico; 

(F) facilita la entrega de bienes vendidos a los clientes de la persona 

localizados en Puerto Rico, permitiendo a ellos recoger los bienes en una oficina, centro 

de distribución, almacén o lugar similar de negocios mantenido por el comerciante en 

Puerto Rico, o recibiendo en cualesquiera de esos locales la mercancía devuelta por los 

clientes de la persona; o 

(G) lleva a cabo otras actividades en Puerto Rico que se asocian 

significativamente con la capacidad de la persona para establecer y mantener un 

mercado en Puerto Rico para sus ventas; 

(v) la persona entra en un acuerdo con uno o varios residentes de Puerto Rico 

en virtud del cual los residentes, a cambio de una comisión u otra consideración, refieren, 



 

52 
Versión 4-29-2016 
 

directa o indirectamente, compradores potenciales a la persona, ya sea por un enlace 

(“link”) en una página de Internet, presentación oral en persona, tele-mercadeo o de otra 

manera.  Las disposiciones de esta cláusula:  

(A) aplicarán cuando la cantidad de las ventas brutas de la persona realizadas 

a compradores en Puerto Rico, que fueron referidos a la persona por todos los residentes 

con los cuales la persona tenga este tipo de acuerdo, sea en exceso de $10,000 durante 

los últimos doce (12) meses inmediatamente anteriores a la fecha de comienzo del año 

contributivo de la persona para la cual se está determinando si está dedicada o no al 

negocio de venta de bienes y servicios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico;  y 

(B) no aplicarán si se somete prueba de que los residentes con los que la 

persona tiene el acuerdo descrito anteriormente, no participaron en ninguna actividad 

dentro de Puerto Rico durante los últimos doce (12) meses que cree un nexo sustancial 

con Puerto Rico; 

(vi) la persona crea un nexo sustancial con Puerto Rico, incluyendo, pero sin 

limitarse a, el otorgamiento de contratos de compraventa en Puerto Rico, el mercadeo 

directo o ventas despachadas por correo, radio, distribución de catálogos sin ser 

solicitados, a través de computadoras, televisión, u otro medio electrónico, o anuncios 

de revistas o periódicos u otro medio; 

(vii) a través de acuerdo o reciprocidad con otra jurisdicción de los Estados 

Unidos y esa jurisdicción usa su autoridad de tributación y su jurisdicción sobre  la 

persona en apoyo de la autoridad de Puerto Rico; 

(viii)  la persona accede, expresamente o implícitamente, a la tributación del 

Impuesto de Valor Añadido;  
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(ix)  la persona, que no sea una empresa de transporte, acarreo o tercero 

intermediario actuando en dicha capacidad, importa o causa que se importe, bienes de 

cualquier estado o país extranjero para la venta en Puerto Rico a través de un enlace 

(“link”) en una página de Internet, para consumo o distribución en Puerto Rico, o para el 

almacenamiento para ser consumido en Puerto Rico; o 

(x)  la persona tiene una conexión suficiente con, o una relación con, Puerto 

Rico o sus residentes de algún tipo, que no sea las descritas en las cláusulas (i) al (ix) 

de este inciso, con el propósito de, o con el fin de crear un nexo suficiente con Puerto 

Rico para imponer a la persona la responsabilidad de cobrar el Impuesto de Valor 

Añadido. 

(2)  Regla Aplicable a la cláusula (ii) del inciso (1) de este párrafo: 

(i) Para propósitos de la cláusula (ii) del inciso (1) de este párrafo, se presume 

que una persona tiene contratistas independientes, representantes o agentes en Puerto 

Rico, quienes solicitan negocios o hacen transacciones de negocios a nombre o para 

beneficio de dicha persona, si: 

(A) la persona entra en un acuerdo en virtud del cual un tercero, a cambio de 

una comisión u otra consideración, refiere directa o indirectamente, compradores 

potenciales a la persona, ya sea por un enlace (“link”) en una página de Internet, 

presentación oral en persona, tele-mercadeo o de cualquier otra manera, y  

(B) durante los últimos doce (12) meses inmediatamente anteriores a la fecha 

de comienzo del año contributivo de la persona, la cantidad de sus ventas brutas a 

compradores en Puerto Rico que fueron referidos por todos los contratistas 
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independientes, representantes o agentes en Puerto Rico con los cuales la persona 

tenga este tipo de acuerdo, excede de $10,000. 

(ii) La presunción aquí dispuesta podrá ser rebatida si se somete prueba de 

que los contratistas independientes, representantes o agentes en Puerto Rico con los 

que la persona tiene el acuerdo descrito anteriormente, no participaron en ninguna 

actividad solicitando negocios dentro de Puerto Rico durante los últimos doce (12) meses 

que cree un nexo sustancial con Puerto Rico. 

(iii) Esta regla se ilustra con los siguientes ejemplos: 

(A) Ejemplo 1: Comerciante “K” es una corporación foránea que está dedicada 

al negocio de ventas de bienes.  Comerciante “K” no tiene empleados ni local comercial 

en Puerto Rico pero contrata con una compañía de tele mercadeo para que ésta llame a 

clientes potenciales y le ofrezca sus productos.  Comerciante “K” compensa a dicha 

compañía por cada llamada que esta realiza.  Durante el año inmediatamente anterior, 

Comerciante “K” realizo ventas en Puerto Rico producto de todos sus esfuerzos de tele 

mercadeo en exceso de $10,000.  Comerciante “K” se considera que está dedicado a un 

negocio en Puerto Rico, y por lo tanto tiene nexo con Puerto Rico, por razón de tener 

agentes en Puerto Rico solicitando negocios y haber generado durante el año calendario 

inmediatamente anterior ventas de dichas gestiones en exceso de $10,000. 

(B) Ejemplo 2: Los hechos son los mismos del ejemplo anterior con la 

diferencia que los ingresos que Comerciante “K” genera en Puerto Rico durante el año 

calendario inmediatamente anterior no exceden de $10,000.  Comerciante “K” no se 

considera dedicado a un negocio en Puerto Rico, y por lo tanto no tiene nexo con Puerto 

Rico, por no exceder los $10,000 establecidos en el Código. 
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(d) Definición de “afiliado(a)”.-  Para propósitos de las disposiciones de este 

Artículo, el término  “afiliado(a)” significa todo comerciante que es miembro del mismo 

“grupo controlado” de corporaciones de la que la persona es miembro, según definido 

bajo la Sección 1010.04 del Código, es una “persona relacionada” a la persona o es parte 

de un “grupo de entidades relacionadas” a la persona, según definido bajo la Sección 

1010.05 del Código, o cualquier comerciante, sin importar la forma en que se organizó, 

que posea la misma relación proporcional de titularidad o propiedad patrimonial con 

respecto a la persona que una corporación que es miembro del mismo “grupo controlado” 

de corporaciones de la que la persona es miembro. Además, el término “afiliado(a)” 

incluye las partes que forman parte de un programa de afiliados (conocido en inglés como 

un “affiliate program”), el cual consiste de un acuerdo en el cual un tercero en Puerto 

Rico incluye un enlace (“link”) en su página de Internet, y el “link” a su vez dirige al usuario 

a la página de Internet de la otra parte. El tercero recibe una comisión si el usuario 

completa su compra en la página de Internet de la otra parte. 

(e) Ejemplos.- 

(1) Las disposiciones del inciso (1) del párrafo (c) de este artículo se ilustran 

con los siguientes ejemplos: 

(i) Ejemplo 1 (párrafo(c)(1)(i)): Comerciante “A” opera un negocio de ventas 

de bienes desde un local comercial localizado en Puerto Rico donde almacena la 

propiedad a venderse y donde laboran sus empleados.  Comerciante “A” se considera 

que está dedicado a un negocio en Puerto Rico, y por lo tanto tiene nexo en Puerto Rico. 

(ii) Ejemplo 2 (párrafo(c)(1)(i)): Comerciante “B” es una corporación foránea 

que está dedicada al negocio de ventas de bienes.  Comerciante “B” no tiene empleados 
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ni local comercial en Puerto Rico.  No obstante, Comerciante “B” utiliza el almacén de 

una afiliada en Puerto Rico para almacenar los bienes que éste vende a sus clientes en 

Puerto Rico.  Comerciante “B” se considera que está dedicado a un negocio en Puerto 

Rico, y por lo tanto tiene nexo con Puerto Rico, por razón de utilizar las facilidades de la 

afiliada para almacenar bienes en Puerto Rico. 

(iii) Ejemplo 3 (párrafo(c)(1)(i)): Comerciante “C” es una corporación foránea 

que está dedicada al negocio de ventas de bienes.  Comerciante “C” no tiene empleados 

ni local comercial en Puerto Rico.  No obstante, Comerciante “C” entra en un acuerdo de 

almacenamiento y logística con Comerciante “D”, una persona no relacionada al 

Comerciante “C”.  Dicho acuerdo contempla que Comerciante “C” le pagará honorarios 

al Comerciante “D” a cambio que éste almacene y entregue los bienes vendidos por 

Comerciante “C” a sus clientes.  Comerciante “C” se considera que está dedicado a un 

negocio en Puerto Rico, y por lo tanto tiene nexo con Puerto Rico, por razón de contratar 

servicios de almacenamiento y entrega en Puerto Rico. 

(iv) Ejemplo 4 (párrafo (c)(1)(ii)):  Comerciante “J” es una corporación foránea 

que está dedicada al negocio de ventas de bienes.  Comerciante “J” no tiene empleados 

ni local comercial en Puerto Rico pero contrata con varios individuos residentes de Puerto 

Rico para que sean representantes de ventas de la compañía.  Los representantes de 

ventas toman las órdenes de productos, se la envían a Comerciante “J” con el pago de 

la mercancía ordenada y entregan la mercancía a sus clientes en Puerto Rico.  Los 

representantes de venta reciben una comisión por cada venta realizada en Puerto Rico.  

Comerciante “J” se considera que está dedicado a un negocio en Puerto Rico, y por lo 
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tanto tiene nexo con Puerto Rico, por razón de tener representantes de ventas en Puerto 

Rico. 

(v) Ejemplo 5 (párrafo (c)(1)(iii)):  Comerciante “E” es una corporación foránea 

dedicada al negocio de alquiler de bienes en y fuera de Puerto Rico.  Comerciante “E” 

no tiene empleados ni local comercial en Puerto Rico.  Los clientes del Comerciante “E” 

lo contactan a través de métodos electrónicos o telefónicos para poner la orden de los 

bienes que ellos quisieran alquilar.  Comerciante “E” envía los bienes a sus clientes 

utilizando el Servicio Postal de los Estados Unidos u otro método de entrega.  Los clientes 

del Comerciante “E” utilizan el mismo servicio de entrega para devolver los bienes a 

Comerciante “E”.  Comerciante “E” se considera que está dedicado a un negocio en 

Puerto Rico, y por lo tanto tiene nexo con Puerto Rico, por razón de mantener bienes en 

Puerto Rico. 

(vi) Ejemplo 6 (párrafo (c)(1)(iv)(F)):  Comerciante “F” es una corporación 

foránea dedicada al negocio de ventas de bienes a través de una página de Internet.  

Comerciante “F” no tiene empleados ni local comercial en Puerto Rico.  Comerciante “G”, 

una corporación afiliada de Comerciante “F”, se dedica a la venta de bienes a través de 

varias tiendas localizadas alrededor de Puerto Rico.  Comerciante “G” permite que los 

clientes de Comerciante “F” recojan o devuelvan los bienes ordenados a través de la 

página de Internet en sus tiendas.  Comerciante “F” se considera que está dedicado a un 

negocio en Puerto Rico, y, por lo tanto, tiene nexo con Puerto Rico, por razón de tener 

un acuerdo con una afiliada en Puerto Rico que permite a sus clientes recoger o devolver 

sus compras en las tiendas de la afilada. 
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(vii) Ejemplo 7 (párrafo (c)(1)(iv)(F)):  Los hechos son los mismos del ejemplo 

(6), anterior, pero con la diferencia que los clientes de Comerciante “F” no pueden 

devolver la mercancía en las tiendas de Comerciante “G” pero Comerciante “G” le provee 

a sus clientes en Puerto Rico información relacionada a la página de Internet de 

Comerciante “F” o le provee cupones de descuentos para comprar a través de la página 

de Internet de Comerciante “F”.  Comerciante “F” se considera que está dedicado a un 

negocio en Puerto Rico, y por lo tanto tiene nexo con Puerto Rico, por razón de que una 

afiliada en Puerto Rico informa sobre su página de Internet o provee descuentos u otros 

incentivos para la compra en dicha página de Internet. 

(viii) Ejemplo 8 (párrafo (c)(1)(iv)(F)):  Comerciante “H” es una corporación 

foránea dedicada al negocio de ventas de bienes.  Comerciante “H” no tiene empleados 

ni local comercial en Puerto Rico pero tiene una subsidiaria, Sub “I”, dedicada a la venta 

de bienes en Puerto Rico desde varias tiendas localizadas alrededor de la isla.  

Comerciante “H” vende bienes a sus clientes directamente de sus tiendas localizadas 

fuera de Puerto Rico, a través de una página de Internet y a través de un catálogo de 

productos.  Los clientes de Comerciante “H” en Puerto Rico pueden ir a las tiendas de 

Sub “I” para ordenar del catálogo.  Comerciante “H” se considera que está dedicado a un 

negocio en Puerto Rico, y por lo tanto tiene nexo con Puerto Rico, por razón de que su 

subsidiaria en Puerto Rico recibe órdenes de compra de o entrega mercancía en Puerto 

Rico vendida por Comerciante “H”. 

(ix) Ejemplo 9 (párrafo (c)(1)(iv)(F)):  Los hechos son los mismos del ejemplo 

anterior, pero con la diferencia que los clientes de Comerciante “H” solamente pueden 

ordenar directamente de Comerciante “H” y las entregas de los artículos ordenados 
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llegan directamente al cliente utilizando el Servicio Postal Federal o cualquier otro tipo 

de servicio de entrega.  Sub “I” no acepta devoluciones de los artículos del Comerciante 

“H” en sus tiendas ni provee información o descuentos a sus clientes para realizar 

compras al Comerciante “H”.  Comerciante “H” no se considera que está dedicado a un 

negocio en Puerto Rico, y por lo tanto no tiene nexo con Puerto Rico, por razón de que 

su subsidiaria en Puerto Rico no realiza ninguna actividad que resulte en beneficio 

comercial para Comerciante “H”. 

(f) Excepciones.-  Las siguientes personas no se considerarán comerciantes 

por  considerarse que no llevan a cabo negocios en Puerto Rico y, por lo tanto, no 

vendrán obligadas a registrarse como comerciante bajo la Sección 4160.01 del Código: 

(1)  un exhibidor en una convención que no esté autorizado a vender bienes y 

servicios en dicha convención; 

(2) los planes de pensión; 

(3) las asociaciones de residentes o condómines que tengan exención bajo la 

Sección 1101.01 del Código; 

(4)  las clases graduandas, asociaciones o entidades de naturaleza similar que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

(i)  está compuesta por personas menores de edad; 

(ii)   lleva a cabo ventas en Puerto Rico sin un fin comercial permanente; 

(iii)   no está organizada como una entidad legal, ni representa a una entidad 

legal o agrupación específica; 

(iv)   no está afiliada con organizaciones comerciales nacionales o que tengan 

presencia fuera de Puerto Rico; 
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(v)  utiliza el producto de las ventas únicamente para fomentar actividades 

entre los integrantes de la agrupación; 

(vi)  no acumula sobrantes del producto de sus ventas; y 

(vii)  no es titular de propiedad inmueble utilizada en industria o negocio o para 

la producción de ingresos en Puerto Rico; 

(5)  vendedores de billetes de la Lotería Tradicional de Puerto Rico cuya únicas 

fuentes de ingresos sean la venta de billetes de la Lotería Tradicional de Puerto Rico, 

salarios, seguro social o pensiones; y 

(6)  distribuidores independientes que forman parte de una red de venta de un 

negocio multinivel, según definido en la Sección 4110.01(a)(46) del Código y el Artículo 

4110.01(a)(46)-1 de este Reglamento, con una aprobación emitida por el Secretario en 

la cual autoriza que los distribuidores independientes que forman parte de su red de 

venta no sean considerados comerciantes para fines del cobro y remisión del Impuesto 

de Valor Añadido. 

(g) Las disposiciones del párrafo (f) de este artículo se ilustran con el siguiente 

ejemplo: 

(1) Ejemplo: La Asociación “C” es una corporación organizada con el propósito 

de representar a los titulares del Condominio “Z” y tiene exención contributiva bajo la 

Sección 1101.01 del Código. “C” deriva sus ingresos de las cuotas fijas mensuales que 

pagan los titulares de “Z”, y utiliza dichas cuotas para subvencionar, entre otros, los 

costos de mantenimiento y seguridad de “Z”. “C” no lleva a cabo negocios en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico ni realiza transacciones tributables. “C” no será 
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considerado como comerciante y no tendrá que inscribirse en el Registro de 

Comerciantes. 

Artículo 4110.01(a)(22)-1.-  Comerciante dedicado a negocio turístico.- 

(a) Definición.-  Significa un comerciante al cual se le haya emitido y tenga 

vigente una Concesión de Exención y Crédito Contributivo bajo la Ley 74 del 10 de julio 

del 2010, conocida como la Ley de Desarrollo Turístico del 2010, según enmendada, o 

bajo cualquier ley que la sustituya, o ley análoga anterior. 

Artículo 4110.01(a)(24)-1.-  Comprador.- 

(a) Definición.-  Significa una persona que adquiere un bien o un servicio. 

Artículo 4110.01(a)(25)-1.-  Consumo.- 

(a) Definición.-  Incluye el uso gradual, deterioro o erosión de un bien.  No 

obstante, la pérdida por razón del deterioro o desgaste de un bien no estará sujeta al 

Impuesto de Valor Añadido. 

(b) Ejemplo.-  Las disposiciones de este artículo se ilustra con el siguiente 

ejemplo: 

(1) Ejemplo 1: Un vendedor de piezas de autos adquirió piezas para la reventa. 

Dos años después, dicho vendedor tuvo que desechar una cuarta (1/4) parte de las 

piezas ya que éstas estaban mohosas. La disposición de las piezas se debió al deterioro 

y desgaste de las mismas y, por lo tanto, no estará sujeta al Impuesto de Valor Añadido. 

Artículo 4110.01(a)(25)-1.-  Cuenta incobrable.- 

(a) Definición.-  Significa una cuenta por cobrar que tiene un comerciante que 

utiliza el método de acumulación para fines del Impuesto de Valor Añadido, la cual se 

considera incobrable bajo el método de cargo directo (“direct write-off”) por cualquier 
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razón, incluyendo la reposesión de un bien.  Para propósito de determinar si una cuenta 

por cobrar se considera incobrable para propósitos del Impuesto de Valor Añadido se 

tomarán en consideración los mismos criterios establecidos para propósitos de 

contribución sobre ingresos.  Por lo que para que una cuenta por cobrar sea considerada 

como incobrable para propósitos del Impuesto de Valor Añadido, la misma debe ser 

también considerada como una cuenta incobrable para propósitos de contribución sobre 

ingresos de dicho comerciante. 

(b) Comerciantes bajo el método de recibido y pagado.-  Los comerciantes que 

determinen su responsabilidad contributiva para propósitos del Impuesto de Valor 

Añadido utilizando el método de recibido y pagado, por definición, nunca tendrán una 

cuenta incobrable. 

Artículo 4110.01(a)(27)-1.-  Departamento.- 

(a) Definición.-  Significa el Departamento de Hacienda del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 4110.01(a)(28)-1.-  Derechos de admisión.- 

(a) Definición.-  Incluye la cantidad de dinero pagada para o por: 

(1) admitir a una persona o vehículo con personas a cualquier lugar de 

entretenimiento, deporte o recreación; 

(2) el privilegio de entrar o permanecer en cualquier lugar de entretenimiento, 

deporte o recreación, incluyendo, pero sin limitarse a, cines, teatros, teatros abiertos, 

espectáculos, exhibiciones, juegos, carreras, o cualquier lugar donde el cargo se efectúe 

mediante la venta de boletos, cargos de entrada, cargos por asientos, cargos por área 

exclusiva, cargos por boletos de temporada, cargos por participación u otros cargos; 
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(3) el recibo de cualquier cosa de valor medido en la admisión o entrada o 

duración de estadía o acomodamiento en cualquier lugar de una exhibición, 

entretenimiento, deporte o recreación; y 

(4) las cuotas y cargos pagados a clubes privados y clubes de membresía que 

proveen facilidades recreativas, incluyendo, pero sin limitarse a golf, tenis, natación, 

navegación, canotaje atlético, ejercicio y facilidades de ejercicios físicos, excepto los que 

operan sin fines de lucro y las facilidades de ejercicios propiedad de, u operadas por 

cualquier hospital. 

(b) Las disposiciones de este artículo se ilustran con el siguiente ejemplo: 

(1) Ejemplo: El señor “V” es socio del museo “G”. “G” es una entidad sin fines 

de lucro que posee exención contributiva conforme a las disposiciones de la Sección 

1101.01 del Código. La cuota anual que “V” le paga a “G” no se considerará derecho de 

admisión. 

(c) Todo comerciante que sea promotor de espectáculos públicos, según dicho 

término se define en la Ley Núm. 182 de 3 de septiembre de 1996, según enmendada, y 

su reglamento correspondiente, que venda cualquiera de los derechos de admisión 

establecidos en los incisos (1), (2) y (3) del párrafo (a) de este artículo, deberá notificar 

a la Oficina de Servicios al Promotor de Espectáculos Públicos (OSPEP), con no menos 

de diez (10) días de anticipación al día en que comience la venta de boletos, la fecha, 

hora y el sitio en que se llevará a cabo el espectáculo público. Asimismo, tendrá la 

obligación de someter a dicha Oficina, para inspección y refrendo, la emisión total de 

boletos que se usarán en el espectáculo público en cuestión. 

(d) El término “derechos de admisión” ”excluye lo siguiente: 
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(1) los boletos de transportación aérea y marítima para pasajeros; 

(2) la cantidad de dinero pagada para admitir a una persona o vehículo a los 

sistemas de transportación colectiva provistos por el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, tales como el sistema de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Autoridad de 

Puertos, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, o por un operador o 

subcontratista de éstos, incluyendo personas certificadas por el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, sus agencias o instrumentalidades para brindar dichos servicios. Los 

servicios considerados como subcontratistas auxiliares a los servicios de la Autoridad 

Metropolitana de Autobuses son los servicios de taxis, “shopping cars” o porteadores 

públicos debidamente autorizados por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico;  

(3) los cargos a ser cobrados por la boletería o por servicios de boletería. Los 

cargos por servicio de boletería que no formen parte de los derechos de admisión 

presentados en un boleto de admisión, deberán ser presentados separadamente en el 

boleto como servicio tributable; 

(4)  aquella porción del precio de entrada de un derecho de admisión que pueda 

considerarse como un donativo, se conformidad con el inciso (4) del párrafo (b) del 

Artículo 4110.01(a)(74)-1 de este Reglamento;  

(5)  aquella porción pagada para asistir a una actividad de recaudación de 

fondos de un aspirante a un cargo político o de un partido político que se considere como 

una contribución bajo la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, 

conocida como “Ley Electoral de Puerto Rico” (Ley Electoral); y 

(6)  los cargos cobrados por admisión a un programa de estudios de verano 

que constituyan pagos por servicios educativos, según dicho término se define en el 
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Articulo 4110.01(a)(62)-1 de este Reglamento (lo cual se distingue de los cargos 

cobrados por admisión a un campamento de verano con fines de entretenimiento, 

deportes o recreación, los cuales constituyen derechos de admisión). 

Artículo 4110.01(a)(29)-1.-  Distribuidor Independiente.- 

(a) Definición.-  significa tanto un individuo que adquiere de un negocio 

multinivel,  según definido en la Sección 4110.01(a)(46) del Código y en el Artículo 

4110.01(a)(46)-1 de este Reglamento, bienes para ser vendidos a un consumidor en 

Puerto Rico, utilizando como base el precio de venta sugerido por el negocio multinivel 

de quien adquirió la propiedad, como un individuo autorizado a vender bienes de un 

negocio multinivel a un consumidor en Puerto Rico utilizando como base el precio de 

venta sugerido por el negocio multinivel.  Un negocio multinivel podrá solicitarle al 

Secretario, sujeto a los términos y condiciones establecidos en la Sección 4160.07 del 

Código y el Artículo 4160.07-1 de este Reglamento, que los distribuidores independientes 

que forman parte de su red de venta no sean considerados comerciantes para fines del 

cobro y remisión del Impuesto de Valor Añadido. 

(b) Un distribuidor independiente de un negocio multinivel puede ser, a la vez, 

un comerciante inscrito en el Registro de Comerciantes. No obstante, el negocio 

multinivel que obtenga un acuerdo con el Secretario en virtud del Artículo 4160.07-1 de 

este Reglamento aplicará consistente y uniformemente las disposiciones de pago e 

informe del Impuesto de Valor Añadido sobre las ventas a todos sus distribuidores 

independientes. 
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Artículo 4110.01(a)(30)-1.-  Dulce.- 

(a) Definición.-  Significa una confección de azúcar, miel y cualquier otro 

edulcorante natural o artificial que se combina con chocolates, frutas, nueces u otros 

ingredientes o condimentos para formar barras, gotas o piezas.  Una confección que 

contenga harina y no requiera refrigeración no se considerará “dulce” para estos fines. 

El hecho de que un artículo no se considere dulce, no necesariamente significará que 

dicho artículo sea considerado un alimento e ingrediente para alimentos. Será necesario 

analizar las demás definiciones incluidas en este artículo para determinar la clasificación 

correcta. 

Artículo 4110.01(a)(31)-1.-  En Puerto Rico.- 

(a) Definición.-  Significa dentro de los límites territoriales del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, incluyendo las aguas navegables que se extienden hasta doce 

(12) millas náuticas del límite costero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según 

dispone la Proclama Presidencial Núm. 5928 del 27 de diciembre de 1998. 

Artículo 4110.01(a)(32)-1.-  Estados Unidos de América.- 

(a) Definición.-  Se refiere a los Departamentos, agencias, administraciones, 

negociados, juntas, comisiones, oficinas, corporaciones públicas, instrumentalidades del 

gobierno federal, incluyendo los estados, el Distrito de Columbia, incluyendo las Ramas 

Ejecutivas, Legislativa y Judicial.  El término “Estados Unidos de América” también 

incluirá aquellas personas que operen o actúen en o a nombre del mismo, sujeto a que 

la persona pueda evidenciar a satisfacción del Secretario dicha relación. 
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Artículo 4110.01(a)(33)-1.-  Estado Libre Asociado de Puerto Rico.- 

(a) Definición.-  Significa los departamentos, agencias, administraciones, 

negociados, juntas, comisiones, oficinas, corporaciones públicas (incluyendo la 

Universidad de Puerto Rico), instrumentalidades públicas y municipios del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico o Gobierno de Puerto Rico, incluyendo la Rama Legislativa y la 

Rama Judicial. Además.  Además, este término incluirá también a cualquier funcionario, 

agente o empleado del Estado, o cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y 

dentro del marco de su función, cargo o empleo, sujeto a que la persona pueda evidenciar 

a satisfacción del Secretario dicha relación, según dispuesto en el Artículo 4120.03(a)(5)-

1 de este Reglamento. 

Artículo 4110.01(a)(34)-1.-  Exhibidor.- 

Definición.-  Significa una persona que entra en un acuerdo mediante el cual se 

autoriza el despliegue de bienes o servicios en una convención o exhibición 

especializada. 

Artículo 4110.01(a)(35)-1.-  Fecha de Introducción.- 

(a) Regla General.-  Significa la fecha de llegada o arribo de un artículo a 

Puerto Rico.  Se refiere al día en que el comerciante, directamente o a través de un 

porteador, efectúa el levante y toma posesión de los bienes introducidos a Puerto Rico.   

(b) Excepción.-  Cuando por razón de la reglamentación aduanera, militar o 

sanitaria aplicable, o por huelga en los puertos u otros conflictos obreros, o cuando por 

cualquier razón de fuerza mayor el porteador o la persona responsable del pago del 

Impuesto de Valor Añadido esté impedido de tomar posesión de los bienes introducidos 

del exterior dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de su 
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llegada a Puerto Rico, se considerará como fecha de introducción aquélla en que la 

aduana o la autoridad correspondiente, permita que el porteador o la persona 

responsable del pago del Impuesto de Valor Añadido tome posesión de la misma, o la 

fecha en que el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos anuncie oficialmente el cese 

de la actividad huelgaria, o aquella en que a juicio del Secretario hayan cesado las 

circunstancias de fuerza mayor y se efectúe el levante de la misma. 

Artículo 4110.01(a)(36)-1.-  Impuesto de Valor Añadido.- 

(a) Definición.-  Significa el impuesto fijado por el Subtítulo DD del Código 

aplicables a los artículos tributables, según definidas en la Sección 4110.01(a)(8) del 

Código y en el Artículo 4110.01(a)(8)-1 de este Reglamento, introducidos a Puerto Rico 

y a las transacciones tributables, según definidas en la Sección 4110.01(a)(71) del 

Código y en el Artículo 4110.01(a)(71)-1 de este Reglamento. 

Artículo 4110.01(a)(37)-1.-  Intangible.- 

(a) Definición.-  Se refiere a aquel bien que no es susceptible a los sentidos, o 

sea no se puede ver, tocar, oler, escuchar o gustar, pero son bienes que consisten en el 

derecho de hacer algo o derecho a usar algo y expresan un valor cuya existencia 

depende de la posibilidad futura de producir ingresos. Incluye la plusvalía, derechos de 

autor (“copyrights”), marcas de fábrica, concesiones, franquicias, derechos de 

multipropiedad o clubes vacacionales, patentes, inventos, fórmulas, procesos, diseños, 

patrones, conocimiento técnico especial no patentable (“know how”), métodos, 

programas, sistemas, procedimientos, campañas, estudios, pronósticos, estimados, 

listados de clientes (“client list”), información técnica, derechos de edición, marcas 

registradas, nombres de marca (“trade names”), secretos comerciales (“trade secrets”), 
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regalías por el uso de una licencia (“patente material”), licencias comerciales, licencias 

de uso y cualquier otra de igual o similar naturaleza.  El derecho de uso de cualquier 

intangible también se considera un intangible.  El término “intangible” no incluye 

programas de computadoras. 

(b) Exención.-  Los intangibles no se consideran “bienes” para propósitos del 

Subtítulo DD del Código, por lo que los pagos por el uso o la venta de un intangible están 

exentos del Impuesto de Valor Añadido. 

(c) Ejemplos: 

(1) Ejemplo 1: Un concesionario de un restaurante de comida rápida paga una 

regalía (“royalty”) por el uso de la franquicia de la cadena de restaurantes de comida 

rápida. El pago de la regalía por concepto del uso de la franquicia constituye el pago de 

derechos por el uso del intangible y, por lo tanto, está exento del pago del Impuesto de 

Valor Añadido. 

(2)  Ejemplo 2: Un canal de televisión paga a otra emisora dueña de la 

licencia de transmisión de señal de televisión obtenida por la Comisión Federal de 

Comunicaciones (“FCC”, por sus siglas en inglés) por el uso de la señal para la 

retransmisión (“broadcasting”) de la programación del canal de televisión en la zona de 

cobertura de la emisora dueña de la licencia de FCC.  El pago por el uso de la señal 

constituye el pago por derecho del uso del intangible (la licencia de FCC) y por tanto está 

exento del pago del Impuesto de Valor Añadido. 

(3) Ejemplo 3: El individuo P es un compositor que tiene una canción registrada 

que ha sido grabada por varios artistas y ha tenido mucho éxito.  La disquera S desea 

comprar los derechos de autor de la canción compuesta por P.  La venta de los derechos 
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de autor de P a S constituye la venta de un intangible, exento del pago del Impuesto de 

Valor Añadido.  

Artículo 4110.01(a)(38)-1.-  Introducción – En general.-   

(a) Regla general.-  Consiste de la llegada a Puerto Rico de bienes por 

cualquier medio, incluyendo los puertos (según se define este término en la Sección 

3010.01(a)(12) del Código), aeropuertos, o entrega en un local comercial o residencia, a 

través del internet o medios electrónicos. 

(b) Excepciones.- 

(1) Artículos introducidos a las zonas de libre comercio.-  Cualquier artículo 

introducido a las zonas libre de comercio extranjero, (“Foreign Trade Zone”), según este 

término está definido en la Sección 3010.01(a)(16) del Código, se entenderá que ha sido 

introducido o que ha arribado a Puerto Rico cuando el mismo pierda su estado de Zona 

Libre y/o se entienda introducido al territorio aduanero de los Estados Unidos en Puerto 

Rico, conforme a los Reglamentos emitidos por la Junta de Zonas de Libre Comercio 

Federal ("Foreign Trade Zone Board") y la Agencia Federal de Aduanas ("U.S. Customs 

and Border Protection Agency"), al amparo de la Ley Federal de Zonas Libres de 

Comercio Extranjero de 1934, según enmendada ("Foreign Trade Zone Act"), 19 U.S.C. 

81C. Tal hecho deberá evidenciarse mediante la presentación de la forma 214 

“Application for Foreign-Trade Zone Admission and/or Status Designation”. 

(i) Las disposiciones de este inciso se presentan en el siguiente ejemplo: 

(A) Ejemplo: El comerciante “B” es un distribuidor de muebles que importa todo 

su inventario.  Su almacén está ubicado en una Zona Libre de Comercio Extranjero o 

“Foreign Trade Zone”. Los muebles se considerarán introducidos a Puerto Rico para 
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propósitos del Impuesto de Valor Añadido dispuesto en la Sección 4120.01(a)(1) del 

Código al momento en que la mercancía pierda su estado de Zona Libre y/o se entienda 

introducida al territorio aduanero de los Estados Unidos en Puerto Rico, conforme a los 

Reglamentos emitidos por la Junta de Zonas de Libre Comercio Federal ("Foreign Trade 

Zone Board") y la Agencia Federal de Aduanas ("U.S. Customs and Border Protection 

Agency"), al amparo de la Ley Federal de Zonas Libres de Comercio Extranjero de 1934, 

según enmendada ("Foreign Trade Zone Act"), 19 U.S.C. 81C. Tal hecho deberá 

evidenciarse mediante la presentación de la forma 214 “Application for Foreign-Trade 

Zone Admission and/or Status Designation”. 

(2) Artículos que formen parte de una mudanza.-  No se considerarán 

introducidos aquellos artículos traídos a Puerto Rico que razonable y efectivamente 

forman parte de una mudanza, y que le pertenezcan a cualquier individuo no residente 

de Puerto Rico, a los militares (según descrito en el Artículo 4110.01(a)(38)-2 de este 

Reglamento) o miembros de su familia que por cualquier razón desee establecer su 

residencia en Puerto Rico o que sea trasladado para prestar sus servicios en Puerto 

Rico.  Los individuos podrán enviar los artículos a Puerto Rico acompañados con una 

copia certificada de cualquier documento oficial militar o de otra índole. 

(3) Artículos introducidos de forma temporera.-  No se considerarán 

introducidos o importados los artículos traídos a Puerto Rico de forma temporera que 

estén directamente relacionados con la realización de producciones fílmicas, equipo 

especializado de construcción no disponible en Puerto Rico, exposiciones comerciales 

(“trade shows”), convenciones, y seminarios u otros fines, y que sea reexportada de 

Puerto Rico dentro de un periodo no mayor de ciento veinte (120) días a partir de la fecha 
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de introducción.  Para que estos artículos no se consideren introducidos a Puerto Rico, 

la persona deberá seguir el procedimiento establecido en el Artículo 4110.01(a)(38)-3 de 

este Reglamento. 

(4) Bebidas alcohólicas depositadas en un almacén de adeudo.-  No se 

considerarán introducidas las bebidas alcohólicas traídas a Puerto Rico que se depositen 

en un almacén de adeudo, según este término está definido en la Sección 3010.01(a)(15) 

del Código, sujeto a las condiciones establecidas en la Sección 4110.01(a)(38)(B)(iv) del 

Código y en el Artículo 4110.01(a)(38)-4 de este Reglamento. 

(5) Material promocional.-  No se considerará introducido el Material 

Promocional, según definido en la Sección 4110.01(a)(42) del Código y en el Artículo 

4110.01(a)(42)-1 de este Reglamento, traído a Puerto Rico siempre y cuando la persona 

le presente al Secretario o funcionario designado el Certificado de Importación de 

Material Promocional, según definido en la Sección 4110.01(a)(19) del Código y en el 

Artículo 4110.01(a)(19)-1 de este Reglamento, otorgado por la Compañía de Turismo de 

Puerto Rico. 

(6) Equipo y ropa normal de viaje.-  No se considerarán introducidos a Puerto 

Rico los bienes que constituyan equipo y ropa normal de viaje de los turistas o visitantes 

que lleguen a Puerto Rico. 

(7) Bienes introducidos con valor agregado menor de $500.-  No se 

considerarán introducidos a Puerto Rico los bienes con un valor agregado que no exceda 

de $500 introducidos por residentes de Puerto Rico que arriben a Puerto Rico del exterior. 

(8) Bienes introducidos a Puerto Rico por compañías porteadoras para 

amarrar el transporte de mercancía.-  No se considerarán introducidos a Puerto Rico los 
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bienes introducidos a Puerto Rico por compañías porteadoras consistentes de artículos 

utilizados recurrentemente para sujetar, amarrar y facilitar el transporte de mercancía 

(como por ejemplo, paletas y correas) hacia y desde Puerto Rico. 

 (c) Definiciones.-  Se utilizarán las siguientes definiciones para propósitos de 

este artículo y del Artículo 4110.01(a)(38)-2 de este Reglamento: 

(1) “mudanza”.-  significa el conjunto total de bienes usados que normalmente 

forman parte del mobiliario de un hogar, y 

(2) “miembros de su familia”.-  significa el padre, la madre, o cualquier otro 

familiar que esté bajo la custodia inmediata de un militar.  

(d) Exención.-  Los artículos que no se consideren introducidos a Puerto Rico 

de acuerdo a la Sección 4110.01(a)(38) del Código y este artículo no estarán sujetos al 

Impuesto de Valor Añadido dispuesto en la Sección 4120.01(a)(1) del Código. 

Artículo 4110.01(a)(38)-2.-  Introducción – Mudanzas de militares.-   

(a) Cuando un individuo que esté prestando servicio en las Fuerzas Armadas 

del Gobierno de los Estados Unidos o del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico fuera de Puerto Rico sea trasladado oficialmente para prestar sus servicios a otro 

lugar fuera de Puerto Rico, no se considerarán introducidos aquellos artículos traídos a 

Puerto Rico que razonable y efectivamente forman parte de una mudanza del cónyuge y 

demás miembros de su familia que tengan que regresar a Puerto Rico porque dicho 

militar ha sido destinado a prestar servicios en un lugar donde no puede llevarlos.  Los 

militares que vivan solos en el exterior, sin cónyuge o dependiente alguno a través del 

cual pueda introducir los artículos a Puerto Rico, podrán remitirlos al cónyuge o miembro 



 

74 
Versión 4-29-2016 
 

de su familia, acompañados con una copia certificada de su orden de traslado.  Las 

disposiciones de esta cláusula se ilustran con el siguiente ejemplo: 

(1) Ejemplo: “A”, es un militar asignado a prestar servicios en la Base Fort 

Worth en el estado de Texas.  Antes de ser asignado a dicha Base, tanto “A” como su 

esposa e hijos eran residentes de Puerto Rico. Con motivo de su asignación, él junto con 

su esposa e hijos se mudaron a una residencia dentro de la Base en Texas.  Estando en 

Texas, “A” fue asignado a prestar servicios en Camp Dwyer en Afganistán, a donde no 

podía ir acompañado de su esposa e hijos. Como resultado de dicho traslado, su esposa 

e hijos tuvieron que dejar su residencia en la Base de Fort Worth y se mudaron a Puerto 

Rico.  Debido a que “A” fue trasladado a un lugar a donde no podía ir junto con su esposa 

e hijos, la mudanza que trajeron la esposa y los hijos de “A” no se consideran introducidos 

a Puerto Rico para propósitos del Impuesto de Valor Añadido y, por lo tanto, están exento 

de dicho impuesto, según establecido en el párrafo (d) del Artículo 4110.01(a)(38)-1 de 

este Reglamento. 

Artículo 4110.01(a)(38)-3.-  Introducción – Artículos introducidos de forma 

temporera.-   

(a) Para propósitos de determinar si el artículo es introducido de forma 

temporera a Puerto Rico, de acuerdo con la Sección 4110.01(a)(38)(B)(iii) del Código y 

el Artículo 4110.01(a)(38)-1(b)(3) de este Reglamento, el comerciante someterá con al 

menos diez (10) días antes de la fecha de introducción, una solicitud por escrito, 

exponiendo las razones por las cuales procede la exención, nombre del porteador de 

carga, la fecha de introducción y el período o fecha aproximada de exportación del bien 

introducido, acompañada de los siguientes documentos: 
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(1)  un detalle de los artículos con la cantidad, marca, código, número de serie, 

si lo tuviera, uso, costo y cualquier otra información que sea requerida; 

(2)  copia del contrato con las entidades locales, según sea el caso, donde 

especifique el tiempo en que realizarán sus construcciones, exposiciones comerciales 

(“trade shows”), producción fílmica, convenciones, seminarios u otros; 

(3)  lista de las personas que estarán participando en el caso de 

construcciones, exposiciones comerciales, producción fílmica, convenciones y 

seminarios, según sea el caso; y 

(4)  de ser requerido por el Secretario, una fianza a satisfacción de éste que 

cubra el Impuesto de Valor Añadido más las penalidades que pudiesen ser aplicables. 

(b) Además, la persona que esté introduciendo los bienes a Puerto Rico: 

(1) de ser requerido por el Secretario, coordinará con los funcionarios del 

Negociado de Impuesto al Consumo, la toma del inventario de los artículos introducidos 

de forma temporera, previo al retiro de éstos de los predios del porteador de carga y 

luego en cualquier momento, hasta la salida de los mismos; 

(2) notificará de forma inmediata, la intención de la exportación de los artículos, 

con el propósito de cotejar los mismos con el inventario tomado en la introducción y 

verificar su salida; 

(3) presentará los conocimientos de embarque (“bill of lading”) de entrada y 

salida correspondientes a los artículos; y 

(4) pagará cualquier Impuesto de Valor Añadido, multas y penalidades 

aplicables, si algún artículo no fuese exportado. 

Artículo 4110.01(a)(38)-4.-  Introducción – Bebidas alcohólicas depositadas en 
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almacén de adeudo.- 

(a) No se considerarán introducidas las bebidas alcohólicas traídas a Puerto 

Rico que se depositen en un almacén de adeudo, según este término está definido en la 

Sección 3010.01(a)(15) del Código, siempre y cuando las bebidas alcohólicas:  

(1) sean exportadas dentro de un periodo de trescientos sesenta (360) días a 

partir de la fecha de su introducción (bebidas alcohólicas exportadas); 

(2) estén en tránsito en Puerto Rico por estar consignadas a personas en el 

exterior y son enviadas fuera de Puerto Rico dentro de un periodo no mayor de ciento 

veinte (120) días a partir de la fecha de introducción (bebidas alcohólicas en tránsito); o 

(3)  sean mantenidas en un almacén de adeudo por un periodo no mayor de  

trescientos sesenta (360) días a partir de la fecha de su introducción, o hasta la fecha de 

su venta, si la misma se efectúa en cualquier momento dentro de ese periodo de tiempo 

de trescientos sesenta (360) días (bebidas alcohólicas importadas para consumirse en 

Puerto Rico). 

(b) Las disposiciones de este artículo se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(1) Ejemplo 1 (párrafo (a)(1)): La compañía “E” se dedica a la exportación de 

bebidas alcohólicas que importa a Puerto Rico. “E” almacena las bebidas alcohólicas, 

desde su fecha de importación, en un almacén de adeudo en Puerto Rico. Las mismas 

estuvieron almacenadas doscientos treinta días (230) días antes de ser vendidas a un 

cliente localizado fuera de Puerto Rico y enviadas a su dirección en el extranjero. La 

compañía “E” no está sujeta al pago del Impuesto de Valor Añadido  sobre dichas bebidas 

alcohólicas, ya que éstas estuvieron almacenadas en un almacén de adeudo por menos 

de trescientos sesenta (360) días antes de su fecha de exportación. 
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(2) Ejemplo 2 (párrafo (a)(1)): Los mismos hechos del Ejemplo 1, excepto que 

la compañía “E” exportó las bebidas alcohólicas cuatrocientos diez (410) días de su fecha 

de importación.  La compañía “E” está sujeta al pago del Impuesto de Valor Añadido 

sobre dichas bebidas alcohólicas el día número trecientos sesenta y uno (361) de la 

fecha en que las mismas fueron importadas, ya que éstas no se exportaron dentro de un 

periodo de tiempo menor de trescientos sesenta (360) días luego de su fecha de 

importación. 

(3) Ejemplo 3 (párrafo (a)(1)): La compañía “E” se dedica a la exportación de 

bebidas alcohólicas que importa a Puerto Rico. En algunos casos, ésta sabe a quién va 

dirigida algunas de las bebidas alcohólicas que vendió y va a exportar. En esos casos, 

el embarque de bebidas viene consignado a nombre del cliente a quien se le va a enviar 

en el extranjero. La compañía “E” almacenó bebidas alcohólicas consignadas a “Z”, un 

cliente que vive fuera de Puerto Rico. Las mismas estuvieron almacenadas treinta (30) 

días antes de ser enviadas a “Z”.  La compañía “E” no está sujeta al pago del Impuesto 

de Valor Añadido sobre dichas bebidas alcohólicas, ya que éstas estuvieron 

almacenadas en un almacén de adeudo por menos de ciento veinte (120) días antes de 

su fecha de exportación a “Z”, la persona a nombre de quien vinieron consignadas. 

(4) Ejemplo 4 (párrafo (a)(2)): Los mismos hechos del Ejemplo 3, excepto que 

la compañía “E” exportó las bebidas alcohólicas doscientos catorce (214) días de su 

fecha de importación.  La compañía “E” está sujeta al pago del Impuesto de Valor 

Añadido sobre dichas bebidas alcohólicas el día número ciento veintiuno (121) de la 

fecha en que las mismas fueron importadas y consignadas a nombre de “Z”, ya que éstas 
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no se exportaron dentro de un periodo de tiempo de ciento veinte (120) días luego de su 

fecha de importación. 

(5) Ejemplo 5 (párrafo (a)(3)): La compañía “E” se dedica a la importación de 

bebidas alcohólicas para la venta a detallistas en Puerto Rico. “E” almacena las bebidas 

alcohólicas, desde su fecha de importación, en un almacén de adeudo en Puerto Rico. 

Las mismas estuvieron almacenadas doscientos treinta días (230) días antes de ser 

vendidas a uno de sus clientes en Puerto Rico.  La compañía “E” está sujeta al pago del 

Impuesto de Valor Añadido sobre dichas bebidas alcohólicas en la fecha de venta de las 

mismas. 

(6) Ejemplo 6 (párrafo (a)(3)): Los mismos hechos del Ejemplo 5, excepto que 

la compañía “E” vendió las bebidas alcohólicas cuatrocientos diez (410) días de su fecha 

de importación.  La compañía “E” está sujeta al pago del Impuesto de Valor Añadido 

sobre dichas bebidas alcohólica el día número trecientos sesenta y uno (361) de la fecha 

en que las mismas fueron importadas, ya que éstas no se vendieron dentro de un periodo 

de tiempo menor de trescientos sesenta (360) días luego de su fecha de importación. 

(7) Ejemplo 7 (párrafo (a)(3)): Los mismos hechos del Ejemplo 5, excepto que 

la compañía “E” retiró las bebidas alcohólicas el día doscientos treinta (230) de la fecha 

en que las mismas fueron importadas para ser almacenadas en uno de sus locales 

comerciales, que no se considera un almacén de adeudo.   La compañía “E” está sujeta 

al pago del Impuesto de Valor Añadido sobre dichas bebidas alcohólicas en la fecha del 

retiro del almacén de adeudo. 

(8) Ejemplo 8 (párrafo (a)): La compañía “E” se dedica a la importación de 

cigarrillos para la venta a detallistas en Puerto Rico. “E” almacena los cigarrillos, desde 
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su fecha de importación, en un almacén de adeudo en Puerto Rico. Los mismos 

estuvieron almacenados doscientos treinta días (230) días antes de ser vendidos a uno 

de sus clientes en Puerto Rico.  La compañía “E” está sujeta al pago del Impuesto de 

Valor Añadido sobre los cigarrillos en la fecha de introducción de los mismas a Puerto 

Rico, ya que la Sección 4110.01(a)(38)(B)(iv) del Código se refiere únicamente a bebidas 

alcohólicas. 

Artículo 4110.01(a)(39)-1.-  Máquina dispensadora.- 

(a) Definición.-  Una máquina, operada por monedas, billetes, tarjetas de 

crédito o débito, ficha, cupón o dispositivo similar, en la que se venden bienes. El término 

“máquina dispensadora” incluye, pero no se limita a, máquinas expendedoras de 

gasolina de auto servicio (“self-serve pumps”), máquinas expendedoras de alimentos, 

bebidas carbonatadas, bebidas alcohólicas y cigarrillos. 

(b) El término “máquina dispensadora” excluye:  

(1) velloneras;  

(2) máquinas o artefactos de pasatiempo manipulados con monedas o fichas 

de tipo mecánico, o electrónico;  

(3) videos para niños y jóvenes;  

(4) máquinas de video y juegos electrónicos que contengan material de 

violencia o de índole sexual;  

(5) máquinas de entretenimiento para adultos; 

(6) mesas de billar; y 

(7) máquinas operadas con monedas o fichas que requieran una licencia, 

conforme al Subtítulo C del Código, y que no vendan bienes. 
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Artículo 4110.01(a)(40)-1.-  Maquinaria y equipo utilizado en la manufactura.- 

(a) Regla General - El término “maquinaria y equipo utilizado en la 

manufactura” consiste de  maquinaria y equipo, accesorios y piezas de repuesto usados 

exclusivamente en el proceso de manufactura o en la construcción o reparación de 

embarcaciones dentro o fuera de los predios de una planta manufacturera. La frase 

“fuera de los predios de una planta manufacturera” solamente aplicará a la reparación de 

embarcaciones. Además, para propósitos del Subtítulo DD, la maquinaria y equipo, así 

como las partes, herramientas y componentes que se utilicen en la reparación, 

mantenimiento y acondicionamiento de naves aéreas, por concesionarios de exención 

contributiva bajo la Ley 73-2008, según enmendada, o cualquier ley análoga anterior o 

posterior, se considerará como maquinaria y equipo utilizado en la manufactura. 

(1) La maquinaria y equipo “usado exclusivamente en el proceso de 

manufactura” se refiere a aquella maquinaria y equipo que interviene directamente con 

la materia prima, producto semi elaborado o producto terminado en cualquier etapa del 

proceso de manufactura. En el caso de los comerciantes que se dediquen a la 

reparación, mantenimiento y acondicionamiento de naves aéreas descritos en este 

párrafo, la maquinaria y equipo cubierta bajo este artículo incluye las partes, 

herramientas y componentes que se utilicen directamente en la reparación, 

mantenimiento y acondicionamiento de naves aéreas.  Esta maquinaria y equipo no 

incluye la maquinaria, aparatos, equipo, ni vehículos utilizados en todo o en parte, en 

otras fases de la operación, como por ejemplo, en la fase administrativa o comercial de 

la industria. No obstante, en aquellos casos, si alguno, en que éstos sean utilizados en 

cualesquiera de esas fases, y también utilizados por lo menos un noventa (90) por ciento 
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en el proceso de manufactura, en la construcción o reparación de embarcaciones o 

naves aéreas, éstos se considerarán como “usados exclusivamente en el proceso de 

manufactura”. 

(2) Para fines de determinar si la maquinaria y equipo es utilizada 

exclusivamente en el proceso de manufactura, según se indica anteriormente, se tiene 

que establecer que esa maquinaria o equipo se utiliza como parte del proceso de 

manufactura o de reparación de las naves aéreas y no meramente que la misma es 

esencial para la operación de la planta. 

(3) Lo dispuesto en este párrafo (a) se ilustra con los siguientes ejemplos: 

(i) Ejemplo 1: La corporación “A” se dedica a la manufactura del producto “X”. 

Para ello utiliza una materia prima que es susceptible a la temperatura y se deteriora con 

temperaturas altas. Para evitar esto “A” adquirió un equipo que controla la temperatura y 

la humedad en el área de manufactura de la planta, que no está cubierto por ninguna de 

las excepciones que se mencionan más adelante.  En este caso, ese equipo es esencial  

para la operación de la planta (mantener la materia prima en condiciones adecuadas 

para poder ser utilizadas en el proceso de manufactura), pero no se utiliza en el proceso 

de manufactura.  Por lo tanto, ese equipo no se considera “maquinaria y equipo utilizado 

en la manufactura”.  

(ii) Ejemplo 2: La corporación “A” se dedica a la manufactura del producto “X”.  

“A” tiene dos almacenes en edificios separados en los cuales guarda materia prima en 

uno y producto terminado en el otro.  Para acomodar esos artículos, “A” adquiere 

anaqueles que los coloca en dichos edificios.  Esos anaqueles no se utilizan en el 
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proceso de manufactura y por lo tanto, no se consideran maquinaria y equipo utilizados 

en la manufactura. 

(iii) Ejemplo 3: La corporación “A” se dedica a la manufactura del producto “X”.  

Como parte de sus procedimientos, “A” lleva a cabo unas pruebas de calidad una vez 

concluye la producción del producto “X”.  Para esos fines adquiere equipos.  En vista de 

que dichos equipos interviene directamente con el producto terminado en la etapa final 

del proceso de manufactura, los mismos se utilizan en el proceso de manufactura y, por 

lo tanto, se consideran maquinaria y equipo utilizados en la manufactura. 

(b)  Excepciones -  Se considerarán también “maquinaria y equipo utilizado en 

la manufactura” los siguientes, aunque no se utilicen exclusivamente en el proceso de 

manufactura:  

(1)  aquella maquinaria, camiones, o montacargas que se utilicen 

exclusivamente y permanentemente en la conducción de materia prima dentro del 

circuito de la planta manufacturera o en el manejo de las piezas y herramientas utilizadas 

en la reparación de las naves aéreas; 

(2)  toda aquella maquinaria, equipo, accesorios y piezas de repuesto que la 

planta manufacturera venga obligada a adquirir como requisito de ley o reglamento 

federal o estatal para la operación de una planta manufacturera; 

(3)  todo aquel equipo y maquinaria requerido para cumplir con exigencias 

ambientales, de seguridad y de salud; y 

(4)  el combustible utilizado por la planta manufacturera en la cogeneración de 

energía eléctrica, así como los materiales químicos utilizados por la planta manufacturera 

en el tratamiento de aguas usadas. 
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(c) Tasa cero.-  La venta de “maquinaria y equipo utilizado en la manufactura”, 

según definidos en este artículo, a una planta manufacturera está sujeta al Impuesto de 

Valor Añadido a una tasa de cero por ciento (0%) a tenor con la Sección 4120.01(b)(2) 

del Código, por ser considerados artículos para la manufactura.  De igual manera, la 

“maquinaria y equipo utilizado en la manufactura” que sean introducidos a Puerto Rico 

por una planta manufacturera están sujetos al Impuesto de Valor Añadido a una tasa de 

cero por ciento (0%) a tenor con la Sección 4120.01(b)(2) del Código. 

Artículo 4110.01(a)(41)-1.-  Materia prima.- 

(a) Definición.-  Cualquier producto en su forma natural derivado de la 

agricultura o de las industrias extractivas, subproducto, producto residual o producto 

parcialmente elaborado o un producto terminado, para ser transformado o integrado por 

una planta manufacturera en productos terminados distintos al producto considerado 

materia prima o utilizado en el proceso de manufactura de dichos productos, incluyendo, 

pero sin limitarse al proceso de producción de energía eléctrica o al cemento.  No se 

considerará materia prima el consumo del cemento en la fabricación de bienes inmuebles 

u otros que no se consideren productos terminados resultantes de un proceso de 

manufactura. 

(1) La frase “para ser transformado o integrado”, se interpretará como que el 

producto en su forma natural derivado de la agricultura o de las industrias extractivas, 

subproducto, producto residual o producto parcialmente elaborado o un producto 

terminado, es un elemento necesario o esencial del producto terminado. 

(2) La frase “utilizado en el proceso de manufactura de dichos productos” 

incluye los materiales de empaque utilizados en el proceso de manufactura, tales como 
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paletas, bandejas, cajas de cartón, botellas, contenedores, cintas adhesivas, metálicas 

o plásticas utilizadas exclusivamente en el proceso de manufactura, entre otros. Además, 

en el caso de plantas manufactureras de ropa, se considerarán como materia prima los 

siguientes materiales de empaque: perchas plásticas o de metal, alfileres, imperdibles, 

divisores de papel o de cartón, bolsas plásticas o de papel, etiquetas que indican la talla 

de la pieza, entre otros. 

(3) Las disposiciones de este párrafo se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(i) Ejemplo 1: Comerciante “M” se dedica a la fabricación de bloques y postes 

de alumbrado.  “M” tiene un certificado de exención por ser manufacturero y utiliza 

cemento para la fabricación de sus productos.  El cemento que “M” adquiere para fabricar 

los bloques y los postes de alumbrado se considerará materia prima.  

(ii) Ejemplo 2: Comerciante “C” se dedica a la construcción de edificios 

comerciales.  Como parte de la construcción de dichos edificios “C” adquiere cemento.  

El cemento adquirido por “C” no se considerará materia prima. 

(b) Tasa cero.-  La venta de materia prima a una planta manufacturera está 

sujeta al Impuesto de Valor Añadido a una tasa de cero (0) por ciento, de acuerdo con la 

Sección 4120.01(b)(2)(III) del Código, por ser considerados artículos para la 

manufactura.  De igual manera, la “materia prima” que sea introducida a Puerto Rico por 

una planta manufacturera está sujeta al Impuesto de Valor Añadido a una tasa de cero 

por ciento (0%) a tenor con la Sección 4120.01(b)(2)(III) del Código. 

Artículo 4110.01(a)(42)-1.-  Material promocional.- 

(a) Definición.-  Se define como “Material Promocional” (conocido en inglés 

como “giveaways”) todo aquel bien que sea entregado libre de costo con un fin 
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promocional por un promotor, exhibidor, según dicho término se define en esta Sección, 

planificador de reuniones o congresos, a un participante de una convención, exposición 

comercial “trade show”, foro, reunión, viaje de incentivos, y congreso, incluyendo los 

premios, regalos, emolumentos o galardones otorgados como parte de un viaje de 

incentivos o reconocimientos. 

(b) Las disposiciones de este artículo se ilustran con el siguiente ejemplo: 

(1) Ejemplo: “F”, una compañía de transportación con oficinas principales fuera 

de Puerto Rico y sucursal en Puerto Rico, organiza un viaje de incentivos a Puerto Rico 

para reconocer a sus empleados destacados. Como parte del reconocimiento, “F” le 

entregará a cada uno de sus empleados distinguidos una estatua de cristal, las cuales 

serán introducidas a Puerto Rico para ese único propósito.  Dichas estatuas se 

consideran material promocional y no se considerarán introducidos a Puerto Rico, de 

acuerdo con la Sección 4110.01(a)(38)(B)(v) del Código, si “F” obtiene el Certificado de 

Importación de Material Promocional. 

Artículo 4110.01(a)(43)-1.-  Medicamentos.- 

(a) Definición.-  (a) El término “medicamentos” se podrá usar 

indistintamente en el Subtítulo DD del Código y en este Reglamento con el término 

“medicinas”. Medicamento significa un compuesto, sustancia o preparación, y cualquier 

componente del compuesto, sustancia o preparación: 

(1) reconocido en el “United States Pharmacopeia”, en el “Homeopathic 

Pharmacopeia of the United States”, o en el “National Formulary”; 

(2) destinado para usarse en el diagnóstico, cura, mitigación, tratamiento o 

prevención de enfermedades; o 
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(3) destinado para afectar la estructura o cualquier función del cuerpo. 

(b)  Los suplementos dietéticos, bebidas alcohólicas y alimentos e ingredientes 

para alimentos no serán considerados medicamentos. Los alimentos utilizados en una 

alimentación enteral serán considerados medicamentos. 

(c) Para estar cubiertos por la exención del Impuesto de Valor Añadido 

establecida en la Sección 4120.03(a)(2) del Código, los medicamentos deberán cumplir, 

además, con la definición de medicamentos recetados establecida en la Sección 

4110.01(a)(44) del Código y el Artículo 4110.01(a)(44) de este Reglamento. 

Artículo 4110.01(a)(44)-1.-  Medicamentos recetados.- 

(a) Definición.-  Significa medicamentos, según definidos en la Sección 

4110.01(a)(43) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(43)-1 de este Reglamento, para 

consumo humano que puedan ser adquiridos única y exclusivamente mediante receta 

médica (conocidos en inglés como “RX products”), independientemente de quien los 

adquiera, sea mayorista, detallista o usuario final, entre otros.  El término no incluye 

cosméticos o artículos de aseo, a pesar de la presencia en éstos de ingredientes 

clasificados como medicamentos. El término “medicamentos” tampoco incluye productos 

de la planta de cannabis, ya sea en su forma natural o derivados de la planta de cannabis, 

incluyendo, pero no limitado a aceites, cremas, vaporizadores, liquido, pastillas y otros, 

aunque el producto se considere un producto de cannabis medicinal (también llamado 

marihuana medicinal) o haya sido recetado por un profesional de la salud para 

tratamiento, cura o prevención de alguna condición médica. 

(1) Las disposiciones de este párrafo (a) se ilustran con los siguientes 

ejemplos: 
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(i) Ejemplo 1: Un médico le receta a su paciente unas píldoras para aliviar su 

dolor de espalda. Esas píldoras no necesitan de una receta médica para ser 

despachadas por un farmacéutico dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (i.e. medicamentos conocidos como aquellos que se pueden despachar 

“over the counter”). Dichas píldoras no se considerarán un medicamento recetado 

cuando sean adquiridas por el paciente en una farmacia. Por lo tanto, no cualificarán 

para la exención de medicamentos recetados y estarán sujetas al pago del Impuesto de 

Valor Añadido. 

(ii) Ejemplo 2: Una enfermera le suministra el medicamento “Y”, por orden del 

médico de cabecera, a un paciente que está recluido en una institución hospitalaria 

propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como parte del tratamiento para 

aliviar su condición de salud. El medicamento “Y” solamente puede ser despachado 

dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico mediante una orden 

o receta médica por lo cual se considera un medicamento recetado bajo la Sección 

4120.03(a)(2) del Código. El paciente no tendrá que pagar el Impuesto de Valor Añadido 

sobre el medicamento “Y” porque está sujeto a la exención que provee la Sección 

4120.03(a)(2) del Código. 

(b) Exención.-  La venta de medicamentos recetados está exenta del Impuesto 

de Valor Añadido, a tenor con la Sección 4120.03(a) del Código.  De igual manera, los 

medicamentos recetados, según definidos en la Sección 4110.01(a)(44) del Código y en 

este artículo, que sean introducidos a Puerto Rico no están sujetos al impuesto del valor 

añadido por ser considerados un artículo exento de acuerdo con la Sección 4110.01(a)(7) 

del Código. 
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Artículo 4110.01(a)(45)-1.-  Negocio.- 

(a) Definición.-  Significa la venta o transferencia de bienes o la prestación de 

servicios por cualquier persona, o de cualquier actividad, de forma continua a cambio de 

causa o consideración, con la intención de generar ganancias o beneficios ya sea directa 

o indirectamente, con o sin fines de lucro.  Para propósitos de este párrafo, la frase 

“intención de generar ganancias o beneficios” se entenderá que incluye la intención de 

operar cualquier tipo de entidad sin generar un déficit operacional.  Las actividades que 

cualifiquen como pasatiempos (“hobbies”) en las cuales se vendan bienes se 

considerarán que tienen intención de operar sin generar un déficit operacional.  El 

término “negocio” no se limita a la venta o alquiler de bienes, ni a la venta de servicios o 

transacciones combinadas. 

(b) No se considerará que una persona está dedicada a negocios meramente 

por haber realizado una venta ocasional de bienes, según definida en la Sección 

4110.01(a)(78) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(78)-1 de este Reglamento.   

Artículo 4110.01(a)(46)-1.-  Negocio Multinivel.- 

(a) Definición.-  Significa toda persona autorizada como tal por el Secretario, 

de acuerdo con la Sección 4160.07 del Código y el Artículo 4160.07-1 de este 

Reglamento, a vender bienes a través de una red de distribuidores independientes, 

según definidos en la Sección 4110.01(a)(29) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(29)-

1 de este Reglamento, quienes revenden dichos bienes a un usuario dentro de Puerto 

Rico o para el uso personal o comercial de dichos distribuidores independientes.  Un 

negocio multinivel podrá solicitarle al Secretario, sujeto a los términos y condiciones 

establecidos en la Sección 4160.07 del Código y el Artículo 4160.07-1 de este 
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Reglamento, que los distribuidores independientes que forman parte de su red de venta 

no sean considerados comerciantes para fines del cobro y remisión del Impuesto de 

Valor Añadido. 

Artículo 4110.01(a)(47)-1.-  No residente.- 

(a) Definición.-  Significa cualquier: 

(1) individuo que no esté domiciliado en Puerto Rico y no esté dedicado a 

industria o negocios en Puerto Rico; y  

(2) persona que no esté dedicado a industria o negocios en Puerto Rico. 

(b) Para propósitos de este artículo, “no dedicada a industria o negocios en 

Puerto Rico significa una persona que: 

(1) no tenga nexo con Puerto Rico para propósitos del Impuesto de Valor 

Añadido; 

(2) realice una venta ocasional en Puerto Rico;  

(3) sea un exhibidor que no esté autorizado a la venta de bienes o servicios en 

una convención o exhibición; o 

(4) no tenga obligación de registrarse en el Registro de Comerciante dispuesto 

en la Sección 4160.01 del Código. 

(c) Las disposiciones de este artículo se presentan en el siguiente ejemplo: 

(1) El individuo “X”, que se dedica a ofrecer charlas motivacionales es invitado 

a ofrecer una charla a los empleados de una persona dedicada a negocio en Puerto Rico, 

“Y”.  “X” nunca ha ofrecido charlas en Puerto Rico y no espera ofrecerlas en el futuro.  

“Y” le paga a “X” $2,500 por la charla ofrecida.  “X” no se considera comerciante en 

Puerto Rico ya que sólo llevará a cabo una venta ocasional en Puerto Rico.  Por lo tanto, 
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el individuo “X” se considera una persona no residente para propósitos del Impuesto de 

Valor Añadido.  Aun cuando “X” no le cobrará el Impuesto de Valor Añadido, “Y” deberá 

autoimponerse dicho impuesto en su Planilla Mensual de Impuesto de Valor Añadido. 

(d) Los servicios ofrecidos por una persona no residente a una persona 

residente están sujetos al Impuesto de Valor Añadido de manera autoimpuesta, de 

acuerdo a la Sección 4130.01(a)(1) del Código. 

Artículo 4110.01(a)(48)-1.-  Operador.- 

(a) Definición.-  Significa cualquier persona que posee una o más máquinas 

dispensadoras con el propósito de generar ventas a través de esas máquinas y quien 

repone el inventario de bienes a venderse en dicha máquina y remueve o acredita los 

fondos recibidos por, o atribuibles a, las ventas de dicha máquina dispensadora.  

Artículo 4110.01(a)(49)-1.-  Persona.- 

(a) Definición.-  Significa un individuo, sociedad, empresa común, asociación, 

corporación, compañía de responsabilidad limitada, sociedad de responsabilidad 

limitada, sucesión, fideicomiso, sindico, sindicato u otra entidad, corporación propiedad 

de trabajadores o grupo o combinación que actúe como una unidad. También incluye 

cualquier gobierno y sus subdivisiones políticas, municipios, agencias estatales, 

negociados o departamentos y corporaciones públicas. 

Artículo 4110.01(a)(50)-1.-  Pequeño comerciante.- 

(a) Definición.-  Cualquier comerciante que para el año contributivo 

inmediatamente anterior tuvo ventas brutas, según definidas en la Sección 

4110.01(a)(76) del Código y el Artículo 4110.01(a)(76)-1 de este Reglamento, menores 

a $125,000.  Las disposiciones de este párrafo se presentan en el siguiente ejemplo: 



 

91 
Versión 4-29-2016 
 

(1) Ejemplo: Comerciante “A” tuvo ventas brutas de $100,000 para el año 

contributivo terminado el 31 de diciembre de 2015.  Comerciante “A” se considerará un 

pequeño comerciante para propósitos del Subtítulo DD del Código. 

(b) Para propósitos de este artículo y para determinar si un comerciante generó 

en el año contributivo inmediatamente anterior ventas brutas menores a $125,000, se 

tomarán en consideración las reglas enumeradas en este párrafo. 

(1) Comerciantes que hayan operado por menos de un año.-  En el caso de 

comerciantes que hayan operado por menos de un año contributivo se tomarán en 

consideración las ventas brutas generadas durante el periodo de tiempo que haya 

operado elevado a una base anual. 

(2) Personas que no hayan comenzado a operar.-  En el caso de las personas 

que no hayan comenzado a operar, se utilizará para estos fines las proyecciones de 

ventas brutas para el año subsiguiente a la fecha estimada de comienzo de operaciones. 

(3) Ventas ocasionales.-  Para propósitos de determinar las ventas brutas no 

se considerarán las ventas ocasionales llevadas a cabo durante el año contributivo objeto 

de análisis.   

(4) Grupos controlados.-  Cuando un comerciante pertenezca a un grupo 

controlado, según definido en la Sección 1010.04 del Código, el volumen de negocios 

agregado de dicho comerciante se determinará considerando el volumen de negocios de 

todos los miembros del grupo controlado.  Las sociedades, sociedades especiales y 

corporaciones de individuos serán consideradas como corporaciones bajo la Sección 

1010.04 del Código para determinar si son miembros de un mismo grupo controlado para 
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propósitos del Impuesto de Valor Añadido.  Las disposiciones de este inciso se presentan 

con el siguiente ejemplo: 

(i) Ejemplo: Individuo “M”, abogado que trabaja por cuenta propia, es el único 

accionista de las corporaciones A y B, dedicadas a la prestación de servicios en Puerto 

Rico.  Para propósitos de determinar las ventas brutas del individuo “M” y las ventas 

brutas de cada una de las corporaciones A y B, se deberán sumar las ventas brutas de 

cada una de las corporaciones y las ventas brutas de la actividad del individuo producto 

de su trabajo por cuenta propia, para determinar si dicho total excede de $125,000.  Si 

el volumen de negocios agregado de “M” y corporaciones “A” y “B” no excede de 

$125,000, tanto el individuo como las corporaciones serán considerados como pequeños 

comerciantes bajo el Subtítulo DD del Código. 

(5) Comerciantes individuos.-   

(i) Comerciantes con más de una actividad o negocio.- En el caso de una 

persona que sea un individuo, el total de las ventas brutas se determinará considerando 

las ventas brutas de todas sus actividades de industria o negocio o para la producción 

de ingresos. Para estos propósitos, la frase “actividades de industria o negocio o para la 

producción de ingresos” no incluye salarios, dividendos, intereses ni ganancias de capital 

incidentales.  Las disposiciones de esta cláusula se presentan en los siguientes 

ejemplos: 

(A) Ejemplo 1: Durante el año 2014, X, un ingeniero dedicado a industria y 

negocio en Puerto Rico, generó ingresos por concepto de las siguientes actividades: 

Ingreso bruto de renta de una propiedad, según informada en el Anejo N de su planilla 

de contribución sobre ingresos por $36,000; ingreso bruto por concepto de servicios 
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profesionales, según informado en el Anejo M de su planilla de contribución sobre 

ingresos, por $35,000; ingreso por concepto de intereses y dividendos por $2,500; y 

salarios por $27,000.  En este caso, las ventas brutas agregadas de X es de $71,000 

(renta de $36,000 + servicios profesionales de $35,000) por lo que X se considerará un  

pequeño comerciante para propósitos del Subtítulo DD del Código.  Los ingresos por 

concepto de salarios y los intereses y dividendos recibidos no serán considerados para 

determinar el volumen de negocios agregado de X. 

(B) Ejemplo 2: El empleado “A” de la compañía “B” devenga un salario de 

$40,000 al año. “A” también es dueño de una compañía que provee servicios de 

mensajería, la cual vende $30,000 anuales. El volumen de negocios anual de “A” es de 

$30,000, ya que su salario no se considera parte de sus ventas brutas para propósitos 

de determinar si cualifica como pequeño comerciante bajo el Subtítulo DD del Código. 

(C) Ejemplo 3: El licenciado “C” trabaja como abogado por cuenta propia y 

genera de dicha actividad $140,000 anuales. “C” también es dueño de un taller de 

mecánica el cual genera $30,000 anuales por servicios de reparación de autos. El total 

de las ventas brutas de “C” es de $170,000, ya que todas sus actividades se consideran 

parte de sus actividades de industria o negocio o para la producción de ingresos. Por lo 

tanto, “C” no se considera como pequeño comerciante bajo el Subtítulo DD del Código. 

(ii) Individuos casados que radican planilla conjunta.- En el caso de 

contribuyentes casados que radican planilla de contribución sobre ingresos conjunta, 

cada cónyuge deberá determinar las ventas brutas por separado para determinar si sus 

ventas brutas son en exceso de $125,000.   
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(A) Ejemplo: Los cónyuges A y B radican planilla conjunta y ambos trabajan 

por cuenta propia. A es un ingeniero que genera un ingreso bruto anual de $75,000 y B 

es una abogada que genera un ingreso bruto anual de $140,000.  Los ingresos 

reportados por A y por B en cada uno de los anejos M de la planilla de contribución sobre 

ingresos se deben tomar en consideración separadamente para determinar las ventas 

brutas de cada uno para determinar si son o no pequeños comerciantes bajo el Subtítulo 

DD del Código.  En este caso, el cónyuge A será considerado como pequeño 

comerciante, y el cónyuge B no será considerado como pequeño comerciante bajo el 

Subtítulo DD del Código. 

(iii) Matrimonios que llevan a cabo el negocio por cuenta propia en conjunto.-

En el caso de individuos casados entre sí que lleven a cabo un negocio por cuenta propia, 

pero en el que cada cónyuge reporta en su planilla de contribución sobre ingresos su 

participación en dicho negocio separadamente, se considerarán un solo comerciante 

para propósitos de la determinación de las ventas brutas del comercio registrado.  Por 

tanto, en el caso de contribuyentes casados que generan ingresos del mismo negocio 

por cuenta propia y dicho negocio, para propósitos del Registro de Comerciantes, es un 

solo negocio, el hecho de que cada cónyuge reporte separadamente su participación en 

dicho negocio, no convierte el negocio en dos comerciantes distintos para propósitos de 

determinar si el comerciante cualifica como pequeño comerciante bajo el Subtítulo DD 

del Código.  En este caso, el negocio es un solo comerciante y el volumen total del 

negocio de ambos cónyuges se determina en conjunto para determinar si dicho 

comerciante es un pequeño comerciante para propósitos del Subtítulo DD del Código. 
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(iv) Cónyuges casados bajo el régimen de sociedad de bienes gananciales.-  

El total de las ventas brutas generadas en un negocio por cuenta propia del cual ambos 

cónyuges son dueños, incluyendo un negocio de alquiler, se incluirá como parte de las 

ventas brutas de ambos cónyuges para determinar si éstos son pequeños comerciantes 

bajo el Subtítulo DD del Código.  Las disposiciones de esta cláusula se presentan en el 

siguiente ejemplo: 

(A) Ejemplo: Cónyuge A es abogado y genera un ingreso bruto anual de 

$75,000.  Cónyuge B es CPA y genera un ingreso bruto anual de $35,000 anuales.  

Ambos cónyuges, casados bajo el régimen de sociedad de bienes gananciales, tienen 

una propiedad comercial alquilada, la cual genera $60,000 anuales.  El volumen de 

negocio del Cónyuge A, para determinar si cualifica como pequeño comerciante bajo el 

Subtítulo DD del Código, es de $135,000 ($75,000 + $60,000).  Sin embargo, el volumen 

de negocio del Cónyuge B, para determinar si cualifica como pequeño comerciante bajo 

el Subtítulo DD del Código, es de $95,000 ($35,000 + $60,000).  Sólo el cónyuge B 

cualifica como pequeño comerciante. 

(v) Cónyuges casados bajo el régimen de separación de bienes.-  En caso de 

que los cónyuges estén casados bajo el régimen de separación de bienes, sólo el 

cónyuge dueño del negocio deberá incluir el volumen de dicho negocio para determinar 

si es pequeño comerciante bajo el Subtítulo DD del Código. 

(6) Comisionistas.-  En el caso de los comerciantes que reciban ingreso de 

comisiones, las ventas brutas se determinarán de acuerdo a las comisiones generadas 

y no al monto de las ventas que fueron objeto de las comisiones. 
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(c) Si, considerando las reglas establecidas en el párrafo (b) de este artículo, 

el total de ventas brutas para el año contributivo inmediatamente anterior de un 

comerciante que posea el Certificado de Registro de Pequeño Comerciante descrito en 

la Sección 4160.01 del Código excede de $125,000, el comerciante dejará de cualificar 

como pequeño comerciante para propósitos del Subtítulo DD del Código. 

(d) Los pequeños comerciantes que hayan obtenido el correspondiente 

Certificado de Registro de Pequeño Comerciante están exentos del cobro y del pago del 

Impuesto de Valor Añadido y de radicar la Planilla Mensual de Impuesto de Valor 

Añadido, de acuerdo con las Secciones 4130.02, 4142.02(b)(2) y 4142.02(c) del Código, 

respectivamente. 

Artículo 4110.01(a)(51)-1.-  Planta manufacturera.- 

(a) Definición.-  Significa todo edificio, fábrica, maquinaria o conjunto de 

maquinaria y equipo con capacidad para llevar a cabo las principales funciones utilizadas 

en la manufactura de un producto y que se dedique al ensamblaje o integración de bienes 

y a la transformación de materia prima en productos terminados sustancialmente 

distintos a su condición original, incluyendo las imprentas. La forma o composición de la 

materia prima utilizada en el proceso de manufactura debe experimentar un cambio físico 

sustancial para que la planta se considere como una planta manufacturera. 

(1) Asimismo, se considerará como una planta manufacturera bajo el Subtítulo 

DD del Código, a toda fábrica o negocio de reparación, mantenimiento y 

acondicionamiento de naves aéreas, así como sus partes y componentes, acogidos a 

cualesquiera leyes de incentivos contributivos e industriales de Puerto Rico existentes o 

las que sustituyan a éstas. 
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(b) Las disposiciones de este artículo se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(1) Ejemplo 1: La corporación “A” se dedica a hacer zapatos bajo un decreto 

de exención contributiva.  El Informe de Elegibilidad emitido con relación al mismo 

establece claramente que esa actividad constituye una actividad de manufactura. “A” se 

considera una planta manufacturera bajo el Subtítulo DD del Código. 

(2) Ejemplo 2: La corporación “B” se dedica al manejo de inventario de materia 

prima incluyendo recibo almacenaje e inspección del mismo bajo un decreto de exención 

contributiva que identifica esa actividad como una actividad de servicio de suplidor clave. 

El Informe de Elegibilidad emitido con relación al mismo no establece claramente que 

esa actividad constituye una actividad de manufactura. En vista de que el decreto que 

posee “B” no identifica la actividad a la cual “B” se dedica como una de manufactura, “B” 

no se considera una planta manufacturera para fines de la exención del pago del IVU. 

(c) Tasa cero (0).-  De acuerdo con la Sección 4120.01(b)(2)(III) del Código, la 

materia prima, según definida en la Sección 4110.01(a)(41) del Código y el Artículo 

4110.01(a)(41)-1 de este Reglamento, y los artículos para la manufactura, según 

definidos en la Sección 4110.01(a)(10) del Código y el Artículo 4110.01(a)(10)-1 de este 

Reglamento,  adquiridos o importados por una planta manufacturera estarán sujetos al 

Impuesto de Valor Añadido a una tasa de cero (0) por ciento. 

Artículo 4110.01(a)(52)-1.-  Precio de compra.- 

(a) Definición.-  El término “precio de compra” tiene el mismo significado que 

el precio de venta. 
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Artículo 4110.01(a)(53)-1.-  Precio de venta.- 

(a) Definición.-  Significa la cantidad total de la consideración, pagada en 

efectivo, crédito, propiedad o servicio, en una transacción tributable. En caso de que la 

consideración sea pagada con bienes, el precio de venta será el valor en el mercado al 

momento de la transacción de la propiedad utilizada como pago. Por otro lado, en caso 

de que la consideración sea pagada con servicios, el precio de venta será el precio que 

el comerciante comprador cobraría por sus servicios en el curso ordinario de sus 

negocios. 

(b) El precio de venta incluirá lo siguiente: 

(1) el costo de los bienes vendidos, incluyendo los arbitrios e impuestos que 

imponga el Código sobre dicha propiedad en su adquisición; 

(2) el costo de los materiales, mano de obra y servicio, intereses, pérdidas, 

transportación, impuestos y cualquier otro costo incurrido por el vendedor; 

(3) los cargos facturados por el vendedor por cualquier servicio necesario para 

completar la venta, que no sean los cargos por entrega; 

(4) los cargos por entrega que no puedan ser segregados del precio de venta 

de dichos bienes en la factura u otro documento de venta; 

(5) los cargos por instalación que no puedan ser segregados del precio de 

venta de dichos bienes en la factura u otro documento de venta; 

(6) el valor de los bienes exentos entregados al comprador, cuando se hubiere 

vendido bienes tributables y exentos en una transacción combinada, según dicho término 

se define en la Sección 4110.01(a)(70) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(70))-1 de 

este Reglamento; y 
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(7) las propinas y otros cargos impuestos por un comerciante como parte del 

precio de venta del bien o del servicio, cuando éstos sean obligatorios. 

(i) Las disposiciones de este inciso (7) se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(A) Ejemplo 1: Un grupo de cuatro (4) personas almorzó en un restaurante e 

incluyó una propina voluntaria de quince (15) por ciento en la cuenta. Dicha propina 

voluntaria no se incluirá en el precio de venta para calcular el impuesto sobre venta. 

(B) Ejemplo 2: El restaurante “R” incluyó en la cuenta de un grupo de cuatro 

(4) personas, una propina obligatoria de quince (15) por ciento. Ya que la propina fue 

automáticamente impuesta y reflejada en la cuenta, ésta se incluirá en el precio de venta 

para calcular el impuesto sobre venta. 

(c) Precio de venta excluirá las partidas que se indican a continuación: 

(1) los descuentos permitidos por el vendedor y utilizados por el comprador al 

momento de la venta, incluyendo descuentos en efectivo, cupones, reembolsos 

(“rebates”) o cualquier otro mecanismo que reduzca el precio de venta, excepto aquellos 

mediante los cuales el vendedor recibe un reembolso de una tercera persona. De manera 

que para que aplique un descuento el mismo se tiene que conceder al momento de la 

venta.  En vista de que los descuentos por pronto pago no se conceden al momento de 

la venta, un descuento por pronto pago no tendrá efecto alguno sobre el precio de venta.   

(i) Se considerará que el vendedor recibe un reembolso de una tercera 

persona si se cumplen los siguientes requisitos: 

(A) el vendedor recibe consideración de una tercera persona y dicha 

consideración está directamente relacionada a una reducción en el precio de venta; 
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(B) el vendedor tiene la obligación de transferir la reducción en el precio de 

venta al comprador; 

(C) el monto de la consideración es fijo y determinable al momento de la venta 

al comprador; y 

(D) se cumple con una de las siguientes condiciones: 

(I) el comprador presenta ante el vendedor un cupón, certificado u otro 

documento, emitido por una tercera persona, para reclamar un descuento, y dicha tercera 

persona le reembolsará al vendedor el valor o monto que representa dicho documento; 

(II) el comprador se identifica ante el vendedor como socio de un grupo u 

organización con derecho a una reducción de precio o descuento; o 

(III) la reducción de precio o descuento se segrega e identifica por separado 

como un descuento provisto por una tercera persona, en la factura, o en el cupón, 

certificado u otro documento presentado por el comprador. 

(ii) Las disposiciones del inciso (1) del párrafo (c) de este artículo se ilustran 

con los siguientes ejemplos: 

(A) Ejemplo 1: El comprador “C” adquiere del vendedor “V” una computadora 

cuyo precio regular es de $800, pero que estaba a la venta a un precio especial de $700. 

“C” no entrega a “V” un cupón, certificado u otro documento para reclamar el descuento. 

El Impuesto de Valor Añadido de esta transacción deberá computarse sobre un precio 

de venta de $700. 

(B) Ejemplo 2: Los mismos hechos del Ejemplo 1, excepto que “C” presenta 

ante “V” un cupón por $100 al momento de adquirir la computadora. “V” no recibirá un 
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reembolso de dicho descuento de una tercera persona. El Impuesto de Valor Añadido de 

esta transacción deberá computarse sobre un precio de venta de $700. 

(C) Ejemplo 3: Los mismos hechos del Ejemplo 2, excepto que “V” recibirá un 

reembolso de $100 del manufacturero de la computadora.  El Impuesto de Valor Añadido 

de esta transacción deberá computarse sobre un precio de venta de $800.  

(D) Ejemplo 4: El vendedor “V” ofrece un descuento de diez por ciento (10%) a 

los integrantes de la asociación profesional “A”. Cada integrante debe presentar su tarjeta 

de membresía de “A” para reclamar el descuento. Si “V” recibe un reembolso del 

descuento de parte de “A”, entonces el precio de venta no se reducirá por la cantidad del 

descuento para propósitos del Impuesto de Valor Añadido. Por otro lado, si “V” no recibe 

un reembolso del descuento de parte de “A”, entonces el precio de venta se reducirá por 

la cantidad del descuento para propósitos del Impuesto de Valor Añadido. 

(E) Ejemplo 5: El vendedor “V” ofrece al público en general una tarjeta de 

descuentos bajo la cual el comprador se convierte en un “cliente preferido”. El comprador 

presenta esta tarjeta al momento de sus compras y recibe ciertos descuentos. Los 

descuentos se desglosan por separado en el recibo de compra entregado al comprador. 

“V” no recibe reembolsos de manufactureros o terceras personas. El precio de venta para 

propósitos del Impuesto de Valor Añadido se reducirá por dichos descuentos. 

(F) Ejemplo 6: Los mismos hechos del Ejemplo 5, excepto que el vendedor 

recibe reembolso como resultado de acuerdos con varios manufactureros. El precio de 

venta para propósitos del Impuesto de Valor Añadido no se reducirá por dichos 

descuentos. 
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(G) Ejemplo 7: El comprador “C” compra un certificado que le permite ir al 

restaurante “V” y comprar ciertos alimentos específicos por un valor ($100) mayor al 

costo del certificado ($35). El precio de venta para propósitos del Impuesto de Valor 

Añadido será igual al costo del certificado entregado por “C”, esto es $35. 

(H) Ejemplo 8: Los mismos hechos del ejemplo anterior excepto que “C”, 

además de los alimentos específicos compra otros alimentos y bebidas alcohólicas no 

cubiertos por el certificado por un valor de $75. El precio de venta para propósitos del 

Impuesto de Valor Añadido será igual a $110 (la suma del costo de los alimentos y 

bebidas alcohólicas no cubiertos por el certificado ($75) más el costo del certificado ($35) 

entregado por “C”). 

(I) Ejemplo 9: Un comerciante vende una maquinaria por un monto de $10,000 

a crédito bajo unos términos donde se concede un descuento por pronto pago de cinco 

(5) por ciento del precio de la cantidad facturada.  El comprador le paga al vendedor 

$9,500 por pagar dentro del término establecido por el vendedor. El precio de venta para 

propósitos del Impuesto de Valor Añadido será de $10,000.  

(2)  los intereses y cargos por financiamiento, si éstos aparecen por separado 

en la factura o cualquier documento similar que se le entregue al comprador; 

(3) los cargos por entrega, cargos por instalación y contratos por servicios, 

tales como garantía extendida, relacionados al bien vendido, que sean detallados por 

separado en la factura o recibo ya que dichos cargos se consideran una prestación de 

servicio sujeta al Impuesto de Valor Añadido; 

(4) cualquier contribución o cargo impuesto por ley directamente al 

consumidor, si la cantidad aparece por separado en la factura o cualquier documento 



 

103 
Versión 4-29-2016 
 

similar que se le entregue al comprador, incluyendo los cargos por servicios de 

emergencia 911 y los cargos relacionados al fondo de servicio universal (“Universal 

ServiceFund”) que aparecen en algunas facturas de telecomunicaciones. Además, no se 

incluirán en el precio de venta, los impuestos facturados a un consumidor como parte de 

un servicio de “roaming” cuando dicho consumidor se encuentre fuera del área de 

servicio local. 

(i) Por otro lado, cualquier contribución impuesta al vendedor, tal como la 

contribución sobre la propiedad, formará parte del precio de venta aunque el vendedor 

determine identificar dicha contribución o cargo separadamente en su factura al 

comprador; 

(5)  el valor asignado a bienes recibidos por el comerciante (“trade-in”) como 

crédito o parte del pago del precio de venta del bien o servicio vendido. 

(i) Las disposiciones de este inciso (5) se ilustran con el siguiente ejemplo: 

(A) Ejemplo: El comprador “C” le entrega al vendedor “V” una computadora 

usada como “trade-in” en la compra de una computadora nueva con un precio de $1,000. 

“V” le asigna un valor de $200 a la computadora recibida en “trade-in”. El recibo de venta 

en esta transacción deberá reflejar un precio de venta de $800. Si “V” subsiguientemente 

vende la computadora recibida en “trade-in” en $250, el precio de venta de dicha 

computadora para propósitos del Impuesto de Valor Añadido será de $250. 

(6) todo aquel servicio que sea parte de la venta, como servicio de garantía y 

garantía extendida en la medida que se considere seguro bajo la Sección 

4110.01(a)(63)(B) del Código. El hecho de que un servicio no se incluya en el precio de 

venta no significa que éste no sea un servicio sujeto al Impuesto de Valor Añadido. 
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(i) Las disposiciones de este inciso (6) se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(A) Ejemplo 1: El comerciante “X” se dedica a la venta de computadoras.  En 

la venta de dicha computadora se incluye una garantía de manufacturero de un año 

(considerada seguro bajo la Sección 4110.01(a)(63)(B) del Código).  El precio de venta 

de esta transacción incluirá el valor de la computadora y el de la garantía por éstos no 

estar segregados.  

(B) Ejemplo 2: Los mismos hechos del ejemplo 1 excepto que el comerciante 

“X” ofrece una garantía extendida (considerada seguro bajo la Sección 4110.01(a)(63)(B) 

del Código) la cual se cobra de forma separada a la computadora.  El precio de venta de 

esta transacción no incluirá el valor de la garantía extendida.  

Artículo 4110.01(a)(54)-1.-  Programa de computadora.- 

(a) Definición.-  El término “programa de computadora” significa un conjunto 

de instrucciones codificadas, diseñadas para que una computadora o un equipo de 

procesamiento de data automático lleve a cabo una función o tarea. El término “programa 

de computadora” se refiere a un programa prediseñado o prefabricado, el cual no es 

diseñado ni desarrollado por un autor o programador siguiendo las especificaciones de 

un comprador específico. Si un programa de computadora es modificado 

sustancialmente según las especificaciones de un comprador específico, y la 

modificación es facturada por separado, entonces dicha modificación no se considerará 

programa de computadora. 

Artículo 4110.01(a)(55)-1.-  Propiedad inmueble.- 

(a) Definición.-  El término “propiedad inmueble” se refiere a la tierra, el 

subsuelo, el vuelo, las edificaciones, los objetos, maquinaria, equipo e implementos 
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adheridos al edificio o a la tierra de una manera que indique permanencia. Para estos 

propósitos, los objetos, maquinaria, equipo, implementos y plantas que estén adheridos 

de forma permanente y que no se puedan separar del edificio sin ocasionar la destrucción 

o deterioro de la edificación o el bien, serán considerados edificaciones. El término 

“propiedad inmueble” es sinónimo de bienes raíces y bienes inmuebles. 

(b) Las disposiciones de este artículo se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(1) Ejemplo 1: La compañía “X” compró un elevador para instalarlo en el 

edificio de sus oficinas principales. La compra de este elevador se considerará una 

compra de un bien por “X”, ya que al momento de la compra, este elevador no está 

adherido al edificio. No será hasta que el elevador esté instalado y adherido al edificio 

que el mismo se considerará parte de la propiedad inmueble. 

(2) Ejemplo 2: La compañía “W” adquirió un edificio que tenía cuatro (4) 

elevadores ya instalados. La compra de este edificio, incluyendo los elevadores, se 

considerará una compra de propiedad inmueble por “W”. 

(b) Exención.-  La venta de los bienes inmuebles está exenta del Impuesto de 

Valor Añadido bajo la Sección 4120.03(a)(10) del Código. 

Artículo 4110.01(a)(56)-1.-  Prótesis.- 

(a) Definición.-  Significa un aparato de reemplazo, corrección o asistencia, 

incluyendo las piezas de reemplazo y de reparación del mismo, usado sobre, en o dentro 

del cuerpo para: 

(1)  reemplazar artificialmente una parte del cuerpo; 

(2)  prevenir o corregir deformidades o fallos físicos; o 

(3)  asistir una parte débil o deforme del cuerpo. 
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(b) Además, el término “prótesis” incluirá los artículos expresamente 

diseñados para suplir deficiencias físicas o fisiológicas a personas con impedimentos, 

según dicho término se define en la Ley Núm. 264 de 31 de agosto de 2000, según 

enmendada, conocida como “Ley del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto 

Rico” y en la Ley Núm. 238 de 31 de agosto de 2004, según enmendada, conocida como 

“Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos” que no sean considerados como 

“artículos y equipos para suplir deficiencias físicas o fisiológicas a personas con 

impedimentos”, según definidos en la Sección 4110.01(a)(11) del Código y en el Artículo 

4110.01(a)(11)-1 de este Reglamento. 

(c) Para propósitos de este artículo y de conformidad con las leyes 

mencionadas en el párrafo (b) anterior, el término “persona con impedimento” se refiere 

a una persona que tiene un impedimento (o impedimentos) físico, mental, o sensorial, 

que limita sustancialmente una o más de las actividades y funciones de la vida pero que, 

mediante un equipo o servicio de asistencia tecnológica, puede aminorar el deterioro 

funcional, mantener o aumentar a un nivel mayor la capacidad funcional en cualquier 

actividad principal de su vida; tiene un historial médico de impedimento; o es considerada 

que tiene impedimento. 

(d) Sujeto a lo establecido en el párrafo (a) de este artículo, el término 

“prótesis” incluirá lo siguiente: 

(1) los marcos o monturas y lentes correctivos para espejuelos; 

(2) los artículos que lleven sobre su persona los sordos, los ciegos o los 

mutilados para suplir las deficiencias de dichas personas; 
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(3) los artículos expresamente diseñados para suplir deficiencias físicas o 

fisiológicas a inválidos, ciegos, lisiados, cardíacos, sordos, mudos, sordomudos y 

mutilados; 

(4) los lentes de contacto correctivos; y 

(5) las prótesis dentales, como frenos dentales (“braces”), puentes y otros. 

(e) Las disposiciones de este artículo se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(1) Ejemplo 1: El doctor “D” le receta a su paciente “P” unos lentes de contacto 

que lo asistirán con sus problemas visuales. Dichos lentes de contacto se considerarán 

prótesis. 

(2) Ejemplo 2: La señora “S” adquiere unos lentes de contacto de color sin 

aumento en una óptica. Dichos lentes de contacto no se considerarán prótesis. 

(3) Ejemplo 3: “B” se fracturó el tobillo jugando baloncesto. “B” adquiere unas 

muletas que lo asistirán a caminar. Dichas muletas no se considerarán prótesis. 

(4) Ejemplo 4: La hija de la señora “S” sufre de diabetes. “S” adquiere una 

máquina para medirle el nivel de azúcar a su hija en su hogar y así poder determinar si 

le tiene que inyectar insulina. Dicha máquina no se considerará prótesis.  

(f) Las prótesis se consideran artículos para el tratamiento de condiciones de 

salud, según definidas en la Sección 4110.01(a)(12) del Código y el Artículo 

4110.01(a)(12)-1 de este Reglamento, por lo que su venta está exenta del Impuesto de 

Valor Añadido de acuerdo con la Sección 4120.03(a)(2) del Código.  De igual manera, 

dichos artículos no están sujetos al Impuesto de Valor Añadido en su introducción a 

Puerto Rico por ser considerados un artículo exento de acuerdo a la Sección 

4110.01(a)(7) del Código. 
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Artículo 4110.01(a)(57)-1.-  Refrendo.- 

(a) Definición.-  Refrendo es la autorización emitida por el Secretario a un 

promotor para la venta y el cobro de derechos de admisión a un espectáculo público, 

luego de recibida la declaración escrita requerida a esos efectos.  El promotor: 

(1) tiene la obligación de solicitar al Secretario el refrendo para la venta de 

boletos no más tarde de cuarenta y ocho (48) horas anteriores al primer día en que 

comienza la venta de los boletos; 

(2) acompañará el refrendo con una fianza a favor del Secretario en la forma y 

manera que mediante reglamentos establezca el Secretario, la cual cubrirá el monto del 

Impuesto de Valor Añadido sobre los derechos de admisión y el pago de intereses, 

multas y penalidades que se puedan imponer de acuerdo a los Subtítulos DD y F del 

Código; 

(3) tendrá un término improrrogable, no mayor de cinco (5) días laborables 

desde la presentación de cada espectáculo, para reclamar el ajuste por los boletos 

refrendados no vendidos y, por consiguiente, la liberación de la fianza; y 

(4) estará sujeto a las multas administrativas según dispuestas en el Subtítulo 

F del Código si incumple con los requisitos establecidos en este párrafo. 

Artículo 4110.01(a)(58)-1.-  Servicio.- 

(a) Definición.-  Significa todo negocio llevado a cabo por un comerciante que 

no sea la venta de bienes, incluyendo: 

(1) Servicios profesionales designados, según definidos en la Sección 

4110.01(a)(66) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(66)-1 de este Reglamento; 
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(2) Almacenamiento de bienes, según definidos en la Sección 4110.01(a)(3) 

del Código y el Artículo 4110.01(a)(3)-1 de este Reglamento; 

(3) Arrendamientos de bienes y el arrendamiento ordinario de vehículos de 

motor (“operating leases”) que constituya un arrendamiento diario (conocido en la 

industria como “Daily Rental”).  Aquellos arrendamientos de vehículos de motor que sean 

esencialmente equivalentes a una compra, según se establece en la Sección 

1033.07(a)(3)(D) del Código, no se considerarán servicio, sino una venta; 

(i) Regla General.- los arrendamientos establecidos en este inciso se 

considerarán servicios cuando el mismo: 

(A) sea junto con un operador por un período de tiempo fijo o indeterminado; o 

(B) transfiera al arrendatario la posesión o control del bien temporalmente sin 

que se haya contemplado la venta posterior de dicho bien del arrendador al arrendatario 

(i.e., que no contenga una opción de compra); o 

(C) permita la devolución de la posesión o control del bien sin que haya una 

penalidad por cancelación del contrato; o 

(D) el riesgo de pérdida de dicho bien permanece con el arrendador, 

requiriéndosele que mantenga el bien debidamente asegurado y libre de gravámenes. 

(ii) Definición de arrendamiento ordinario de vehículos de motor.- significa un 

arrendamiento cuya tarifa de alquiler se determina a base de la fecha y hora del 

arrendamiento, el lugar en el cual el vehículo de motor se recogerá, el tipo de vehículo 

de motor, la edad del conductor y la fecha en la cual el vehículo de motor se devolverá a 

la compañía arrendadora. De ordinario, este tipo de arrendamiento tiene una duración 
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de corto plazo, que puede durar entre un día y varios meses, pero el precio a pagar por 

el arrendamiento está basado en el uso del vehículo durante periodos de 24 horas. 

(iii) Reglas aplicable a arrendamientos diarios de vehículos de motor.-  

(A) Los siguientes cargos relacionados con un arrendamiento diario se 

consideran parte del servicio de arrendamiento: 

(I) Tiempo y millaje ("time and mileage"), 

(II) Asientos de seguridad para infantes ("car and booster seats"), 

(III) Sistema de posicionamiento global ("GPS"), 

(IV) Conductor menor de cierta edad ("under age driver"), y 

(V) Conductor adicional ("additional driver"). 

(B) Sin embargo, aquella parte del pago de un arrendamiento diario que 

represente gastos o cargos adicionales a los antes indicados y que no constituyan la 

prestación de un servicio, no serán considerados parte del servicio de arrendamiento y, 

por lo tanto, estarán exentos del pago del Impuesto de Valor Añadido. A manera de 

ejemplo, este tipo de cargo adicional incluye los pagos por concepto de seguros, 

gasolina, daños causados al vehículo y peajes. 

 (iv) Las disposiciones de este inciso (3) se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(A) Ejemplo 1: El Licenciado “C” arrendó un buzón en un establecimiento de 

servicios de correo privado para recibir su correspondencia personal. El arrendamiento 

del buzón para uso personal se considera un servicio. 

(B) Ejemplo 2: El señor “E” arrendó un vehículo de motor para uso personal. 

Dicho arrendamiento está basado en un arrendamiento de cuarenta y ocho (48) horas 

de un vehículo compacto que fue recogido y entregado en el aeropuerto. Por tanto, dicho 



 

111 
Versión 4-29-2016 
 

arrendamiento se considera un servicio ya que el mismo consiste de un arrendamiento 

diario; 

(C) Ejemplo 3: Los mismos hechos que en el ejemplo anterior, excepto que el 

arrendamiento incluyó un seguro y un sistema de posicionamiento global ("GPS" por sus 

siglas en inglés). En este caso, dicho arrendamiento y el cargo por el GPS se 

considerarán como servicios (arrendamiento diario), pero no el cargo por el seguro.  

(4) programación de computadoras, incluyendo modificaciones a programas 

pre-diseñados; 

(5) instalación de bienes por el vendedor o una tercera persona; 

(i) Las disposiciones de este inciso (5) se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(A) Ejemplo 1: El ciudadano “F” llevó su automóvil a un negocio de ventas e 

instalación de piezas para automóviles para comprar y que le instalen cuatro gomas 

nuevas. El negocio le factura por separado el costo de las cuatro gomas y el servicio de 

instalación. La venta de las cuatro gomas se considera una venta de bienes y el servicio 

de instalación se considera un servicio bajo el Subtítulo DD del Código.  No obstante, 

ambas partidas están sujetas al Impuesto de Valor Añadido. 

(B) Ejemplo 2: El ciudadano “G” adquirió una unidad de acondicionador de aire 

para su residencia en una tienda de electrodomésticos. “G” contrató a un técnico de 

refrigeración para que instalara la unidad en su residencia. El técnico de refrigeración 

utiliza sus materiales y herramientas para instalar la unidad y le factura a “G” por dicha 

labor. Los servicios de instalación del técnico de refrigeración se consideran servicios 

tributables bajo el Subtítulo DD del Código; 

(6) reparación de bienes; 
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(i) Las disposiciones de este inciso (6) se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(A) Ejemplo 1: El ciudadano “H” llevó su automóvil al hojalatero para que le 

arreglara la puerta del lado del conductor que había sido abollada en un accidente. El 

hojalatero utiliza materiales, pintura, herramientas y provee mano de obra para reparar 

la puerta, y le factura a “H” por la labor realizada. La reparación del automóvil se 

considera un servicio para propósitos del Subtítulo DD del Código. 

(B) Ejemplo 2: “A” compra una computadora que viene con garantía de fábrica 

por un año que cubre piezas y servicios.  A los seis (6) meses de la fecha de la compra, 

la computadora se le dañó.  La empresa “B”, que está localizada en Puerto Rico, provee 

los servicios de garantía al manufacturero.  “B” le brinda servicios de reparación a “A” 

valorados en $300 ($200 de piezas y $100 de servicio), los cuales no le fueron facturados 

a “A”.  “B”, al facturar sus servicios al manufacturero, le facturará el Impuesto de Valor 

Añadido sobre los $300; 

(7) Los cargos por entrega, según lo dispuesto en la Sección 

4110.01(a)(53)(B)(iii) del Código; 

(8) Las comisiones pagadas a un comerciante aun cuando la comisión sea 

pagada en relación con una venta de un bien o la prestación de un servicio exento, 

excepto en el caso de las comisiones de seguros, por considerarse “servicios financieros” 

bajo la Sección 4110.01(a)(63) del Código; 

(9)  Servicios de telecomunicaciones, según dicho término se define en la 

Sección 4110.01(a)(65) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(65)-1 de este Reglamento;  

(10)  Otros servicios relacionados con la industria de telecomunicaciones, según 

descritos en el Artículo 4110.01(a)(65)-1(e) de este Reglamento; y 
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(11) Servicios de televisión por cable o satélite, según dicho término se define 

en la Sección 4110.01(a)(67) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(67)-1 de este 

Reglamento. 

(b) El término “servicios” excluirá lo siguiente: 

(1) servicios prestados entre Personas Relacionadas que hacen negocios en 

Puerto Rico, según lo dispuesto en el Artículo 4110.01(a)(58)-2 de este Reglamento; 

(2) servicios prestados por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por las 

agencias e instrumentalidades del Gobierno de los Estados Unidos de América, según 

lo dispuesto en el Artículo 4110.01(a)(58)-3 de este Reglamento; 

(3) servicios prestados como empleado, según lo dispuesto en el Artículo 

4110.01(a)(58)-4 de este Reglamento; 

(4) derechos de uso de intangibles, según lo dispuesto en el Artículo 

4110.01(a)(58)-5 de este Reglamento; 

(5) servicios prestados por una persona dedicada al ejercicio de una actividad 

de industria o negocio o para la producción de ingresos fuera de Puerto Rico a una 

entidad que opere bajo las disposiciones de la: 

(i) Ley 73-2008, conocida como la “Ley de Incentivos Económicos para el 

Desarrollo de Puerto Rico” o cualquier ley análoga anterior o subsiguiente; 

(ii) Ley 83-2010, conocida como “Ley de Incentivos de Energía Verde de 

Puerto Rico” o cualquier ley análoga anterior o subsiguiente; 

 (iii) Ley Núm. 55 del 12 de mayo de 1933, conocida como la “Ley de Bancos”; 

o 
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(iv) entidades organizadas o autorizadas bajo la Ley Nacional de Bancos 

(“National Bank Act”),  y 

(v) que ambas formen parte de un mismo grupo controlado de corporaciones 

o de un grupo controlado de entidades relacionadas, según lo dispuesto en el Artículo 

4110.01(a)(58)-6 de este Reglamento; 

 (6) Servicios prestados por una persona dedicada al ejercicio de una 

actividad de industria o negocio o para la producción de ingresos fuera de Puerto Rico a 

una entidad que opere bajo las disposiciones de las Leyes 399-2004, 20-2012 o 273-

2012, según lo dispuesto en el Artículo 4110.01(a)(58)-7 de este Reglamento 

(6) servicios de acarreo marítimo, aéreo o terrestre de bienes, incluyendo 

cargos directamente relacionados a la entrega marítima, aérea o terrestre, según lo 

dispuesto en el Artículo 4110.01(a)(58)-8 de este Reglamento; 

(7) cualquier artículo que sea expresamente excluido del término “bien” bajo 

este Subtítulo, según lo dispuesto en el Artículo 4110.01(a)(58)-9 de este Reglamento; 

(8) los servicios prestados a cualquier entidad pública o privada que, en su Ley 

Orgánica se haya dispuesto que están exentas de toda clase de impuestos y 

contribuciones, según lo dispuesto en el Artículo 4110.01(a)(58)-10 de este Reglamento; 

(9) los servicios descritos en los incisos (11) y (12) del apartado (d) del Artículo 

4110.01(a)(65)-1 de este Reglamento, relacionados con servicios de 

telecomunicaciones; 

(10) cualquier actividad o plan en el cual exista un pago o promesa de pago por 

la oportunidad de participar por un premio mediante azar o suerte, incluyendo apuestas, 

rifas, bingos o cualquier tipo de lotería privada o pública autorizada por ley, tales como 
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la Lotería Tradicional, Lotería Electrónica y demás loterías administradas o autorizadas 

por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y 

(11) los servicios provistos por los siguientes comerciantes que estén incluidos 

dentro de un pago de cuotas efectuado por los miembros de la organización: 

(i) una asociación profesional, liga comercial, cámaras de comercio, juntas de 

propietarios de bienes raíces o juntas de comercio; 

(ii) el pago de cuotas de mantenimiento efectuado por residentes a una 

asociación de residentes o a una asociación de condóminos, disponiéndose que esta 

cláusula no será de aplicación en el caso de cuotas de mantenimiento efectuadas por 

condómines comerciales; 

(iii) una unión, gremio o hermandad laboral. 

(12) Almacenamiento de inventario para la venta en el curso ordinario de 

negocios en Puerto Rico o en el extranjero. 

(c) Como regla general, la prestación de servicios llevada a cabo en Puerto 

Rico estará sujeta al Impuesto de Valor Añadido ya que la misma se considera una 

transacción tributable, de acuerdo a la Sección 4110.01(a)(71) del Código.  Las partidas 

descritas en el párrafo (b) de esta sección no están sujetas al Impuesto de Valor Añadido 

por estar excluidas del término “servicios” y serán consideradas como servicios exentos 

para propósitos del Crédito por Impuesto de Valor Añadido Pagado dispuesto en la 

Sección 4150.02 del Código. 

(d) Las disposiciones de este artículo, se presentan en los siguientes ejemplos: 

(1) Ejemplo 1: La compañía de transporte “K”, la cual está inscrita en el 

Registro de Comerciantes, provee servicios de entrega recurrentes al supermercado “L”, 
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el cual también está inscrito en el Registro de Comerciantes. Los servicios de entrega 

constituyen un gasto ordinario y necesario para “L”. Por lo tanto, los servicios que le 

provee “K” a “L” se consideran servicios bajo este artículo. 

(2) Ejemplo 2: La señora “A” está inscrita en el Registro de Comerciantes como 

arrendadora de propiedades comerciales. “A” es dueña de dos (2) propiedades 

comerciales, las cuales alquila anualmente. “A” contrató los servicios de fumigación de 

“B”, el cual también está inscrito en el Registro de Comerciantes, para que fumigara las 

dos (2) propiedades comerciales. Dichos servicios de fumigación constituyen un gasto 

ordinario y necesario para la producción de ingresos de “A”. Por lo tanto, los servicios 

que “B” le proveyó a “A” se consideran servicios bajo este artículo. 

(3) Ejemplo 3: “A” es un comerciante que se dedica a reparar automóviles. “B” 

no es un comerciante y es dueño de un automóvil. “C” es un comerciante que se dedica 

a suscribir contratos de seguro de propiedad y contingencia para automóviles. “B” tiene 

un contrato de seguro de propiedad y contingencia con “C”.  “B” sufre un accidente de 

automóvil y se comunica con “C” para validar el seguro. “B” contrata a “A” para que repare 

su automóvil.  Los servicios rendidos por “A” para beneficio de “B” bajo el contrato de 

seguro de propiedad y contingencia que suscribió con “C”, se consideran servicios bajo 

este artículo. 

(4) Ejemplo 4: La corporación “F” lleva una fotocopiadora a reparar a un 

negocio dedicado a la reparación de equipos. Ambos negocios están debidamente 

registrados como comerciantes ante el Departamento.  El servicio de reparación de la 

fotocopiadora es considerado un servicio bajo este artículo. 



 

117 
Versión 4-29-2016 
 

(5) Ejemplo 5: La corporación “F” lleva uno de sus camiones al taller de 

mecánica del señor “D”.  Ambos negocios están debidamente registrados como 

comerciantes ante el Departamento.  El servicio de reparación del camión es considerado 

un servicio bajo este artículo. 

(6) Ejemplo 6: La corporación “F” contrata a la corporación “D” para reparar su 

sistema de aire acondicionado central, el cual está adherido de forma permanente al 

edificio.  Ambos negocios están debidamente registrados como comerciantes ante el 

Departamento.  Este servicio de reparación fue capitalizado por la corporación “F”.  El 

servicio de reparación del sistema de aire acondicionado será considerado un servicio 

bajo este artículo. 

(7) Ejemplo 7: La corporación “F” contrata a la corporación “D” para remover 

su sistema de aire acondicionado central, el cual está adherido de forma permanente al 

edificio.  Ambos negocios están debidamente registrados como comerciantes ante el 

Departamento.  Este servicio de remoción del sistema de aire acondicionado será 

considerado un servicio bajo este artículo. 

(8) Ejemplo 8: La corporación “F” contrata a la corporación “D” para que 

mantenga en óptimas condiciones una torre de transmisión, entiéndase, el pintar la torre 

para evitar corrosión y mantener el área donde ubica dicha torre para evitar que se 

desplome. Estos servicios serán considerados servicios bajo este artículo. 

(9) Ejemplo 9: La corporación “F” contrata a la corporación “D” para que le 

provea el servicio de mantenimiento a una maquinaria donde se provee cambio de piezas 

que se desgasten por el uso, cambio de aceite o químicos que utilice la maquinaria para 

su funcionamiento y cualquier otro servicio relacionado que resulten en que dicha 
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maquinaria pueda ser utilizada para el propósito que fue adquirida. Estos servicios serán 

considerados servicios bajo este artículo. 

(10) Ejemplo 10: La corporación “F” contrata a la corporación “D” para que le 

provea servicios relacionados al uso de una impresora, incluyendo cambio de piezas 

sujetas a desgaste por uso, cambio de tinta y cualquier otro servicio necesario para que 

dicha impresora funcione adecuadamente. Estos servicios serán considerados servicios 

bajo este artículo. 

(e) Un servicio puede ser exento, según definido en la Sección 4110.01(a)(14) 

del Código y el Artículo 4110.01(a)(14)-1 de este Reglamento, o puede ser tributable, 

según definido en la Sección 4110.01(a)(15) del Código y el Artículo 4110.01(a)(15)-1 de 

este Reglamento.  La distinción entre un servicio exento o tributable a la tasa del cero (0) 

por ciento es pertinente para calcular el Crédito por Impuesto de Valor Añadido Pagado 

dispuesto en la Sección 4150.02 del Código. 

Artículo 4110.01(a)(58)-2.-  Exclusión – Servicios prestados entre personas 

relacionadas que hacen negocios en Puerto Rico.- 

(a) Exención.-  De acuerdo con la Sección 4110.01(a)(58)(B)(i) del Código, 

están excluidos de la definición de “servicios” para propósitos del Subtítulo DD del 

Código, y, por lo tanto, exentos del Impuesto de Valor Añadido, los servicios prestados 

entre entidades miembros de un grupo controlado, según definido en la Sección 1010.04 

del Código, o un grupo de entidades relacionadas, según definido en la Sección 1010.05 

del Código si ambas entidades son comerciantes dedicados a una industria o negocio en 

Puerto Rico y ambas entidades forman parte de un mismo grupo controlado de 

corporaciones o grupo de entidades relacionadas.  Para que los servicios indicados en 
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este párrafo no se consideren servicios para propósitos del Subtítulo DD del Código, será 

necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

(1) ambas entidades deberán estar registradas en el Registro de Comerciante 

dispuesto en la Sección 4160.01 del Código; y 

(2) los pagos por dichos servicios debe ser gastos ordinarios y necesarios 

pagados o incurridos en la explotación de la industria o negocio, o para la producción de 

ingresos del comerciante comprador, deducibles directamente bajo la Sección 1033.01 

del Código, según aplique, o mediante la concesión de depreciación, agotamiento, 

desgaste, deterioro u obsolescencia bajo la Sección 1033.07 del Código. 

(i) Las disposiciones de este párrafo se presentan en el siguiente ejemplo: 

(A) Ejemplo: Matriz A posee el 100% de las acciones de Subsidiaria B, ambas 

entidades dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico y debidamente inscritas en el 

Registro de Comerciantes.  Matriz A, le presta servicios de contabilidad a Subsidiaria B.  

Los servicios de contabilidad que Matriz A le presta a Subsidiaria B estarán exentos del 

Impuesto de Valor Añadido establecido en la Sección 4210.01(c) del Código.   

(b) Servicios prestados entre el individuo dueño de la corporación y la 

corporación.- Para propósitos de la exención provista en la Sección 4110.01(a)(58)(B)(i) 

del Código, un individuo dedicado a industria o negocio en Puerto Rico, que esté 

debidamente registrado en el Registro de Comerciantes, y que a su vez le preste 

servicios a una corporación de la cual él es dueño, se considerará una persona 

relacionada si cumple con la definición establecida en la Sección 1010.05(b) del Código.  

Por tanto, los servicios que preste el dueño a la corporación no estarán sujetos al 

Impuesto de Valor Añadido, siempre y cuando el dueño sea considerado una persona 



 

120 
Versión 4-29-2016 
 

relacionada de la entidad a la que le presta los servicios, conforme a lo dispuesto en la 

Sección 1010.05(b) del Código. Será necesario que el individuo y la entidad estén 

debidamente inscritos en el Registro de Comerciantes para que sea aplicable esta 

exención. 

(c) Servicios prestados entre los individuos dueños y la entidad conducto.-  

Para propósitos de la exención provista en la Sección 4110.01(a)(58)(B)(i) del Código, 

un  individuo dedicado a industria o negocio en Puerto Rico, que esté debidamente 

registrado en el Registro de Comerciantes, y que a su vez le preste servicios a una 

entidad que tenga en vigor una elección para tributar como sociedad, sociedad especial 

o corporación de individuos (en conjunto, “Entidad Conducto”) de la cual él es dueño, se 

considerará una persona relacionada a la Entidad Conducto, independientemente del por 

ciento de participación del dueño en dicha Entidad Conducto si la cantidad que recibe el 

dueño sustituye el pago que hubiera recibido como compensación por servicios 

prestados por éste a la entidad.  Por tanto, los servicios que preste un individuo a una 

Entidad Conducto, de la cual el individuo también sea dueño, no estarán sujetos al 

Impuesto de Valor Añadido. Será necesario que el individuo y la Entidad Conducto estén 

debidamente inscritos en el Registro de Comerciantes. 

(1) Ejemplo.- ABC es una compañía de responsabilidad limitada dedicada a 

industria o negocio en Puerto Rico y tiene en vigor una elección para tributar como 

sociedad.  ABC tiene 70 miembros/socios, todos individuos.  Estos individuos a su vez le 

prestan servicios a ABC y reciben compensación como contratistas independientes por 

los servicios que éstos prestan a la entidad.  En este caso, los servicios que prestan a 

ABC los individuos que son miembros/socios de ABC están exentos del pago del 
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Impuesto de Valor Añadido, independientemente del por ciento de participación de cada 

individuo en dicha sociedad. 

(d) No obstante lo dispuesto en este artículo, no serán excluidos del término 

“servicios” los pagos hechos a una persona relacionada cuando dichos pagos 

constituyan un reembolso de gastos por servicios prestados por personas que no formen 

parte del mismo grupo controlado de corporaciones o de entidades relacionadas, 

dedicadas al ejercicio de una industria o negocio en Puerto Rico, aun cuando dicho 

reembolso se haya hecho por una cantidad mayor o menor al pago original hecho por 

dicha persona, a menos que se haya pagado el correspondiente Impuesto de Valor 

Añadido sobre la transacción original.   

(e) Para propósitos del Artículo 4110.01(a)(58)-1(b)(1) de este Reglamento y 

de este artículo, el término “persona relacionada” significa una persona que forme parte 

de un “grupo controlado de corporaciones” o de “grupo controlado de entidades 

relacionadas”, según dichos términos se definen en las Secciones 1010.04 y 1010.05 del 

Código, o es una sociedad o un miembro excluido dedicado al ejercicio de una industria 

o negocio para la producción de ingresos que de aplicarse las reglas de grupo de 

entidades relacionadas para propósitos de este apartado, se consideraría un miembro 

componente de dicho grupo.  Al determinar si los servicios son prestados por un miembro 

de un grupo controlado de corporaciones, no se tomará en consideración el párrafo (2)(D) 

del apartado (b) de la Sección 1010.04 del Código.  Es decir, una compañía de seguros 

sujeta a tributación bajo el Subcapítulo A del Capítulo 11, será considerada un miembro 

de un grupo controlado para propósitos determinar la exención aplicable a servicios 

prestados entre miembros de un grupo controlado, cuando ambos comerciantes están 
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dedicados a industria o negocio en Puerto Rico, incluyendo una oficina principal (“home 

office”). 

Artículo 4110.01(a)(58)-3.-  Exclusión – Servicios prestados por el Gobierno.- 

(a) Exención.-  De acuerdo con la Sección 4110.01(a)(58)(B)(ii) del Código, los 

servicios prestados por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según definido en la 

Sección 4110.01(a)(33) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(33)-1 de este Reglamento, 

incluyendo el servicio de alcantarillado, y por las agencias e instrumentalidades del 

Gobierno de los Estados Unidos de América, según definido en la Sección 

4110.01(a)(32) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(32)-1 de este Reglamento, están 

excluidos de la definición de “servicios” y, por lo tanto, exentos del Impuesto de Valor 

Añadido dispuesto en el Subtítulo DD del Código. 

(b) Las disposiciones del párrafo (a) de este artículo se ilustran con los 

siguientes ejemplos: 

(1) Ejemplo 1: El municipio “X” provee servicios de recogido de basura y 

reciclaje para los residentes de ese municipio. Ya que “X” es un municipio del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, los servicios de recogido de basura y reciclaje provistos 

por éste no se consideran servicios para propósitos del Subtítulo DD del Código y, por lo 

tanto, están exentos del Impuesto de Valor Añadido. 

(2) Ejemplo 2: El Conservatorio de Música de Puerto Rico ofrece cursos 

formativos de música para niños, jóvenes y adultos de la comunidad en general. El 

Conservatorio de Música de Puerto Rico es una instrumentalidad del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, y, por lo tanto, los servicios provistos por éste no se consideran 
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servicios para propósitos del Subtítulo DD del Código y están exentos del Impuesto de 

Valor Añadido. 

(3) Ejemplo 3: La Universidad de Puerto Rico es una instrumentalidad del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se dedica a ofrecer educación a nivel 

universitario.  Los servicios que ofrece la Universidad de Puerto Rico no se consideran 

servicios para propósitos del Subtítulo DD del Código y, por lo tanto, están exentos del 

Impuesto de Valor Añadido. 

Artículo 4110.01(a)(58)-4.-  Exclusión – Servicios prestados como empleado.- 

(a) Exención.-  De acuerdo con la Sección 4110.01(a)(58)(B)(iii) del Código, 

los servicios prestados como empleado, según dicho término se define en la Sección 

1062.01 del Código, están excluidos del término “servicios” para propósitos del Subtítulo 

DD del Código y, por lo tanto, están exentos del Impuesto de Valor Añadido.  Para estar 

cubierto por esta exclusión, los salarios pagados por los servicios prestados deben estar 

sujetos a la retención de contribución sobre ingresos dispuesta en la Sección 1062.01 

del Código.  No obstante, se considerará que los salarios pagados por los servicios 

prestados estuvieron sujetos a dicha retención si el patrono no efectúa retención alguna 

por razón de que dichos pagos no se consideran salarios bajo el apartado (a) de la 

Sección 1062.01 del Código o por que la contribución a retener correspondiente es cero 

(0), de acuerdo a las tablas de retención aplicables publicadas por el Secretario a tenor 

con la Sección 1062.01(b) del Código. 

(b) Las disposiciones del párrafo (a) de este artículo se presentan con el 

siguiente ejemplo: 
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(1) El individuo “A” es un empleado en trabajo agrícola, según definido en la 

Sección 1062.01(a)(12) del Código.  Los pagos a “A” no están sujetos a retención ya que 

no se consideran “salarios” bajo el Artículo 1062.01(a)(1)(A) del Código.  No obstante, 

dichos pagos se consideran “servicios prestados como empleado” bajo el Subtítulo DD 

del Código y, por lo tanto, están exentos del Impuesto de Valor Añadido. 

(2) El individuo “B” trabaja como un cajero en un supermercado y se gana 

menos de $20,000 anuales para el año 20X5.  Las tablas de retención del Secretario 

para el año 20X6 indican que si el empleado se gana menos de $20,000 anuales, el 

patrono no está obligado a retenerle contribución sobre ingresos de los pagos de 

salarios.  Los pagos al individuo “B”, aunque no estuvieron sujetos a retención de 

contribución sobre ingresos, se consideran “servicios prestados como empleado” bajo el 

Subtítulo DD del Código y, por lo tanto, están exentos del Impuesto de Valor Añadido. 

(c) Las comisiones pagadas a un empleado, sujeto a las limitaciones 

dispuestas en este artículo, serán consideradas como parte de los “servicios prestados 

como empleado” bajo este artículo. 

Artículo 4110.01(a)(58)-5.-  Exclusión – Derechos de uso de intangibles.- 

(a) Exención.-  De acuerdo con la Sección 4110.01(a)(58)(B)(iv) del Código, el 

derecho de uso de intangibles está excluido de la definición de “servicios” para propósitos 

del Impuesto de Valor Añadido, de acuerdo a la Sección 4110.01(a)(58)(B)iv) del Código 

y al Artículo 4110.01(a)(58)-1(b)(4) de este Reglamento.  El derecho de uso se considera 

un intangible, de acuerdo al Artículo 4110.01(a)(37)-1(a) de este Reglamento, por lo que 

también está excluido de la definición de “bien”, de acuerdo con la Sección 
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4110.01(a)(13)(B) del Código y el Artículo 4110.01(a)(13)(c)(2) de este Reglamento.  Por 

lo tanto, los derechos de uso de intangibles están exentos de Impuesto de Valor Añadido. 

(b) Los derechos de uso de intangibles incluyen los pagos por regalías y 

franquicias.  Debido a que los programas de computadoras no se consideran intangibles, 

a tenor con la Sección 4110.01(a)(37) del Código y el Artículo 4110.01(a)(37)-1(a) del 

Código, la venta de las licencias de dichos programas está sujeta al Impuesto de Valor 

Añadido. 

(c) Las disposiciones de este artículo se presentan en los siguientes ejemplos: 

(1) Ejemplo 1: Un concesionario de un restaurante de comida rápida paga una 

regalía (“royalty”) por el uso de la franquicia de la cadena de restaurantes de comida 

rápida. El pago de la regalía por concepto del uso de la franquicia constituye el pago de 

derechos por el uso del intangible y, por lo tanto, está exento del pago del Impuesto de 

Valor Añadido. 

(2)  Ejemplo 2: Un canal de televisión paga a otra emisora dueña de la 

licencia de transmisión de señal de televisión obtenida por la Comisión Federal de 

Comunicaciones (“FCC”, por sus siglas en inglés) por el uso de la señal para la 

retransmisión (“broadcasting”) de la programación del canal de televisión en la zona de 

cobertura de la emisora dueña de la licencia de FCC.  El pago por el uso de la señal 

constituye el pago por derecho del uso del intangible (la licencia de FCC) y por tanto está 

exento del pago del Impuesto de Valor Añadido. 

Artículo 4110.01(a)(58)-6.-  Exclusión – Servicios entre entidades relacionadas 

que tengan operaciones cubiertas bajo Decretos de Exención Contributiva bajo las Leyes 
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73-2008 u 83-2010, o que operen como un banco.- 

(a) Exención.-  De acuerdo con la Sección 4110.01(a)(58)(B)(v) del Código, en 

el caso de entidades miembros de un grupo controlado, según definido en la Sección 

1010.04 del Código, o de un grupo de entidades relacionadas, según definido en la 

Sección 1010.05 del Código, o, siendo alguna de ellas una sociedad o un miembro 

excluido, que de aplicarse las reglas de grupo de entidades relacionadas, para propósitos 

de este Artículo, se considerarían miembros componentes de un mismo grupo, estarán 

exentos del Impuesto de Valor Añadido los servicios prestados por una entidad 

relacionada que no hace negocios en Puerto Rico a una entidad que hace negocios en 

Puerto Rico y que opere bajo las disposiciones de alguna de las siguientes leyes: 

(1) Ley 73-2008, conocida como la “Ley de Incentivos Económicos para el 

Desarrollo de Puerto Rico” o cualquier ley análoga anterior o subsiguiente; 

(2) Ley 83-2010, conocida como “Ley de Incentivos de Energía Verde de 

Puerto Rico” o cualquier ley análoga anterior o subsiguiente; 

(3) Ley Núm. 55 del 12 de mayo de 1933, conocida como la “Ley de Bancos”; 

o 

(4) entidades organizadas o autorizadas bajo la Ley Nacional de Bancos 

(“National Bank Act”). 

(b) Limitación de la exención.- No estarán cubiertos bajo esta exención los 

pagos que constituyan un reembolso de gastos por servicios prestados por terceras 

personas que no sean una entidad relacionada de quien recibió el servicio.  Lo anterior 

es aplicable aun cuando el pago se haya realizado por una cantidad mayor o menor a la 
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cantidad originalmente pagada al tercero por la entidad relacionada, a menos que dichos 

gastos hayan estado sujeto al Impuesto de Valor Añadido, si aplicara. 

(1) Ejemplo: Matriz A, que no hace negocios en Puerto Rico, contrató los 

servicios de una firma de CPA que no hace negocios en Puerto Rico para que le auditara 

sus estados financieros en conjunto con los estados financieros de su subsidiaria, 

Subsidiaria B, una planta manufacturera localizada en Puerto Rico y con operaciones 

cubiertas por un decreto de exención bajo la Ley 73-2008.  La firma de auditoría no le 

cobra el Impuesto de Valor Añadido a Matriz A ya que no está sujeto a las disposiciones 

del Subtítulo DD del Código.  Matriz A recupera el costo de los servicios de auditoría 

atribuibles a Subsidiaria B a través de un cargo a dicha subsidiaria.  Este cargo estará 

sujeto al Impuesto de Valor Añadido ya que el cargo constituye un reembolso de gasto 

por servicios prestados por terceras personas que no estuvieron sujetos al Impuesto de 

Valor Añadido en su origen. 

(c) Para propósitos de este artículo la frase “que ambas formen parte de un 

mismo grupo controlado de corporaciones o de un mismo grupo controlado de entidades 

relacionadas” significa que tanto la entidad que no hace negocios en Puerto Rico (la que 

presta el servicio) como la entidad que recibe el servicio, según descritas en el párrafo 

(a) de este artículo, deben formar parte de un mismo grupo controlado de corporaciones 

o de un grupo controlado de entidades relacionadas, según definido en las Secciones 

1010.04 y 1010.05, o, siendo alguna de ellas una sociedad o un miembro excluido, que 

de aplicarse las reglas de grupo de entidades relacionadas, para propósitos de este 

apartado, se considerarían miembros componentes de un mismo grupo, incluyendo una 

oficina principal (“home office”). 
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Artículo 4110.01(a)(58)-7.-  Exclusión – Servicios prestados por una persona 

dedicada al ejercicio de una actividad de industria o negocio o para la producción de 

ingresos fuera de Puerto Rico a una entidad que opere bajo las disposiciones de las 

Leyes 399-2004, 20-2012 o 273-2012.- 

(a) Exención.-  De acuerdo con la Sección 4110.01(a)(58)(B)(v) del Código, 

estarán exentos del Impuesto de Valor Añadido los servicios prestados por una entidad 

no dedicada a industria o negocios en Puerto Rico a una entidad que hace negocios en 

Puerto Rico y que opere bajo las disposiciones de alguna de las siguientes leyes de 

incentivos: 

(1) Ley 399-2004, conocida como la “Ley de Aseguradores y Reaseguradores 

de Seguros Internacionales de Puerto Rico” o cualquier ley análoga anterior o 

subsiguiente; 

(2) Ley 20-2012, conocida como la “Ley para Fomentar la Exportación de 

Servicios”, o cualquier ley análoga anterior o subsiguiente; o 

(3) Ley 273-2012, conocida como la “Ley Reguladora del Centro Financiero 

Internacional” o cualquier ley análoga anterior o subsiguiente. 

Artículo 4110.01(a)(58)-8.-  Exclusión – Servicios de acarreo de bienes.- 

(a) Exención.-  De acuerdo con la Sección 4110.01(a)(58)(B)(vi) del Código, 

están excluidos del término “servicios” los servicios de acarreo marítimo, aéreo o 

terrestre de bienes, incluyendo cargos directamente relacionados a la entrega marítima, 

aérea o terrestre y, por lo tanto, están exentos del Impuesto de Valor Añadido.  Para 

propósitos de esta exención “servicios de acarreo de bienes” significa la transportación 

de un lugar a otro lugar de bienes.    
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(b) Servicios de acarreo terrestre.-  Los siguientes servicios de transportación 

de bienes se consideran servicios de acarreo de bienes exentos del Impuesto de Valor 

Añadido, siempre y cuando el proveedor del servicio sea un comerciante inscrito en el 

Registro de Comerciantes y tenga en vigor una autorización de franquicia de la Comisión 

de Servicio Público: 

Tipo de Franquicia Descripción del Servicio de Acarreo 

TC Transporte de carga 

TCG Transporte de carga general 

TCE Transporte de carga especializada 

TCSG Transporte de carga al servicio de grúas 

TCF Transporte de carga en furgones 

TCPP Transporte de carga productos de petróleo 

TCSEE Transporte de carga servicio de entrega especial 

TCAG Transporte de carga agrícola 

TCCF Transporte de carga coche fúnebre 

TCCF (R) Transporte de carga coche fúnebre (recogido de cadáveres) 

TCA Transporte de carga agregados 

TCCA Transporte de carga autorizada (privada)  

TCAEM Transporte de agua embotellada 

TCAET Transporte de agua en tanque(s) 

PC-TC Porteador por contrato transporte de carga 

(c) Los siguientes servicios no se consideran servicios de acarreo terrestre de 

bienes: 
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(1) servicios de transporte de carga en vehículos blindados (“armored 

services”), por estos considerarse como servicios de seguridad; 

(2) servicios de transporte de recogido de basura, por estos considerarse 

servicios de recogido de desperdicios; y 

(3) servicios de mensajería. 

(d) Cargos directamente relacionados a la entrega marítima, aérea o terrestre.-  

Para propósitos de este Artículo, los cargos directamente relacionados a la entrega 

marítima, aérea o terrestre significan cargos complementarios al servicio de acarreo 

aéreo, marítimo y terrestre relacionados con el manejo de bienes transportados, 

incluyendo, pero sin limitarse a: 

(1) los costos de embarque, empaque, sellos, logística, almacenamiento o 

cargos de aduana (“customs brokerage”) y otros cargos relacionados, siempre y cuando 

dichos gastos estén directamente relacionados al contrato de acarreo y sean provistos 

por el mismo proveedor de servicio de transporte; 

(2) los servicios prestados por corredores de aduana con licencia del 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluyendo los servicios relacionados 

a operaciones de Zonas Libre de Comercio Extranjero, según este término está definido 

en la Sección 3010.01(a)(16) del Código, que éstos presten; 

(3) los servicios prestados por Intermediarios de Transportación Marítima 

(“Ocean Transportation Intermediaries”) ya sean promotores de cargo (“freight 

forwarders”) o transportistas marítimos no-operadores de embarcaciones (“non vessel 

operating common carriers” o “NVOCC”) debidamente licenciados por la Comisión 
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Marítima Federal de los Estados Unidos (“Federal Maritime Commission”) bajo el 46 CFR 

Parte 515; y 

(4) los servicios prestados por porteadoras con licencias expedidas por Rentas 

Internas y que hayan prestado las fianzas requeridas por los Reglamentos del 

Departamento. 

(e) Los cargos por entrega, según definidos en la Sección 4110.01(a)(18) del 

Código y en el Artículo 4110.01(a)(18)-1 de este Reglamento, no se consideran servicios 

de acarreo bajo este artículo. 

Artículo 4110.01(a)(58)-9.-  Exclusión – Exclusiones del término “bien”.- 

(a) Exención.-  De acuerdo con la Sección 4110.01(a)(58)(B)(vii) del Código, 

quedan excluidos del término “servicios” cualquier artículo que sea expresamente 

excluido del término “bien” bajo la Sección 4110.01(a)(13) del Código, el Artículo 

4110.01(a)(13)-1 de este reglamento, o en cualquier otra parte del Subtítulo DD del 

Código o de este Reglamento, por lo que están exentos del Impuesto de Valor Añadido. 

(b) Las disposiciones del apartado (a) de este artículo se presentan en el 

siguiente ejemplo: 

(1) Los intangibles, según definidos en la Sección 4110.01(a)(37) del Código y 

en el Artículo 4110.01(a)(37)-1 de este Reglamento, están excluidos del término “bien” 

de acuerdo con la Sección 4110.01(a)(13)(B) del Código.  De acuerdo con la definición 

general de “servicios” provista en la Sección 4110.01(a)(58) del Código, son servicios 

todo aquello que no se considere bienes.  No obstante, como los intangibles están 

expresamente excluidos del término “bien” también están excluidos del término “servicio” 

bajo el Subtítulo DD del Código. 
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Artículo 4110.01(a)(58)-10.-  Exclusión – Servicios prestados a entidades exentas 

por ley de toda clase de impuestos y contribuciones.- 

(a) Exención.-  Según la Sección 4110.01(a)(58)(B)(8) del Código, los servicios 

prestados a cualquier entidad pública, cuasi-pública o privada que, en su ley orgánica se 

haya dispuesto que están exentas de toda clase de impuestos y contribuciones, se 

excluyen de la definición de “servicios” bajo el Subtítulo DD del Código y, por lo tanto, 

están exentos del pago del Impuesto de Valor Añadido sobre los servicios que reciban. 

Esta exención aplica a todo tipo de servicios que contrate dicha entidad.  La exención no 

es extensiva, no obstante, a los bienes adquiridos por dicha entidad.   

(b) Requisitos para reclamar la exención.- Para reclamar esta exención, será 

necesario que la entidad esté debidamente inscrita en el Registro de Comerciantes.  

Además, es requisito indispensable para la aplicabilidad de esta exención el que la 

entidad haya sido creada por la Asamblea Legislativa mediante legislación y que dicha 

legislación expresamente disponga que la entidad estará exenta de toda clase de 

contribuciones. 

(c) A manera de ejemplo, las siguientes entidades creadas bajo las leyes que 

se indican a continuación se consideran entidades cubiertas bajo las disposiciones de 

este artículo: 

(1) Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 

Núm. 9-2013 de 25 de abril de 2013, según enmendada, conocida como la “Ley de la 

Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2013; y el  
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(2) Banco Cooperativo de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 21 de junio de 1966, 

según enmendada, conocida como Ley del Banco Cooperativo de Puerto Rico, entre 

otras. 

(d) Entidades que no están cubiertas bajo este artículo.-  Las entidades que no 

sean específicamente creadas mediante legislación no estarán cubiertas por este 

artículo, como por ejemplo, las cooperativas privadas y las entidades con decreto de 

exención emitido bajo alguna ley especial.  

Artículo 4110.01(a)(59)-1.-  Servicio de cuido de niños.- 

(a) Definición.-  Significa los servicios de cuido prestados por los centros de 

cuido de niños licenciados por el Departamento de la Familia, que consisten del costo de 

matrícula y mensualidades atribuibles al cuido, sin incluir los servicios prestados de 

índole educativos o recreativos. 

(b) Limitación.-  El servicio de cuido de niños no incluye los pagos realizados 

al centro de cuido por concepto de servicios de índole educativos o recreativos, o por 

bienes adquiridos del centro de cuido.  Las disposiciones de este párrafo se ilustran con 

los siguientes ejemplos: 

(1) Ejemplo 1: El centro de cuido “D” licenciado por el Departamento de la 

Familia provee cursos recreativos de música por un costo adicional al de la mensualidad 

por el servicio de cuido. Dichos cursos no se consideran servicios de cuido de niños, por 

lo que están sujetos al Impuesto de Valor Añadido, según lo dispuesto en el apartado (c) 

de este artículo. 

(2) Ejemplo 2: El centro de cuido “E” licenciado por el Departamento de la 

Familia vende uniformes para que los niños del centro los utilicen mientras permanezcan 
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en el centro.  Los uniformes que venda “E” no se consideran servicios de cuido de niños, 

por lo que están sujetos al Impuesto de Valor Añadido, según lo dispuesto en el apartado 

(c) de este artículo 

(c) Exención.-  Los servicios de cuido de niños están exentos del Impuesto de 

Valor Añadido, según dispuesto en la Sección 4120.03(a)(17) del Código.  Los servicios 

provistos por un centro de cuido que no se consideren cuido de niños y los bienes que 

éstos vendan están sujetos al Impuesto de Valor Añadido como cualquier otro servicio o 

bienes. 

Artículo 4110.01(a)(60)-1.-  Servicios de salud.- 

(a) Definición.-  Significa: 

(1) aquellos servicios ofrecidos por médicos autorizados a ejercer la medicina 

en Puerto Rico y por profesionales de la salud con licencias expedidas por la Oficina de 

Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud adscrita al Departamento 

de Salud y la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, aun cuando dichos servicios 

sean ofrecidos a través de corporaciones u otras entidades, siempre y cuando dichos 

servicios constituyan gastos ordinarios y necesarios de una industria o negocio bajo la 

Sección 1033.01 del Código o gastos por asistencia médica bajo la Sección 

1033.15(a)(4) del Código, independientemente de que el que lo reciba pueda tomar una 

deducción o no por los mismos bajo dicha Sección, disponiéndose que los servicios 

cubiertos bajo este inciso son aquellos para los cuales se requieran dichas licencias, es 

decir, para los servicios directamente relacionados al cuidado de un paciente; 
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(2) aquellos servicios recibidos por individuos directamente relacionados al 

cuidado de la salud que cualifiquen para reembolso total o parcial por “Medicare”, 

“Medicaid”, o la tarjeta de seguro de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y 

(3) aquellos gastos, incluyendo deducibles, en el cuidado, atención y 

tratamiento de pacientes diagnosticados con la condición de fenilcetonuria (PKU, por sus 

siglas en inglés) con relación al cuidado médico provisto a su persona, un cónyuge o 

hijos(as) menores de edad, incluyendo los gastos de nutricionistas,  médicos, 

medicamentos recetados, laboratorios, hospitalización, estudios especializados y 

productos para la confección de las dietas requeridas para personas diagnosticadas con 

esta condición; incluyendo el “Preparado de Aminoácidos Libre de Fenilalanina", en la 

medida en que sean considerados como “alimento” bajo la Sección 4110.01(a)(1) del 

Código. 

(b) Exención.-  Los servicios médicos están exentos del Impuesto de Valor 

Añadido de acuerdo con la Sección 4120.03(a)(21) del Código. 

(c) Las disposiciones de este artículo se presentan en los siguientes ejemplos: 

(1) Ejemplo 1 (párrafo (b)(1)): Un médico es contratado por un hospital para 

que atienda la sala de emergencias durante unos días y horas específicas.  El médico 

no es un empleado del hospital, sino un contratista independiente.  Tanto el médico como 

el hospital están debidamente inscritos en el Registro de Comerciantes.  En este caso, 

el servicio que el médico está prestando al hospital es un servicio de salud ya que el 

servicio prestado está relacionado con atender los pacientes directamente y, por lo tanto, 

está exento del Impuesto de Valor Añadido. 
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(2) Ejemplo 2 (párrafo (b)(1)): Asumiendo los hechos del ejemplo anterior 

(Ejemplo 1) excepto que en lugar de prestar servicios en la sala de emergencias, el 

médico es contratado como consultor sobre la administración del hospital.  En este caso, 

el servicio prestado por el médico al hospital no es un servicio de salud y por lo tanto no 

está exento del Impuesto de Valor Añadido. 

(3) Ejemplo 3 (párrafo (b)(1)): El individuo “X” acude a un cardiólogo para una 

cita de seguimiento. “X” le presenta al médico su tarjeta de plan médico para que el plan 

le cubra los gastos de la cita y le paga un deducible de $25, de acuerdo al contrato de 

“X” con su aseguradora.  La aseguradora luego paga $250 al cardiólogo por la visita de 

“X”.  El deducible que pagó “X” por la cita de seguimiento se considera un gasto por 

asistencia médica bajo la Sección 1033.15(a)(4) del Código, independientemente si “X” 

lo reclama o no en su Planilla de Contribución sobre Ingresos.  El pago hecho por la 

aseguradora al cardiólogo es un gasto ordinario y necesario para la aseguradora bajo la 

Sección 1033.01 del Código.  Por consiguiente, tanto el pago de $250 de la aseguradora 

al cardiólogo, como el pago de deducible de $25 se consideran servicios médico y, por 

lo tanto, están exentos del Impuesto de Valor Añadido. 

(4) Ejemplo 4 (párrafo (b)(1)): El individuo “Y” acude a un cirujano plástico para 

que le haga una liposucción.  El procedimiento es puramente estético por lo que no se 

considera un gasto por asistencia médica bajo la Sección 1033.15(a)(4) del Código.  Los 

gastos incurridos por “Y” en el procedimiento no se consideran “servicios de salud” y, por 

lo tanto, no están exentos del Impuesto de Valor Añadido. 

(5) Ejemplo 5 (párrafo (b)(2)):  La aseguradora “T” contrata los servicios del 

comerciante “F” para la administración del plan de beneficiarios de Medicare.  Los 
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servicios contratados son únicamente para la administración del plan y no incluyen 

gastos directamente relacionados con el cuidado de pacientes.  Los servicios contratados 

por “T” no se consideran servicios de salud ya que no se relacionan directamente con el 

cuidado de pacientes y, por lo tanto, dichos servicios están sujetos al Impuesto de Valor 

Añadido, aun cuando los pagos por dichos servicios sean o no sean reembolsados por 

Medicare. 

(d) Los servicios de salud descritos en este artículo incluyen, pero no se limitan 

a, los siguientes servicios, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en 

el apartado (a) de este artículo: 

(1)  servicios preventivos; 

(2)  servicios médico-quirúrgicos; 

(3)  servicios de maternidad; 

(4)  servicios de pruebas diagnósticas; 

(5)  servicios ambulatorios de rehabilitación; 

(6)  servicios dentales; y 

(7)  servicios de salud mental. 

(e) Los servicios provistos por los siguientes profesionales, entre otros, los 

cuales necesitan de licencias expedidas por la Oficina de Reglamentación y Certificación 

de Profesionales de la Salud adscrita al Departamento de Salud y la Junta de 

Licenciamiento y Disciplina Médica para ejercer sus servicios, se considerarán servicios 

de salud, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el apartado (a) 

de este artículo: 

(1) Enfermeras; 
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(2) Doctores; 

(3) Optómetras; 

(4) Psicólogos; 

(5) Dentistas; 

(6) Farmacéuticos; 

(7) Técnicos de farmacia; 

(8) Terapeuta físico; 

(9) Asistente dental; 

(10) Técnico de microscopio; y 

(11) Terapeutas ocupacionales. 

Artículo 4110.01(a)(61)-1.-  Servicios médico hospitalarios.- 

(a) Definición.-  Significa aquellos servicios ofrecidos en aquellas facilidades 

de salud certificadas por el Departamento de Salud de Puerto Rico, según establecido 

en la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, conocida como “Ley de 

Facilidades de Salud”, o cualquier otra ley que la sustituya, incluyendo hospitales, casas 

de salud, facilidades de cuidado extendido (“long-term care facilities”), centros de 

rehabilitación, centros de salud mental, entre otros.  Los servicios que brinde una 

facilidad de salud a otra estarán también cobijados por esta exención. 

(b) Los servicios de salud descritos en este artículo incluyen, pero no se 

limitan, a los siguientes servicios: 

(1)  servicios preventivos; 

(2)  servicios de hospitalización; 

(3)  servicios médico-quirúrgicos; 
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(4)  servicios de maternidad; 

(5)  servicios de pruebas diagnósticas; 

(6)  servicios ambulatorios de rehabilitación; 

(7)  servicios en salas de emergencia; 

(8)  servicios dentales; 

(9)  servicios de ambulancia; y 

(10)  servicios de salud mental. 

Artículo 4110.01(a)(62)-1.-  Servicios educativos.- 

(a) Definición.-  el término “servicios educativos” se refiere solamente a los 

servicios prestados que cubran los costos de matrícula y otros cargos relacionados con 

proveer: 

(1)  cursos ofrecidos por entidades reguladas por el Consejo General de 

Educación o el Consejo de Educación Superior; 

(2)  cursos o tutorías ofrecidos por maestros certificados por el Departamento 

de Educación de Puerto Rico para dictar la materia sobre la cual se está ofreciendo el 

curso o la tutoría; y 

(3)  cursos de educación continuada ofrecidos por colegios o asociaciones 

profesionales, incluyendo el servicio prestado por el instructor del curso al colegio o 

asociación profesional. 

(b) Los materiales que sean utilizados para proveer los servicios educativos, 

no se considerarán como servicios educativos, si éstos aparecen por separado en la 

factura o cualquier documento similar que se le entregue al comprador. 
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(c) Los servicios educativos están exentos del Impuesto de Valor Añadido, 

según la Sección 4120.03(a)(17) del Código. 

(d) Las disposiciones de este artículo se presentan en los siguientes ejemplos: 

(1) Ejemplo 1.-  Universidad “A” se dedica a la enseñanza a nivel sub y post 

graduado.  Universidad “A” tiene una licencia emitida por el Consejo General de 

Educación Superior de Puerto Rico.  En sus facturas a los estudiantes, Universidad “A” 

le cobra matrícula, costos por créditos y los libros electrónicos que el estudiante debe 

adquirir.  La matrícula y los costos por créditos se consideran servicios educativos bajo 

este artículo, pero los libros electrónicos son materiales no cubiertos bajo el término 

“servicios educativos”.  La matrícula y los costos por créditos están exentos del Impuesto 

de Valor Añadido como servicios educativos, mas no así los libros electrónicos los cuales 

están sujetos al Impuesto de Valor Añadido. 

(2) Ejemplo 2.-  “B” es una asociación que agrupa a distintos comerciantes de 

la industria del café.  “B” ofrece ciertos cursos sobre el cultivo del café a sus miembros.  

Los cursos ofrecidos por “B” no se consideran servicios educativos ya que los cursos 

ofrecidos por “B” no son de educación continuada ni tampoco “B” es un colegio o 

asociación profesional.  Por lo tanto, los cursos ofrecidos por “B” están sujetos al 

Impuesto de Valor Añadido. 

(3) Ejemplo 3: Un maestro certificado por el Departamento de Educación de 

Puerto Rico, es contratado como un contratista independiente para ofrecer unas tutorías 

a estudiantes de escuela elemental.  El pago que le haga el centro de tutorías al maestro 

por concepto de dichos servicios, constituye un servicio educativo exento del pago del 
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Impuesto de Valor Añadido porque el maestro está debidamente certificado y está 

ofreciendo servicios de tutorías.   

(4) Ejemplo 4.-  Un corredor de bienes raíces es contratado, por una entidad 

con fines de lucro dedicada a ofrecer seminarios, como instructor de un seminario de 

venta de propiedades inmuebles.  La entidad está debidamente registrada como 

comerciante y certificada por el Consejo de Educación Superior para ofrecer cursos de 

educación continuada a los corredores de bienes raíces.  No obstante, el corredor de 

bienes raíces contratado como instructor, es un comerciante debidamente registrado, 

pero no está certificado por el Departamento de Educación como maestro.   En este caso, 

el pago que la entidad haga al corredor de bienes raíces por los servicios prestados como 

instructor, está sujeto al Impuesto de Valor Añadido.  No obstante, los cargos que cobra 

la entidad a los participantes por atender al seminario están exentos del pago del 

Impuesto de Valor Añadido por considerarse un servicio educativo, porque la entidad 

está debidamente certificada por el Consejo de Educación Superior. 

(5) Ejemplo 5.-  Un Ingeniero es contratado, por el Colegio de Ingenieros y 

Agrimensores como instructor de un seminario relacionado a la construcción.  Tanto el 

ingeniero instructor del seminario como el Colegio de Ingenieros y Agrimensores están 

debidamente registrados como comerciantes en el Registro de Comerciantes.  En este 

caso, aunque el Ingeniero instructor no este certificado por el Departamento de 

Educación como maestro, por ser un seminario ofrecido por un por colegio o asociación 

profesional, el servicio que preste el ingeniero en calidad de instructor al Colegio de 

Ingenieros y Agrimensores está exento del pago del Impuesto de Valor Añadido.  

Además, los cargos que cobra el Colegio de Ingenieros a los participantes por atender al 
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seminario están exentos del Impuesto de Valor Añadido por considerarse un servicio 

educativo ofrecido por un colegio o asociación profesional. 

Artículo 4110.01(a)(63)-1.-  Servicios financieros.- 

(a) Definición.-  Significa los servicios prestados en relación a:  

(1) los depósitos de cualquier naturaleza; 

(2) préstamos; 

(3) servicios de tarjeta de crédito; 

(4) líneas o cartas de crédito; 

(5) canje de divisas; 

(6) otros servicios financieros similares provistos por negocios financieros; y 

(7) los servicios de seguros, según definidos en el párrafo (d) de este artículo. 

(b) Los servicios financieros incluyen los siguientes servicios siempre y cuando 

sean provistos por un negocio financiero, según definido en el párrafo (d) de este artículo: 

(1) el pago o cobro de intereses y otros cargos por el uso del dinero; 

(2) los servicios prestados relacionados con: 

(i) el intercambio de moneda, incluyendo el intercambio de notas de bancos o 

monedas mediante el débito o el crédito de las cuentas o de cualquier manera; 

(ii)  la emisión, pago, cobro o transferencia de la titularidad de un instrumento 

negociable o línea de crédito; 

(iii) la emisión, asignación, retiro, aceptación, endoso o transferencia de 

titularidad de un instrumento de deuda; 

(iv) la emisión, asignación o transferencia de titularidad de acciones, interés o 

participaciones en ganancias; 
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(v) la suscripción (“underwriting y sub-underwriting”) de la emisión de acciones 

o participaciones en ganancias; 

(vi) la provisión de crédito bajo un contrato de crédito; 

(vii) la renovación o variación de un instrumento de deuda, acciones o 

participaciones de ganancias; 

(viii) el pago o cobro de intereses y otros cargos por el uso del dinero, principal 

o dividendos en relación con un instrumento de deuda o de acciones o participaciones 

en ganancias; 

(ix) la provisión, embargo, variación o liberación de una garantía, 

indemnización (“indemnity”), instrumento, valor o instrumento de deuda en relación con 

las obligaciones bajo un instrumentos negociables, un contrato de crédito, acciones o 

participaciones en ganancias, instrumentos de deuda, o en relación a las actividades 

descritas en las cláusulas (i) a (viii) de este inciso; 

(x) la provisión o transferencia de titularidad del interés en una pensión o el 

manejo de una pensión; 

(xi) el pago o cobro de intereses y otros cargos por el uso del dinero, principal, 

dividendos y otras partidas similares relacionadas a un instrumento de deuda, acciones 

o participaciones en ganancias, contratos de crédito o pensiones; y 

(xii) todo aquel servicio cuya prestación requiera la organización o autorización 

de la entidad bajo las leyes bancarias o financieras del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, de los Estados Unidos de América, de cualquier Estado de la Unión o de un país 

extranjero, incluyendo las leyes subsiguientes. 
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(c) No obstante lo dispuesto en los párrafos (a) y (b) de este artículo, los 

siguientes servicios no se consideran servicios financieros para propósitos del Subtítulo 

DD del Código: 

(1) servicios de cobros de cuentas (“collection services”), independientemente 

de si se recibe un pago por los servicios o el proveedor de los servicios retiene su 

comisión del monto cobrado; 

(2) servicios de teneduría de libros y cuentas (“bookeeping”), incluyendo 

proveer programas de computadoras para llevar los libros y cuentas, entrar 

transacciones en las cuentas de los clientes, mantener las cuentas de clientes y otros 

servicios relacionados, tales como manejo de redes y asistencia y desarrollo de sistemas, 

a menos que dichos servicios sean provistos por un negocio financiero y el mismo sea 

razonablemente necesario e incidental al servicio financiero prestado.  Para determinar 

si el servicio de teneduría de libros y cuentas es razonablemente necesario e incidental 

al servicio financiero prestado, el servicio prestado debe cumplir con los siguientes 

requisitos de acuerdo a los hechos y circunstancias de cada caso: 

(i) que el servicio financiero no pueda proveerse sin el servicio de teneduría 

de libros y cuentas; 

(ii) que el servicio de teneduría de libros y cuentas no pueda proveerlo otro 

negocio financiero que no sea el que está prestando el servicio financiero; 

(iii) que el servicio de teneduría de libros y cuentas sea incidental y accesorio; 

y 

(iv) que el precio de venta del servicio de teneduría de libros y cuentas 

constituya una cantidad inmaterial en comparación con el servicio financiero prestado; 
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(3) servicio de acarreo de dinero o valores conocido en inglés como “Armored 

Services”; y 

(4) canon por arrendamiento de propiedad arrendada por una persona que 

está regulada por el Comisionado de Instituciones Financieras. 

(d) Para propósitos de este artículo, los términos a continuación tendrán los 

siguientes significados: 

(1) Negocio financiero,-  Significa bancos comerciales, cooperativas de ahorro 

y crédito, asociaciones de ahorro y préstamos, bancos mutualistas o de ahorros, 

compañías de financiamiento, compañías de inversión, casas de corretaje, agencias de 

cobro, y otras instituciones financieras, según definidas en la Sección 1033.17(f)(2) del 

Código, organizadas o autorizadas bajo las leyes bancarias o financieras del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados Unidos de América, de cualquier Estado 

de la Unión o de un país extranjero, incluyendo las leyes subsiguientes. 

(2) Instrumento negociable.-  Incluye giros, cheques de viajeros (“traveller’s 

checks”), o cualquier orden o autorización (escrita, por medios electrónicos o de cualquier 

manera) a un negocio financiero de acreditar o debitar una cuenta 

(3) Instrumento de deuda.-  Incluye bonos, notas, préstamos, hipotecas, 

tarjetas de crédito y certificados de depósitos. 

(4) Acciones o participaciones de ganancias.-  Significa acciones corporativas, 

y el interés o las participaciones en una sociedad o compañía de responsabilidad limitada 

o cualquier documento que represente la participación en las ganancias de cualquier 

entidad.  El término también incluye opciones para adquirir las acciones y participaciones. 
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(5) Servicios de seguros.-  Significa los servicios provistos por personas 

reguladas por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, tales como 

compañías de seguro de vida, organizaciones de seguros de salud, compañías de 

seguro que no sean de seguros de vida ni compañías mutuas, compañías mutuas de 

seguros que no sean de seguros de vida, y agentes de seguros, incluyendo la emisión 

de contrato de seguro, sin limitarse a, seguros de vida, salud, incapacidad, propiedad y 

contingencia; contratos de servicio de garantía y de garantía extendida; seguros de 

títulos de propiedad; reaseguros y limite excedente; seguros de crédito, anualidades y 

fianzas; y los cargos por servicio y comisiones generadas en la emisión de los 

instrumentos antes mencionados. 

(e) Exención, los servicios financieros, según definidos en este artículo, están 

exentos del Impuesto de Valor Añadido de acuerdo con la Sección 4120.03(a)(1) del 

Código, excepto aquellos que resulten en la imposición de cargos bancarios, según 

definidos en la Sección 4110.01(a)(17) y el Artículo 4110.01(a)(17)-1 de este 

Reglamento. 

(f) Las disposiciones de este artículo se presentan en los siguientes ejemplos: 

(1) Ejemplo 1: El individuo “X” es un agente de seguro y cobra comisiones a la 

aseguradora “Y” por la venta de contratos de seguros de vida.  El servicio provisto por 

“X” se considera servicio financiero y, por lo tanto, las comisiones generadas en la venta 

de los contratos de seguro estarán exentas del Impuesto de Valor Añadido. 
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Artículo 4110.01(a)(64)-1.-  Servicios para Exportación.- 

(a) Definición.-  Significa cualquier servicio prestado para el beneficio de una 

persona no residente siempre y cuando los mismos no tengan un nexo con Puerto Rico. 

Se considerarán también servicios para exportación: 

(1) los servicios exportados que estén cubiertos en un decreto de exención 

contributiva otorgado bajo: 

(i) la Ley Núm. 20 del 17 de enero de 2012, conocida como la “Ley para 

Fomentar la Exportación de Servicios", 

(ii) la Ley Núm. 273 del 25 de septiembre de 2012, conocida como la “Ley 

Reguladora del Centro Financiero Internacional” y 

(iii) la Ley Núm. 399 del 22 de septiembre de 2004, conocida como la “Ley de 

Aseguradores y Reaseguradores de Seguros Internacionales de Puerto Rico”,  

según enmendadas todas, y cualquier ley análoga anterior o posterior, siempre y 

cuando dichos servicios no tengan nexo con Puerto Rico, según dicho término es definido 

en la Ley Núm. 20-2012; y 

(2) los servicios prestados a barcos cruceros que participen de los beneficios 

otorgados por la Ley del Fondo Especial de Incentivos a Barcos Cruceros en Puerto Rico, 

Ley Núm. 25-2005, según enmendada, la Ley para el Fomento y Desarrollo de la 

Industria de Barcos Cruceros de Puerto Rico, Ley Núm. 113-2011, según enmendada, u 

otra ley análoga o de naturaleza similar, anterior o posterior, excepto los servicios de 

recogido de desperdicios.  Por lo que los servicios de recogido de desperdicios provistos 

a un barco crucero no se consideran “servicios para exportación” y, como regla general, 
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están sujetos al Impuesto de Valor Añadido a la tasa combinada del diez punto cinco 

(10.5) por ciento. 

(b) Para determinar si un servicio tiene nexo o no con Puerto Rico se utilizarán 

las disposiciones de la Ley Núm. 20-2012, incluyendo su reglamento.  Sin embargo, para 

que un servicio se considere como “servicio para exportación” no será necesario que el 

comerciante que preste el servicio tenga un decreto de exención bajo dicha ley.  No 

obstante lo anterior, se considerará que tienen nexo con Puerto Rico los servicios 

prestados al Gobierno de Puerto Rico y aquellos servicios que son rendidos a personas 

localizadas o residentes en Puerto Rico o que sean rendidos en relación con las 

operaciones en Puerto Rico del cliente actual o prospecto, incluyendo servicios 

relacionados con:  

(1) actividades de negocios o para la producción de ingresos que han sido o 

serán llevadas a cabo en Puerto Rico por la persona que recibe el servicio. Las 

disposiciones de este inciso se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(i) Ejemplo 1: La corporación “B” recibe servicios de “A”, un comerciante 

localizado en Puerto Rico.  Los servicios provistos se relacionan con las operaciones de 

una planta manufacturera de “B” localizada en Puerto Rico.  Los servicios provistos por 

“A” a “B” tienen nexo con Puerto Rico y, por lo tanto, no se consideran servicios para 

exportación bajo el Subtítulo DD del Código. 

(ii) Ejemplo 2: La corporación C está incorporada bajo las Leyes de Puerto 

Rico, pero lleva a cabo negocios en el Estado de Florida.  “C” no lleva a cabo negocios 

en Puerto Rico. Los servicios que reciba “C” en relación con sus operaciones en el Estado 

de Florida no tendrán nexo con Puerto Rico, pero los servicios que reciba en relación con 
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su incorporación en Puerto Rico y la radicación de cualquier planilla requerida por el 

Gobierno de Puerto Rico tendrán nexo con Puerto Rico; 

(2) la venta de cualquier propiedad para el uso, consumo o disposición en 

Puerto Rico; 

(i) Las disposiciones de este inciso se presentan en el siguiente ejemplo: 

(A) La Corporación “C” recibe servicios de un comerciante localizado en Puerto 

Rico.  Los servicios provistos se relacionan con una venta de una propiedad de la cual 

“C” era dueña.  Los servicios prestados tienen nexo con Puerto Rico y, por lo tanto, los 

servicios prestados no serán considerados como “servicios para exportación”. 

(3) el asesoramiento sobre las leyes y reglamentos de Puerto Rico, así como 

sobre procedimientos o pronunciamientos administrativos del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sus agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades y/o municipios y 

precedentes judiciales de los Tribunales de Puerto Rico; o 

(4) el cabildeo (según definido en el Artículo 3 de la Ley Núm. 20-2012) en 

cuanto a las Leyes de Puerto Rico, reglamentos y otros pronunciamientos 

administrativos. 

(b) Tasa cero (0).-  Los servicios para exportación están sujetos al Impuesto 

de Valor Añadido a la tasa de cero (0) por ciento, de acuerdo con la Sección 

4120.01(b)(2)(II) del Código. 

Artículo 4110.01(a)(65)-1.-  Servicios de telecomunicaciones.- 

(a) Definición.-  El término “servicios de telecomunicaciones” incluirá los 

siguientes servicios: 
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(1)  la transmisión o transferencia por medios electrónicos de voz, video, audio 

u otro tipo de información o señal a un punto fijo o entre dos puntos fijos; 

(2)  las llamadas a números 800’s mediante los cuales se le permite a un 

usuario llamar a un punto sin cargo alguno. Este servicio usualmente se mercadea bajo 

los números sin cargo “800”, “855”, “866”, “877” y “888” y cualquier otro número 

designado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones; 

(3)  las llamadas a números 900’s mediante los cuales una persona permite a 

sus subscriptores que llamen a su teléfono para recibir un mensaje pregrabado o servicio 

en vivo. Los cargos por este servicio no incluyen los servicios de cobros provistos al 

suscriptor por el vendedor de los servicios de telecomunicaciones y los cargos por algún 

bien o servicio vendido a la persona que hace la llamada. El servicio de números 900’s 

se mercadea típicamente bajo el nombre “900” y cualquier otro número subsiguiente 

designado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones; 

(4)  la transmisión inalámbrica fija (“fixed Wireless services”) mediante la cual 

se provee la transmisión de ondas radiales entre dos puntos fijos; 

(5)  el pago por el uso de busca personas (“beepers” o “paging services”) 

mediante los cuales se permite la transmisión de mensajes codificados con el propósito 

de activar un busca personas. Dicha transmisión puede incluir mensajes o sonidos; 

(6)  las llamadas prepagadas (“prepaid calling service”) mediante las cuales se 

permite de forma exclusiva el acceso a servicios de telecomunicaciones que han sido 

prepagados para originar llamadas, utilizando un número de acceso o código, a marcarse 

manual o digitalmente y el cual es vendido por unidades o por su valor monetario el cual 
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va menguando con su uso. Según dispuesto en el Artículo 4110.01(a)(13)-1 de este 

Reglamento, las tarjetas prepagadas de llamadas se considerarán bienes; 

(7)  las llamadas prepagadas inalámbricas (“prepaid wireless calling service”) 

mediante el cual se concede el derecho a utilizar el servicio de telecomunicación 

inalámbrico prepagado mediante la venta por unidades o por su valor monetario el cual 

va menguando con su uso. Según dispuesto en el Artículo 4110.01(a)(13)-1 de este 

Reglamento, los teléfonos celulares prepagados se considerarán bienes; 

(8)  servicio de comunicación privada (“prívate communication service”) 

mediante el cual se le da derecho a un subscriptor de forma prioritaria o con exclusividad, 

a tener acceso o utilizar un canal de comunicación o grupo de canales entre dos puntos; 

(9)  llamadas generadas a través de teléfonos operados con monedas 

mediante los cuales se provee servicio telefónico al insertar una moneda en un teléfono 

(“coin operated telephone service”); 

(10)  otros servicios de manejo de data de valor añadido, excluyendo la 

transmisión de voz, en el que se utilizan programas de computadoras sobre el contenido, 

forma o codificación de la información para otros propósitos que no sean la transmisión 

o transferencia de dicha información; y 

(11)  los servicios de transmisión inalámbrica movibles. 

 (b) El término “servicios de telecomunicaciones” excluirá los servicios o cargos 

enumerados a continuación: 

(1) procesamiento de datos o información que permita la generación, 

adquisición, almacenamiento, procesamiento, retiro y entrega de información por 
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transmisión electrónica a un comprador, cuando el objetivo principal de dicha transacción 

es la adquisición por dicho comprador de la información así manejada o procesada; 

(2) instalación y mantenimiento de cablería o equipo en las facilidades del 

cliente; 

(3) cargos por uso de bienes; 

(4) publicidad, incluyendo pero sin limitarse a las páginas amarillas de la guía 

telefónica; 

(5) facturación y cobro a terceras personas; 

(6) servicios de programación de audio o videos de programas de radio o 

televisión sin importar el medio, incluyendo la transmisión, transferencia y canalización 

de dichos servicios; 

(7) servicios incidentales, según dicho término se define en el párrafo (c) de 

este artículo; 

(8) venta o transferencia de productos en forma digital, incluyendo programas 

de informática, música, vídeo y material de lectura, entre otros; 

(9) servicios a otras compañías de telecomunicaciones; 

(10) los servicios prestados por un comerciante (“Intermediario”) consistentes 

en facilitar la comunicación entre un comerciante vendedor (“Vendedor”) y un proveedor 

de un servicio de telecomunicación de manera que un usuario de un equipo para el cual 

eligió un plan de servicio de telecomunicación prepagado pueda recargar el balance de 

su servicio de telecomunicación, personalmente con un Vendedor o a través de una 

aplicación telefónica desarrollada por un Vendedor; 



 

153 
Versión 4-29-2016 
 

(11) acceso a Internet, incluyendo el acceso mediante líneas digitales (“Digital 

Subscriber Line” o “DSL”); de manera que los cargos por acceso a Internet no se 

considerarán servicios de telecomunicaciones ni ningún otro servicio, según dispuesto 

en el Artículo 4110.01(a)(58)-1 de este Reglamento; y 

(12) cargos por servicios requeridos por alguna ley local o federal, según dicho 

término se define en el párrafo (d) de este artículo, los cuales no se considerarán 

servicios de telecomunicaciones ni ningún otro servicio, según dispuesto en el Artículo 

4110.01(a)(58)-1 de este Reglamento; 

 (c)  Servicios incidentales.- Son aquellos servicios asociados con proveer 

servicios de telecomunicaciones, incluyendo los siguientes servicios: 

(1)  llamadas en conferencia (“conference bridging services”) en las cuales se 

unen dos o más participantes en una transmisión conjunta de video o voz y las cuales 

puede incluir el proveer un número telefónico de conexión. Los servicios de llamada en 

conferencia no incluyen los servicios de telecomunicaciones usados para acceder la 

llamada en conferencia; 

(2)  facturación detallada (“detailed telecommunications billing service”) para 

proveer detalles o información relacionada con las llamadas efectuadas desde un 

número telefónico y otros detalles relacionados con la factura telefónica; 

(3)  directorio telefónico (“directory assistance”) en el cual se le provee al 

usuario el número telefónico o la dirección de un lugar en particular; 

(4)  integración vertical (“vertical service”) en el cual se le provee al usuario una 

o más opciones de servicios avanzados tales como identificación de la persona que llama 

(“caller id”), manejo de más de una llamada a la vez (“multiplecalls”), entre otros; y 
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(5)  recogido de mensajes (“voice mail service”) en el cual el usuario puede 

recibir, almacenar y enviar mensajes, los servicios de recogido de mensajes no incluyen 

cualquier servicio de integración vertical que se le requiera al suscriptor para poder 

utilizar el servicio de recogido de mensajes. 

(d)  El término “cargos por servicios requeridos por alguna ley local o federal” 

incluirá lo siguiente: 

(1)  servicios de emergencia 911; y 

(2)  fondo de servicio universal (“universal service fund”). 

(e) Los servicios descritos en los incisos (1) al (10) del apartado (b) de este 

artículo están excluidos de la definición de “servicios de telecomunicaciones”.  No 

obstante, dichos servicios serán considerados servicios tributables bajo la Sección 

4110.01(a)(15) del Código. 

Artículo 4110.01(a)(66)-1.-  Servicios profesionales designados.- 

(a) Definición.-  Significa los servicios legales y los servicios rendidos por los 

siguientes profesionales, cuando estos profesionales estén regulados por Juntas 

Examinadoras adscritas al Departamento de Estado de Puerto Rico según aplique: 

(1)  agrónomos; 

(2)  arquitectos y arquitectos paisajistas; 

(3)  Contadores Públicos Autorizados; 

(4)  corredores, vendedores y empresas de bienes raíces; 

(5)  delineantes profesionales; 

(6)  evaluadores profesionales de bienes raíces; 

(7)  geólogos; 
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(8)  ingenieros y agrimensores; 

(9)  los servicios rendidos por un “especialista en planillas, declaraciones o 

reclamaciones de reintegro”, según definido en el Subtítulo F del Código, en relación con 

la preparación o revisión de las planillas, declaraciones o reclamaciones de reintegros 

relacionadas a las contribuciones impuestas por el Código o el Código de Rentas 

Internas de los Estados Unidos; y 

(10) los servicios descritos en los incisos (1) al (9) que sean prestados por 

profesionales a otros colegas o firmas de servicios profesionales designados, cuando el 

profesional es contratado como un contratista independiente y no como un empleado.   

(b) Cuando los servicios profesionales designados sean provistos por una 

compañía o firma, la determinación de si se trata de la prestación de un servicio 

profesional designado o no requiere determinar si la compañía o firma se considera 

comúnmente como una compuesta por alguna de las categorías de profesionales arriba 

indicadas. 

(c) Las disposiciones de este artículo se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(1) Ejemplo 1: La abogada “X” facturó a su cliente “Z” por la representación 

legal en una vista administrativa ante una agencia, por la investigación y redacción de un 

memorando legal, por los servicios de reproducción de varias copias del memorando, 

por los servicios de traducción del memorando, y por los servicios de trascripción de la 

deposición de un testigo. Todos los servicios provistos por “X” se considerarán servicios 

profesionales designados. 

(2) Ejemplo 2: El ciudadano “Y” contrata los servicios de un perito electricista 

con licencia. Aunque dicho perito electricista tenga una licencia registrada en la Junta 
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Examinadora de Peritos Electricistas del Departamento de Estado de Puerto Rico, los 

servicios provistos por éste no se considerarán servicios profesionales designados. 

(3) Ejemplo 3: El ingeniero “J” le provee servicios de construcción a “V”. “J” 

posee un doctorado en ingeniería civil, pero no posee una licencia registrada en la Junta 

Examinadora de Ingenieros y Agrimensores del Departamento de Estado de Puerto Rico. 

Los servicios provistos por “J” no se considerarán servicios profesionales designados. 

(4) Ejemplo 4: La firma “ABC” se dedica a proveer servicios de contabilidad y 

preparación de nóminas. Aunque algunos empleados de “ABC” son contadores públicos 

autorizados, “ABC” no es una firma de contadores públicos autorizados. Por lo tanto, los 

servicios provistos por “ABC” no se considerarán servicios profesionales designados. 

(5) Ejemplo 5: El bufete “XYZ” se dedica a proveer servicios legales. Aunque 

algunos empleados de “XYZ” no son abogados regulados por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, “XYZ” se considera comúnmente como un bufete de abogados regulados 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Por lo tanto, los servicios provistos por “XYZ” 

se considerarán servicios profesionales designados.  

(6) Ejemplo 6: La firma de CPA “DEF” subcontrata al CPA “X” como contratista 

independiente para que trabaje en la auditoría de un cliente de “DEF”.  Los servicios 

provistos por “X” se consideran servicios profesionales designados bajo la Sección 

4010.01(ll) del Código. 

(d) Método de recibido y pagado.-  Los comerciantes que se dediquen a prestar 

servicios profesionales designados podrán elegir el método de contabilidad para 

propósitos del Subtítulo DD del Código bajo el método de recibido y pagado, según lo 
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dispuesto en la Sección 4141.01 del Código y en el Artículo 4141.01-1 de este 

Reglamento. 

Artículo 4110.01(a)(67)-1.-  Servicios de Televisión por Cable o Satélite.- 

(a) Definición.-  Significa la distribución de programación de video por cable o 

satélite incluyendo la instalación, alquiler o venta del equipo relacionado. 

Artículo 4110.01(a)(68)-1.-  Suplemento dietético.- 

(a) Definición.-  Significa cualquier producto, que no sea tabaco, que se utilice 

para suplementar una dieta que contenga uno o más de los siguientes ingredientes: 

(1) vitaminas; 

(2) minerales; 

(3) hierbas u otros botánicos; 

(4) aminoácidos; 

(5) substancias dietéticas utilizadas para suplementar una dieta, aumentando 

el consumo dietético total; 

(6) concentrados, metabólicos, componentes, extractos; o 

(7) la combinación de cualquiera de estos ingredientes, consumidos como 

tabletas, cápsulas, polvo, “softgel”, “gelcaps” o en forma líquida, o si no es consumido en 

las formas antes dispuestas, no es presentado como un alimento convencional y no está 

considerado como plato único de una cena o de una dieta; y que requiera ser identificado 

como un suplemento dietético en la etiqueta, según dispone 21 C.F.R. §101.36. Los 

empaques de los suplementos dietéticos deben contener la siguiente información: 

“Supplement Facts”, nombre y cantidad del suplemento dietético y un listado de los 

ingredientes. Los siguientes productos y cualquier producto que contenga una 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000547&cite=21CFRS101.36&originatingDoc=IF3480A10BCEA11E2B436FADA38F4710C&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Category)


 

158 
Versión 4-29-2016 
 

combinación de éstos que esté identificado como un suplemento dietético son ejemplos 

de suplementos dietéticos: vitaminas, hierro, calcio, ácido fólico, zinc, entre otros. 

(b) Los suplementos dietéticos no se consideran alimentos, según definido en 

la Sección 4110.01(a) del Código.  Por lo tanto, como regla general, los suplementos 

dietéticos están sujetos al Impuesto de Valor Añadido a la tasa combinada de diez punto 

cinco (10.5) por ciento. 

Artículo 4110.01(a)(69)-1.-  Tabaco.- 

(a) Definición.-  Significa los cigarrillos, según dicho término se define en el 

Subtítulo C del Código, cigarros, tabaco de mascar o de pipa, o cualesquiera otros 

productos que contengan tabaco, según dicho producto pueda ser definido en el futuro. 

Artículo 4110.01(a)(70)-1.-  Transacción combinada.- 

(a) Definición.-  Una transacción se considerará una transacción combinada 

cuando ésta consista de la venta de dos o más bienes o servicios en la cual los bienes o 

servicios son diferentes e identificables y los bienes o servicios se venden a un precio 

total no detallado. Toda transacción combinada se considerará como una transacción 

tributable. El hecho de que una transacción no se considere como una transacción 

combinada, no necesariamente significará que dicha transacción sea exenta. 

(1)  El término “bienes o servicios diferentes e identificables” excluye: 

(i)  materiales de empaque tales como contenedores, cajas, paletas, sacos, 

bolsos y botellas, y otros materiales de empaque que son incluidos en la venta al detal 

pero son incidentales o inmateriales a la venta, tales como, papel para envolver, 

etiquetas, manuales de instrucciones, bolsas de empaque usadas en los supermercados, 
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cajas de zapatos, bolsas protectoras de las lavanderías, cajas y sobres de los servicios 

postales, entre otros; y 

(ii)  bienes tributables obtenidos libre de costo con la compra de otro bien o 

servicio cuando el precio de venta del bien o servicio adquirido no varía de acuerdo con 

la inclusión del bien libre de costo. 

(iii) Las disposiciones de este inciso se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(A) Ejemplo 1: Un distribuidor de neveras, vende las mismas en cajas, 

protegidas con “styrofoam”, sobre paletas y selladas con cinta adhesiva. Dichas ventas 

no se considerarán como transacciones combinadas ya que el material de empaque no 

se considera un bien diferente e identificable. La venta se considerará como la venta de 

una nevera. 

(B) Ejemplo 2: “R” adquiere un cepillo de dientes en una farmacia. La compañía 

distribuidora de cepillos de dientes tiene una oferta en la cual incluyen dos (2) cepillos de 

dientes en el paquete por el precio de uno (1). Dicha transacción no se considerará una 

transacción combinada ya que el cepillo de dientes obtenido libre de costo no se 

considera un bien diferente e identificable. 

(2)  El término “precio total no detallado” excluye el precio que sea identificado 

separadamente por bienes o servicios en documentos suministrados al comprador, tales 

como, facturas, recibos de venta, contratos, contratos de servicios, contratos de alquiler, 

notificaciones periódicas de tasas y servicios, listas de precio o cualquier otro documento 

similar. 

(i) Las disposiciones de este inciso (2) se ilustran con el siguiente ejemplo: 
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(A) Ejemplo: El centro de servicios de mecánica “P” le presentó una factura al 

señor “H” por un total de $300 por el servicio de instalación de gomas y alineamiento. A 

pesar de que “P” no proveyó un detalle en la factura, “H” solicitó que le instalaran cuatro 

(4) gomas marca “X”, que según la lista de precios de “P”, tienen un precio de $50 cada 

una. Además, según la lista de precios de servicios de “P”, el servicio de alineamiento 

cuesta $50 y el servicio de instalación de gomas cuesta $50. Por lo tanto, esta 

transacción no se considerará una transacción combinada ya que los $300 no se 

consideran “un precio total no detallado”, sino una transacción que consiste de la venta 

de cuatro (4) gomas por $200, el servicio de alineamiento por $50 y el servicio de 

instalación de gomas por $50. 

(3)  No se considerará como transacción combinada: 

(i) el suministro de alimentos a individuos alojados en una institución regulada 

por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, cuando los alimentos sean servidos como 

parte del canon por habitación, siempre que la misma esté sujeta al impuesto fijado por 

la Compañía de Turismo de Puerto Rico, por lo cual la transacción se considerará un 

arrendamiento de propiedad sujeta al impuesto por ocupación de habitación fijado por la 

Compañía de Turismo de Puerto Rico, siempre y cuando dichos alimentos se vendan a 

un precio total no detallado; 

(ii) los alimentos preparados servidos a pacientes o residentes de cualquier 

hospital u otra instalación física o facilidad diseñada y operada primordialmente para el 

cuidado de personas enfermas, envejecientes, endebles, incapacitadas física o 

mentalmente o que requieran cuidado y atención especial, por lo cual la transacción se 
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considerará una prestación de servicios de salud o médico hospitalarios, siempre y 

cuando dichos alimentos se vendan a un precio total no detallado; 

(iii) los alimentos preparados, servidos a estudiantes en comedores escolares.  

Para estos fines, el término “comedores escolares” significa aquellos comedores que 

forman parte del sistema del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, siempre y cuando dichos alimentos se vendan a un precio total no detallado, 

por lo cual la transacción se considerará servicios educativos, según definidos en la 

Sección 4110.01(a)(62)-1 de este Reglamento; 

(A) Las disposiciones de la cláusula (iii) de este inciso se ilustran con los 

siguientes ejemplos: 

(I) Ejemplo 1: El colegio “P” provee servicios educativos, incluyendo los 

almuerzos de la cafetería para todos los estudiantes. “P” cobra $800 de matrícula y $150 

de mensualidad y no cobra adicional por los almuerzos en la cafetería. Los estudiantes 

pueden o no comer en la cafetería. La comida de la cafetería se considerará servicio 

educativo bajo el Subtítulo DD del Código. 

(II) Ejemplo 2: El colegio “M” provee servicios educativos. “M” cobra $800 de 

matrícula, $150 de mensualidad y $250 por un plan de comida (“meal plan”). El plan de 

comida no constituye servicios educativos ya que los alimentos no se venden bajo un 

precio total no detallado. 

(iv) la venta de dos o más bienes o servicios cuyo precio de venta varíe o sea 

negociable, a base de la selección por el comprador de los bienes o servicios incluidos 

en la transacción. El hecho de que el precio de venta varíe basado en la selección del 

comprador, implica que el precio total de venta puede ser detallado por cada bien o 
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servicio vendido, y el tratamiento contributivo para cada bien o servicio vendido (ya sea 

tributable o exento), será el correspondiente para cada una de ellas; o 

(v)  cuando el objeto real de la transacción es la venta de un bien o un servicio 

exento, como por ejemplo: 

(A)  una venta de bienes tributables y de un servicio exento, donde: el bien 

tributable es esencial para el uso del servicio exento y el mismo se provee 

exclusivamente con relación al servicio exento y el objeto real de la transacción es rendir 

el servicio exento.  Las disposiciones de esta sub-cláusula se ilustran con el siguiente 

ejemplo: 

(I) Ejemplo: “X” provee servicios de mantenimiento de áreas verdes a una 

asociación de residentes.  Según establecido en la Sección 4120.03(a)(23) del Código, 

los servicios provistos a una asociación de residentes están exentos del Impuesto de 

Valor Añadido.  “X” le cobra $1,500 mensual por el servicio de mantenimiento que le 

provee a la asociación de residentes.  Esta mensualidad incluye la aplicación de varios 

insecticidas y otros químicos para repeler plagas en las áreas verdes de la urbanización.  

Los insecticidas y químicos utilizados por “X” para proveer sus servicios son bienes 

esenciales para este tipo de servicio y se proveen exclusivamente con relación al servicio 

de mantenimiento ofrecido por “X” a la asociación de residentes. El objeto real de esta 

transacción es ofrecer el servicio de mantenimiento, y no la venta de insecticidas y 

químicos. Por lo tanto, esta transacción no se considerará una transacción combinada, 

sino un servicio exento; 

(B) una venta de más de un servicio en la cual: 

(I) un servicio tributable es esencial para el uso o recibo de un servicio exento; 
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(II) el servicio tributable se provee exclusivamente con relación al servicio 

exento; y 

(III) el objeto real de la transacción es rendir el servicio exento; 

(C) una transacción que incluye bienes exentos y tributables, en la cual el 

precio de compra o el precio de venta del bien tributable es inmaterial.  Para estos 

propósitos el término “inmaterial” significa que el precio de compra o precio de venta del 

bien tributable no excede el diez (10) por ciento del precio total de compra o de venta de 

los bienes combinados y el vendedor utilizará ya sea el precio de compra o el precio de 

venta de los bienes incluidos en la transacción para determinar si el bien tributable es 

inmaterial. 

(I) Las disposiciones de esta sub-cláusula (C) se ilustran con el siguiente 

ejemplo: “P” compra una canasta de frutas en una tienda de regalos. Las frutas son 

alimentos e ingredientes para alimentos y por tanto, se consideran bienes exentos. Por 

otro lado, la canasta se considera un bien tributable. El precio de venta de la canasta 

excede el diez (10) por ciento del precio de venta total. Esta transacción se considerará 

una transacción combinada; y 

(vi) cuando una venta incluye bienes tributables sujetos a diferentes tasas 

contributivas (10.5% o 0%), según establecidas en la Sección 4120.01 del Código, en la 

cual el precio de compra o precio de venta de cualesquiera de dichos bienes es 

inmaterial, según definido en la sub-cláusula (C) de la cláusula (v) anterior.  En este caso, 

la transacción se considerará como venta del bien tributable cuyo precio de compra o 

precio de venta es material. 
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Artículo 4110.01(a)(71)-1.-  Transacción tributable.- 

(a) Definición.-  consiste en cualquiera de los siguientes eventos: 

(1) la venta o transferencia de bienes tributables y la prestación de servicios 

tributables llevada a cabo en Puerto Rico por un Comerciante a cambio de causa o 

consideración;  

(2) la prestación de un servicio por una persona no residente a una persona 

en Puerto Rico; o 

(3) una transacción combinada, según definida en la Sección 4110.01(a)(70) 

del Código y el Artículo 4110.01(a)(70)-1 de este Reglamento. 

(b) Prestación de un servicio por una persona no residente a una persona en 

Puerto Rico.-  La prestación de un servicio por una persona no residente, según definida 

en la Sección 4110.01(a)(47) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(47)-1 de este 

Reglamento, a una persona en Puerto Rico es lo que se conoce como el “cargo en 

reverso” o el “reverse charge” en el idioma inglés.  En este caso, si una persona residente 

en Puerto Rico, sea comerciante o no, recibe servicios de otra persona localizada fuera 

de Puerto Rico, el servicio recibido estará sujeto al Impuesto de Valor Añadido, 

independientemente del lugar donde se haya prestado el servicio, siempre y cuando 

dicho servicio guarde relación, sea directa o indirecta, con las operaciones o actividades 

llevadas a cabo en Puerto Rico por el receptor del servicio.  En el caso de que quien 

reciba el servicio sea una persona residente de Puerto Rico, se presumirá que los 

servicios recibidos de una persona no residente fueron recibidos en relación con 

actividades llevadas a cabo en Puerto Rico por razón de su residencia en Puerto Rico. 

El término “actividades llevadas a cabo en Puerto Rico”, según utilizado en este párrafo, 
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incluye la residencia en Puerto Rico por parte de un individuo.  De acuerdo con la Sección 

4130.01 del Código, la persona localizada en Puerto Rico será la persona responsable 

del pago del Impuesto de Valor Añadido, es decir, se autoimpondrá dicho impuesto.  Las 

disposiciones de este párrafo se presentan en los siguientes ejemplos: 

(1) Ejemplo 1: Durante el mes de octubre de 2016, ABC, contrata los servicios 

de reparación de varias computadoras de su oficina con Y, una entidad organizada y 

dedicada a industria y negocio en el estado de Texas.  Los servicios de reparación 

provistos por Y, serán considerados servicios tributables y, por consiguiente, estarán 

sujetos al pago del Impuesto de Valor Añadido ya que es un servicio de reparación 

considerado un servicio tributable.  En este caso, ABC deberá auto-imponerse el 

Impuesto de Valor Añadido. 

(2) Ejemplo 2: El 15 de octubre de 2016, ABC, una corporación organizada y 

dedicada a industria y negocio en Puerto Rico y debidamente inscrita en el Registro de 

Comerciantes, contrató los servicios de un consultor de negocios con oficinas en el 

estado de Florida, que no está dedicado a industria o negocio en Puerto Rico, para que 

le asistiera con unos servicios de consultoría gerencial.  El consultor preparó el informe 

en sus oficinas en Florida y una vez terminado remitió el mismo a la Corporación ABC 

junto con su factura de servicios profesionales de $4,500 vía correo electrónico.  Los 

servicios del consultor en Florida son servicios tributables, por lo que ABC debe 

autoimponerse el Impuesto de Valor Añadido. 

(3) Ejemplo 3: Matriz A posee el 100% de las acciones de Subsidiaria B.  Matriz 

A, quien no hace negocios en Puerto Rico, le presta servicios de contabilidad a 

Subsidiaria B, quien hace negocios exclusivamente en Puerto Rico y se dedica a la venta 
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de bienes tributables.  Los servicios de contabilidad que Matriz A le presta a Subsidiaria 

B estarán sujetos al Impuesto de Valor Añadido.  En este caso, Subsidiaria B deberá 

remitir el impuesto correspondiente a dicho servicio. 

(4) Ejemplo 4: El 15 de octubre de 2016, ABC, una corporación organizada y 

dedicada a industria y negocio en Puerto Rico, contrató los servicios de un CPA con 

oficinas en el estado de Florida, que no está dedicado a industria o negocio en Puerto 

Rico, para que le asistiera con unos servicios de consultoría contributiva.  El CPA preparó 

el informe de consulta en sus oficinas en Florida y una vez terminado remitió el mismo a 

la Corporación ABC junto con su factura de servicios profesionales de $4,500.  Los 

servicios del CPA en Florida son servicios profesionales designados, sujetos al pago del 

Impuesto de Valor Añadido.  Por consiguiente, ABC deberá remitir el Impuesto de Valor 

Añadido correspondiente a dicho servicio. 

Artículo 4110.01(a)(72)-1.-  Unidad Hospitalaria.- 

Definición.-  Significa: 

(1) una facilidad de prestación de servicios de salud: 

(i) que disfrute de las disposiciones dispuestas en la Ley Núm. 168 de 30 de 

junio de 1968, según enmendada, conocida como “Ley de Exención Contributiva a 

Hospitales” o ley de naturaleza análoga subsiguiente; o  

(ii) que disfrute de los beneficios de exención contributiva bajo las 

disposiciones de la Sección 1101.01(a)(2) de este Código; y 

(2) una facilidad dedicada a operar como Banco de Sangre o de producción, 

almacenamiento y distribución de sangre y sus derivados, debidamente certificados y 

licenciados por el Departamento de Salud, para propósitos de transfusión en pacientes 
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hospitalizados, independientemente de si un Banco de Sangre se encuentra dentro o 

fuera de las facilidades de una unidad hospitalaria. 

(b) Exención.-  La venta de maquinaria, material médico-quirúrgico, artículo, 

equipo y tecnología a una unidad hospitalaria, según definida en este artículo, está 

exenta del Impuesto de Valor Añadido, a tenor con la Sección 4120.03(a)(14) del Código.  

De igual manera, la maquinaria, material médico-quirúrgico, artículo, equipo y tecnología 

que sean introducidos a Puerto Rico por una unidad hospitalaria no están sujetos al 

Impuesto de Valor Añadido por ser considerados un artículo exento de acuerdo con la 

Sección 4110.01(a)(7) del Código. 

Artículo 4110.01(a)(73)-1.-  Valor.- 

(a) Definición.-  Significa: 

(1) en el caso de la venta de bienes, el valor de los bienes introducidos o 

manufacturados en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico será el precio de venta, y 

(2) en el caso de la prestación de servicios, el valor es el precio de venta del 

servicio rendido. 

(b) El valor del artículo tributable y de la transacción tributable deberá ser 

multiplicado por la tasa aplicable para computar la cantidad del Impuesto de Valor 

Añadido aplicable, de acuerdo con la Sección 4120.01(a) del Código. 

Artículo 4110.01(a)(74)-1.-  Venta o transferencia.- 

(a) Definición.-  El término “venta” incluirá: 

(1) cualquier transferencia de título o posesión de bienes, sea condicional, a 

plazos, o de otro modo, de cualquier manera o por cualquier medio, a cambio de causa 

o remuneración, incluyendo el intercambio, la permuta y la licencia de uso, entre otros.  
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Para fines de las obligaciones de pago, informe y remisión del impuesto al Secretario, se 

entenderá que la fecha en que un bien o servicio es vendido es la primera entre la fecha 

en que ocurre la transferencia de posesión o la transferencia de título.  La transferencia 

de posesión de bienes (por ejemplo, arrendamiento) incluida en este inciso será aquella 

que cumpla con los siguientes requisitos: 

(i) no es un arrendamiento comprendido en los arrendamientos listados en el 

Articulo 4110.01(a)(58)-1(a)(3) de este Reglamento; 

(ii) constituye un acuerdo por un término fijo (independientemente de que 

pueda ser extendido o renovado) que impone al arrendatario una penalidad por 

cancelación prematura que puede ser calculada a base del valor presente del remanente 

de los pagos periódicos no realizados y que puede tener o no un cómputo pre-acordado 

para ajustar dicha penalidad a base del valor de la propiedad; 

(iii) a la conclusión del período inicial fijo del contrato, el arrendatario puede 

adquirir el bien, continuar o renovar el término o condiciones del arrendamiento o 

devolver el bien al arrendador; 

(iv) el arrendatario asume el riesgo de pérdida de dicho bien, requiriéndosele 

darle mantenimiento a dicho bien y mantenerla debidamente asegurada o libre de 

gravámenes; y 

(v) el arrendatario tiene la obligación de pagar todos los impuestos atribuibles 

al bien, excepto aquellos atribuibles al ingreso del arrendador; 

(2) la producción, manufactura, procesamiento o impresión de bienes a cambio 

de causa o consideración para los compradores que, directa o indirectamente, provean 

los materiales utilizados en la producción, manufactura, procesamiento o impresión; 
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(3) el proveer, preparar o servir a cambio de causa o consideración, cualquier 

bien para consumo en o fuera de los predios de la persona que provee, prepare o sirve 

dicho bien; 

(4)  la transferencia de bienes solicitadas, por correo, Internet u otro método 

de comunicación, incluyendo la tramitación de dicha solicitud u orden de compra por 

conducto de un representante de ventas, representante de fábrica o comisionista, a un 

comerciante localizado dentro o fuera de Puerto Rico quien recibe la orden y transporta 

el bien o lo entrega para que sea transportado, ya sea por correo u otro medio de 

transportación, a una persona en Puerto Rico; 

(5)  el arrendamiento financiero que constituya una compraventa de acuerdo a 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, incluyendo aquellos 

arrendamientos financieros que cumplan con los requisitos expuestos en la Sección 1(c) 

de la Ley Núm. 76 de 13 de agosto de 1994, según enmendada; 

(6) el retiro de bienes de un negocio para uso personal de sus dueños o 

empleados. 

(i) Las disposiciones de este inciso (6) se presentan en el siguiente ejemplo: 

“J” es el dueño de una juguetería.  La semana antes de Navidad, “J” retira varios juguetes 

de su inventario para regalárselos a sus hijos.  Este retiro se considerará como venta a 

“J”, y la base para fines del cómputo del Impuesto de Valor Añadido será el costo de los 

juguetes retirados del inventario; y 

(7) la distribución de bienes como donativos. 

(i) Las disposiciones de este inciso (7) se presentan en el siguiente ejemplo: 

“D” es el dueño de una tienda de artículos deportivos. “D” retira varias raquetas de tenis 
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de su inventario y se las dona a un equipo de tenis juvenil. Como “D” está retirando las 

raquetas de tenis de su inventario para hacer un donativo, entonces este retiro se 

considerará como una venta a “D” y la base para fines del cómputo del Impuesto de Valor 

Añadido será el costo de las raquetas de tenis retiradas del inventario. 

(b) El término “venta” excluirá: 

(1) las permutas exentas bajo el Subtítulo A del Código; 

(2) la venta o permuta de todos o sustancialmente todos los activos de un 

negocio, fuera del curso ordinario de los negocios;  

(3) la entrega de bienes o cualquier material (tangible o intangible) que 

evidencie la aportación de un donativo, incluyendo la entrega de huellas, calcomanías, 

corazones u otros artículos de ningún valor comercial que meramente evidencian que el 

objeto real de una aportación es el de dar un donativo; 

(4)  en el caso de la venta de derechos de admisión para actividades o 

espectáculos a beneficio de una entidad caritativa, aquella porción del precio del derecho 

de admisión que pueda considerarse como un donativo.  Disponiéndose que para 

reclamar esta exclusión el comerciante deberá ser una entidad exenta bajo la Sección 

1101.01 del Código y no debe tener deudas por concepto alguno con el Departamento.  

El comerciante que desee reclamar esta exención deberá presentar una Solicitud de 

Exclusión de Licencia de Rentas Internas ante la Oficina de Servicios al Promotor de 

Espectáculos Públicos (OSPEP), con no menos de diez (10) días de anticipación al día 

en que comience la venta de boletos que incluya la fecha, hora y el sitio en que se llevará 

a cabo el espectáculo público; 
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(5) ventas ocasionales o esporádicas, según dicho término se define en la 

Sección 4110.01(a)(78) del Código y el Artículo 4110.01(a)(78)-1 de este Reglamento; y 

(6) la cantidad requerida como depósito, que sea reembolsable, al inscribirse 

para recibir un servicio. En el caso de que el depósito no sea devuelto al consumidor, y 

sea aplicado a la factura de un servicio, entonces el depósito se considerará un servicio 

y tributará de acuerdo a la naturaleza del servicio en cuestión. 

(c) Las disposiciones del párrafo (b) de este artículo se ilustran con los 

siguientes ejemplos: 

(1) Ejemplo 1: El contribuyente “C” permuta un equipo poseído para uso 

productivo en su industria o negocio, por otro equipo de clase similar para el mismo uso. 

Dicha transacción no se considerará como venta para propósitos del Subtítulo DD del 

Código. 

(2) Ejemplo 2: El señor “C” aportó un (1) dólar a una campaña benéfica cuando 

realizaba sus compras en la farmacia “F”. “F” le cobró un (1) dólar como parte de la 

compra y colocó un afiche con el nombre de “C” en una de las vitrinas de “F”. El donativo 

para adquirir el afiche no se considerará como venta.  

(3) Ejemplo 3: La compañía “P” es arrendadora de equipos de computadora 

mediante contratos que cumplen con los requisitos presentados en el inciso (1) del 

párrafo (a) de este artículo. Los equipos de computadora arrendados por “P” tienen una 

vida útil de tres (3) años. “W” arrienda equipos de computadora de “P” por un término de 

dos (2) años. “P” se considerará como que ha adquirido los equipos de computadora 

como parte de su inventario para la venta comercial.  El contrato suscrito entre “W” y “P” 

se considerará una venta a plazos sujeta al Impuesto de Valor Añadido. 
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(d) Las transacciones que no se consideren como una venta ni la prestación 

de un servicio bajo este artículo no estarán sujetas al Impuesto de Valor Añadido por 

estar fuera del alcance de dicho impuesto.  Estas transacciones tampoco afectarán el 

cómputo del Crédito por Impuesto de Valor Añadido Pagado dispuesto en la Sección 

4150.02 del Código. 

Artículo 4110.01(a)(75)-1.-  Venta al detal.- 

(a) Definición.-  Significa la venta de un bien o la prestación de un servicio por 

un comerciante a una persona que no sea comerciante.  Además, el término “venta al 

detal” incluye la venta, alquiler o licencia de bienes y servicios, a un comprador o a 

cualquier persona para cualquier propósito que, excepto según se disponga en el 

Subtítulo DD del Código y en este Reglamento, no sea la reventa, sub-alquiler o 

subarrendamiento. El término “venta al detal” incluye todas aquellas transacciones que 

puedan efectuarse en un establecimiento de ventas al detal. 

(b) Según se utilizan en el Subtítulo DD del Código y en este Reglamento, los 

términos venta al detal, uso, almacenaje y consumo no incluyen materiales, envases, 

etiquetas, sacos, bolsas o artículos similares que acompañen un producto vendido a un 

comprador sin el cual la entrega del producto sería imposible debido a la naturaleza del 

contenido, y que son utilizados una sola vez para el empaque de bienes o para la 

conveniencia del comprador. Cuando un comprador paga un cargo separado por 

materiales de empaque, dicha transacción se considerará una venta del material de 

empaque. 

(c) Además, según se utiliza en el Subtítulo DD del Código y en este 

Reglamento, el término “venta al detal” incluye cada transacción individual de la venta o 
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transferencia de posesión continua de propiedad descrita en el Artículo 4010.01(a)(74)-

1 de este Reglamento (por ejemplo, el pago de los cánones de arrendamiento de bienes 

sujetos a los requisitos allí indicados), y la prestación de servicios tributables descritos 

en el Articulo 4110.01(a)(58)-1 de este Reglamento (por ejemplo, el pago de los cánones 

de arrendamiento de bienes sujetos a los requisitos allí indicados). 

Artículo 4110.01(a)(76)-1.-  Ventas brutas.- 

(a) Definición.-  Significa la suma total de todas las ventas de bienes y servicios 

sin ninguna deducción de cualquier tipo o naturaleza, excepto según se dispone en el 

Subtítulo DD del Código o en este reglamento. 

Artículo 4110.01(a)(77)-1.-  Venta despachada por correo.- 

(a) Definición.-  Significa la venta de bienes, ordenada por correo, por Internet 

u otros medios de comunicación, a un comerciante que recibe la orden fuera de Puerto 

Rico y transporta el bien o hace que dicho bien sea transportado, sea o no por correo, 

desde cualquier lugar dentro o fuera de Puerto Rico, a una persona en Puerto Rico, 

irrespectivamente de si es la persona que ordenó el bien, según lo dispuesto en la 

Sección 4130.05 del Código. 

Artículo 4110.01(a)(78)-1.-  Venta ocasional.- 

(a) Definición.-  Una venta ocasional o esporádica ocurre cuando la persona 

no está dedicada a industria o negocios en Puerto Rico, pero realiza una o varias 

transacciones de venta de bienes o servicios insuficientes en número, alcance, magnitud 

o carácter como para imponerle la obligación de inscribirse en el Registro de 

Comerciantes establecido por la Sección 4160.01 del Código. También se considerará 

que ocurre una venta ocasional o esporádica cuando el vendedor, aunque sea un 
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comerciante dedicado a negocios en Puerto Rico, no se dedica a la venta de los bienes 

vendidos o de los servicios ofrecidos en el curso ordinario de sus negocios. 

(1) Para determinar que una venta es ocasional o esporádica, se tomarán en 

consideración los siguientes factores, los cuales ninguno de ellos por si solo será 

determinante: 

(i) el número de transacciones realizadas por la persona dentro de un período 

de doce (12) meses; 

(ii) el alcance o magnitud de las transacciones realizadas por la persona. Esto 

se evaluará por, entre otros, la frecuencia o proximidad temporal en que realiza las 

transacciones y su valor monetario; y 

(iii) el carácter de las transacciones realizadas por la persona. Esto se evaluará 

en consideración a la relación entre la venta potencialmente ocasional o esporádica y 

sus actividades habituales. 

(2) Las disposiciones de este párrafo (a) se ilustran con los siguientes 

ejemplos: 

(i) Ejemplo 1: Un ama de casa le vende un sofá a su vecino. El ama de casa 

había adquirido el sofá para uso en su hogar y no se dedica a la venta de muebles. Por 

lo tanto, esta venta se considerará una venta ocasional o esporádica no sujeta al 

Impuesto de Valor Añadido, según dispuesto en el apartado (b) de este artículo. 

(ii) Ejemplo 2: Una compañía de seguros le vende una computadora usada a 

un estudiante universitario. La compañía de seguros había adquirido la computadora 

para uso en su negocio y no se dedica a la venta de computadoras. Por lo tanto, esa 
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venta se considerará una venta ocasional o esporádica no sujeta al Impuesto de Valor 

Añadido, según dispuesto en el apartado (b) de este artículo. 

(iii) Ejemplo 3: Una tienda de instrumentos musicales vende un solo piano de 

cola durante el año. Ya que dicho piano fue adquirido para la reventa y dicha tienda se 

dedica a la venta de instrumentos musicales, esta venta no se considerará una venta 

ocasional o esporádica. 

(iv) Ejemplo 4: Un arquitecto vende su práctica a otro colega.  La venta incluye 

todo el equipo de diseño, muebles de oficina y computadoras utilizados en la práctica de 

la profesión que es objeto de la venta.  En este caso la venta del negocio por parte el 

arquitecto vendedor, se considera una venta ocasional o esporádica exenta del pago del 

Impuesto de Valor Añadido, aunque sea un comerciante dedicado a la prestación de un 

servicio que está sujeto al Impuesto de Valor Añadido. 

(b) Exención.-  Las ventas ocasionales, según definidas en este artículo, no se 

consideran un “negocio”, bajo la Sección 4110.01(a)(45) del Código y el Artículo 

4110.01(a)(45)-1 de este Reglamento y, por lo tanto, están exentas del Impuesto de Valor 

Añadido. 

Artículo 4110.01(a)(79)-1.-  Servicios provistos a asociaciones de residentes o 

consejos de titulares de condominios o asociaciones de propietarios.- 

(a) Definición.-  Significa cualquier servicio rendido a asociaciones de 

residentes o consejos de titulares de condominios o asociaciones de propietarios, según 

definido en el inciso (A) del párrafo (5) del apartado (a) de la Sección 1101.01 del Código, 

para el beneficio común de sus residentes, y a cooperativas de vivienda según 

organizadas por la Ley 239-2004, según enmendada, conocida como la “Ley General de 
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Sociedades Cooperativas de 2004”, y según definido en el inciso (A) del párrafo (7) del 

apartado (a) de la Sección 1101.01 de este Código, siempre y cuando las unidades de 

la asociación, consejo o cooperativa sean utilizadas, por lo menos, ochenta y cinco (85) 

porciento para fines residenciales.  Incluye, pero no se limita, a los servicios de 

mantenimiento, ornato, limpieza y seguridad, además de los servicios profesionales de 

contabilidad, administración y legales. 

(b) Exención.-  Los servicios provistos a asociaciones de residentes o consejos 

de titulares de condominios o asociaciones de propietarios, según definidos en este 

artículo, están exentos del Impuesto de Valor Añadido de acuerdo con la Sección 

4120.03(a)(23) del Código. 

Artículo 4110.01(a)(80)-1.-  Servicios provistos a proyectos residenciales de 

vivienda de interés social.- 

(a) Definición.-  Significa cualquier servicio rendido a proyectos residenciales 

de vivienda de interés social que reciban subsidios de renta, federales o estatales, 

siempre y cuando sus residentes paguen directamente una cuota de mantenimiento. 

Incluye, pero no se limita, a los servicios de mantenimiento, ornato, limpieza y seguridad, 

además de los servicios profesionales de contabilidad, administración y legales. 

(b) Exención.-  Los servicios provistos a proyectos residenciales de vivienda 

de interés social, según definidos en este artículo, están exentos del Impuesto de Valor 

Añadido, de acuerdo a la Sección 4120.03(a)(24) del Código. 

Artículo 4110.01(a)-2.-  Otras definiciones.- 

(a) Además de las definiciones incluidas en la Sección 4110.01(a) del Código, 

las siguientes términos, palabras y frases, cuyas definiciones no se encuentran en el 
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Subtítulo DD del Código, tendrán el significado general que a continuación se expresa, 

excepto cuando el contexto claramente indique otro significado. 

(1) Libro impreso.-  significa un conjunto de hojas impresas encuadernadas y 

publicadas en un volumen con un número estándar internacional de libro, conocido por 

sus siglas en inglés por "ISBN", incluyendo libros de música, biblias, diccionarios y 

novelas.  El término "libro impreso" no incluye revistas, periódicos, publicaciones o 

cualquier otro documento impreso u ofrecido para la venta en forma no encuadernada.  

Este término incluye toda publicación unitaria impresa, no periódica, que se edite de una 

sola vez o a intervalos, en uno o varios volúmenes o fascículos de carácter científico, 

cultural o artístico, excluyéndose publicaciones por medios electrónicos.  Por ejemplo, 

una novela constituye un “libro impreso” sólo si se adquiere físicamente el libro de la 

novela.  Si la novela se adquiere electrónicamente, esta no constituirá un “libro impreso”. 

(2) Estado.-  significa cualquier estado de los Estados Unidos, el Distrito de 

Columbia o una posesión de los Estados Unidos. 

(3) Servicios veterinarios.-  Significa aquellos servicios ofrecidos por médicos 

veterinarios autorizados a ejercer la medicina veterinaria en Puerto Rico con licencias 

expedidas por el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, aun cuando dichos 

servicios sean ofrecidos a través de corporaciones u otras entidades, siempre y cuando 

dichos servicios constituyan gastos ordinarios y necesarios de una industria o negocio 

bajo la Sección 1033.01 del Código o gastos por asistencia médica bajo la Sección 

1033.15(a)(4) del Código, independientemente de que el que lo reciba pueda tomar una 

deducción o no por los mismos bajo dicha Sección, disponiéndose que los servicios 

cubiertos bajo este inciso son aquellos para los cuales se requieran dichas licencias, es 
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decir, para los servicios directamente relacionados al cuidado de un paciente.  El término 

“servicios veterinarios” no incluyen servicios de recorte o mantenimiento físico del animal 

(“grooming”) ni bienes utilizados en el servicio veterinario, tales como medicinas para 

animales o utensilios para el tratamiento del animal. 

Artículo 4110.02(a)-1.-  Reglas para determinar el lugar de una transacción 

tributable.- 

(a) Regla general.- Para que una transacción o servicio pueda estar sujeta al 

Impuesto de Valor Añadido en Puerto Rico, excepto se disponga lo contrario, se tiene 

que considerar que la transacción se llevó a cabo o que el servicio se prestó en Puerto 

Rico a tenor con las reglas aquí establecidas: 

(1) se considerará que un bien es vendido o transferido en Puerto Rico si el 

mismo está localizado en Puerto Rico al momento de la venta o transferencia o si el bien 

será enviado por un comerciante a una dirección en Puerto Rico; 

(2) se considerará que un servicio es prestado en Puerto Rico si el proveedor 

del servicio es un comerciante según definido en la Sección 4110.01(a)(20) del Código; 

y 

(3) se considerará que un servicio prestado por una persona no residente a 

una persona en Puerto Rico es prestado por la persona no residente, en el lugar donde 

se encuentra la persona que recibió el servicio. 

Artículo 4110.02(b)-1.- Lugar de venta de Servicios de Telecomunicaciones.- 

(a) El lugar de la venta de servicios de telecomunicaciones será como se indica 

a continuación: 
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(1) Servicio de telecomunicaciones brindado de forma alámbrica o "wireline".- 

En el caso del servicio de telecomunicaciones brindado de forma alámbrica o "wireline", 

el lugar de la prestación del servicio será donde ocurran dos de los siguientes tres 

eventos: donde se origina, se termina o se factura el servicio. 

(i) La  frase "de forma alámbrica o "wireline" se refiere a la prestación de 

servicios de telecomunicaciones  vendidos  llamada  por  llamada  o  ventas  realizadas  

en  lo  que  se conoce como un "call-by-call basis".  A estos efectos, véase la decisión 

del Tribunal Supremo Federal en el caso de Goldberg v. Sweet, 488 US 252, 109 S. Ct. 

582 (1989).   

(ii) Un servicio de telecomunicaciones se considera que se vende llamada por 

llamada cuando se utiliza cualquier método de cobrar por dichos servicios cuyo precio 

sea medido a base de las llamadas individuales. 

(iii) Por “lugar donde se factura el servicio de telecomunicación” se entenderá 

el lugar donde se encuentra el número de teléfono al cual se le realiza el cargo por la 

llamada. 

(iv) Las disposiciones de este inciso (1) se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(A) Ejemplo 1: "V" es una compañía dedicada a la prestación de servicios de 

telecomunicaciones en Puerto Rico.  "V" vende y factura sus servicios llamada por 

llamada.   "C",  cliente  residencial  de  "V",  reside  en  el  municipio  de  Guaynabo, 

Puerto Rico.  "C" origina una llamada desde su residencia que se recibe por "M", 

residente del estado de Nueva York.  La llamada se facturará al número de teléfono de 

"C". El lugar de la venta del servicio de telecomunicación será Puerto Rico ya que es la 
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jurisdicción en donde se originó la llamada y en donde se encuentra el número de 

teléfono al cual se factura dicha llamada. 

(B) Ejemplo 2: Los mismos hechos del Ejemplo 1, excepto que la llamada de 

"C" a "M" fue con cargos revertidos a "M".  El lugar de la venta del servicio de 

telecomunicación será Nueva York ya que es la jurisdicción en donde se recibió la 

llamada  y  en  donde  se  encuentra  el  número  de  teléfono  al  cual  se  factura  la 

llamada. 

(C) Ejemplo 3: "V" es una compañía dedicada a la prestación de servicios de 

telecomunicaciones en Puerto Rico.  "V" vende y factura sus servicios a base de una 

tarifa fija que no varía por las llamadas individuales. "C", cliente residencial de "V", reside 

en el municipio de Guaynabo, Puerto Rico.  "C" origina una llamada que se recibe por 

"M", residente del estado de Nueva York.  Toda vez que el servicio no se  vende  de  

llamada  a  llamada,  el lugar  de  la  venta  del  servicio  de telecomunicación no se 

determinará por este inciso. 

(D) Ejemplo 4: "A" genera una llamada a "B" desde su teléfono residencial, 

cuyo servicio es facturado a base de cada llamada ("call by call basis").  "A" solicita que 

la llamada sea facturada al número de teléfono de su hermana "C".  El lugar de la venta 

del servicio de telecomunicaciones será determinada conforme a las disposiciones de 

servicios post-pagados establecidas en el párrafo (b) del Artículo 4110.02(b)-2 de este 

Reglamento. 

(2)   Servicio  de  telecomunicaciones  inalámbrico  o  "wireless" o que se vende 

a un precio fijo.- En  el  caso  del  servicio  de  telecomunicaciones  inalámbrico  o  

"wireless", incluyendo  servicio  prepagado, o que se vende a un precio fijo que no 
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depende del número de llamadas individuales, el lugar de prestación del servicio  será  

la  localización  del  lugar  de  uso primario del cliente, el cual será la dirección residencial 

o comercial de éste. 

(i) En el caso de servicios de móviles de telecomunicación, el "lugar de uso 

primario  del  cliente"  tiene  que  ser  dentro  del  área  de  licencia  o  servicio  del 

proveedor de servicios de ese cliente de acuerdo a la definición de "home service 

provider" dispuesta en la Sección 124(5) del Mobile Telecommunications Sourcing Act, 

PL 106-252;  4 USC §§ 116 et seq.   

(ii) Disponiéndose, que en el caso de la venta de servicio de llamadas móviles 

o celulares prepagadas, el lugar se podrá determinar utilizando como alternativa la 

localización asociada al número de teléfono móvil o celular. 

(iii) Las disposiciones de este inciso (2) se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(A) Ejemplo 1: "A" es cliente residencial de "V", un proveedor de servicios de 

telecomunicaciones en Puerto Rico. "V" vende sus servicios de telecomunicaciones 

mediante ofertas de consumo ilimitado por un precio fijo.  "A" reside en el municipio de 

Ponce,   Puerto   Rico.   El lugar de la venta de los servicios de telecomunicaciones a "A" 

será en Puerto Rico, ya que es la jurisdicción donde "A" tiene su dirección física 

residencial. 

(B) Ejemplo  2:    "A"  es  cliente  de  "V",  un  proveedor  de  servicios  de 

telecomunicaciones en Puerto Rico, y utiliza un teléfono celular o móvil activado con éste.   

"V" vende sus servicios de telecomunicaciones  mediante ofertas de consumo ilimitado 

por un precio fijo y se considera el "home service provider" de "A".  "A" reside en el 

municipio de Ponce, Puerto Rico.  "A" se encuentra de viaje en el estado de Texas y 
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genera u origina llamadas telefónicas desde su hotel a distintas personas residentes 

también del estado de Texas.  El lugar de la venta de los servicios de telecomunicaciones 

a "A" será en Puerto Rico, ya que es la jurisdicción que se considera como el "home 

service provider". 

Artículo 4110.02(b)-2.-  Fuente de la Venta de Servicios de Telecomunicaciones 

cuando hay varias jurisdicciones tributarias.-   

(a) Independientemente de lo provisto en el Artículo 4110.02(b)-1 de este 

Reglamento, la fuente de la venta de los siguientes servicios de telecomunicaciones será 

atribuida a cada nivel de jurisdicción tributaria como sigue: 

(1) Una venta de servicios de telecomunicación móvil que no sea servicio de 

radioteléfono de tierra a aire y servicios de llamadas prepagadas, tendrá su fuente en el 

lugar de uso primario del cliente, según requerido por el “Mobile Telecommunications 

Sourcing Act”. 

(2) Una venta de servicios post-pagados (“post-paid calling service”) tendrá su 

fuente en el punto de origen de la señal de telecomunicaciones según identificada 

primariamente por: 

(i) el sistema de telecomunicación del vendedor; o 

(ii) la información recibida por el vendedor de su proveedor de servicios, 

cuando el sistema utilizado para transportar tal señal no es el sistema del vendedor. 

(iii)  Para propósitos de inciso (2), el término “servicio post-pagado” se define 

como los servicios de telecomunicaciones obtenidos realizando pagos de llamada en 

llamada ya sea mediante el uso de una tarjeta de crédito o mecanismo de pago como 

una tarjeta bancaria, tarjeta de viajero, tarjeta de débito o cobrando dicha llamada a un 
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número de teléfono que no esté asociado al número que originó o donde se terminó o 

destinó el servicio de telecomunicaciones. 

(3)  Una venta de servicio prepagado de llamadas o una venta de servicios 

prepagados de llamadas inalámbricas, móviles o de teléfonos celulares tendrá su fuente 

de acuerdo con las disposiciones aplicables a ventas de bienes. 

(b)  Transacciones relacionadas a servicios privados de telecomunicaciones 

tendrán reglas de fuente de venta específicas.-   

(1) El término “servicio privado de telecomunicaciones” se define como un 

servicio de telecomunicaciones que faculta a un cliente el uso exclusivo o prioritario de 

un canal de comunicación o un grupo de canales de comunicación entre puntos de 

terminación, independientemente de la forma en que dichos canales son conectados e 

incluye la capacidad de intercambio de líneas (“switching”), líneas de extensión, 

estaciones y cualquier otro servicio asociado que sea provisto en relación al uso de dicho 

canal o canales. Una venta de servicios privados de comunicaciones tendrá su fuente 

como sigue: 

(i) Servicio por un cargo separado que sea relacionado a un punto de 

terminación de un canal de cliente (definido como el lugar donde el cliente entra o recibe 

las comunicaciones) tendrá su fuente en cada nivel de jurisdicción en el que dicho punto 

de terminación de canal se encuentra; 

(ii) Servicio en el que todos los puntos de terminación del cliente se encuentran 

por completo dentro de una jurisdicción o nivel de jurisdicción tendrán su fuente en 

aquella jurisdicción en que se encuentren los puntos de terminación del canal del cliente; 
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(iii) Servicio para segmentos de un canal entre dos puntos de terminación de 

canal de cliente localizados en distintas jurisdicciones y cuyos segmentos de canal son 

cobrados en forma separada tendrán un cincuenta (50) por ciento de su fuente en cada 

nivel de jurisdicción en el que el punto de terminación del canal de cliente se localiza; 

(iv) Servicio para segmentos de canal localizados en más de una jurisdicción o 

nivel de jurisdicción y cuyos segmentos no son facturados separadamente, tendrán su 

fuente en cada jurisdicción a base del por ciento determinado al dividir el número de 

puntos de terminación de canal de cliente en dicha jurisdicción entre el número total de 

puntos de terminación de canal de cliente. 

Artículo 4110.02(b)-3. – Fuente de la Venta de servicios de televisión por cable o 

satélite y servicio de arrendamiento de bienes.- 

(a) En el caso de servicios de televisión por cable o satélite, el lugar de 

prestación será la localización del lugar de uso primario del cliente, la cual será la 

dirección residencial o comercial de éste. 

(1) Las disposiciones de este párrafo (a) se ilustran con el siguiente ejemplo: 

(i) Ejemplo: "C" es una compañía proveedora de servicios de televisión por 

satélite con oficinas en San Juan, Puerto Rico y clientes en los setenta y ocho (78) 

municipios y en las  Islas  Vírgenes Estadounidenses.   "B" es  un  cliente  de  "C", 

residente  en  las Islas Vírgenes Estadounidenses, quien suscribe su servicio de 

televisión por satélite con "C".  La fuente de la venta del servicio de televisión por satélite 

será en las Islas Vírgenes Estadounidenses. 

(b)       En el caso de servicio de arrendamiento de bienes se observarán las 

siguientes reglas para determinar el lugar de la prestación del servicio: 
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(1) Bienes inmuebles.- en el caso de servicio de arrendamiento de bienes 

inmuebles el lugar de la prestación del servicio será donde esté localizado dicho bien 

inmueble.  

(2) Bienes muebles.- en el caso de servicio de arrendamiento de bienes muebles 

el lugar de la prestación del servicio será donde se utiliza el bien arrendado.  

(3) Reglas para determinar el lugar de prestación de servicios de arrendamiento 

cuando ocurran pagos periódicos.- En  el  caso  de  arrendamientos  que  requieran  

pagos  periódicos recurrentes, la fuente de ingreso del primer pago se determinará de 

acuerdo con las disposiciones aplicables a la venta de artículos tributables establecidas 

en el párrafo (a), inciso (1) del Artículo 4110.02(a)-1 de este Reglamento. La fuente de 

ingreso de los pagos subsiguientes será según la localización primaria de la propiedad 

arrendada durante el período cubierto por el pago. La localización primaria de la 

propiedad arrendada será la indicada por el arrendatario y disponible al arrendador en 

los expedientes que éste mantenga en el curso ordinario de los negocios, en la medida 

que el uso de dicha dirección no constituya un acto de mala fe. La localización primaria 

de la propiedad arrendada no se considerará alterada por el uso intermitente o temporero 

de la propiedad  arrendada  en  otra  localización,  como  sería  el  caso  de  propiedad 

comercial arrendada que lleva un empleado en un viaje de negocios. 

(i) Las disposiciones de este inciso (3) se ilustran con el siguiente ejemplo: 

(A) Ejemplo:   "A"  arrendó  una  computadora  en  la  tienda  de  "B  por  seis  

(6) meses.  Como parte del contrato de arrendamiento, "A" tiene que realizar pagos 

periódicos mensuales.  "A" recogió la computadora en la tienda de "B".  "B" tiene su  

tienda  en  una  jurisdicción  distinta  a  la  jurisdicción  donde  "A"  usará  la computadora 
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principalmente, según "A" le indicó a "B".  Además, por razones de trabajo,  "A"  también  

usará  la  computadora  de  forma  temporera  en  diversas jurisdicciones.  La fuente de 

ingreso del primer pago generado en esta transacción se determinará de acuerdo con 

las disposiciones del párrafo (b) de este artículo. La fuente de ingreso de los pagos 

subsiguientes será la localización primaria de uso  de  la  computadora  durante  el  

período  del  arrendamiento. Esto  es  así, independientemente de que "A" utilice la 

computadora de forma temporera en otras jurisdicciones. 

(4)   Arrendamientos que no conllevan pagos periódicos.- En el caso de 

arrendamientos que no conllevan pagos periódicos, el lugar se determinará de acuerdo 

con las disposiciones aplicables a la venta de artículos tributables establecidos en el 

párrafo (a), inciso (1) del Artículo 4110.02(a)-1 de este Reglamento. 

(i) Las disposiciones de este inciso (4) se ilustran con el siguiente ejemplo: 

(A) Ejemplo:   "A" arrendó una computadora en la tienda de "B" por seis (6) 

meses.  Como parte del contrato de arrendamiento, "A" tuvo que realizar un solo pago 

cuando se suscribió a dicho contrato. "A" recogió la computadora en la tienda de "B".  "B" 

tiene su tienda en una jurisdicción distinta a la jurisdicción donde "A" usará  la 

computadora principalmente, según "A" le indicó a "B".  Además, por razones de  trabajo,  

"A" también usará  la computadora de forma temporera en diversas  jurisdicciones.    La  

fuente  de  ingreso  del  pago  generado  en  esta transacción se determinará de acuerdo 

con las disposiciones del inciso (2) del párrafo (b) de este artículo,  independientemente  

de  la  localización  primaria  o  temporera  de  la computadora durante el período del 

arrendamiento. 
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(c) En el caso de la venta de servicios consistentes de cargos bancarios según 

descritos en la Sección 4110.01(a)(17) del Código, la fuente donde ocurren los cargos 

se determinará utilizando la dirección de la sucursal de la institución financiera donde 

está registrada la cuenta bancaria (esto es donde fue domiciliada).  En caso en que no 

se pueda atribuir una cuenta bancaria a una sucursal en específico, la fuente de los 

cargos será a la oficina principal de la institución financiera. 

(d) Finalmente, se dispone que las reglas establecidas en este los Artículos 

4110.02(b)-1, 4110.02(b)-2, y 4110.02(b)-3 serán de aplicación exclusivamente para la 

imposición del Impuesto de Valor Añadido y que las mismas no aplicarán ni pueden ser 

utilizadas supletoriamente para propósitos de la contribución sobre ingresos. 

Artículo 4110.03-1.-  Alcance del Término Incluye.- 

(a) A los efectos de los términos y frases definidos en el Subtítulo DD del 

Código y en este Reglamento, las palabras “incluye” e “incluyendo” no se interpretarán 

en el sentido de excluir, omitir o eliminar otras materias dentro del significado del término 

definido. Asimismo, los objetos especificados sólo se interpretarán como una ilustración 

o caracterización, pero no como que representan el universo de los objetos allí descritos. 

Artículo 4110.04-1.- Reservado 

Artículos 4120.01(a)-1 al 4120.03-2 

Artículo 4120.01(a)-1.-  Imposición del Impuesto de Valor Añadido.- 

(a) Se impondrá, cobrará y pagará un Impuesto de Valor Añadido sobre: 

(1) todo artículo tributable, según dicho término es definido en la Sección 

4110.01(a)(8) del Código, introducido a Puerto Rico, que será computado aplicando la 

tasa establecida en la Sección 4120.01(b) del Código al valor del artículo tributable; y 
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(2) toda transacción tributable, según definida en el la Sección 4110.01(a)(71) 

del Código, que será computado aplicando la tasa establecida en la Sección 4120.01(b) 

del Código al valor de la transacción tributable. 

Artículo 4120.01(b)-1.-  Tasa del Impuesto de Valor Añadido.- 

(a) En general.-  Excepto se disponga lo contrario en el Código o en este 

Reglamento, la tasa del Impuesto de Valor Añadido es de un seis (6) por ciento del valor 

del artículo tributable o de la transacción tributable.  La aplicación del impuesto estará 

sujeta a las exenciones concedidas en la Sección 4120.03 del Código.  Además, 

conforme a la Sección 4210.03 del Código, se impondrá, cobrará, y pagará una 

sobretasa sobre el impuesto al consumo de cuatro punto cinco por ciento (4.5%)del valor 

del artículo tributable o de la transacción tributable. Dicha sobretasa será aplicable a los 

mismos artículos tributables y transacciones tributables sujetas al Impuesto de Valor 

Añadido de seis (6) por ciento dispuesto en este párrafo. El total del Impuesto de Valor 

Añadido, compuesto por la tasa y la sobretasa, es de diez punto cinco por ciento (10.5%) 

(6% + 4.5%). 

(b) Excepción.-  Las siguientes transacciones tributables estarán sujetas a un 

Impuesto de Valor Añadido de cero por ciento (0%): 

(1) la venta de bienes para exportación, según definidos en la Sección 

4110.01(a)(16) del Código y el Artículo 4110.01(a)(16)-1 de este Reglamento;  

(2) la prestación de servicios para exportación, según definidos en la Sección 

4110.01(a)(64) del Código y el Artículo 4110.01(a)(64)-1 de este Reglamento; y 

(3) la venta de artículos para la manufactura, según definidos en la Sección 

4110.01(a)(10) del Código y el Artículo 4110.01(a)(10)-1 de este Reglamento, a una 
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Planta Manufacturera que posee el Certificado de Exención y Tasa Cero para Planta 

Manufacturera que se describe en la Sección 4160.04 del Código. 

(c) Aplicación de la tasa cero a transacciones exentas bajo la Sección 4120.03 

del Código.-  Para propósitos de la determinación del crédito dispuesto en la Sección 

4151.02 del Código, la venta de bienes o servicios que constituyan una exportación o la 

venta de artículos para la manufactura, serán considerados sujetos a una tasa cero 

independientemente de que dichas transacciones sean consideradas exentas del pago 

del Impuesto de Valor Añadido según lo dispuesto en la Sección 4120.03 del Código.  

(1) Las disposiciones de este párrafo se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(A) Ejemplo 1:  Suplidor “A” vende piñas a la Planta Manufacturera “B”, quien 

adquiere las piñas para preparar jugo de piña y otros productos derivados de dicha fruta.  

“A” y “B” son ambos comerciantes debidamente registrados y dedicados a industria o 

negocio en Puerto Rico.  En este caso la venta de piñas de “A” a “B” constituye una venta 

de artículos para la manufactura, sujeta a una tasa cero, independientemente de que las 

piñas sean un alimento o ingrediente de alimento exento del pago del Impuesto de Valor 

Añadido bajo la Sección 4120.03(a)(8) del Código. 

(B) Ejemplo 2:  Asumiendo los mismos hechos del Ejemplo 1, excepto que “B” 

no opera en Puerto Rico y su planta manufacturera esta en República Dominicana.  La 

venta de piñas de “A” a “B” constituye una venta de bienes para exportación, sujeta a 

una tasa cero, independientemente de que las piñas sean un alimento o ingrediente de 

alimento exento del pago del Impuesto de Valor Añadido bajo la Sección 4120.03(a)(8) 

del Código. 
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(C) Ejemplo 3: La corporación “C” una entidad dedicada a industria o 

negocio en Puerto Rico, está debidamente inscrita en el Registro de Comerciantes y es 

dueña de una patente comercial para producir el medicamento J.  “D”, una planta 

manufacturera localiza en República Dominicana, manufactura el medicamento J bajo la 

patente comercial de “C” y le paga unas regalías a “C” por el derecho de uso de dicha 

patente comercial.  Esta transacción se considera una prestación de servicios para 

exportación sujeta a una tasa cero, independientemente de que el cobro de regalías por 

el derecho de uso del intangible no constituya un servicio sujeto al pago del Impuesto de 

Valor Añadido bajo la Sección 4110.01(a)(58)(B)(iv) del Código. 

Articulo 4120.01(b)-2.- Resumen de las posibles tasas de Impuesto de Valor 

añadido e Impuesto sobre Ventas y Uso aplicables a una persona una vez sean efectivas 

las disposiciones del Subtítulo DD del Código.- 

(a) Una vez tengan vigencia las disposiciones del Subtitulo DD del Código, una 

persona (comerciante o no) puede introducir artículos a Puerto Rico, adquirir artículos de 

personas en Puerto Rico o recibir servicios de personas que pueden prestarlos dentro o 

fuera de Puerto Rico (en adelante, todas esas actividades se denominan los “Eventos”). 

Es posible que a esos Eventos les aplique o no el Impuesto de Valor Añadido y el 

Impuesto sobre Ventas y Uso que imponen los municipios bajo la Sección 6080.14 del 

Código (en adelante el “IVU Municipal”), y que la aplicación de uno u otro impuesto sea 

de forma individual o concurrente. En vista de ello, una persona pudiera estar sujeta o 

no a uno o más de esos impuestos, y de estarlo, a una de las siguientes tasas 

dependiendo del Evento que lleva a cabo. A continuación describimos las posibles 
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combinaciones de la aplicación del Impuesto de Valor Añadido y el IVU a distintos 

Eventos. 

(1) Eventos que no van a estar sujetos a tasa alguna de Impuesto de Valor 

Añadido o IVU Municipal.- Los Eventos que no van a estar sujetos a tasa alguna de 

Impuesto de Valor Añadido o de IVU Municipal son los siguientes: 

(i) Una persona recibe un servicio de un residente o de un no residente que 

está excluido tanto para fines del Impuesto de Valor Añadido (los descritos en la Sección 

4110.01(a)(58)(B) del Código) como para fines del IVU Municipal (los descritos en la 

Sección 4010.01(nn)(3) del Código). Se enfatiza que a la autoridad conferida a los 

municipios para imponer el IVU Municipal bajo la Sección 6080.14 del Código, le aplican 

las mismas reglas de determinación de artículos tributables, reglas de exenciones y otras 

limitaciones dispuestas en el Subtítulo D del Código, excepto en lo relacionado a 

alimentos e ingredientes de alimentos, según lo dispuesto en la Sección 6080.14 del 

Código. 

(A) Las disposiciones de esta cláusula (i) se ilustran en el siguiente ejemplo: 

(I) “A” contrata a la corporación “X” para que le preste servicios de acarreo 

marítimo relacionados con bienes que “A” va a importar a Puerto Rico. Por esos servicios, 

“A” no viene obligado a pagarle impuesto alguno a “X” debido a que los servicios de 

acarreo marítimo están excluidos de la definición de servicios para fines del Impuesto de 

Valor Añadido conforme a la Sección 4110.01(a)(58)(B)(iv) del Código y para fines del 

IVU Municipal conforme a la Sección 4010.01(nn)(3)(V) del Código. 

(ii) Una persona importa o adquiere un artículo en Puerto Rico que está 

excluido de la definición de artículo para fines del Impuesto de Valor Añadido a tenor con 
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la Sección 4110.01(a)(6) del Código (por estar excluido de la definición de “bien” bajo la 

Sección 4110.01(a)(13) del Código) y de propiedad mueble tangible (para fines del IVU 

Municipal). 

(A) Las disposiciones de esta cláusula (ii) se ilustran en el siguiente ejemplo: 

(I)  “B”, un individuo, abre una cuenta en la casa de corretaje “XYZ” y le solicita 

a su agente en dicha institución que le compre unas acciones de la Corporación “M”. La 

cantidad pagada por “B” en la compra de las acciones de “M” no está sujeta al Impuesto 

de Valor Añadido ni al IVU porque las acciones están excluidas de los términos “bienes” 

(para fines del Impuesto de Valor Añadido) y “propiedad mueble tangible” (para fines del 

IVU Municipal) bajo las Secciones 4110.01(a)(13)(A) y 4010.01(gg)(2)(A) del Código, 

respectivamente. 

(iii) Una persona realiza una venta ocasional según este término se define por 

la Sección 4110.01(a)(78) del Código. 

(2) Eventos que están exentos tanto para fines del Impuesto de Valor Añadido 

y del IVU Municipal: 

(i) Una persona introduce a Puerto Rico artículos exentos descritos en la 

Sección 4110.01(a)(7) del Código para la reventa;  y que a tenor con la Sección 

4041.02(a) y (b) del Código, el IVU Municipal no aplica en la introducción de artículos 

para la reventa.  

(A) Las disposiciones de esta cláusula (i) se ilustran en el siguiente ejemplo: 

(I)  “A” introduce a Puerto Rico alimentos e ingredientes para alimentos para 

la reventa. En la introducción de esos productos, “A” no viene obligado a pagar el 

Impuesto de Valor Añadido porque bajo la Sección 4110.01(a)(7)(H) los mismos se 
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consideran un artículo exento y como tal no son artículos tributables bajo la Sección 

4110.01(a)(8).  “A” tampoco viene obligado a pagar IVU Municipal debido a que a tenor 

con la Sección 4041.02(a) y (b) del Código, IVU Municipal no aplica en la introducción de 

artículos para la reventa. 

(ii) Una persona adquiere en Puerto Rico cualesquiera de los artículos 

descritos en la Sección 4120.03 del Código, que están exentos del IVA, siempre y 

cuando, a tenor con el Subtítulo D del Código, los mismos estén también exentos del IVU 

Municipal.  

(A) Las disposiciones de esta cláusula (ii) se ilustran en el siguiente ejemplo: 

(I) “Z” adquiere en una farmacia el medicamento “W”, que solo se puede 

adquirir con receta médica. “Z” no va a estar sujeto al pago del Impuesto de Valor 

Añadido ni del IVU Municipal cuando adquiera el medicamento “W”, porque los 

medicamentos recetados están exentos del pago de ambos tipos de impuesto bajo las 

Secciones 4120.03(a)(2) y la Sección 4130.12(a) del Código. 

(iii) Una persona recibe en Puerto Rico servicios exentos, de un residente o de 

un no residente, según lo dispuesto en la Sección 4120.03 del Código, siempre y cuando, 

a tenor con el Subtítulo D del Código, los mismos estén también exentos del IVU 

Municipal.  

(A) Las disposiciones de esta cláusula (iii) se ilustran en el siguiente ejemplo: 

(I)  “C” le alquila un espacio comercial a “V”. Cuando “V” page el 

correspondiente canon de arrendamiento no estará sujeto al pago del Impuesto de Valor 

Añadido ni del IVU Municipal debido a que el arrendamiento de propiedad comercial es 
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un servicio exento de ambos tipos de impuesto conforme a las Secciones 4120.03(a)(12) 

y 4030.14(b) del Código.  

(3) Eventos sujetos al Impuesto de Valor Añadido o a IVU Municipal, individual 

o concurrentemente: 

(i) Eventos sujetos al Impuesto de Valor Añadido a una tasa de cero por ciento 

bajo la Sección 4120.01(b)(2) y exentos del IVU Municipal.- Estos Eventos van a estar 

sujetos a una tasa agregada de cero por ciento (0%) que representa la tasa del Impuesto 

de Valor Añadido aplicable y surgen cuando una persona adquiere artículos en Puerto 

Rico que solo están sujetos al Impuesto de Valor Añadido de tasa cero.  

(A) Las disposiciones de clausula (i) se ilustran en el siguiente ejemplo: 

(I) Comerciante “F” le vende un componente químico a la Corporación “K”, la 

cual se dedica a manufacturar productos para los cuales el componente constituye 

materia prima. “K” posee un Certificado de Exención y Tasa Cero para Planta 

Manufacturera expedido a tenor con la Sección 4160.04 del Código. La venta del 

componente va a estar sujeto a una tasa cero conforme a la Sección 4120.01(b)(2)(III) 

del Código. Además, “K” estará exenta del pago del IVU Municipal conforme a la Sección 

4030.06 del Código. Por todo lo anterior, al adquirir el componente, “K” estará sujeta a 

una tasa agregada de cero por ciento (0%). 

(ii) Evento exento del Impuesto de Valor Añadido pero sujeto al IVU Municipal.- 

Este Evento va a estar sujeto a una tasa agregada de un uno por ciento (1%) que 

representa la tasa de IVU Municipal aplicable y solo se da en las siguientes situaciones: 

(A) Cuando una persona adquiere alimentos o ingredientes de alimentos.- En 

este caso, los alimentos o ingredientes de alimentos están exentos del Impuesto de Valor 
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Añadido a tenor con la Sección 4110.01(a)(7)(H) del Código, pero sujetos al IVU 

Municipal bajo la Sección 6080.14(a)(1) del Código.   

(B) Cuando una persona adquiere propiedad mueble tangible o servicios 

tributables de un Pequeño Comerciante que posea un Certificado de Registro de 

Pequeño Comerciante. – En el caso de Pequeños Comerciantes, según dicho termino 

es definido en la Sección 4110.01(a)(50) del Código, que venden propiedad mueble 

tangible y en el caso de Pequeños Comerciantes que prestan servicios y su ingreso 

excede de $50,000, que hayan obtenido un Certificado de Registro de Pequeño 

Comerciante, estarán exentos del requisito de cobrar el Impuesto de Valor Añadido en 

sus ventas de bienes o servicios, según lo dispuesto en la Sección 4130.02 del Código.  

No obstante, estos comerciantes continuarán siendo agentes retenedores para 

propósitos del Impuesto sobre Ventas y Uso Municipal y deberán cobrar y remitir el 

Impuesto de Ventas y Uso Municipal según lo dispuesto en el Subtítulo D del Código y 

el Reglamento. 

(iii) Eventos sujetos al Impuesto de Valor Añadido pero no al IVU Municipal.- 

Estos Eventos van a estar sujetos a una tasa agregada de un diez punto cinco por ciento 

(10.5%) que representa la tasa del Impuesto de Valor Añadido aplicable conforme a las 

Secciones 4120.01 y 4210.03 del Código. A continuación describimos esos Eventos. 

(A) Una persona introduce artículos (bienes) a Puerto Rico que están sujetos 

al Impuesto de Valor Añadido pero no al IVU Municipal.   

(I) Ejemplo:  Comerciante “Y introduce a Puerto Rico detergentes para la 

reventa, los cuales constituyen artículos tributables bajo la Sección 4010.01(a)(8) del 

Código (por no ser un artículo exento conforme a la Sección 4010.01(a)(7) del Código) y 
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bienes tributables bajo la Sección 4110.01(a)(15) (por no ser un bien exento bajo la 

Sección4110.01(a)(14). Por otro lado, esa persona no viene obligada a pagar IVU 

Municipal en dicha introducción, debido a que a tenor con la Sección 4041.02(a) y (b) del 

Código el IVU Municipal no aplica en la introducción de artículos a Puerto Rico. 

(B) Una persona recibe servicios en Puerto Rico sujetos al Impuesto de Valor 

Añadido, pero no sujetos al IVU Municipal, porque los municipios no tienen facultad de 

imponer ese impuesto bajo la Sección 6080.14 del Código.  

(I) Ejemplo: el Comerciante “J” contrata a un Contador Público Autorizado (el 

“CPA”) para que le prepare unos estados financieros auditados. Los servicios que le 

preste el CPA a esa persona van a estar sujetos al Impuesto de Valor Añadido a una 

tasa de diez punto cinco por ciento (10.5%) conforme a las Secciones 4120.01 y 4210.03 

del Código. Sin embargo, dichos servicios no van a estar sujetos al IVU Municipal a tenor 

con la Sección 6080.14 del Código.  

(C) Una persona recibe en Puerto Rico, de un no residente, cualesquiera de 

los servicios descritos en la Sección 4110.01(a)(58), los cuales están sujetos al Impuesto 

de Valor Añadido. Esa persona viene obligada a autoimponerse un Impuesto de Valor 

Añadido de un diez punto cinco (10.5) por ciento conforme a las Secciones 4130.01(3), 

4120.01 y 4210.03 del Código.  No obstante, esa persona no vendrá obligada a pagar 

IVU Municipal sobre dichos servicios a tenor con la Sección 4020.04(c) del Código. 

(I) Ejemplo:  Una persona incurre en gastos por concepto de servicios 

funerarios por una cantidad de $3,500 (es decir, $4,000 o menos). Esa persona va a 

estar sujeta a un pago de Impuesto de Valor Añadido de diez punto cinco por ciento 

(10.5%) bajo las Secciones 4120.01 y 4210.03 del Código. No obstante, dichos servicios 
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no van a estar sujetos al IVU Municipal por estar exentos conforme a la Sección 4030.16 

del Código. 

(iv) Eventos sujetos tanto al Impuesto de Valor Añadido como al IVU 

Municipal.- Estos Eventos van a estar sujetos a una tasa agregada de un once punto 

cinco (11.5) por ciento que representa la suma de la tasa del Impuesto de Valor Añadido 

y del IVU Municipal aplicable.  A continuación describimos esos Eventos. 

(A) una persona adquiere artículos o recibe servicios en Puerto Rico que están 

sujetos tanto al Impuesto de Valor Añadido como al IVU; y 

(B) una persona que no es comerciante recibe en Puerto Rico cualesquiera de 

los servicios enumerados en la Sección 4010.01(nn) del Código, los cuales están sujetos 

al IVU Municipal y al Impuesto de Valor Añadido, o recibe servicios funerarios con un 

costo superior a $4,000.   

(I) Ejemplo: Persona “B” recibe servicios funerarios por una cantidad mayor 

de $4,000. En este caso, dicha persona estará sujeta a la tasa de Impuesto de Valor 

Añadido de 10.5% y no estaría cubierto por la exención provista en la Sección 4030.16 

del Código.  Por lo tanto el monto total de los servicios funerarios recibidos estará sujeto 

a una tasa agregada de 11.5% que representa la suma de la tasa del Impuesto de Valor 

Añadido y del IVU Municipal. 

Artículo 4120.01(c)-1.-  Artículos Introducidos.- 

(a) Un artículo introducido en Puerto Rico no estará sujeto al impuesto de valor 

añadido siempre y cuando el vendedor haya cobrado dicho impuesto en la venta del 

artículo.   
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(b) El Secretario deberá indicar mediante documento oficial la evidencia que la 

persona que introduce el artículo en Puerto Rico deberá presentar para hacer el levante 

del mismo libre del impuesto de valor añadido. 

Artículo 4120.02.-  Facultades del Secretario para conceder exenciones.- 

(a) Según lo dispuesto en la Sección 4120.02 del Código, el Secretario está 

facultado para establecer la forma y manera y los requisitos y condiciones respecto a la 

concesión de certificado de exención del pago o retención del Impuesto de Valor 

Añadido.   Para estos propósitos el Secretario podrá: 

(1) exigirle a la persona que presente planillas e informes y que lleve libros de 

contabilidad y archivos, así como que presente cualquier documento o evidencia que se 

juzgue pertinente a la exención reclamada u otorgada, según sea el caso;  

(2) requerir la prestación de fianza para garantizar el monto del impuesto sujeto 

a la exención solicitada y de cualquier multa administrativa, recargo o interés que se 

pueda imponer de acuerdo a este Código;  

(3) requerir que se le autorice a llevar a cabo aquellas inspecciones o 

fiscalizaciones periódicas o de otra índole (incluyendo mediante terminales fiscales, 

aplicaciones, u otros medios electrónicos), a, entre otros, puntos de venta, localidades 

comerciales, furgones, contenedores, áreas de almacén y áreas de exhibición, con 

relación a los bienes y servicios vendidos o prestados por y para la persona; y 

(4) requerir que se radiquen de antemano los contratos, órdenes u otra 

información relacionada con permisos para transferir o vender bienes.  

(b) Consecuencias de utilizar un certificado de exención para adquirir bienes o 

servicios tributables, exentos del Impuesto de Valor Añadido.- Si una persona utiliza un 
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certificado de exención del pago del impuesto establecido en este Subtítulo para la 

adquisición de bienes y servicios y subsiguientemente los utiliza para fines no exentos, 

será responsable del pago del impuesto establecido en este Subtítulo. 

Artículo 4120.03(a)(1)-1.-  Exención – Servicios financieros.- 

(a) Exención.-  La Sección 4120.03(a)(1) del Código establece una exención 

del Impuesto de Valor Añadido a la prestación de los servicios financieros, según 

definidos en la Sección 4110.01(a)(63) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(63)-1 de 

este Reglamento, excepto aquellos que resulten en la imposición de cargos bancarios, 

según definidos en la Sección 4110.01(a)(17) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(17)-

1 de este Reglamento.   

(b) Cargos bancarios.-  Los cargos bancarios, según definidos en la Sección 

4110.01(a)(17) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(17)-1 de este Reglamento no se 

consideran servicios financieros, por lo que dichos cargos están sujetos al Impuesto de 

Valor Añadido.  Los cargos bancarios hechos a individuos no se consideran “cargos 

bancarios”, por lo que los mismos estarán exentos del Impuesto de Valor Añadido, según 

dispuesto en el Artículo 4110.01(a)(17)(c)(10)-1 de este Reglamento.   

(1) Las disposiciones de este párrafo se presentan en los siguientes ejemplos: 

(i) Ejemplo 1: El Banco “A” le cobra a su cliente comercial “B” un cargo por 

cheque pagado contra fondos insuficientes.  Este cargo no se considera un servicio 

financiero por ser un cargo bancario, por lo que está sujeto al Impuesto de Valor Añadido 

a la tasa del 10.5%. 

(ii) Ejemplo 2: Considerando los mismos hechos del Ejemplo 1 anterior, 

excepto que el cargo lo hace a un individuo que no es comerciante.  El cargo entonces 
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se considerará un servicio financiero y no un cargo bancario, por lo que estará exento 

del Impuesto de Valor Añadido. 

(c) Efecto en el crédito por Impuesto de Valor Añadido pagado.-  El 

comerciante que provea servicios financieros, según definidos en la Sección 

4110.01(a)(63) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(63)-1 de este Reglamento, deberá 

segregar sus ventas de servicios financieros de sus cargos bancarios para poder 

determinar correctamente el crédito por Impuesto de Valor Añadido pagado dispuesto en 

la Sección 4150.02 del Código.  El Impuesto de Valor Añadido pagado que esté directa 

o indirectamente relacionado con la prestación de servicios financieros no será 

acreditable bajo la Sección 4150.02 del Código. 

Artículo 4120.03(a)(2)-1.-  Exención – Medicamentos recetados.- 

(a) Exención.-  La venta de medicamentos recetados, según definidos en la 

Sección 4110.01(a)(44) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(44)-1 de este Reglamento,  

está exenta del Impuesto de Valor Añadido, a tenor con la Sección 4120.03(a)(2) del 

Código.  De igual manera, los medicamentos recetados que sean introducidos a Puerto 

Rico no están sujetos al Impuesto de Valor Añadido por ser considerados un artículo 

exento de acuerdo con la Sección 4110.01(a)(7)(B) del Código.  La exención aplica, 

además, a los frascos y tapas de seguridad, etiquetas y bolsas inherentes al despacho 

de los medicamentos recetados. 

(b) Medicamentos que no tengan que ser adquiridos mediante receta (“over-

the-counter”).-  Los medicamentos que no tengan que ser adquiridos única y 

exclusivamente mediante receta médica (conocidos en inglés como “over-the-counter”) 

no estarán sujetos a la exención dispuesta en este artículo ya que los mismos no se 
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consideran como medicamentos recetados, de acuerdo con el Artículo 4110.01(a)(44)-1 

de este Reglamento. 

(c) Tapas de seguridad, etiquetas y bolsas inherentes al despacho de los 

medicamentos recetados.-  Las tapas de seguridad, etiquetas y bolsas inherentes al 

despacho de los medicamentos recetados están cobijadas bajo la exención provista a 

los medicamentos recetados dispuesta en este artículo.  “Tapas de seguridad, etiquetas 

y bolsas inherentes al despacho de los medicamentos recetados” incluye  

Artículo 4120.03(a)(2)-2.-  Exención - Artículos para el tratamiento de condiciones 

de salud.- 

(a) Venta.-  De acuerdo con la Sección 4120.03(a)(2) del Código, está exenta 

del Impuesto de Valor Añadido la venta de artículos para el tratamiento de condiciones 

de salud, según definidos en la Sección 4110.01(a)(12) del Código y en el Artículo 

4110.01(a)(12)-1 de este Reglamento. 

(b) Introducción.-  No está sujeto al impuesto de valor añadido los artículos 

para el tratamiento de condiciones de salud, según definidos en la Sección 

4110.01(a)(12) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(12)-1 de este Reglamento, por ser 

considerados artículos exentos a tenor con la Sección 4110.01(a)(7) del Código. 

(c) La exención descrita en este artículo podrá ser reclamada por cualquier 

persona, independientemente de quien adquiera los artículos, esto es el importador, 

mayorista o usuario final, excepto en el caso de los artículos descritos en el Artículo 

4110.01(a)(12)-1(a)(5) de este Reglamento, los cuales deberán ser adquiridos por el 

usuario final, y en el Artículo 4110.01(a)(12)-1(a)(6) de este Reglamento, los cuales 

deberán ser adquiridos por una unidad hospitalaria para reclamar dicha exención. 
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Artículo 4120.03(a)(3)-1.-  Exención - Artículos y Equipos para Suplir Deficiencias 

Físicas o Fisiológicas a Personas con Impedimentos.- 

(a) Venta.-  De acuerdo con la Sección 4120.03(a)(3) del Código, está exenta 

del Impuesto de Valor Añadido la venta de artículos y equipos para suplir deficiencias 

físicas o fisiológicas a personas con impedimentos, según definidos en la Sección 

4110.01(a)(11) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(11)-1 de este Reglamento, siempre 

y cuando el comprador le certifique al comerciante vendedor, mediante una certificación 

médica, que cualifica para adquirir dichos bienes exentos. 

(b) Introducción.-  No está sujeto al Impuesto de Valor Añadido los Artículos y 

Equipos para Suplir Deficiencias Físicas o Fisiológicas a Personas con Impedimentos, 

según definidos en la Sección 4110.01(a)(11) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(11)-

1 de este Reglamento, por ser considerados artículos exentos a tenor con la Sección 

4110.01(a)(7) del Código, siempre y cuando la persona que lo introduce en Puerto Rico 

le certifique al Secretario antes de efectuar el levante, mediante una certificación médica, 

que es una persona con impedimentos y cualifica para efectuar el levante o la compra 

de dicho artículo y/o equipo libre del Impuesto de Valor Añadido.   

(c) Certificación médica.-  Toda persona con derecho a reclamar la exención 

descrita en este artículo deberá certificar al comerciante vendedor o al Secretario, según 

corresponda, su condición como persona exenta mediante una certificación médica.  No 

obstante, no será necesario que se especifique en la certificación médica la condición de 

la persona ni que se divulgue información alguna sobre la condición médica de la 

persona.  Para cumplir con este requisito, la certificación médica puede limitarse a indicar 
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que el comprador es una persona exenta con derecho a adquirir el artículo exento del 

Impuesto de Valor Añadido. 

(d) Las exenciones en este artículo son aplicables únicamente a nivel del 

usuario final y no a nivel del importador o mayorista.  Por lo que un comerciante que 

adquiere los artículos descritos anteriormente están sujetos al Impuesto de Valor 

Añadido en la compra o introducción. 

Artículo 4120.03(a)(4)-1.- Exención - Bienes y servicios pagados o sujetos a 

reembolso total o parcial por “Medicare”, “Medicaid” y la tarjeta de seguro de salud del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.- 

(a) Están exentos del Impuesto sobre Valor Añadido todo servicio prestado a 

un paciente que este pagado o este sujeto a para reembolso total o parcial por 

“Medicare”, “Medicaid”, la tarjeta de salud del gobierno del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico o bajo un contrato o póliza de seguro médico emitida por una persona 

autorizada a suscribir seguros o contratos de servicios de salud en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

(b) Estará también exento del IVU, a nivel del usuario final, no a nivel del 

importador o mayorista (sujeto a cualquier exención de que se pueda beneficiar bajo el 

Código) cualquier equipo para tratamiento médico que cualifique para reembolso total o 

parcial por Medicare, Medicaid, la tarjeta de salud del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico o bajo un contrato o póliza de seguro médico emitida por una 

persona autorizada a suscribir seguros o contratos de servicios de salud en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. 

(1) Este último párrafo se ilustra con los siguientes ejemplos: 
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(i) Ejemplo 1: La corporación “A” se dedica a la venta de equipo para 

tratamiento médico.  Para esos fines importa, entre otros artículos, máquinas para 

proveer una presión continua en las vías respiratorias (“CPAP”).  Al introducir las 

máquinas en Puerto Rico, como la corporación “A” no cualifica para reembolso total o 

parcial por las entidades mencionadas en el párrafo anterior, ésta tendrá que pagar el 

Impuesto de Valor Añadido sobre las máquinas, a menos que cualifique para alguna otra 

exención que conceda el Código. 

(ii) Ejemplo 2: El individuo “B”, beneficiario de un plan médico que provee su 

patrono, visita el establecimiento de la corporación “A” para adquirir una “CPAP”.  El plan 

médico le cubre parcialmente el costo de dicho equipo.  Cuando “B” compra la “CPAP”, 

ésta estará exenta del pago del IVU por ser un equipo para tratamiento médico cubierto 

bajo un contrato o póliza de seguro médico emitida por una persona autorizada a suscribir 

seguros y por lo tanto “B” no tendrá que pagar IVU. 

(c) La exención aquí dispuesta no incluye cosméticos o artículos de aseo, a 

pesar de la presencia en éstos de ingredientes clasificados como medicamentos. 

Artículo 4120.03(a)(5)-1.- Exención – Bienes y servicios vendidos al gobierno del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Gobierno de los Estados Unidos de América, o 

cualquiera de sus estados.- 

 (a) La Sección 4120.03(a)(5) del Código establece que todo servicio adquirido 

por las agencias e instrumentalidades del gobierno de los Estados Unidos de América, 

cualquiera de sus estados, el Distrito de Columbia y del gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (incluyendo a la Universidad de Puerto Rico) está exento del 

Impuesto de Valor Añadido. La exención concedida a los estados y al Distrito de 



 

205 
Versión 4-29-2016 
 

Columbia estará sujeta a la reciprocidad por parte de estos con el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico.   

(b) Persona que opera o actúa a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico.-  La exención dispuesta en este artículo cobija a aquellas personas que operen o 

actúen a nombre de éste. A esos efectos, una agencia del Gobierno puede nombrar a 

una persona para actuar en o a su nombre como su agente.  

(1) Los agentes o personas operando o actuando en o a nombre del Gobierno, 

excluyendo sus funcionarios y empleados, deberán solicitar y obtener del Secretario una 

certificación que los identifique como tal. La persona que desee solicitar la certificación 

deberá proveer al Departamento evidencia de que la entidad fue creada exclusivamente 

para actuar en capacidad oficial del Gobierno como su agente. Además, deberá proveer 

una certificación emitida por la entidad del Gobierno a nombre de la cual actúa, en la que 

acredite lo anterior y provea un desglose de las partidas tributables que ésta adquiere a 

nombre de la agencia del Gobierno. Toda solicitud y los documentos antes descritos 

deberán ser dirigidos al Secretario Auxiliar de Política Contributiva del Departamento, 

con copia al Director del Negociado de Impuesto al Consumo. 

(2) Una vez el Departamento le emita la certificación a las entidades que 

operen o actúen en o a nombre del Gobierno para identificarlas como tal, les aplicará la 

exención del pago del Impuesto de Valor Añadido establecida en la Sección 

4120.03(a)(5) del Código. Sin embargo, la referida exención del pago del Impuesto de 

Valor Añadido no es extensiva a entidades meramente por tener contratos con el 

Gobierno y que como parte de los mismos, tengan que adquirir bienes o servicios sujetos 

al Impuesto de Valor Añadido. 
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(3) Las disposiciones del inciso (2) de este párrafo se ilustran con el siguiente 

ejemplo: 

(i) Ejemplo: El comerciante “M” se dedica a la construcción de carreteras bajo 

contrato con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (“DTOP”) del Gobierno 

de Puerto Rico.  Como parte de dicho contrato, “M” adquiere asfalto de la compañía “F”.  

“M” no ha sido nombrado por DTOP para actuar como su agente.  “M” tendrá que pagar 

el Impuesto de Valor Añadido en la compra del asfalto, por el asfalto no ser considerado 

un bien adquirido por una agencia gubernamental. 

(4) Las partidas tributables que hayan disfrutado de la exención dispuesta en 

este artículo y que posteriormente se vendan, traspasen o de cualquier otra forma se 

enajenen, estarán sujetas al pago del Impuesto de Valor Añadido.  Cuando una persona 

venda, traspase o de cualquier otra forma enajene los bienes tributables, tendrá la 

obligación de requerir del adquirente, previo a la entrega de los bienes: 

(i) el pago del Impuesto de Valor Añadido sobre dichos bienes, o 

(ii) evidencia de que el comprador es una agencia gubernamental con derecho 

a acogerse a la exención dispuesta bajo la Sección 4120.03(a)(5) del Código. 

(5) La exención dispuesta en este párrafo no es extensiva a los bienes que el 

agente adquiera para la reventa. 

(c) Para reclamar esta exención la agencia gubernamental presentará un 

Certificado de Compras Exentas, según establecido en la Sección 4160.05 del Código, 

al momento de realizar sus compras. Una copia del Certificado de Compras Exentas 

deberá estar anejada a la orden de compra emitida para la compra del bien o del servicio. 

Para quedar relevado de su obligación del cobro del Impuesto de Valor Añadido, el 
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vendedor del bien o servicio será responsable de confirmar que la partida para la cual se 

presenta el Certificado de Compras Exentas corresponde al bien o al servicios descrito 

en la orden de compra. 

(1) En lugar de obtener el Certificado de Compras Exentas en cada 

transacción, un comerciante vendedor, podrá, luego de la primera venta a una agencia 

gubernamental, podrá hacer referencia a dicho Certificado para documentar la naturaleza 

exenta de la transacción. 

(d)  La agencia tendrá que mantener la evidencia de toda la documentación 

relacionada a las transacciones sobre las cuales reclamó la exención concedida por este 

artículo por un período no menor de seis (6) años. 

Artículo 4120.03(a)(6)-1.- Exención -  Gasolina, combustible de aviación, el “gas 

oil” o “diesel oil”, el petróleo crudo, los productos parcialmente elaborados y terminados 

derivados del petróleo.- 

(a)  La Sección 4120.03(a)(6) del Código dispone que está exenta del 

Impuesto de Valor Añadido la venta de  gasolina, combustible de aviación, el “gas oil” o 

“diesel oil”, el petróleo crudo, los productos parcialmente elaborados y terminados 

derivados del petróleo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos, siempre y cuando a 

dichos productos les aplique cualquiera de los impuestos fijados en el Subtítulo C de este 

Código. 

Artículo 4120.03(a)(7)-1.- Exención – Arrendamiento de propiedades sujetas al 

impuesto por ocupación de habitación fijado por la Compañía de Turismo de Puerto 
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Rico.- 

(a) Están exentos del Impuesto de Valor Añadido los pagos por concepto de 

arrendamiento de propiedades que estén sujetas al Impuesto sobre el Canon por 

Ocupación de Habitación fijado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, incluyendo 

hoteles, condohoteles, hoteles de apartamentos, hoteles todo incluido, pequeñas 

hospederías, “guesthouses”, moteles y alojamientos suplementarios a corto plazo, según 

dicho término se define en el Artículo 2 de la Ley Núm. 272 de 9 de septiembre de 2003, 

según enmendada 

Artículo 4120.03(a)(8)-1.- Exención – Alimentos e ingredientes de alimentos.- 

(a) Regla general.-  Están exentos del pago del Impuesto de Valor Añadido: 

(1) Los alimentos e ingredientes para alimentos según definidos en la Sección 

4110.01(a)(1) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(1)-1 de este Reglamento, 

independientemente de quien los adquiera, esto es el importador, mayorista o usuario 

final; 

(i) Las disposiciones de este inciso se ilustran con el siguiente ejemplo: 

(A) Ejemplo: Las calabazas, a pesar de que pueden ser adquiridas para ser 

talladas y utilizadas como decoración, se presumirá que se adquieren para ser 

consumidas, y por lo tanto, se considerarán alimentos e ingredientes para alimentos, a 

menos de que éstas ya estén talladas y decoradas al momento de la venta. 

(2) los alimentos preparados servidos a pacientes o residentes de cualquier 

hospital u otra instalación física o facilidad diseñada y operada primordialmente para el 

cuidado de personas enfermas, envejecientes, endebles, incapacitadas física o 

mentalmente o que requieran cuidado y atención especial, siempre y cuando constituyan 



 

209 
Versión 4-29-2016 
 

parte de una transacción combinada de la venta de servicios de salud o médico 

hospitalarios; 

(3) los alimentos preparados, servidos a estudiantes en comedores escolares 

y aquellos que constituyan parte de una transacción combinada de la venta de servicios 

educativos. Para estos fines, el término “comedores escolares” significa aquellos 

comedores que forman parte del sistema del Departamento de Educación del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico; y 

(4) los alimentos preparados servidos por un hotel todo incluido, según dicho 

término se define en el Artículo 2 de la Ley Núm. 272 de 9 de septiembre de 2003, según 

enmendada, siempre y cuando constituyan parte de una transacción combinada que esté 

sujeta al Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación fijado por la Compañía 

de Turismo de Puerto Rico. 

(b) Ejemplos.-  

(1) Las disposiciones del inciso (3) del párrafo (a) de este artículo se ilustran 

con los siguientes ejemplos: 

(i) Ejemplo 1: El colegio “P” provee servicios educativos, incluyendo los 

almuerzos de la cafetería para todos los estudiantes. “P” cobra $800 de matrícula y $150 

de mensualidad y no cobra adicional por los almuerzos en la cafetería. Los estudiantes 

pueden o no comer en la cafetería. La comida de la cafetería cualificará para la exención 

provista en este Artículo, ya que constituyen parte de una transacción combinada de la 

venta de servicios educativos. 

(ii) Ejemplo 2: El colegio “M” provee servicios educativos. “M” cobra $800 de 

matrícula, $150 de mensualidad y $250 por un plan de comida (“meal plan”). El plan de 
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comida no cualificará para la exención provista en este Artículo, ya que no constituye 

parte de una transacción combinada de la venta de servicios educativos. 

(2) Las disposiciones del inciso (4) del párrafo (a) de este artículo se ilustran 

con los siguientes ejemplos: 

(i) Ejemplo 1: El hotel “H” es un hotel todo incluido localizado en Puerto Rico. 

Las ofertas de estadía que “H” les brinda a sus huéspedes incluyen, entre otras cosas, 

los alimentos preparados servidos en las facilidades del hotel. Dichas ofertas están 

sujetas en su totalidad al Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación fijado 

por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Por lo tanto, los alimentos preparados 

servidos por “H”, no estarán sujetos al Impuesto de Valor Añadido. 

(ii) Ejemplo 2: El hotel “J” le ofrece a sus huéspedes varias ofertas de estadía. 

Una de las ofertas incluye el hospedaje y los alimentos preparados servidos en las 

facilidades del hotel. Solamente el hospedaje está sujeto al Impuesto sobre el Canon por 

Ocupación de Habitación fijado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Por lo tanto, 

los alimentos preparados servidos por “J”, estarán sujetos al Impuesto de Valor Añadido. 

Artículo 4120.03(a)(9)-1.- Exención - bienes adquiridos con fondos recibidos bajo 

el Programa de Asistencia Nutricional Federal (PAN) o bajo el Programa Especial de 

Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Lactantes, Posparto, Infantes y 

Niños de 1 a 5 años (conocido como WIC por sus siglas en inglés). 

(a) Según lo dispuesto en la Sección 4120.03(a)(9) del Código, toda venta al 

detal de bienes que sea pagada con fondos recibidos bajo el Programa de Asistencia 

Nutricional Federal (PAN) o bajo el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para 

Mujeres Embarazadas, Lactantes, Posparto, Infantes y Niños de 1 a 5 años (conocido 
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como WIC por sus siglas en inglés), estarán exentos del pago del Impuesto de Valor 

Añadido. 

Artículo 4120.03(a)(10)-1.- Exención – Venta de propiedad inmueble 

(a) Según lo dispuesto en la Sección 4120.03(a)(10) del Código, la venta de 

una propiedad inmueble está exenta del pago del Impuesto de Valor Añadido.  Para 

propósitos de esta exención el término “propiedad inmueble” está definido en la Sección 

4110.01(a)(55) del Código y en el Articulo 4410.01(a)(55)-1 de este Reglamento. 

Artículo 4120.03(a)(11)-1.-  Exención - Arrendamiento de propiedad inmueble 

para fines residenciales.-  

(a) Estarán exentos del Impuesto de Valor Añadido el canon por arrendamiento 

de propiedad inmueble el canon por el pago de arrendamiento de propiedad inmueble 

pagado por: 

(1) un estudiante por su hospedaje estudiantil; 

(2) la habitación de personas de edad avanzada en establecimientos que 

operen bajo la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada (conocida como 

“Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada”) y que estén debidamente 

licenciados por el Departamento de la Familia; y 

(3) un individuo sobre lo que constituye su residencia principal. 

(b) Para fines del inciso (2) del párrafo (a) de este Artículo, se entenderá que 

la cantidad pagada como canon mensual por un lugar en donde la persona reside, 

aunque reciba además algún cuido o atención, constituye un canon por el pago de 

arrendamiento de la residencia principal de esa persona.  Dicho pago incluye el costo de 

admisión y otros pagos relacionados al cuido de la persona que está ocupando la 
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habitación, pero excluyendo los pagos por servicios de índole social, recreativos, 

educativos y de adiestramiento o cualquier otro no relacionado directamente al servicio 

de cuido. 

(c) Las disposiciones del párrafo (b) de este artículo se ilustran con el siguiente 

ejemplo: 

(1) Ejemplo: El individuo “X” alquila una habitación en una egida.  La habitación 

se considera la residencia principal de “X” y, por lo tanto, el canon mensual pagado por 

“X” no está sujeto al pago del IVU. 

Artículo 4120.03(a)(12)-1.- Exención - Arrendamiento de propiedad inmueble para 

propósitos comerciales,  

(a) Según lo dispuesto en la Sección 4120.03(a)(12) del Código, el canon por 

el pago de arrendamiento de propiedad inmueble para propósitos comerciales, pagado 

por un comerciante inscrito en el Registro de Comerciantes, incluyendo pagos para 

espacios de oficina o de ventas, almacenes y estacionamientos que se adquieran como 

parte del contrato de arrendamiento del inmueble y que no tengan una tarifa por hora 

están exentos del pago del Impuesto de Valor Añadido.   

Artículo 4120.03(a)(13)-1.-  Exención - Venta de bienes por entidades sin fines de 

lucro.- 

(a) Estarán exentas del pago del Impuesto de Valor Añadido, las ventas de 

bienes o artículos que realicen las entidades sin fines de lucro siempre y cuando dichos 

bienes hayan sido adquiridos por dicha entidad mediante donación. 

(b) Requisito para acogerse a la exención provista en la Sección 

4120.03(a)(13) del Código.- La entidad sin fines de lucro debe haber obtenido una 
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exención del Secretario bajo la Sección 1101.01 del Código, antes de realizar la venta 

de los bienes recibidos mediante donativos. 

Artículo 4120.03(a)(14)-1.-  Exención - Maquinaria, material médico-quirúrgico, 

suplido, artículo, equipo y tecnología utilizada en la prestación de servicios de salud.- 

(a) Toda facilidad de prestación de servicios de salud que sea concesionaria 

de exención bajo la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según enmendada, conocida 

como la “Ley de Exención Contributiva a Hospitales” y toda facilidad de prestación de 

servicios de salud que disfrute de los beneficios de exención contributiva bajo las 

disposiciones de la Sección 1101.01(a)(2) del Código, otorgada a entidades sin fines de 

lucro, estarán exentas del pago del Impuesto de Valor Añadido en la compra de los 

artículos adquiridos para el uso exclusivo de la facilidad tales como maquinaria y equipo, 

material médico-quirúrgico, suplido o suministros (“supplies”), artículo, equipo y 

tecnología (“software”) usado exclusivamente en la prestación de servicios de salud en 

el proceso de diagnosticar y tratar enfermedades en seres humanos. 

(b) Los renglones mencionados en el párrafo anterior se ilustran a 

continuación: 

(1) Ejemplos de maquinaria y equipo: 

(i) Equipo de contraste para diagnóstico, 

(ii) Microscopios, 

(iii) Equipo de resucitación (bolsas de oxígeno, desfibriladores, etc.), 

(iv) Monitores para diagnóstico, 

(v)  Equipo para diagnóstico de cirugía (Ej. cardiovascular), 

(vi) Equipo de tratamiento para diálisis, 
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(vii) Equipo y accesorios adheridos como consecuencia de cirugías ("ostomy"), 

(viii) Centrífuga, 

(ix) Tubos para la alimentación enteral, 

(x) Equipo para el tratamiento en cuidado crítico, e 

(xi) Incubadoras. 

(2) Ejemplos de material médico-quirúrgico: 

(i) Instrumentos de cirugía (Ej. endoscopia y laparoscopia)”, 

(ii) Equipo de anestesia en cirugía, 

(iii) Equipo general de cirugía (pinzas, bisturí, fórceps, tenazas, tijerillas, etc.), 

y 

(iv) Equipo para sutura (hilo, aguja, vendaje para cierre en cirugías). 

(3) Ejemplos de suplido (“supplies”) y artículos: 

(i) Agujas para la administración de medicamentos, 

(ii) Agujas para biopsias, 

(iii) Artículos para recolección de sangre, 

(iv) Catéteres, 

(v) Químicos del laboratorio, 

(vi) Tubos de laboratorio, 

(vii) Químicos para diagnósticos, 

(viii) Productos para detener hemorragias (plaquetas, anticoagulantes, etc.), 

(ix) Productos o media para ultrasonido, 

(x) Película para estudio de Rayos X, 

(xi) Accesorios de equipo de Rayos-X, y 
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(xii) Drenaje urinario, tubos (incluyendo tubos de alimentación y tubos rectales), 

cintas, bolsas. 

(4) Ejemplo de equipo y tecnología (“software”): 

(i) Sistema de radiología computadorizado. 

(c) Ejemplo de renglones no incluidos en el párrafo (a) son los siguientes: 

(1) Abanicos, 

(2) Cubiertas de colchones, protectores de camas, 

(3) Limpiadores Industriales, 

(4) Mobiliario (incluyendo cama), 

(5) Camillas, y 

(6) Equipo para movilidad y transporte del paciente (sillas de ruedas, sillas de 

baño, sillas de baño, bancos de baño, pasamanos, andadores, barras de agarre, etc.). 

(d) Limitación de la exención.- La exención dispuesta en la Sección 

4120.03(a)(14) y en este Articulo no cubrirá maquinaria, materiales de construcción, 

materiales, equipo, mobiliario, y efectos de oficina, utilizados en todo o en parte en la 

fase administrativa o comercial, o para darle mantenimiento a las facilidades físicas de 

la unidad hospitalaria, incluyendo estacionamientos, edificios de oficinas médicas y 

farmacias. 

(e) Para reclamar la exención del pago del IVU en sus compras de artículos 

exentos, la facilidad de prestación de servicios de salud deberá presentarle al 

comerciante vendedor el Certificado de Compras Exentas que se describe en la Sección 

4160.05 del Código, e indicar, según aplique, la “Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968” 
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o la “Sección 1101.01(a)(8)(E) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, 

según enmendado” como fuente de su derecho a exención. 

(f) En todo caso, el comerciante vendedor deberá ejercer un grado de cuidado 

suficiente para identificar a una facilidad de prestación de servicios de salud como 

concesionaria de exención conforme a la Ley Núm. 168 o el Código, ya sea mediante la 

revisión de copia de la correspondiente concesión o Determinación Administrativa del 

Departamento concediendo la exención u otros medios alternos. Además, el comerciante 

vendedor deberá ejercer el mismo grado de cuidado para evitar que la facilidad de 

prestación de servicios de salud adquiera artículos utilizando el Certificado de Compras 

Exentas, que sería irrazonable pensar que puedan ser adquiridos libres del pago del 

Impuesto de Valor Añadido. 

Artículo 4120.03(a)(15)-1.-  Exención - Venta de artículos  y servicios para 

agricultura a agricultores bona fide, debidamente certificados por el Departamento de 

Agricultura 

(a) La Sección 4120.03(a)(15) del Código establece que la venta de bienes o 

servicios a un agricultor bona fide, debidamente certificado por el Departamento de 

Agricultura, estará exento del Impuesto de Valor Añadido. 

(b) Para reclamar esta exención, será necesario que el agricultor tenga un 

Certificado de Agricultor Bona Fide vigente y esté debidamente inscrito en el Registro de  

Comerciantes. 

(c) Las disposiciones de este párrafo (a) se ilustran con los siguientes 

ejemplos: 
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(1) Ejemplo 1: El señor “F” es un agricultor bona fide, debidamente certificado 

por el Departamento de Agricultura, que se dedica al cultivo de café. “F” compra al agro 

centro “P” una maquinaria utilizada para esos fines. “F” está exento del pago del Impuesto 

de Valor Añadido en la compra de dicha maquinaria.  

(2) Ejemplo 2: Los mismos hechos del Ejemplo 1, excepto que  “F” compra 

mobiliario para su oficina. “F” está sujeto al pago del Impuesto de Valor Añadido en la 

compra del mobiliario, ya que ese mobiliario no se considera maquinaria y equipo 

utilizado para su actividad agrícola. 

(3) Ejemplo 3:  Los mismos hechos del Ejemplo 1, excepto que “F” contrata a 

un CPA para que le lleve los libros de contabilidad de su negocio de cultivo y venta de 

café.  Los servicios provistos por el CPA a “F” están exentos del Impuesto de Valor 

Añadido. 

Artículo 4120.03(a)(16)-1.-  Exención - Venta ocasional de bienes por Iglesias u 

organizaciones religiosas.- 

(a) Estarán exentas del cobro del IVU las ventas al detal y servicios 

ocasionales descritos en el párrafo (b) de este Artículo realizadas o prestados por iglesias 

u organizaciones religiosas descritas en la Sección 1101.01(a)(1) del Código que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

(1) que su propósito sea el recaudar fondos para obras y mejoras permanentes 

a sus facilidades, realizar actividades directamente relacionadas a su ministerio o 

subvencionar obras de caridad y ofrecer servicios que propendan al desarrollo de 

programas para el bienestar social (los servicios que sean subvencionados con los 
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fondos producto de estas ventas exentas tendrán que ser provistos a la comunidad de 

forma gratuita);   

(2) que las ventas al detal y los servicios ocasionales se realicen dentro de los 

predios en los cuales esté localizado el lugar de culto, esto es, la iglesia, capilla, 

santuario, templo, mezquita, o edificio de similar naturaleza; y 

(3) que la labor relacionada con la venta o servicio ocasional se realice para la 

iglesia u organización religiosa sin compensación, o que la venta consista de artículos 

religiosos o mercadería que haya sido recibida por la iglesia u organización religiosa 

como donativos o aportaciones.   

(b) Las ventas al detal y servicios ocasionales mencionados a continuación 

están sujetas al cobro del Impuesto de Valor Añadido aunque las mismas sean poseídas 

u operadas por iglesias u organizaciones religiosas descritas en la Sección 1101.01(a)(1) 

del Código: 

(1) Librerías, cafeterías o tiendas operadas en o para colegios, academias o 

escuelas; 

(2) Asilos de ancianos o égidas; 

(3) Museos; 

(4) Librerías, cafeterías, floristerías o tiendas operadas en o para hospitales o 

funerarias; y 

(5) Cualquier otra industria o negocio de naturaleza similar.  

(c) Las disposiciones de este artículo se ilustran con los siguientes ejemplos: 

(1) Ejemplo 1: La Iglesia “A” realiza una venta de bienes con el propósito de 

recolectar fondos para mejorar sus facilidades.  La actividad de venta se realiza en los 
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predios de las facilidades de la Iglesia por voluntarios que donaron su tiempo para vender 

dicha propiedad.  Los bienes a ser vendidos fueron adquiridos por la Iglesia.  La Iglesia 

no vendrá requerida a cobrar el IVU en la venta de los bienes ya que, aun cuando 

compraron los bienes a ser vendidos, no se le pagó compensación a los voluntarios que 

realizaron la venta de los mismos. 

(2) Ejemplo 2: La organización religiosa “B” opera una floristería ubicada 

dentro de una facilidad hospitalaria.  “B” viene obligada a cobrar el IVU en las ventas al 

detal realizadas por la floristería aun cuando los fondos recaudados se utilicen para 

realizar actividades directamente relacionadas a su ministerio.  

Artículo 4120.03(a)(17)-1.-  Exención - Servicios educativos y servicios de cuido 

de niños.- 

(a) Exención sobre servicios educativos.- La Sección 4120.03(a)(17) del 

Código establece que los servicios educativos, según definidos en la Sección 

4110.01(a)(62) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(62)-1 de este Reglamento, 

incluyendo costos de matrícula y otros cargos relacionados con proveer dichos servicios 

están exentos del pago del Impuesto de Valor Añadido.  

 (b) Exención sobre servicios de cuidos de niños.- Según lo dispuesto en la 

Sección 4120.03(a)(17) del Código están exentos del Impuesto de Valor Añadido, los 

servicios de cuido prestados por los centros de cuido de niños licenciados por el 

Departamento de la Familia, que consisten del costo de matrícula y mensualidades 

atribuibles al cuido. Disponiéndose, que cualquier pago realizado al centro de cuido por 

concepto de servicios de índole educativos o recreativos, o por bienes adquiridos del 
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centro de cuido, no está cubierto por esta exención y, por lo tanto, pudiera estar sujeto 

al pago del Impuesto de Valor Añadido. 

Artículo 4120.03(a)(18)-1.-  Exención - Venta de bienes a un comerciante 

dedicado a negocio turístico.- 

(a)  Según establecido en la Sección 4120.03(a)(18) del Código, cualquier 

negocio al que se le haya emitido una Concesión de Exención y Crédito Contributivo bajo 

la Ley 74 del 10 de julio del 2010, conocida como la Ley de Desarrollo Turístico del 2010, 

según enmendada, o bajo cualquier ley que la sustituya, o ley análoga anterior, disfrutará 

de una exención total del Impuesto de Valor Añadido sobre la venta y la introducción de 

bienes que sean utilizados por el negocio exento con relación a una actividad turística, 

según ese término se define en la Ley de Desarrollo Turístico del 2010, según 

enmendada, o cualquier ley que la sustituya.  La exención que allí se concede incluye 

los artículos adquiridos por un contratista, o subcontratista, para ser utilizado única y 

exclusivamente por un concesionario en obras de construcción relacionadas con una 

actividad turística de dicho concesionario. 

(1) Para tener derecho a la exención dispuesta en este Artículo, el negocio 

turístico deberá poseer el Certificado de Compras Exentas que se describe en la Sección 

4160.05 del Código. 

(b) Limitación.- La exención concedida por la Sección 4120.03(a)(18) del 

Código, no será aplicable a aquellos artículos u otras propiedades de naturaleza tal que 

son propiamente parte del inventario del negocio y que representan un bien poseído 

primordialmente para la venta en el curso ordinario de la industria o negocio, maquinaria, 

materiales de construcción, materiales, equipo, mobiliario, y efectos de oficina, utilizados 
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en todo o en parte en la fase administrativa o comercial, o para darle mantenimiento a 

las facilidades físicas del negocio turístico. 

(c) En  casos  de  propiedad  mueble que  consista  de  equipo  y  mobiliario  a  

ser  utilizado  en  un  alojamiento,  excluyendo  cualquier unidad  comercial  según  dicho  

término  es  definido  en  la  Ley  Núm.  252  de  26  de  diciembre  de 1995,  según  

enmendada,  el  negocio al que se le haya emitido una Concesión de Exención y Crédito 

Contributivo  presentará  una  solicitud  en  forma  de  declaración jurada   al  Director  

del  Negociado  de  Impuestos  al  Consumo  del  Departamento solicitando  la  emisión  

de  una  certificación  a   tales  efectos,  acompañando  copia  de  los documentos  que  

acrediten  que  los  artículos  serán  utilizados  en  el  desarrollo,  organización, 

construcción o en el curso de las operaciones de la actividad turística  objeto de la 

Concesión y no en otra  operación relacionada  de  la  peticionaria.   El negocio deberá 

especificar los artículos a ser adquiridos, el vendedor de dichos artículos, el precio por 

unidad de los artículos, y cualquier otra información que pueda requerir el Director. 

(d) Las disposiciones de este Artículo se ilustran con los siguientes ejemplos:  

(1) Ejemplo 1: La corporación “ABC, Inc.” es dueña de un hotel en Puerto Rico 

y posee una Concesión de Exención y Crédito Contributivo bajo la Ley de Desarrollo 

Turístico del 2010 para operar el mismo.  Para remodelar los cuartos de ese hotel ABC, 

Inc. ordena fuera de Puerto Rico camas, sofás y gaveteros.  Cuando ABC, Inc. reciba 

ese mobiliario no vendrá obligada a pagar el Impuesto de Valor Añadido, ya que el mismo 

constituye artículos utilizados con relación a una actividad turística.    

(2) Ejemplo 2: Los mismos hechos que en Ejemplo 1, excepto que ABC, Inc. 

adquiere localmente espíritus destilados para venderlos en su salón nocturno.  Cuando 
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ABC, Inc. recibe ese inventario, ésta vendrá obligada a pagar el Impuesto de Valor 

Añadido ya que los espíritus destilados representan propiedad poseída primordialmente 

para la venta en el curso ordinario de la industria o negocio, y la exención no aplica a 

inventario. 

Artículo 4120.03(a)(19)-1.-  Exención – Libros Impresos 

(a) Según lo dispuesto en la Sección 4120.03(a)(19) del Código la venta de 

libros impresos está exenta del pago del Impuesto de Valor Añadido.  De igual manera, 

los libros impresos que sean introducidos a Puerto Rico estarán exentos del Impuesto de 

Valor Añadido ya que se consideran un artículo exento bajo la Sección 4110.01(a)(7) del 

Código.  El término “libros impresos” tiene el significado dispuesto en la Sección 

4110.01(a)-2(1) de este Reglamento. 

Artículo 4120.03(a)(20)-1.-  Exención - Vehículos, embarcaciones y equipo 

pesado, sujetos al arbitrio dispuesto en las Secciones 3020.08 y 3020.09 de este 

Código.- 

(a) Según lo dispuesto en la Sección 4120.03(a)(20) del Código, la venta de 

vehículos, embarcaciones y equipo pesado está exenta del pago del Impuesto de Valor 

Añadido, siempre y cuando dichos artículos hayan estado sujetos al pago del arbitrio 

dispuesto en las Secciones 3020.08 y 3020.09 de este Código. De igual manera, los 

vehículos, embarcaciones y equipo pesado que sean introducidos a Puerto Rico estarán 

exentos del Impuesto de Valor Añadido ya que se consideran un artículo exento bajo la 

Sección 4110.01(a)(7) del Código. 
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Artículo 4120.03(a)(21)-1.-  Exención - Servicios de salud y médico hospitalarios.-  

(a) Los servicios de salud o médico hospitalarios, incluyendo servicios 

provistos por veterinarios están exentos del pago del Impuesto de Valor Añadido.  Los 

servicios exentos bajo este Artículo están descritos en los Artículos 4110.01(a)(61)-1 y 

4110.01(a)(62)-1 Reglamento, aun cuando los mismos sean prestados directamente por 

corporaciones u otras entidades. 

(b) Ejemplos: 

(1) Ejemplo 1: Un médico es contratado por un hospital para que atienda la 

sala de emergencias durante unos días y horas específicas.  El médico no es un 

empleado del hospital, sino un contratista independiente.  Tanto el médico como el 

hospital están debidamente inscritos en el Registro de Comerciantes.  En este caso, el 

servicio que el médico está prestando al hospital es un servicio de salud exento del pago 

del Impuesto de Valor Añadido porque el servicio prestado está relacionado con atender 

los pacientes directamente. 

(2) Ejemplo 2: Asumiendo los hechos del ejemplo anterior (Ejemplo 1) 

excepto que en lugar de prestar servicios en la sala de emergencias, el médico es 

contratado como consultor sobre la administración del hospital.  En este caso, el servicio 

prestado por el médico al hospital no es un servicio de salud y por tanto es un servicio 

entre comerciantes sujeto al Impuesto de Valor Añadido. 

(3) Ejemplo 3: Una Asociación Independiente de Médicos (“IPA” por sus siglas 

en inglés”) es contratada por una aseguradora para ofrecer los servicios de la reforma 

de salud.  El pago por los servicios de la aseguradora incluye dos partidas: la primera 

representa el pago por los servicios médico-hospitalarios prestados a los pacientes y la 
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segunda representa un pago por la administración del programa.  En este caso el pago 

atribuible a los servicios médico-hospitalarios está exento del pago del Impuesto de Valor 

Añadido.  No obstante, el pago relacionado a la administración del programa no se 

considera un servicio médico-hospitalario y por tal razón está sujeto al Impuesto de Valor 

Añadido. 

(4) Ejemplo 4:  Un médico es contratado por un abogado para que sirva como 

perito en un caso de impericia médica.  El servicio prestado por el médico no será 

considerado como un servicio médico-hospitalario y por tal razón está sujeto al Impuesto 

de Valor Añadido. 

Artículo 4120.03(a)(22)-1.-  Exención – Servicios Legales 

(a)  La Sección 4120.03(a)(22) del Código establece que los honorarios pagados 

a miembros de la abogacía autorizados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

(“TSPR”), o por una entidad correspondiente en jurisdicción extranjera, por concepto de 

servicios relacionados con la representación legal ante el Tribunal General de Justicia, 

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Tribunal de Apelaciones de los Estados 

Unidos para el Primer Circuito y Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, o 

agencias administrativas del gobierno de Puerto Rico, servicios de consultoría legal y 

servicios notariales (en adelante “servicios legales exentos”), estarán exentos del 

Impuesto de Valor Añadido.  No obstante, no se considerarán servicios legales exentos, 

aquellos servicios que realizan los miembros de la abogacía autorizados por el TSPR a 

ejercer la práctica de la profesión legal y los cuales podrían ser realizados por otros 

profesionales, tales como, pero no limitados a: consultoría financiera, cabildeo y servicios 

de gestoría (en adelante “Servicios No-Legales”) 
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(b) Servicios No-Legales.- Según lo dispuesto en la Sección 4120.03(a)(22) 

del Código, servicios legales exentos, excluye todo tipo de servicio que pueda ser 

prestado por otro comerciante, entiéndase servicios consultivos.  A tales efectos, el 

término Servicios No-Legales incluye, pero no se limita a los siguientes servicios: 

servicios de consultoría financiera; servicios de gestoría; servicios de cabildeo; servicios 

de peritaje; servicios de arbitraje; servicios de contador partidor; particiones de herencia; 

preparación y ofrecimientos de seminarios, cursos o presentaciones; y servicios de 

consultoría contributiva de todo tipo.  Estos servicios son servicios que pueden prestar 

otros comerciantes sin la necesidad de ser abogados, por tal razón no se consideran 

servicios legales exentos para propósitos de la exención establecida en la Sección 

4120.03(a)(22) del Código, aunque los mismos sean prestados por abogados.   

(1) Servicios de consultoría contributiva de todo tipo.-  Para éstos propósitos, 

el término “servicios de consultoría contributiva de todo tipo” incluye, pero no se limita a, 

servicios tales como: preparación de planillas y reclamaciones de reintegros; clarificación 

de deudas ante las agencias gubernamentales; representación ante las agencias 

gubernamentales en materia contributiva de todo tipo; asistencia en auditorías e 

investigaciones contributivas de todo tipo; solicitudes de determinaciones 

administrativas; asistencia en vistas administrativas; asistencia en los procesos de 

solicitud de exenciones contributivas de todo tipo; asistencia a planes de pensiones; 

asesoramiento en materia de contribuciones tales como contribuciones sobre ingresos, 

caudal relicto, donaciones, arbitrios, impuestos sobre el consumo, aranceles, 

contribuciones bajo leyes especiales, contribuciones sobre la propiedad, contribuciones 

federales o extranjeras y contribuciones municipales (incluyendo patentes y arbitrios); y 
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cualquier otro servicio relacionado.  Por tanto, todos los servicios de consultoría 

contributiva de todo tipo y preparación de planillas, estarán sujetos al pago del Impuesto 

de Valor Añadido, independientemente de quien sea la persona que preste dicho 

servicio. 

(i) Ejemplos de servicios legales exentos.- A manera de ejemplo, la 

comparecencia de un representante de una parte involucrada en un proceso adversativo, 

ya sea ante un tribunal de justicia o ante un foro administrativo, relacionada a casos de 

divorcios, reclamaciones laborales contra patronos (incluyendo procedimientos de 

arbitraje obrero patronal al amparo de convenios colectivos), impericia médica, daños y 

perjuicios, herencia, acciones de filiación u otros casos de familia, o solicitudes para 

acogerse a la ley de quiebras y representación legal ante foros administrativos del 

gobierno de Puerto Rico o ante foros administrativos o foros adjudicativos del gobierno 

de Estados Unidos, está limitada a miembros de la abogacía autorizados a ejercer por el 

TSPR o entidad competente.  Por consiguiente, los honorarios que cobre el abogado por 

los servicios provistos en estos casos o cualquier consultoría relacionada a los mismos, 

independientemente de que el caso se litigue en el tribunal o se transija por las partes 

fuera de corte, se considerarán servicios legales exentos.   

(c) Servicios Notariales.- Los servicios notariales en Puerto Rico son servicios 

que sólo pueden ser prestados por abogados que cuenten con una autorización del 

TSPR para ejercer la notaría. Dado que estos servicios pueden ser únicamente provistos 

por abogados autorizados por el TSPR o entidad competente, los mismos, aun cuando 

son procesos no contenciosos, se consideran servicios legales exentos sujetos a la 

exención provista en la Sección 4120.03(a)(22) del Código.  No obstante, dicha exención 
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solamente aplica a los honorarios notariales, regulados por la Ley Núm. 75 del 2 de julio 

de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley Notarial de Puerto Rico de 1987” y 

los honorarios que cobre el abogado-notario por servicios prestados bajo la Ley 282-

1999, según enmendada, conocida como la “Ley de Asuntos no Contenciosos Ante 

Notario”, y cualquier honorario adicional que cobre el abogado relacionado a la 

consultoría legal para brindar los servicios notariales.  Sin embargo, otros cargos que 

cobre el abogado, tales como: la preparación de una planilla de caudal relicto, planilla de 

donaciones o planilla informativa sobre segregación, agrupación o traslado de bienes 

inmuebles; gestoría para obtener certificaciones de deuda en las agencias; o estudios de 

títulos, serán considerados Servicios No-Legales, sujetos al pago del Impuesto de Valor 

Añadido de la misma forma que los demás servicios profesionales designados, aunque 

dichos servicios estén relacionados al servicio legal prestado por el abogado. 

(d) A continuación se presentan varios ejemplos. 

(1) Ejemplo 1: A es un individuo que sufre una caída mientras caminaba por 

uno de los pasillos de una farmacia. A contrata al abogado X para que le represente en 

el caso de daños y perjuicios que presentará en contra de la farmacia.  En este caso, los 

servicios de representación del abogado se consideran servicios legales exentos.  Por 

consiguiente, los honorarios que facture el abogado X estarán exentos del pago del 

Impuesto de Valor Añadido. 

(2) Ejemplo 2: Durante el mes de octubre de 2015, XYZ, una corporación 

organizada y dedicada a industria o negocio en Puerto Rico, contrata a Abogado A, un 

miembro de la abogacía autorizado por el TSPR, para que le represente en una vista de 

cobro de dinero que se celebrará en el Tribunal Superior de San Juan.  Además, a 
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solicitud de XYZ, Abogado A es contratado para comparecer como su representante a 

una vista administrativa que se llevará a cabo ante el Departamento de Hacienda.  En 

este caso, los honorarios de Abogado A relacionados a la representación del caso de 

cobro de dinero se consideran servicios legales exentos y, por consiguiente, están 

exentos del Impuesto de Valor Añadido.  No obstante, los honorarios de Abogado A 

relacionados con la representación en la vista administrativa ante el Departamento de 

Hacienda no se consideran servicios legales exentos, dado que la representación en 

estos procedimientos ante el Departamento de Hacienda puede llevarse a cabo por otros 

profesionales y no son de carácter exclusivo para los abogados.  Esto significa que la 

factura de servicios del Abogado A contendrá los honorarios incurridos en cada uno de 

los procesos, pero únicamente incluirá el Impuesto de Valor Añadido sobre los servicios 

de representación en la vista administrativa ante el Departamento de Hacienda.  

Artículo 4120.03(a)(23)-1.-  Exención - Servicios provistos a asociaciones de 

residentes o consejos de titulares de condominios o asociaciones de propietarios, 

(a) En general.- La Sección 4120.03(a)(23) del Código establece que los 

servicios prestados a asociaciones de residentes, consejos de condominios, 

asociaciones de propietarios y cooperativas de vivienda están exentos del pago del 

Impuesto de Valor Añadido.   

(b) Limitación de la exención.- En el caso de las asociaciones de residentes y 

consejos de titulares de condominios (en conjunto “asociaciones de propietarios”) y 

cooperativas de vivienda, se dispone que para poder disfrutar de esta exención se 

requerirá que el 85% de las unidades de dichas asociaciones sean utilizados para fines 

residenciales.  Para reclamar esta exención, es requisito que la asociación de 
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propietarios haya obtenido del Secretario, una determinación administrativa que la 

certifica como una entidad sin fines de lucro bajo la Sección 1101.01(a)(5)(A) del Código.  

En el caso de las cooperativas de vivienda, también deberán haber obtenido la 

determinación administrativa, certificando que cualifican como una entidad sin fines de 

lucro bajo la Sección 1101.01(a)(7)(A) del Código. Estas determinaciones deberán ser 

presentadas al comerciante proveedor del servicio y éste deberá mantener copia de las 

mismas en sus expedientes para documentar la naturaleza exenta de la transacción. 

(c) Aquellas asociaciones de propietarios cuyas unidades sean mayormente 

utilizadas para fines comerciales, como lo serían los edificios de oficinas, estarán sujetos 

al pago del Impuesto de Valor Añadido, sobre los servicios que reciban y los bienes que 

adquieran.   

Artículo 4120.03(a)(24)-1.-  Exención - Servicios provistos a proyectos de 

residenciales de vivienda de interés social que reciba subsidio de renta federal o estatal.- 

(a) La Sección 4120.03(a)(24) del Código establece que los servicios 

prestados a proyectos residenciales de vivienda de interés social que reciban subsidio 

de renta federal o estatal están exentos del pago del Impuesto de Valor Añadido.  

(b) Limitación de la exención.- Esta exención solamente será aplicable si los 

residentes del proyecto de vivienda de interés social están obligados a pagar una cuota 

de mantenimiento separada del pago de renta. Para estos propósitos, el pago de una 

cantidad nominal no se considerará como un pago de cuota de mantenimiento.  El 

comerciante que desee reclamar esta exención deberá solicitar al Secretario un 

Certificado de Exención de acuerdo al procedimiento que establecerá el Secretario.  
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Además, para reclamar esta exención, será necesario que la asociación correspondiente 

esté debidamente inscrita en el Registro de  Comerciantes. 

Artículo 4120.03(a)(25)-1.-  Exención - Venta al detal de equipos solares 

eléctricos.-  

(a) Exención.- Según lo dispuesto en la Sección 4120.03(a)(25) del Código 

estarán exentos del Impuesto de Valor Añadido los equipos solares eléctricos, según se 

definen en éste artículo. Para cualificar para esta exención, el importador, distribuidor o 

fabricante deberá presentar ante el Departamento una certificación declarando que el 

equipo solar eléctrico o los accesorios y piezas para tales equipos, cumplen con las 

normas y especificaciones establecidos por la Administración de Asuntos de Energía (la 

“AAE”), así como una certificación del fabricante o distribuidor declarando que el equipo 

solar eléctrico está garantizado por cinco (5) años o más.  Para propósitos de este 

Artículo, una venta al detal incluye la venta a un comerciante que adquiere el equipo para 

uso en su negocio. 

(b) Equipo solar eléctrico. - Para fines de la Sección 4120.03(a)(25) del Código 

y de éste artículo, el término “equipo solar eléctrico” significa todo equipo o sistema 

fotovoltaico capaz de convertir la energía del sol en energía utilizable, directa o 

indirectamente, incluyendo sus accesorios y piezas siempre que sean necesarios para 

que el equipo solar eléctrico pueda cumplir con tal propósito, bien sea adquirido o 

fabricado por la persona.  

(c) Procedimiento.- El Departamento recibirá los documentos y, si procede, 

emitirá una determinación administrativa eximiendo el equipo solar eléctrico para el cual 

se solicita la exención. Una vez se emita dicha determinación administrativa, el 
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distribuidor o fabricante no cobrará el Impuesto de Valor Añadido sobre el referido equipo 

solar eléctrico.  

Artículo 4120.03(a)(26)-1.-  Exención - Prestación de servicios de reparación, 

mantenimiento y acondicionamiento de naves aéreas por concesionarios de exención 

contributiva bajo la Ley 73-2008.- 

(a) Según lo dispuesto en la Sección 4120.03(a)(26) del Código, están exentos 

del Impuesto de Valor Añadido la prestación de servicios de reparación, mantenimiento 

y acondicionamiento de naves aéreas por concesionarios de exención contributiva bajo 

la Ley 73-2008, según enmendada, o cualquier ley análoga anterior o posterior, siempre 

y cuando dichos servicios estén cubiertos en el decreto de exención del concesionario. 

Artículo 4120.03(a)(27)-1.-  Exención - Servicios de manufactura.- 

(a) La Sección 4120.03(a)(27) del Código establece una exención del 

Impuesto de Valor Añadido sobre la prestación de servicios de manufactura, mejor 

conocidos como “toll manufacturing” o “contract manufacturing” (“Servicios de 

Manufactura”), siempre y cuando el proveedor del servicio, o en el caso de servicios de 

manufactura que se prestan fuera de Puerto Rico la persona que recibe el servicio en 

Puerto Rico, obtenga del Secretario un Certificado de Relevo. 

(b) Definición de “Servicios de Manufactura”.- Para propósitos de esta 

exención, el término “servicios de manufactura” incluye únicamente los servicios 

conocidos como “toll manufacturing” y “contract manufacturing” que sean prestados fuera 

de Puerto Rico o que estén cubiertos por un decreto de exención contributiva otorgado 

bajo la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, según 

enmendada (Ley 73-2008) o ley anterior o posterior análoga. 
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(1) El término “toll manufacturing” se refiere a un servicio provisto conforme a 

un acuerdo mediante el cual se procesa o transforma, a escala comercial, materia prima 

o productos parcialmente completados para otra entidad utilizando equipo especializado.   

(2) El término “contract manufacturing” se refiere a la producción de bienes a 

escala comercial bajo el nombre o marca de otra entidad siguiendo la formula, diseño y 

especificaciones propias o aquellas provistas por dicha otra entidad. 

(c) Certificado de Relevo.- Para tener derecho a la exención provista la 

Sección 4120.03(a)(27) del Código, la planta manufacturera que opera en Puerto Rico, 

o en el caso de servicios de manufactura que se prestan fuera de Puerto Rico la persona 

que recibe el servicio en Puerto Rico, deberá solicitar un Certificado de Relevo del Cobro 

del Impuesto de Valor Añadido.   El Certificado deberá ser solicitado al Secretario 

mediante la radicación de una solicitud (la “Solicitud”) siguiendo el procedimiento que 

establezca el Secretario. 

(d) Una vez el Secretario evalúe la Solicitud y determine que la misma procede, 

emitirá un Certificado de Relevo del Cobro del Impuesto de Valor Añadido que califique, 

bajo las disposiciones del Código, de este Artículo y de la Carta Circular de Política 

Contributiva Núm.15-14 (“CC PC 15-14”), los Servicios de Manufactura a ser provistos 

bajo dicho contrato para la exclusión del Impuesto de Valor Añadido.     

(e) Tanto el comerciante que provee los Servicios de Manufactura en Puerto 

Rico como el comerciante que recibe dichos servicios en Puerto Rico deberán mantener 

en sus expedientes copia del Certificado emitido por el Departamento.  Cabe señalar que 

el Departamento emitirá el Certificado solamente a aquellos comerciantes que cumplan 

con la totalidad de la documentación requerida. 
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(f) Aquellas Solicitudes recibidas por el Departamento que no califiquen, bajo 

las disposiciones del Código o de este Artículo, para la exención provista en la Sección 

4120.03(a)(27) del Código, serán denegadas.  El Departamento emitirá una carta dirigida 

a la persona que radicó la Solicitud indicando la razón por la cual la misma fue denegada.  

Cualquier persona que no esté conforme con la determinación del Secretario en relación 

a una Solicitud presentada bajo las disposiciones de este Artículo, podrá presentar una 

querella, dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de envío de 

la notificación de la determinación del Secretario.  Dicha querella debe ser radicada en 

la Secretaría Auxiliar de Procedimientos Adjudicativos del Departamento, de 

conformidad con el “Reglamento Para Establecer un Procedimiento Uniforme de 

Adjudicación para los Asuntos Bajo la Jurisdicción del Departamento de Hacienda que 

Deba ser Objeto de Adjudicación Formal de 13 de julio de 2007”, aprobado por el 

Departamento en virtud de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”. 

 Artículo 4120.03(a)(28)-1.-  Exención - Cuotas de mantenimiento pagadas 

bajo un Plan de Derecho de Multipropiedad o Clubes Vacacionales.- 

(a) Según lo dispuesto en la Sección 4120.03(a)(28) del Código, están exentas 

del Impuesto de Valor Añadido el pago de cuotas de mantenimiento a asociaciones de 

titulares de derechos de multipropiedad o de clubes vacacionales, organizadas para dar 

mantenimiento, cuidar de la propiedad, proveer control de vigilancia y actividades 

similares para beneficio común de los titulares según dicho término se define en la Ley 

Núm. 252 de 26 de diciembre de 1995, según enmendada, o cualquier ley análoga 

anterior o subsiguiente. 
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(b) Para fines de este Articulo, el término “propiedad” incluye tanto la propiedad 

poseída por la asociación, si alguna, y los bienes comunes poseídos por los titulares 

miembros de la asociación. 

Artículo 4120.03(a)(29)-1.-  Exención – Servicios prestados a persona dedicada 

exclusivamente al almacenamiento o procesamiento de petróleo y sus derivados en una 

zona de libre comercio.- 

(a) Según lo dispuesto en la Sección 4120.03(a)(29) del Código, están exentos 

del Impuesto de Valor Añadido, los servicios rendidos a una persona dedicada 

exclusivamente al almacenamiento (incluyendo el arrendamiento de tanques) o 

procesamiento de gasolina, “jet fuel”, combustible de aviación, el “gas oil” o “diesel oil”, 

el petróleo crudo, los productos parcialmente elaborados y terminados derivados del 

petróleo, y cualquier otra mezcla de hidrocarburos, mencionados en el Subtítulo C del 

Código, siempre y cuando el almacenamiento o manejo del combustible se lleve a cabo 

en una zona o subzona libre de comercio extranjero, (“Foreign Trade Zone”), según este 

término está definido en la Sección 3010.01(a)(16) de este Código.  

(b) Limitación de la exención. - Esta exención no será aplicable a una persona 

que realice actividades de distribución y acarreo de gasolina, “jet fuel”, combustible de 

aviación, el “gas oil” o “diesel oil”, el petróleo crudo, los productos parcialmente 

elaborados y terminados derivados del petróleo, y cualquier otra mezcla de 

hidrocarburos, mencionados en el Subtítulo C del Código. 

Artículo 4120.03(a)(30)-1.-  Exención - Prestación de servicios a un comerciante 
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dedicado a la generación y venta de electricidad a escala comercial 

(a) Según lo dispuesto en la Sección 4120.03(a)(30) del Código todo 

comerciante dedicado a la generación y venta de electricidad a escala comercial y que 

tenga en vigor un decreto de exención bajo la Ley 83-2010, según enmendada, conocida 

como la “Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico” podrá adquirir servicios 

libre del pago del Impuesto de Valor Añadido. Para tener derecho a esta exención, el 

comerciante elegible deberá solicitar al Secretario un Certificado de Compras Exentas, 

descrito en la Sección 4160.05 del Código, que deberá entregar a todo suplidor de 

servicios para evidenciar su derecho a la exención del Impuesto de Valor Añadido. 

Artículo 4120.03(a)(31)-1.-  Exención - Servicios rendidos a una entidad dedicada 

al negocio de reparación, mantenimiento y acondicionamiento de naves aéreas  

(a) Según lo dispuesto en la Sección 4120.03(a)(31) del Código están exentos 

del Impuesto de Valor Añadido los servicios rendidos a una entidad dedicada al negocio 

de reparación, mantenimiento y acondicionamiento de naves aéreas (y sus partes y 

componentes), siempre y cuando dicho negocio esté cubierto por un decreto de exención 

otorgado bajo la Ley Núm. 73 de 28 de mayo de 2008, conocida como la “Ley de 

Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”, o cualquier ley análoga 

anterior o subsiguiente.  

Artículo 4120.03(a)(32)-1.-  Exención - Servicios prestados a cualquier entidad 

pública o privada que, en su Ley Orgánica se haya dispuesto que están exentas de toda 

clase de impuestos y contribuciones 

(a) Según lo dispuesto en la Sección 4120.03(a)(32) del Código, los servicios 

prestados a cualquier entidad pública, cuasi-pública o privada que, en su ley orgánica se 



 

236 
Versión 4-29-2016 
 

haya dispuesto que están exentas de toda clase de impuestos y contribuciones 

(“Entidades Exentas”), estarán exentas del pago del Impuesto de Valor Añadido sobre 

los servicios que reciban.   

(b) Requisitos para reclamar la exención.- Para reclamar esta exención, será 

necesario que la Entidad Exenta esté debidamente inscrita en el Registro de 

Comerciantes.  Además, es requisito indispensable para la aplicabilidad de esta exención 

el que la entidad haya sido creada por la Asamblea Legislativa mediante legislación y 

que dicha legislación expresamente disponga que la entidad estará exenta de toda clase 

de contribuciones. 

(c) A manera de ejemplo, las siguientes entidades creadas bajo las leyes que 

se indican a continuación se consideran Entidades Exentas a las cuales les aplica la 

exención provista en la Sección 4120.03(a)(32) del Código: 

(1) Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 

Núm. 9-2013 de 25 de abril de 2013, según enmendada, conocida como la “Ley de la 

Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2013; y el  

(2) Banco Cooperativo de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 21 de junio de 1966, 

según enmendada, conocida como Ley del Banco Cooperativo de Puerto Rico, entre 

otras. 

(d) Entidades que no se consideran Entidades Exentas bajo la Sección 

4120.03(a)(32) del Código.-  Las entidades que no sean específicamente creadas 

mediante legislación no estarán cubiertas por la exención establecida en la Sección 

4120.03(a)(32) del Código, como por ejemplo, las cooperativas privadas y las entidades 

con decreto de exención emitido bajo alguna ley especial.  
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Artículo 4120.03-2.- Exención del Impuesto de Valor Añadido en la venta de 

bienes en Puerto Rico a comerciantes exentos bajo leyes especiales.- 

(a) En el caso de ventas a comerciantes exentos bajo alguna ley especial que 

expresamente indique que están exentos del pago de arbitrios o de impuestos sobre 

ventas y uso en la compra de bienes para ser utilizados en la operación exenta cubierta 

bajo un decreto de exención, se considerarán de igual manera exentos del pago del 

Impuesto de Valor Añadido.   

(b) La exención provista en este Articulo será aplicable a negocios exentos 

bajo leyes especiales de incentivos contributivos, incluyendo pero no limitada a las 

siguientes: 

(1) Ley 73-2008, conocida como la “Ley de Incentivos Económicos para el 

Desarrollo de Puerto Rico” 

(2) Ley 83-2010, conocida como “Ley de Incentivos de Energía Verde de 

Puerto Rico” 

(3) Ley Núm. 74-2010, según enmendada, conocida como “Ley de Desarrollo 

Turístico de Puerto Rico de 2010” 

(4) Ley Núm. 225-1996, conocida como la “Ley de Incentivos Contributivos 

Agrícolas de Puerto Rico” 

Artículos 4130.01-1 al 4130.08-1 

Artículo 4130.01-1.-  Persona Responsable por el Pago del Impuesto de Valor 

Añadido.- 

(a) Regla general.- Según lo dispuesto en el Artículo 4130.01(a) del Código, la 

persona responsable del pago del Impuesto de Valor Añadido es: 
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(1) En el caso de la importación de bienes, la persona que introduzca el bien 

a Puerto Rico; 

(2) En el caso de la venta o transferencia de bienes y servicios en Puerto Rico, 

la persona que compra el bien o recibe el servicio, excepto en el caso de una venta al 

detal; y 

(3) En el caso de un servicio prestado por una persona no residente y no 

dedicada o industria o negocio en Puerto Rico a una persona en Puerto Rico, el 

responsable del pago del Impuesto de Valor Añadido será la persona que recibió el 

servicio, siempre y cuando dicho servicio guarde relación directa o indirectamente con 

las operaciones o actividades llevadas a cabo en Puerto Rico por dicha persona. 

(b) Excepción.- Cuando una transacción esté sujeta al impuesto de valor 

añadido fijado por este Subtítulo, y el comerciante tenga la obligación de cobrar el 

impuesto como agente retenedor, éste será el responsable principal del pago del 

impuesto atribuible a la transacción.  No obstante, el Secretario podrá cobrarle a un 

comprador el impuesto fijado en este Subtítulo sobre una transacción tributable cuando 

dicho comerciante incumpla con su obligación de cobrar el impuesto. 

(1) Las disposiciones de este párrafo se ilustran con el siguiente ejemplo: 

(i) Ejemplo: “A” compra un bien de “B”, un comerciante obligado a cobrar el 

Impuesto de Valor Añadido e inscrito en el Registro de Comerciantes. Por inadvertencia, 

“B” no le cobra a “A” el Impuesto de Valor Añadido sobre el bien que “A” compró. Debido 

a que, según la Sección 4130.01(b) del Código y el párrafo (b) de este artículo, “B” es el 

responsable por el cobro del impuesto de Valor Añadido y no lo cobró, éste tendrá que 
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remitir el impuesto al Secretario. De no hacerlo, el Secretario podrá cobrarle el impuesto 

a “B” o “A”. 

(c)  En el caso de un comerciante que no tenga un local comercial en Puerto 

Rico que introduzca bienes a consignación de un comerciante en Puerto Rico, la persona 

responsable del pago del impuesto sobre uso será el consignatario de dichas partidas 

tributables.  

(1) Las disposiciones de este inciso se ilustran con el siguiente ejemplo: 

(i) Ejemplo 1:  El comerciante “C” es un distribuidor de tarjetas de felicitaciones 

que no posee un local comercial en Puerto Rico.  “C” envía tarjetas a consignación de la 

tienda “D” en Puerto Rico que vende dichas tarjetas al detal.  “D” será responsable del 

pago del Impuesto de Valor Añadido en la importación de dichas tarjetas. 

Artículo 4130.02-1.-  Cobro del Impuesto – Obligación del Cobro 

(a) En general.-  Todo comerciante que venda un bien o preste un servicio 

sujeto al Impuesto de Valor Añadido tendrá la obligación de cobrar el Impuesto de Valor 

Añadido como agente retenedor. 

(b) Excepciones.-   

(1) Pequeños comerciantes.-  Los pequeños comerciantes, según definidos en 

la Sección 4110.01(a)(50) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(50)-1 de este 

Reglamento, que hayan obtenido el correspondiente Certificado de Registro de Pequeño 

Comerciante a tenor con la Sección 4160.01 del Código estarán relevados del cobro del 

Impuesto de Valor Añadido. 

(2) Distribuidores independientes de un negocio multinivel.-  Los distribuidores 

independientes, según definidos en la Sección 4110.01(a)(29) del Código y en el Artículo 
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4110.01(a)(29)-1 de este Reglamento, de un negocio multinivel, según definido en la 

Sección 4110.01(a)(46) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(46) de este Reglamento, 

que haya obtenido un acuerdo final bajo las disposiciones de la Sección 4160.07 del 

Código y del Artículo 4160.07-1 de este Reglamento, estarán relevados del cobro en sus 

ventas de bienes bajo cubiertas dicho acuerdo final.  No obstante, el distribuidor 

independiente podrá cobrar dicho impuesto a nombre del negocio multinivel.  Para éstos 

propósitos, el negocio multinivel le proveerá a sus distribuidores independientes una 

carta o certificación que los identifique como distribuidores independientes del negocio 

multinivel autorizados a cobrar el Impuesto de Valor Añadido a nombre de éste en cada 

venta de bienes al consumidor final. 

Artículo 4130.03-1.-  Cobro del Impuesto Conjuntamente con Precio de Venta 

(a) Según lo dispuesto en la Sección 4130.03 del Código, cuando sea 

impráctico, debido a la naturaleza del negocio, cumplir con lo requerido en la Sección 

4130.02(c), el Secretario podrá eximir al comerciante, motu proprio o previa solicitud al 

efecto, de cumplir con dicho requisito y requerirle o autorizarlo a reflejar el impuesto de 

valor añadido conjuntamente con el precio de venta. 

Artículo 4130.04-1.-  Reservado 

Artículo 4130.05-1.-  Reservado 

Artículo 4130.06-1.-  Reservado 

Artículo 4130.07-1.-  Reservado 

Artículo 4130.08-1.-  Reservado 

Artículos 4141.01-1 al 4142.05-1 
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Artículo 4141.01-1.-  Método de Contabilidad.- 

(a) Regla general.- Para propósitos del Subtitulo DD del Código, todo 

comerciante utilizará el mismo método de contabilidad que utiliza para informar sus 

ingresos en la planilla de contribución sobre ingresos.  

(b) Excepciones: 

(1) Entidades sin fines de lucro.- En el caso de entidades sin fines de lucro, 

deberán utilizar el método de contabilidad usado para llevar sus libros de contabilidad. 

(2) Comerciantes dedicados a proveer servicios profesionales designados.- 

Los comerciantes dedicados a proveer servicios profesionales designados podrán utilizar 

el método de recibido y pagado para propósitos del Subtítulo DD del Código, 

independientemente del método que utilicen para propósitos de contribución sobre 

ingresos. 

(i)  Proveedores de servicios profesionales designados dedicados a industria 

o negocio en Puerto Rico antes del 1 de abril de 2016.-  Todo comerciante dedicado a la 

prestación de servicios profesionales designados en Puerto Rico antes del 1 de abril de 

2016, continuará utilizando el método de contabilidad que eligió bajo la Sección 

4041.01(b) del Código. 

(3) Reglas especiales para los comerciantes que utilizan el método de 

acumulación.- En el caso de un comerciante que utilice el método de acumulación, la 

responsabilidad del pago del impuesto de valor añadido surgirá al momento en que 

ocurra lo primero de los siguientes eventos: 

(i) la emisión de una factura; 

(ii) el recibo de pago del cliente; o  
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(iii) a los treinta (30) días siguientes a la entrega del bien o a la culminación de 

la prestación del servicio. 

(4) Bienes importados.- En el caso de bienes importados a Puerto Rico, la 

responsabilidad del pago del Impuesto de Valor Añadido surgirá al momento en que 

dicho bien sea introducido a Puerto Rico. 

Artículo 4141.02-1.-  Reservado 

Artículo 4142.01-1.-  Reservado 

Artículo 4142.02-1.-  Persona Responsable de Remitir el Impuesto de Valor 

Añadido 

(a) Regla general.- El envío al Secretario del impuesto fijado por este Subtítulo 

se hará: 

(1) En el caso de la introducción de artículos tributables a Puerto Rico, por la 

persona que introduzca el artículo a Puerto Rico; 

(2) en el caso de la venta o transferencia de bienes y la prestación de servicios 

llevada a cabo en Puerto Rico por un comerciante, por el agente retenedor, según 

dispuesto en la Sección 4130.02; disponiéndose que el Secretario podrá cobrarle a un 

comprador el impuesto fijado en este Subtítulo cuando dicho comerciante incumpla con 

su obligación de cobrar el impuesto; y 

(3) en el caso de la prestación de un servicio por una persona no residente a 

una persona en Puerto Rico, por la persona que recibe el servicio. 

(b) Excepciones.- 

(1) Acuerdos de facturación y cobro.-  En el caso de comerciantes que cobren 

el Impuesto de Valor Añadido en representación de otros comerciantes bajo un acuerdo 
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de facturación y cobro, la persona responsable del envío del impuesto al Secretario será 

aquella que reconozca la venta en sus libros de acuerdo a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

(2) Pequeños comerciantes.-  Los pequeños comerciantes, según definidos en 

la Sección 4110.01(a)(50) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(50)-1 de este 

Reglamento, que hayan obtenido el correspondiente Certificado de Registro de Pequeño 

Comerciante a tenor con la Sección 4160.01 del Código no estarán sujetos a lo dispuesto 

en el párrafo (a) de este artículo. 

(3) Distribuidores independientes de un negocio multinivel.-  En el caso de los 

distribuidores independientes, según definidos en la Sección 4110.01(a)(29) del Código 

y en el Artículo 4110.01(a)(29) de este Reglamento, de un negocio multinivel, según 

definido en la Sección 4110.01(a)(46) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(46) de este 

Reglamento, que haya obtenido un acuerdo final bajo las disposiciones de la Sección 

4160.07 del Código y del Artículo 4160.07-1 de este Reglamento, la obligación de enviar 

el Impuesto de Valor Añadido al Secretario recaerá sobre el negocio multinivel y no sobre 

los distribuidores independientes.   

Artículo 4142.03-1.-  Reservado 

Artículo 4142.04-1.-  Reservado 

Artículo 4142.05-1.-  Reservado 

Artículos 4150.01-1 al 4150.07-1 

Artículo 4150.01-1. Definiciones.-  

(a) Para fines de este Artículo, los siguientes términos tendrán el significado 

que se indica a continuación: 
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(1) Ajuste.- El término “ajuste” significa: 

(i) Cuando se han emitido notas de crédito y notas de débito.- Cuando se han 

emitido notas de crédito y notas de débito, el ajuste será la cantidad que resulte del 

cómputo realizado bajo la Sección 4130.02(b)(5)(C)(vi)(IV) del Código.  

(ii) Cuando no se han emitido notas de crédito y notas de débito.- Cuando no 

se han emitido notas de crédito y notas de débito el ajuste será:  

(A) la cantidad que resulte al multiplicar el monto por el cual se aumentó o se 

disminuyó el precio de venta de un bien que fue vendido sin que se emitiera un 

Comprobante Fiscal, incluyendo devoluciones y descuentos, por la tasa de Impuesto de 

Valor Añadido aplicable; y  

(B) la cantidad que resulte al multiplicar el precio de venta de bienes vendidos 

que forman parte de una cuenta por cobrar que se clasificó como incobrable, por la tasa 

de Impuesto de Valor Añadido aplicable. 

(iii) Concedidos por el Secretario.- Cualquier otro ajuste para determinar el 

Impuesto de Valor Añadido a pagar que sea concedido por el Secretario a un comerciante 

que cumpla con aquellos criterios establecidos por el Secretario mediante documento 

oficial, los cuales se aplicarán atendiendo las circunstancias particulares de cada caso.   

(2) Los ajustes para determinar el Impuesto de Valor Añadido a pagar 

permitidos en este Artículo estarán sujetos a las disposiciones de los incisos (B), (C) y 

(D) del párrafo (2) del apartado (a) de la Sección 4150.02 del Código.  

(3) Nota de débito.- Para una descripción de lo que es una “nota de débito” 

véase la Sección 4130.02(b)(5)(A) del Código. 
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(4) Nota de crédito.- Para una descripción de lo que es una “nota de débito” 

véase la Sección 4130.02(b)(5)(B) del Código. 

Artículo 4150.01-2 Ajustes para Determinar el Impuesto de Valor Añadido a 

Pagar.-  

(a) En general.- Según lo establece la Sección 4150.01(b) del Código, para 

fines de determinar la cantidad de Impuesto de Valor Añadido que un comerciante viene 

obligado a remitirle al Secretario, la cual debe ser reflejada en la Planilla Mensual de 

Impuesto de Valor Añadido, el comerciante deberá tomar en consideración ciertas 

partidas que aumentan o disminuyen dicha cantidad, que se identifican a continuación. 

(b) Partidas de ajustes que aumentan la cantidad de Impuesto de Valor 

Añadido que un comerciante viene obligado a remitirle al Secretario.- 

(1) Cuando el ajuste surge de una transacción para la cual se emitió un 

Comprobante Fiscal.-   

(i) Comerciante Comprador.- Cuando un comerciante comprador ha recibido 

un Comprobante Fiscal de un comerciante vendedor (reflejando, entre otras cosas, la 

cantidad de Impuesto de Valor Añadido pagada por el comerciante comprador con 

relación a una compra), la cantidad de Impuesto de Valor Añadido que el comerciante 

comprador viene obligado a remitirle al Secretario por el monto cobrado de dicho 

impuesto en la venta de bienes y servicios tributables aumentará por cualquier ajuste 

que reduzca el precio de venta de los bienes o servicios comprados que fueron 

informados en el Comprobante Fiscal y, por consiguiente, la cantidad de Impuesto de 

Valor Añadido pagado por dicho comerciante con relación a esa compra, siempre y 

cuando ese ajuste esté evidenciado mediante una nota de crédito recibida por éste.  
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(A) Esta reducción trae como resultado que el comerciante comprador vendrá 

obligado a reducir el monto de los créditos que tiene disponibles para aplicar contra la 

cantidad de Impuesto de Valor Añadido que le tiene que remitir al Secretario por el monto 

del ajuste (disminución) reflejado en la nota de crédito, lo cual a su vez aumenta la 

cantidad de Impuesto de Valor Añadido a ser remitida.   

(ii) Comerciante Vendedor.- Cuando un comerciante vendedor le haya emitido 

un Comprobante Fiscal a un comerciante comprador (reflejando la cantidad de Impuesto 

de Valor Añadido pagada por el comerciante comprador en una venta realizada por el 

comerciante vendedor), la cantidad de Impuesto de Valor Añadido que el comerciante 

vendedor viene obligado a remitirle al Secretario por el monto cobrado de dicho impuesto 

en la venta de bienes y servicios tributables aumentará por cualquier ajuste que aumente 

el precio de venta inicial y, por ende, la cantidad del Impuesto de Valor Añadido pagado 

por aquel comerciante comprador, sujeto a que ese ajuste esté evidenciado por una nota 

de débito emitida por el comerciante vendedor. 

(2) Cuando el ajuste surge de una transacción que aumenta el precio de venta 

original y para la cual no se emitió un Comprobante Fiscal.- 

(i) En caso de una venta local.- Cuando un comerciante vendedor realice una 

venta y no le emita un Comprobante Fiscal a un comprador, la cantidad de Impuesto de 

Valor Añadido que ese comerciante vendedor viene obligado a remitirle al Secretario por 

el Impuesto de Valor Añadido cobrado en la venta de bienes y servicios tributables 

aumentará por cualquier ajuste en el Impuesto de Valor Añadido cobrado (o retenido) por 

dicho comerciante vendedor con respecto a dicha venta, cuando el ajuste es como 
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resultado de un aumento en el precio de venta que se efectuó con posterioridad a la 

fecha de la venta original. 

(ii) En caso de artículos tributables introducidos a Puerto Rico.- Cualquier 

ajuste al Impuesto de Valor Añadido pagado por un comerciante con relación a artículos 

tributables introducidos a Puerto Rico que surja de un aumento en el precio de compra 

realizado luego de la fecha de introducción, deberá ser reflejado mediante una enmienda 

a la Declaración de Importación correspondiente.  El comerciante deberá, a su vez, 

enmendar la Planilla Mensual de Impuesto de Valor Añadido correspondiente al mes en 

que se hizo la enmienda a la Declaración, si el comerciante ya radicó dicha planilla al 

momento de haber hecho la enmienda a la Declaración. 

(c) Partidas de ajuste que disminuyen la cantidad de Impuesto de Valor 

Añadido que un comerciante viene obligado a remitirle al Secretario.- 

(1) Cuando se ha emitido un Comprobante Fiscal.-  

(i) Comerciante vendedor.- Cuando con relación a una venta un comerciante 

vendedor le haya emitido un comprobante fiscal a un comerciante comprador (reflejando, 

entre otras cosas, la cantidad de Impuesto de Valor Añadido pagada por ese comerciante 

comprador), la cantidad de Impuesto de Valor Añadido que el comerciante vendedor 

viene obligado a remitirle al Secretario por el monto cobrado de dicho impuesto en la 

venta de bienes y servicios tributables se reducirá por cualquier ajuste disminuyendo el 

precio de venta y el correspondiente Impuesto de Valor Añadido pagado por el 

comerciante comprador, siempre que dicho ajuste esté evidenciado por una nota de 

crédito emitida por el comerciante vendedor. 
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(A) La reducción en el precio de venta que se reportó inicialmente en una 

factura trae como resultado que el comerciante vendedor tenga derecho a reducir las 

ventas totales que viene obligado a reportar en su Planilla Mensual de Impuesto de Valor 

Añadido correspondiente al mes en el cual se informa el ajuste al comerciante 

comprador, por la cantidad de la reducción en el precio de venta original. Ello produce, a 

su vez, una reducción en el Impuesto de Valor Añadido a ser remitido al Secretario.     

(ii) Comerciante comprador.- Cuando un comerciante comprador ha recibido 

un Comprobante Fiscal de un comerciante vendedor (reflejando la cantidad de Impuesto 

de Valor Añadido pagada por el comerciante comprador), la cantidad de Impuesto de 

Valor Añadido que el comerciante comprador viene obligado a remitirle al Secretario por 

el Impuesto de Valor Añadido cobrado en la venta de bienes y servicios tributables se 

reduce por cualquier ajuste a la cantidad de Impuesto de Valor Añadido pagada por dicho 

comerciante (según reportada en un Comprobante Fiscal emitido por un comerciante 

vendedor) que esté evidenciado mediante una nota de débito recibida por éste, 

aumentando el Impuesto de Valor Añadido inicialmente pagado por el comerciante 

comprador. Ello trae como resultado un aumento en la cantidad de Impuesto de Valor 

Añadido acreditable y una reducción en la cantidad de Impuesto de Valor Añadido a ser 

remitida.  

(2) Cuando no se ha emitido un Comprobante Fiscal.- Cuando un comerciante 

vendedor realice una venta y no le emita un Comprobante Fiscal a un comerciante 

comprador, la cantidad de Impuesto de Valor Añadido que ese comerciante vendedor 

viene obligado a remitirle al Secretario por el monto cobrado de dicho impuesto en la 

venta de bienes y servicios tributables se reducirá por cualquier ajuste en el Impuesto de 
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Valor Añadido cobrado (o retenido) por dicho comerciante vendedor en dicha venta que 

surja de:  

(i) una reducción en el precio de venta (incluyendo disminuciones por 

devoluciones o descuentos) llevado a cabo con posterioridad a la fecha de esa venta; o 

(ii) una reducción, en todo o en parte, por un comerciante que utiliza el método 

de acumulación, de una cuenta por cobrar de un comprador que se clasificó como una 

cuenta incobrable. 

(3) En caso de artículos tributables introducidos a Puerto Rico.- Cualquier 

ajuste al Impuesto de Valor Añadido pagado por un comerciante con relación a artículos 

tributables introducidos a Puerto Rico que surja de una disminución en el precio de 

compra realizado luego de la fecha de introducción, incluyendo una devolución, deberá 

ser solicitado como un reintegro al Secretario, siguiendo el procedimiento que este 

establezca mediante comunicado oficial.    

(c) Ejemplos.- Las disposiciones de este Artículo se ilustran con los siguientes 

ejemplos:  

(1) Ejemplo 1: “D” y “Z” son comerciantes dedicados a industria o negocio en 

Puerto Rico y debidamente inscritos en el Registro de Comerciantes.  “D” se dedica a la 

venta de muebles de oficina y “Z” es una corporación dedicada a ofrecer servicios de 

consultoría.  El 11 de diciembre de 2016, “Z” compra unos muebles y equipo de oficina a 

“D”.  Como resultado de la compra, y a solicitud de “Z”, “D” emite un Comprobante Fiscal 

el 28 de diciembre de 2016 por la cantidad de $500 que representan el Impuesto de Valor 

Añadido pagado en dicha compra.  En la planilla de diciembre de 2016, que vence el 20 

de enero de 2017, “Z” toma un crédito por los $500 del Impuesto de Valor Añadido 
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pagado a “D” en la compra de muebles para la oficina, según reflejando en el 

Comprobante Fiscal recibido de “D”.  El 31 de enero de 2017, “Z” le devolvió a “D” parte 

de los muebles comprados en diciembre y “D” le emite a “Z” una nota de crédito que 

refleja, entre otras cosas, la cantidad por la cual se redujo el precio de venta total de la 

compra realizada en diciembre de 2016, y la correspondiente reducción del Impuesto de 

Valor Añadido que fue por la cantidad de $150. Según los cómputos realizados por “Z” 

para fines de la radicación de su Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido del mes 

de enero de 2017 (que vence el 20 de febrero de 2017) y sin tomar en consideración el 

ajuste que surge de la nota de crédito, “Z” tiene un Impuesto de Valor Añadido atribuible 

a sus ventas tributables de $2,200 y un total de créditos de $700 para una cantidad neta 

de Impuesto de Valor Añadido a remitirle al Secretario de $1,500. Como resultado del 

ajuste, “Z” tendrá que restar de la cantidad total de créditos que hubiera tenido derecho 

a reclamar en dicha planilla ($700), la cantidad de $150 correspondiente al ajuste 

realizado por “D” y evidenciado en la nota de crédito emitida a “Z”, para una cantidad de 

créditos netos disponibles de $550.  El resultado de esa disminución en los créditos 

disponibles por razón del ajuste evidenciado por la nota de crédito es que se aumenta la 

cantidad de Impuesto de Valor Añadido que “Z” viene obligado a remitirle al Secretario 

de $1,500 a $1,650) ($2,200 menos $550 de créditos disponibles ($700 menos $150)). 

(2) Ejemplo 2: “C” es un comerciante que lleva a cabo negocios en Puerto Rico, 

solamente vende bienes tributables, y utiliza el método de contabilidad de acumulación. 

En el mes de octubre de 2016, “T”, un comerciante que también lleva a cabo negocios en 

Puerto Rico, le compra cincuenta sillas reclinables a “C” para la reventa. Por dicha venta, 

“C” le emite una factura a “T” donde se refleja un Impuesto de Valor Añadido de $1,000 
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atribuibles a dicha compra.  “T” paga la factura y solicita un Comprobante Fiscal el cual 

“C” emitió en ese mismo mes.  En el mes de diciembre de 2016, “C”, al percatarse de un 

error en la factura enviada a “T”, “C” le envió una nueva factura en la cual se reflejó un 

aumento en el precio total de la venta y, como resultado de ello, un aumento de $200 en 

la cantidad de Impuesto de Valor Añadido. A petición de “T”, “C” le emitió una nota de 

débito.  Según los cómputos realizados por “C” para fines de su Planilla Mensual del 

Impuesto de Valor Añadido del mes de diciembre de 2016 y sin tomar en consideración 

el ajuste que surge de la nota de débito, “C” tiene una cantidad neta de Impuesto de 

Valor Añadido a remitirle al Secretario de $1,000.  Como resultado del ajuste que surge 

de la nota de débito, “C” tendrá que aumentar la cantidad de ventas totales que viene 

obligado a reportar en la Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido y como 

resultado de ello, la cantidad neta de Impuesto de Valor Añadido a remitirle al Secretario 

por el Impuesto de Valor Añadido cobrado en la venta de bienes y servicios tributables 

aumentará de $1,000 a $1,200 (los $1,000 preliminares más los $200 reflejados en la 

nota de débito atribuibles al ajuste en el precio de venta). 

(3) Ejemplo 3: “F” es un comerciante que lleva a cabo negocios en Puerto Rico 

y solamente vende bienes tributables. En el mes de noviembre de 2016, “N”, un 

comerciante que también lleva a cabo negocios en Puerto Rico, le compra doscientos 

collares a “F” para la reventa. Por dicha venta, “F” emitió una factura donde refleja un 

precio de venta total de $435 y un Impuesto de Valor Añadido de $45. “N” pagó la factura 

(incluyendo el impuesto) pero nunca solicitó un Comprobante Fiscal.  En el mes de enero 

de 2017, “F”, al percatarse de un error en la factura enviada a “N”, le emitió una nueva 

factura en la cual aumentó el precio total de la venta por $100 y como resultado de ello 
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aumentó la cantidad total de Impuesto de Valor Añadido por $10.50.  En ese mismo mes, 

“F” pagó la diferencia de $110.50 reflejados en la nueva factura.  En vista de que “F” no 

le emitió un Comprobante Fiscal a “N”, éste no venía obligado a reflejar esos cambios en 

una nota de débito. “F”, sin embargo, viene obligado a incluir en su Planilla Mensual de 

Impuesto de Valor Añadido correspondiente al mes de enero de 2017, los $10.50 que 

representan el Impuesto de Valor Añadido atribuible al aumento en el precio de la venta 

a “N” y a remitirlos al Secretario. 

(4) Ejemplo 4: “H” es un comerciante que lleva a cabo negocios en Puerto Rico 

y solamente vende bienes tributables. En agosto de 2016, “P”, un comerciante que 

también lleva a cabo negocios en Puerto Rico y que vende al detal, compra a “H” gafas 

de sol para la reventa. Con respecto a esa compra, “P” le pagó a “H” $500 por las gafas 

y $52.50 por concepto del Impuesto de Valor Añadido. A solicitud de “P”, “H” emite un 

Comprobante Fiscal sobre dicha compra.  En la Planilla Mensual de Impuesto de Valor 

Añadido para el mes de agosto de 2016 (que se radica no más tarde del 20 de septiembre 

de 2016), “H” reflejó la venta realizada a “P” y pagó los $52.50 correspondientes al 

Impuesto de Valor Añadido.  El 21 de noviembre de 2016, “P” le devuelve a “H” varias de 

las gafas que le compró. Como resultado de esa devolución, y a solicitud de “P”, “H” le 

emite a “P” una nota de crédito en la cual incluyó, entre otras cosas, la cantidad por la 

cual se redujo el precio de venta total de la compra realizada en agosto de 2016 ($100), 

y la cantidad de Impuesto de Valor Añadido correspondiente a dicha reducción ($10.50).  

Según computado por “H” sin tomar en consideración el ajuste que surge de la nota de 

crédito, para fines de su Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido del mes de 

noviembre de 2016, “H” tiene un total de ventas de $2,700 y una cantidad neta de 
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Impuesto de Valor Añadido a remitirle al Secretario de $200. Como resultado del ajuste, 

“H” tendrá derecho a reducir la cantidad de Impuesto de Valor Añadido ($10.50) 

correspondiente a la reducción en la venta por efecto de la devolución de la cantidad de 

Impuesto de Valor Añadido a remitirle al Secretario.  El resultado de esa reducción por 

razón del ajuste evidenciado por la nota de crédito, es que se reduce la cantidad de 

Impuesto de Valor Añadido que “H” viene obligado a remitirle al Secretario de $200 a 

$189.50. 

(5) Ejemplo 5: “R” es un comerciante que lleva a cabo negocios en Puerto Rico 

y solamente vende bienes tributables. En el mes de septiembre de 2016, “G”, un 

comerciante que también lleva a cabo negocios en Puerto Rico, le compra a “R” cien 

lámparas decorativas para la reventa.  Por dicha venta, “R” le emitió una factura a “G” 

donde se reflejó una venta total de $15,000 y un Impuesto de Valor Añadido $1,575.  “G” 

pagó la factura emitida por “R” (incluyendo el Impuesto de Valor Añadido) y solicitó un 

Comprobante Fiscal, el cual “R” emitió.  En el mes de noviembre de 2016, “R”, al 

percatarse de un error en la factura enviada a “G”, aumentó el precio total de la 

compraventa y como resultado de ello aumentó la cantidad total de Impuesto de Valor 

Añadido por $200. Para reflejar esos ajustes, “R” le emitió a “G” una nueva factura. Al 

recibir la factura con los mencionados ajustes, “G” le solicitó a “R” la correspondiente 

nota de débito, la cual recibió de “R” en ese mismo mes.  Según computado por “G”, para 

fines de su Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido del mes de noviembre de 

2016, “G”, sin tomar en consideración el ajuste que surge de la nota de débito, tiene una 

cantidad neta de Impuesto de Valor Añadido a remitirle al Secretario de $2,000.  Como 

resultado del ajuste que surge de la nota de débito, “G” tendrá derecho a reducir la 
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cantidad neta de Impuesto de Valor Añadido a remitirle al Secretario por el Impuesto de 

Valor Añadido cobrado en la venta de bienes y servicios tributables, de $2,000 a $1,800 

($2,000 menos los $200 de Impuesto de Valor Añadido adicional reflejados en la nota de 

débito). 

(6) Ejemplo 6: “U” es un comerciante que lleva a cabo negocios en Puerto Rico 

y solamente vende bienes tributables. En el mes de diciembre de 2016, “M”, un 

comerciante que también lleva a cabo negocios en Puerto Rico, le compra a “U” piezas 

de joyería fina para la reventa. Por dicha venta, “U” le emitió una factura a “M” donde 

además del precio de venta reflejó un Impuesto de Valor Añadido de $2,000. “M” pagó 

dicha factura (incluyendo el Impuesto de Valor Añadido) pero nunca le solicitó a “U” un 

Comprobante Fiscal. “U”, por su lado, remitió al Secretario la cantidad de $2,000 de 

Impuesto de Valor Añadido relacionado con dicha venta.  En el mes de febrero de 2017, 

“M”, devolvió varias de las piezas compradas, lo cual redujo el precio total de la venta. 

Ello, a su vez, redujo la cantidad total de Impuesto de Valor Añadido originalmente 

pagada por $300. “U” le devolvió a “M” la diferencia entre el precio de la venta original y 

el precio ajustado por la devolución (incluyendo los trescientos $300 de Impuesto de 

Valor Añadido).   En vista de que “U” no le emitió un Comprobante Fiscal a “M”, éste no 

venía obligado a notificar esos ajustes mediante una nota de crédito. “U”, por otro lado, 

podrá reducir la cantidad de $300 (que representa el Impuesto de Valor Añadido devuelto 

a “M”) de la cantidad de Impuesto de Valor Añadido que viene obligado a remitirle al 

Secretario con relación a la venta de bienes tributables realizada durante el mes en el 

que ocurrió el ajuste al precio de venta. 
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(7) Ejemplo 7: “K” es un comerciante que lleva a cabo negocios en Puerto Rico, 

solamente vende bienes tributables y utiliza el método de acumulación. Durante el mes 

de julio de 2016, “K” le vendió veinte neveras a “W”, un comerciante que también lleva a 

cabo negocios en Puerto Rico y vende enseres electrodomésticos al detal. Al momento 

de la entrega de las neveras, “K” entregó una factura donde indicó un precio de venta de 

$10,000 y $1,050 por concepto del Impuesto de Valor Añadido aplicable a dicha venta. 

Con su Planilla Mensual de Impuesto de Valor Añadido del mes de julio de 2016, “K” le 

remitió al Secretario la cantidad de $1,050 de Impuesto de Valor Añadido por concepto 

de la venta hecha a “W”.  Luego de varias gestiones de cobro realizadas por “K”, “W” 

nunca le pagó la factura relacionada con la venta de las neveras. “K” nunca emitió un 

Comprobante Fiscal a “W”.  En el mes de enero de 2017, “K” declaró como incobrable la 

cuenta por cobrar a “W”.  En la Planilla Mensual de Impuesto de Valor Añadido del mes 

de enero de 2017 (mes en el cual se clasificó la cuenta como cuenta incobrable), “K” 

tendrá derecho a reducir la cantidad total del Impuesto de Valor Añadido remitido 

($1,050) correspondiente a la venta de “W”. 

(d) Efecto de los ajustes en las Planillas Mensuales de Impuesto de Valor 

Añadido.- 

(1) Comerciante Comprador.- El ajuste de aumento o disminución en el 

Impuesto de Valor Añadido pagado originalmente en la compra de bienes o servicios 

tributables, cuyo pago original fue evidenciado por un Comprobante Fiscal, o pagado en 

la importación de bienes o por servicios prestados de personas fuera de Puerto Rico, 

deberá ser sumado o restado, según corresponda al monto del Impuesto de Valor 

Añadido para el mes en que se recibe la nota de crédito o nota de débito correspondiente 
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al ajuste, bajo la categoría en la que la transacción original fue clasificada.  Es decir, si 

el ajuste está relacionado a la compra de inventario de bienes tributables, dicho ajuste 

deberá ser sumado o restado, según corresponda, al total del Impuesto de Valor Añadido 

pagado en la compra de inventario para el mes en el que se recibió la nota de crédito o 

nota de débito de dicho ajuste.  Por otro lado, si el ajuste está relacionado con la compra 

de servicios que se consideran gastos indirectos, dicho ajuste debe ser sumado o 

restado, según corresponda, al Impuesto de Valor Añadido pagado sobre los gastos 

indirectos para el mes en el que se recibió la nota de crédito o nota de débito de dicho 

ajuste. 

(2) Comerciante Vendedor.- Los ajustes de aumento o disminución en el 

Impuesto de Valor Añadido cobrado originalmente en la venta de bienes o servicios 

tributables que realice un comerciante vendedor por causa de: aumento en el precio de 

venta, devoluciones en ventas o cuentas incobrables, deberá ser sumado o restado, 

según corresponda, a la responsabilidad contributiva neta que refleja la Planilla Mensual 

de Impuesto de Valor Añadido del mes en que surge el ajuste.  Esto aplica en toda 

transacción en la cual surge un ajuste, independientemente de si se emite o no una nota 

de crédito o nota de débito al comprador. 

Artículo 4150.01-3.-Tiempo para solicitar o emitir un Comprobante Fiscal, Nota de 

Débito, y Nota de Crédito. -  

(a) Periodo de tiempo para solicitar documento. -  

(1) Comprobante Fiscal.- Según lo dispuesto en la Sección 4130.02(b)(2) del 

Código, todo comerciante comprador que tenga derecho a solicitarle al comerciante 

vendedor que le emita un Comprobante Fiscal deberá solicitárselo dentro de los treinta 
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(30) días de haber recibido los bienes o servicios que serían objeto del Comprobante 

Fiscal. 

(2) Nota de Débito.- Según lo dispuesto en la Sección 4130.02(b)(5)(A) del 

Código, El comerciante comprador deberá solicitar la nota dentro de los treinta (30) días 

de haber sido notificado del ajuste.   

(b) Periodo de tiempo para emitir documento.- 

(1) Comprobante Fiscal.- Según lo dispuesto en la Sección 4130.02(b)(1) del 

Código, el comerciante vendedor vendrá obligado a emitir un Comprobante Fiscal al 

comerciante comprador dentro de los treinta (30) días de haberse solicitado por el 

comerciante comprador. 

(2) Nota de Débito.- Según lo dispuesto en la Sección 4130.02(b)(5)(A) del 

Código, el comerciante vendedor deberá emitir la nota de débito dentro de los treinta (30) 

días de haber sido solicitada por el comerciante comprador. 

(3) Nota de Crédito.- Según lo dispuesto en la Sección 4130.02(b)(5)(B) del 

Código, el comerciante vendedor deberá emitir la nota de crédito dentro de los treinta 

(30) días de haberle notificado el ajuste al comerciante comprador. 

 (c) El comerciante vendedor que realice múltiples ventas recurrentes a un 

comerciante comprador puede elegir, con el consentimiento del comerciante comprador, 

emitir un solo Comprobante Fiscal al mes en el cual se reporten las ventas al comerciante 

comprador correspondiente a dicho mes.  No obstante, las notas de débito y las notas 

de crédito deberán ser reportadas de acuerdo a los comprobantes fiscales que éstas 

ajustan. 
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(d) Tanto el comprobante fiscal como las Notas de Crédito y Débito podrán ser 

entregados de forma electrónica. 

Artículo 4150.01-4.- Reintegro del Impuesto de Valor Añadido al comprador por 

devoluciones o ajustes.-  

(a) Un comerciante vendedor le deberá reintegrar a un comerciante comprador 

la cantidad del Impuesto de Valor Añadido pagado por el comerciante comprador cuando: 

(1) un comerciante cobre el Impuesto de Valor Añadido con relación a una 

venta, no emita un Comprobante Fiscal con relación a esa venta, y el comerciante 

comprador le devuelva todo o parte de los bienes adquiridos en dicha venta; y 

(2) un comerciante vendedor modifique el precio de venta de cualquier modo 

con el efecto de que se reduzca el precio de venta y, por consiguiente, el Impuesto de 

Valor Añadido aplicable a dicha venta. 

(b) En caso de una devolución por parte de un comprador sobre la cual el 

vendedor le cobró el Impuesto de Valor Añadido, el comprador tendrá el derecho a que 

el comerciante que le cobró el impuesto, y no el Secretario, le reintegre el impuesto 

pagado. 

(1) El comerciante podrá devolverle al comprador el importe de la venta junto 

con el impuesto cobrado en forma de efectivo o mediante un crédito para compras futuras 

o crédito o ajuste a la tarjeta de crédito o débito si esa fue la manera en que se efectuó 

el pago. 

(c) El comerciante vendedor tendrá derecho a ajustar el Impuesto de Valor 

Añadido a remitir al Departamento, a tenor con lo dispuesto en la Sección 4150.01 del 

Código y el Artículo 4150.01-2 de este Reglamento.  El comerciante vendedor no estará 
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obligado a reintegrarle al comerciante comprador el Impuesto de Valor Añadido pagado 

sobre los bienes devueltos, cuando la venta de dichos bienes se incluyó en un 

Comprobante Fiscal.   

Artículo 4150.02-1.-  Crédito por Impuesto de Valor Añadido Pagado.-  

(a) Comerciante con derecho a reclamar el crédito.-  

(1) Regla.- Todo comerciante al cual no se le haya emitido un Certificado de 

Registro de Pequeño Comerciante (según lo permite la Sección 4160.01 del Código) 

podrá reclamar en la Planilla Mensual de Impuesto de Valor Añadido un crédito por la 

cantidad del Impuesto de Valor Añadido pagado, según se indica adelante, contra la 

cantidad del Impuesto de Valor Añadido que cobró durante el mes para el cual se está 

sometiendo dicha planilla.  

Para estos fines, se entenderá que la cantidad del Impuesto de Valor Añadido 

pagado es aquella cantidad del Impuesto de Valor Añadido que el comerciante, de 

acuerdo al método de contabilidad que debe utilizar a tenor con la Sección 4141.01 del 

Código (método de recibido o pagado o método de acumulación):  

(i)  viene obligado a pagar (cuando el comerciante utiliza el método de 

acumulación y recibe una factura de su suplidor que incluye un cargo por Impuesto de 

Valor Añadido y, según proceda, solicita y obtiene un Comprobante Fiscal reflejando la 

cantidad de Impuesto de Valor Añadido facturado); 

(ii)  en efecto paga (cuando el comerciante utiliza el método de recibido y 

pagado y recibe una factura de su suplidor que incluye un cargo por Impuesto de Valor 

Añadido, paga la misma y según proceda, solicita y obtiene un Comprobante Fiscal 

reflejando la cantidad de Impuesto de Valor Añadido pagado); o 
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(iii)  remite al Secretario (cuando un comerciante en Puerto Rico recibe 

servicios de una persona no residente o cuando un comerciante recibe un artículo 

introducido a Puerto Rico).  

(2) Requisitos para reclamar el crédito.- Para el comerciante poder reclamar el 

crédito que se concede por la Sección 4150.02 del Código, la cantidad de Impuesto de 

Valor Añadido pagada durante el mes correspondiente tiene que provenir de alguna de 

las siguientes transacciones: 

(i) haber sido reportada en la Planilla Mensual de Impuesto sobre 

Importaciones para dicho mes; 

(ii) estar reflejada en un Comprobante Fiscal; o  

(iii) estar reflejada en la Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido (en 

caso del Impuesto de Valor Añadido pagado con relación a servicios recibidos de 

personas no residentes). 

(b) Monto del crédito.-  La cantidad del crédito que podrá ser reclamado por un 

comerciante en una Planilla Mensual de Impuesto de Valor Añadido consistirá de la suma 

de las siguientes partidas y dependerá del concepto por el cual se pagó el Impuesto de 

Valor Añadido. 

(1) Impuesto de Valor Añadido pagado en la introducción de artículos 

tributables a Puerto Rico.- La cantidad del crédito que podrá reclamar un comerciante 

por el Impuesto de Valor Añadido pagado por éste en la introducción de artículos 

tributables a Puerto Rico será igual al impuesto pagado por ese concepto, según 

reflejado en la Planilla Mensual de Impuesto sobre Importaciones del mes para el cual 

se está radicando la Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido, siempre y cuando 
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dicho Impuesto de Valor Añadido esté directa o indirectamente relacionado a la venta de 

bienes o a la prestación de servicios tributables.  

(2) Impuesto de Valor Añadido pagado en la compra de bienes y servicios en 

Puerto Rico.- La cantidad del crédito que podrá reclamar un comerciante por el Impuesto 

de Valor Añadido pagado por éste en la compra de bienes y servicios en Puerto Rico 

será igual al impuesto pagado por ese concepto durante el mes para el cual se está 

radicando la Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido, según reflejado en un 

Comprobante Fiscal, siempre y cuando dicho Impuesto de Valor Añadido esté directa o 

indirectamente relacionado a la venta de bienes tributables o a la prestación de servicios 

tributables.   

(i) Para propósitos de este inciso, el comerciante vendedor de bienes y 

servicios en Puerto Rico a quien se le pagó el Impuesto de Valor Añadido, se considerará 

como la persona que retuvo el Impuesto de Valor Añadido. Además, para fines de este 

crédito el Impuesto de Valor Añadido se considerará pagado en el mes en que se emita 

el Comprobante Fiscal. 

(3) Impuesto de Valor Añadido pagado por un comerciante en Puerto Rico por 

haber recibido un servicio por parte de una persona no residente de Puerto Rico.- La 

cantidad del crédito que podrá reclamar un comerciante en Puerto Rico por el Impuesto 

de Valor Añadido pagado por éste en relación con un servicio recibido de una persona 

no residente de Puerto Rico será igual al Impuesto de Valor Añadido acumulado por ese 

concepto durante el mes para el cual se está radicando la Planilla Mensual de Impuesto 

de Valor Añadido correspondiente al mes en el cual se facturaron los servicios, siempre 
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y cuando dicho Impuesto de Valor Añadido esté directa o indirectamente relacionado a 

la venta de bienes tributables o a la prestación de servicios tributables.   

(i) Para fines de la Sección 1033.17(A)(20), se considerará que un 

comerciante ha pagado el Impuesto de Valor Añadido atribuible a los servicios recibidos 

de una persona no residente de Puerto Rico, si reporta dicha cantidad de Impuesto de 

Valor Añadido en su Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido correspondiente al 

mes en el cual se facturaron dichos servicios. 

(c) Ejemplos.- Las disposiciones del párrafo (b) se ilustran con los siguientes 

ejemplos: 

(1) Ejemplo 1: “A”, un comerciante que lleva a cabo negocios en Puerto Rico y 

solamente vende bienes tributables, adquiere muebles y equipo de oficina de un 

comerciante que tiene su local comercial fuera de Puerto Rico. Con respecto a esa 

compra, “A” pagó el 24 de octubre de 2016 $500 en la introducción de los muebles a 

Puerto Rico por concepto del IVA. El 10 de noviembre de 2016 “A” radicó su Planilla 

Mensual de Impuesto sobre Importaciones correspondiente al mes de octubre de 2016 

en la cual se refleja la cantidad pagada de Impuesto de Valor Añadido en la introducción 

de los muebles. En su Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido del mes de 

octubre de 2016, que vence el 20 de noviembre de 2016, “A” tiene derecho a reclamar 

un crédito por la cantidad de $500 correspondientes al Impuesto de Valor Añadido 

pagado por los muebles y equipo de oficina que introdujo en el mes de octubre de 2016 

y la cual se reflejó en su Planilla Mensual de Impuesto sobre Importaciones. 

(2) Ejemplo 2: “D”, un comerciante que lleva a cabo negocios en Puerto Rico 

y solamente vende bienes tributables, adquiere el 24 de noviembre de 2016, muebles y 
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equipo de oficina de “Z”, un comerciante que tiene su local comercial en Puerto Rico. Con 

respecto a esa compra, el 13 de diciembre de 2016, “D” pagó $500 por concepto del 

Impuesto de Valor Añadido y le solicitó a “Z” un Comprobante Fiscal en el cual se reflejará 

dicho pago. “Z” le envió a “D” dicho Comprobante el 29 de diciembre de 2016. En su 

Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido del mes de diciembre de 2016, que 

vence el 20 de enero de 2017, “D” tiene derecho a reclamar un crédito por la cantidad de 

$500 correspondientes al Impuesto de Valor Añadido pagado por los muebles y equipo 

de oficina que le compró a “Z” y por los cuales se considerará que pagó el Impuesto de 

Valor Añadido el 29 de diciembre de 2016, fecha en la cual “Z” le emitió el Comprobante 

Fiscal a “D”. 

(3) Ejemplo 3: “E” es un comerciante que lleva a cabo negocios en Puerto Rico 

y solamente vende bienes tributables. Durante el mes de diciembre de 2016, “E” no 

efectuó venta alguna. Durante el mes de noviembre de 2016 “E” recibió servicios de 

asesoramiento tecnológico de “Y”, un comerciante que tiene sus oficinas fuera de Puerto 

Rico. “Y” facturó dichos servicios en diciembre de 2016. En enero de 2017, “E” pagó los 

honorarios que “Y”  le facturó.  Según lo establece la Sección 4130.01(a)(3) del Código, 

“E” viene obligado a pagar el Impuesto de Valor Añadido aplicable a dichos servicios, 

que en este ejemplo son $500. A tenor con ese requisito, “E” tiene una obligación de 

pagar la cantidad de $500 por concepto del Impuesto de Valor Añadido en su Planilla 

Mensual del Impuesto de Valor Añadido del mes de diciembre de 2016 (el mes en el cual 

se facturaron los servicios), que vence el 20 de enero de 2017.  En dicha planilla, “E” 

tiene que reportar la cantidad de $500 correspondientes al Impuesto de Valor Añadido 

atribuible a los mencionados servicios y tiene derecho a reclamar un crédito por dicho 
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Impuesto de Valor Añadido. El efecto de este crédito es que “E” no tendrá que pagar 

Impuesto de Valor Añadido alguno por los servicios recibidos de “Y”. 

(d) Para determinar el monto del crédito bajo la Sección 4150.02 del Código, 

el comerciante deberá segregar el Impuesto de Valor Añadido pagado entre:  

(1) el Impuesto de Valor Añadido pagado directamente relacionado a sus 

ventas de bienes tributables aplicando las disposiciones del Artículo 4150.02-2 de este 

Reglamento; y 

(2) el resto del Impuesto de Valor Añadido pagado que no se considere 

directamente relacionado a sus ventas tributables, según lo dispuesto en el inciso (1) 

anterior, y aplicar las disposiciones del Artículo 4150.02-3 de este Reglamento; y 

 (e) Comerciantes que no han comenzado operaciones o que no tengan ventas 

en un mes en particular. -  Los comerciantes que no hayan comenzado operaciones o 

que no tengan ventas en un mes particular, no podrán tomar el crédito por Impuesto de 

Valor Añadido pagado dispuesto en la Sección 4150.02 del Código hasta tanto 

comiencen operaciones o reflejen ventas.  En estos casos, el Impuesto de Valor Añadido 

pagado en sus insumos en el o los meses anteriores al comienzo de operaciones 

permanecerá como un crédito disponible hasta tanto comience operaciones y genere 

ventas.  En ese caso, ese Impuesto de Valor Añadido pagado se transferirá al mes 

siguiente (o al primer mes subsiguiente en el cual tuvo ventas) con las mismas 

características que dicho Impuesto de Valor Añadido tenía en el mes en que se pagó, 

esto es, para utilizar como crédito directo o indirecto. El comerciante podrá utilizar esa 

cantidad de Impuesto de Valor Añadido que fue transferida para determinar el monto del 

crédito que éste tiene derecho a aplicar contra el Impuesto de Valor Añadido que cobró 
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en las ventas que llevó a cabo en el mes al cual se transfirió el Impuesto de Valor Añadido 

pagado y no utilizado como crédito.  No obstante, en aquellos casos en que la demora o 

retraso en el comienzo de operaciones se deba a justa causa o por retrasos ocasionados 

por el Departamento u otras agencias del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, el comerciante podrá solicitar reintegro, demostrando, a satisfacción del Secretario 

que dicha demora o atraso no tiene el objetivo de recobrar un Impuesto de Valor Añadido 

fuera de tiempo y que la demora se debe a causas fuera de su control.  

(f) Crédito será intransferible.-  El crédito por Impuesto de Valor Añadido 

pagado dispuesto en la Sección 4150.02 del Código no podrá ser cedido, vendido o de 

cualquier forma transferido.  Tampoco podrá reclamarse contra otras contribuciones que 

no sea el Impuesto de Valor Añadido. 

(1) Excepción en el caso de ventas de negocio o reorganizaciones 

corporativas.-  En el caso de venta de negocios o reorganizaciones corporativas, se 

podrá solicitar la transferencia del crédito a dueño del nuevo negocio o a la corporación 

que sobrevive a la reorganización.  No obstante, para tener derecho a la trasferencia del 

crédito tanto el comerciante cedente como el comerciante adquiriente deben solicitar 

autorización al Secretario de la transferencia de dicho crédito mediante la radicación de 

una solicitud de determinación administrativa.  El Secretario establecerá mediante carta 

circular, boletín informativo o cualquier otro comunicado de carácter general, la forma y 

manera de someter dicha solicitud. 

(2) Crédito remante luego del cierre y liquidación del negocio.- En aquellos 

casos en que el comerciante cierre sus operaciones y liquide todos sus activos, si luego 

de dicha liquidación y después de haber radicado todas las planillas requeridas 



 

266 
Versión 4-29-2016 
 

relacionadas con el Impuesto de Valor Añadido, contribución sobre ingresos, 

contribuciones patronales, arbitrios o cualquier otra contribución administrada por el 

Secretario,  y de haber pagado cualquier contribución adeudada al Departamento, el 

comerciante podrá solicitar un reintegro del crédito por Impuesto de Valor Añadido 

pagado y no reclamado contra el Impuesto de Valor Añadido cobrado en sus ventas de 

bienes y servicios tributables.  Disponiéndose que el Secretario queda facultado para 

denegar dicha solicitud de reintegro si en los récords del Departamento aparece alguna 

deuda contributiva o el sistema refleja que alguna planilla no ha sido radicada en la forma 

y manera prescrita por ley. 

(g) Disposiciones transitorias.- 

(1) El impuesto sobre ventas y uso pagado por un comerciante luego del 31 de 

mayo de 2016 correspondiente a bienes vendidos o servicios prestados en o antes de 

esta fecha no será acreditable bajo la Sección 4150.02 del Código, a menos que también 

fuere acreditable bajo la Sección 4050.04 del Código. 

(2) El impuesto pagado sobre los contratos y subastas preexistentes dispuesto 

en las Secciones 4070.01 y 4180.02 del Código no será acreditable bajo la Sección 

4150.02 del Código, a menos que también fuere acreditable bajo la Sección 4050.04 del 

Código. 

Artículo 4150.02-2.-  Reglas para determinar el monto del crédito que un 

comerciante puede reclamar por el Impuesto de Valor Añadido pagado en los insumos 

que están directamente relacionados con sus ventas de bienes tributables.- 

(a) Definición de Impuesto de Valor Añadido pagado directamente relacionado 

con la venta de bienes tributables.-  El Impuesto de Valor Añadido pagado por un 
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comerciante está directamente relacionado con la venta de bienes tributables que lleva 

a cabo dicho comerciante cuando los insumos sobre los cuales se pagó el Impuesto de 

Valor Añadido se pueden identificar claramente como un componente específico del bien 

tributable vendido por dicho comerciante.  A tenor con la Sección 4150.02 del Código, el 

Impuesto de Valor Añadido pagado sobre los insumos que están directamente 

relacionados con la venta de bienes tributables puede ser reclamado como crédito contra 

el Impuesto de Valor Añadido cobrado en las ventas de un comerciante.  Por ejemplo, el 

Impuesto de Valor Añadido pagado en la compra o introducción de bienes para la reventa 

pudieran ser considerados como Impuesto de Valor Añadido pagado directamente 

relacionado con las ventas del comerciante en la medida en que dichas ventas sean 

tributables.  Además, el Impuesto de Valor Añadido pagado por productos que luego se 

vendan bajo el Programa de Asistencia Nutricional Federal (“PAN”) o bajo el Programa 

Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Lactantes, Posparto, 

Infantes y Niños de 1 a 5 años (conocido como “WIC” por sus siglas en inglés) se 

considerará Impuesto de Valor Añadido pagado directamente atribuible a ventas 

tributables, de acuerdo con la Sección 4150.02(a)(2)(iv) del Código. 

(1) Ejemplo 1: “A” es un comerciante que lleva a cabo negocios en Puerto Rico 

y se dedica exclusivamente a la venta de relojes al detal, por lo cual solamente vende 

bienes tributables. Durante el mes de septiembre de 2016 “A” adquirió varios relojes de 

distribuidor “B”, el cual tiene sus oficinas en Puerto Rico. Por dichos relojes, “A” le pagó 

a “B” $200 por concepto de Impuesto de Valor Añadido. “A” puede acreditar como 

Impuesto de Valor Añadido pagado directamente relacionado con la venta de bienes 

tributables los $200 pagados por el Impuesto de Valor Añadido a “B”, contra el Impuesto 
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de Valor Añadido que cobre en la venta de los relojes (que no necesariamente tienen 

que ser los que adquirió de “B”). Esto es así porque el Impuesto de Valor Añadido pagado 

está directamente relacionado con la venta de los bienes tributables que “A” vende como 

parte de su actividad comercial. 

(2) Ejemplo 2: “B” es un comerciante que lleva a cabo negocios en Puerto Rico 

y se dedica a la venta de relojes y carteras al detal, por lo cual solamente vende bienes 

tributables. Durante el mes de octubre de 2016 “B” adquirió varios relojes de distribuidor 

“C” y varias carteras de distribuidor “Y”, ambos con oficinas en Puerto Rico. Por los 

relojes, “B” le pagó a “C” $200 por concepto de Impuesto de Valor Añadido y $300 a “Y” 

por el mismo concepto. “B” puede acreditar como Impuesto de Valor Añadido pagado 

directamente relacionado con la venta de bienes tributables los $500 pagados, contra el 

Impuesto de Valor Añadido que cobre en la venta de relojes y carteras (que no 

necesariamente tienen que haber sido adquiridos de “C” o “Y”). Esto es así porque el 

Impuesto de Valor Añadido pagado está directamente relacionado con la venta de los 

bienes tributables que “B” vende como parte de su actividad comercial. 

(b) Reglas para el cómputo del crédito directamente relacionado con las ventas 

tributables.- 

(1) En general.- El apartado (c) de la Sección 4150.02 del Código le confiere 

facultad al Secretario para establecer mediante documento oficial aquellos 

procedimientos o mecanismos que entienda necesarios para la aplicación del crédito que 

se concede en dicha Sección. A tenor con dicha facultad, se establece en este 

Reglamento que el monto del crédito por concepto del Impuesto de Valor Añadido 

pagado que está directamente relacionado con las transacciones tributables que un 
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comerciante podrá reclamar a tenor con la Sección 4150.02(a)(2) del Código, se 

determinará siguiendo las reglas que se indican a continuación. 

(c) .Crédito por concepto de Impuesto de Valor Añadido pagado que está 

directamente relacionado con la venta de bienes tributables.- Un comerciante 

determinará el crédito por concepto de Impuesto de Valor Añadido pagado en bienes 

objeto de una venta que constituye una transacción tributable, utilizando solamente el 

monto de sus ventas brutas de bienes (no de servicios) efectuadas en el mes para el 

cual se está determinando el monto del crédito.  Para calcular el crédito por concepto de 

Impuesto de Valor Añadido pagado directamente relacionado con la venta de bienes 

tributables se utilizará la siguiente fórmula: 

 

(1) Se considerará como Impuesto de Valor Añadido pagado directamente 

relacionado con la venta de bienes todo el Impuesto de Valor Añadido pagado en bienes 

adquiridos para la reventa, incluyendo el Impuesto de Valor Añadido pagado en la 

importación de artículos tributables o en compras locales.   

(2) Se considerará como “ventas en el mes a personas exentas” toda aquella 

venta que resulta exenta del Impuesto de Valor Añadido por la única razón de que quien 

está adquiriendo el bien está exento del pago del Impuesto de Valor Añadido.  Este 

Total de 

Ventas de 

Bienes en el 

Mes

-
Ventas en el mes a 

Personas Exentas

Total de Ventas de Bienes

IVA pagado en el mes directamente 

relacionado con las ventas de bienes 
X
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término incluye, además, cualquier bien que sea adquirido sujeto al Impuesto de Valor 

Añadido, pero que, por cualquier razón, esté exento del Impuesto de Valor Añadido 

cuando se venda, sea revendido en su misma forma o luego de transformado, 

modificado, convertido o manufacturado.  Por ejemplo, las ventas exentas de bienes a 

personas que tengan un Certificado de Compras Exentas (Gobierno, unidad hospitalaria, 

negocios turísticos o agricultor bona-fide) dispuesto en la Sección 4160.05 del Código se 

considerarán ventas a personas a exentas.  De igual manera, las ventas de artículos y 

equipos para suplir deficiencias físicas o fisiológicas a personas con impedimentos se 

considerarán ventas a personas a exentas.  Por otro lado, la venta de bienes adquiridos 

con fondos recibidos bajo el Programa de Asistencia Nutricional Federal (PAN) o bajo el 

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Lactantes, 

Posparto, Infantes y Niños de 1 a 5 años (conocido como WIC por sus siglas en inglés) 

no serán consideradas ventas a personas exentas. 

 (e) Monto del Crédito por concepto de Impuesto de Valor Añadido pagado que 

está directamente relacionado con transacciones tributables de ventas de bienes.- La 

cantidad que un comerciante podrá acreditar en un mes en particular por concepto del 

Impuesto de Valor Añadido pagado en bienes adquiridos para la reventa que está 

directamente relacionado con sus ventas de bienes, será el crédito por concepto del 

Impuesto de Valor Añadido pagado que está directamente relacionado con sus 

transacciones tributables atribuible a la venta de bienes.  

(f) Ejemplo.- Las disposiciones de este Artículo se ilustran con los siguientes 

ejemplos: 
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(1) Ejemplo 1: Comerciante “F” se dedica a la venta de zapatos.  En el mes de 

noviembre de 2016 adquirió inventario para la reventa por $50,000, por lo cual pagó 

$5,250 ($50,000 x 10.5%) por Impuesto de Valor Añadido.  Durante el mes de noviembre 

tuvo ventas tributables ascendentes a $120,000 y cobró $12,600 ($120,000 x 10.5%) en 

Impuesto de Valor Añadido en dichas ventas.  Debido a que el Comerciante “F” no tuvo 

ventas exentas, el Comerciante “F” podrá reclamar como crédito todo el Impuesto de 

Valor Añadido pagado en la compra de inventario para la reventa contra el Impuesto de 

Valor Añadido a remitir al Departamento cobrado en sus ventas.  En este caso, 

Comerciante “F” deberá remitir al Departamento $7,350 ($12,600 - $5,250).  El monto 

del crédito a reclamar es de $5,250 ($5,250 x (($120,000 - $0)/$120,000)). 

(2) Ejemplo 2: Comerciante “A” es dueño de una farmacia en la cual vende 

bienes sujetos y no sujetos al Impuesto de Valor Añadido. Además, cobra por el servicio 

de envoltura de regalos. Durante el mes de junio de 2016, “A” tuvo un ingreso bruto total 

atribuible a la venta de bienes de $15,000, el cual consiste de $10,000 en ventas de 

bienes tributables y $5,000  en ventas de bienes exentos del pago del Impuesto de Valor 

Añadido (medicamentos recetados). Además, en ese mes, “A” tuvo ingreso bruto por 

concepto de la envoltura de regalos de $500.   “A” cobró Impuesto de Valor Añadido por 

una cantidad de $1,050 con relación a las ventas de bienes tributables y $52.50 con 

relación a las ventas de servicios tributables.  Por otra parte, “A” pagó Impuesto de Valor 

Añadido en la importación y compra local de bienes tributables para la reventa por una 

cantidad de $840 y no recibió servicio alguno durante ese mes.  Según lo requiere el 

párrafo (a) de este Artículo, “A” deberá determinar su Crédito por concepto de Impuesto 

de Valor Añadido pagado sobre los insumos que están directamente relacionados con 
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sus transacciones tributables relacionado con sus ventas de bienes. Debido a que “A” no 

tiene ventas atribuibles a personas exentas, “A” podrá tomar como crédito directo 

relacionado con las ventas de bienes todo el Impuesto de Valor Añadido pagado en la 

importación y por la compra local de bienes tributables adquiridos para la reventa, $840 

($840 x (($15,000 - $0) / $15,000)). En vista de lo anterior, “A” deberá remitirle al 

Secretario una cantidad neta de Impuesto de Valor Añadido de $262.50 que representa 

el Impuesto de Valor Añadido total cobrado por “A” durante el mes de junio menos el 

Crédito por concepto de Impuesto de Valor Añadido pagado que está directamente 

relacionado con sus ventas de bienes tributables ($1,050 más $52.50 menos $840). 

(3) Ejemplo 3: Comerciante “D” introduce en el mes de enero de 2017 

doscientos (200) pupitres en enero de 2017, a un costo de $100 por pupitre, sobre los 

cuales paga un total de Impuesto de Valor Añadido de $2,100, computado a una tasa de 

diez punto cinco (10.5) por ciento (200 pupitres X $100 de precio por pupitre = $20,000 

X 10.5% = $2,100). “D” no pagó Impuesto de Valor Añadido en el mes de enero de 2017 

por otro concepto.  “D” vendió en dicho mes la mitad de los pupitres a una escuela privada 

por $15,000 y cobró $1,575 en Impuesto de Valor Añadido en la venta de dichos pupitres.  

El restante de los pupitres se los vendió al Departamento de Educación por $15,000, por 

lo que no cobró Impuesto de Valor Añadido en dicha venta.  En este caso, el crédito 

directo relacionado con la venta de bienes tributables es de $1,050 (($2,100 x (($30,000 

- $15,000)/$30,000)).  La exención sobre los pupitres se relaciona a una exención por 

venta a persona exenta. 

(g) Excepciones.-  No obstante las disposiciones de este artículo, 
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(1) si el comerciante es un comerciante descrito en la Sección 4150.02(a)(2)(E) 

del Código y en el Artículo 4150.02-5 de este Reglamento, deberá determinar el crédito 

dispuesto en este artículo a base de las disposiciones de dicho artículo. 

Artículo 4150.02-3.-  Reglas para determinar el monto del crédito que un 

comerciante puede reclamar por el Impuesto de Valor Añadido pagado sobre insumos 

que están indirectamente relacionados con sus transacciones tributables.- 

(a) Definición de Impuesto de Valor Añadido pagado sobre los insumos que 

están indirectamente relacionados con las ventas tributables.-  Se considerará que el 

Impuesto de Valor Añadido pagado por un comerciante sobre sus insumos están 

indirectamente relacionados con la venta de bienes o la prestación de servicios 

tributables cuando no se pueda determinar que dicho impuesto pagado se puede 

identificar claramente como un componente específico de un bien tributable vendido por 

dicho comerciante, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4150.02-2 de este 

Reglamento.  A tenor con la Sección 4150.02(a)(2)(B) y (C) del Código, el Impuesto de 

Valor Añadido pagado indirectamente relacionado con la venta de bienes o servicios 

tributables puede ser reclamado como crédito contra el Impuesto de Valor Añadido 

cobrado en las ventas tributables de un comerciante.  Por ejemplo, el Impuesto de Valor 

Añadido pagado en la compra de bienes adquiridos para uso del negocio, suministros 

(“supplies”), servicios subcontratados, servicios de contabilidad o legales, servicios de 

telecomunicaciones, servicios de mantenimiento o servicios de seguridad pudieran ser 

considerados como Impuesto de Valor Añadido pagado indirectamente relacionado con 

las ventas tributables generadas por el comerciante. 
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(1) Ejemplo 1: “C” es un comerciante que lleva a cabo negocios en Puerto Rico 

y se dedica a la venta de libros impresos (los cuales están exentos del pago del Impuesto 

de Valor Añadido a tenor la Sección 4010.01(a)(7)(L) del Código) y discos compactos 

(CD’s), los cuales son bienes tributables sujetos al pago del Impuesto de Valor Añadido. 

Durante el mes de octubre “C” contrató a “D”, un programador de computadoras, para 

que le diseñara un programa de computadora (“software”) para el manejo de sus libros 

de contabilidad (lo cual constituye un servicio tributable a tenor con la Sección 

4110.01(a)(58)(A)(iv) del Código). Por dichos servicios “C” le pagó $50 de Impuesto de 

Valor Añadido a “D”. A petición de “C”, “D” emitió un Comprobante Fiscal en el cual se 

reflejan los $50 pagados. El Impuesto de Valor Añadido pagado por “C” sobre los 

servicios de programación de computadora brindados por “D” no está directamente 

relacionado con la venta de bienes tributables. Por lo tanto, el Impuesto de Valor Añadido 

pagado está indirectamente relacionado con la venta de bienes tributables, por lo cual 

pudiera ser acreditable. En este caso, como “C” vende tanto bienes tributables como 

exentos del Impuesto de Valor Añadido, parte del Impuesto de Valor Añadido pagado 

está indirectamente relacionado con la venta de bienes que se consideran exentos, por 

lo cual dicha cantidad no sería acreditable. Para determinar qué cantidad sería 

acreditable, la cantidad del Impuesto de Valor Añadido pagado deberá ser prorrateada 

de acuerdo a las reglas establecidas en el párrafo (b) de este artículo. 

(b) Reglas para el cómputo del crédito del Impuesto de Valor Añadido pagado 

sobre insumos que están indirectamente relacionados con las ventas tributables.-  Para 

fines de determinar qué cantidad del Impuesto de Valor Añadido está indirectamente 
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relacionada con la venta de bienes o la prestación de servicios tributables, el comerciante 

deberá: 

(1)   sumar todo el Impuesto de Valor Añadido pagado, de acuerdo al Artículo 

4150.02-1 de este Reglamento, sobre aquellos insumos que el comerciante no pueda 

determinar que corresponden directamente a la venta de un bien tributable o de un bien 

exento; 

(2)  determinar qué proporción de todas sus ventas representan ventas de 

bienes o servicios tributables; y 

(3) multiplicar el resultado del cálculo bajo el inciso (2) anterior por la cantidad 

que resulte de la suma bajo el inciso (1) de este párrafo; la cantidad que resulte de esta 

operación matemática se considerará que representa el Impuesto de Valor Añadido 

pagado indirectamente sobre la venta de bienes o la prestación de servicios tributables. 

(c) Ejemplos.- Las disposiciones de este Artículo se ilustran en los siguientes 

ejemplos: 

(1) Ejemplo 1: Comerciante que vende bienes tributables y exentos y paga 

Impuesto de Valor Añadido por los bienes tributables que compró.- “F” es un comerciante 

que lleva a cabo negocios en Puerto Rico y vende libros impresos (que es un bien que 

está exento del pago del Impuesto de Valor Añadido bajo la Sección 4110.01(a)(7)(L) del 

Código).  “F”, además, vende carteras y relojes, que están sujetas al pago del Impuesto 

de Valor Añadido.  Durante el mes de diciembre de 2016, “E” pagó a varios comerciantes 

que hacen negocios en Puerto Rico $600 por concepto de Impuesto de Valor Añadido 

correspondiente a la compra de carteras y relojes. Dichos comerciantes le emitieron los 

correspondientes Comprobantes Fiscales en los cuales se reflejan $600 pagados en 
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total. Dichos $600 son atribuibles a la venta de bienes tributables. Por lo tanto, “E” podrá 

acreditar los $600 que pagó en la compra de carteras y relojes como Impuesto de Valor 

Añadido pagado que está directamente relacionado con la venta de bienes tributables.  

(2) Ejemplo 2: Comerciante que vende bienes tributables y exentos y paga 

Impuesto de Valor Añadido por servicios profesionales designados que le prestaron.- “E” 

es un comerciante que lleva a cabo negocios en Puerto Rico y vende libros impresos 

(que es un bien que está exento del pago del Impuesto de Valor Añadido bajo la 

4110.01(a)(7)(L) del Código), y carteras y relojes, que están sujetas al pago del Impuesto 

de Valor Añadido. Durante el mes de diciembre de 2016, “E” vendió un total de $7,000 

que consisten de $1,400 en libros impresos, $2,600 en relojes y $3,000 en carteras, para 

un total de ventas tributables de $5,600 ($2,600 + $3,000).   Durante el mes de diciembre 

de 2016, “E” contrató a “M”, un programador de computadoras, para que le diseñara un 

programa de computadora (“software”) para el manejo de sus libros de contabilidad (lo 

cual constituye un servicio tributable a tenor con la Sección 4110.01(a)(58)(A)(iv) del 

Código). Por dichos servicios “E” pagó $50 de Impuesto de Valor Añadido a “M”. A 

petición de “E”, “M” le emitió un Comprobante Fiscal en el cual se reflejan los $50 

pagados.  Además, durante ese mes “E” pagó $600 por concepto de Impuesto de Valor 

Añadido correspondientes a la compra de carteras y relojes. Debido a que “E” vende 

tanto bienes tributables como exentos del Impuesto de Valor Añadido, el Impuesto de 

Valor Añadido pagado por el servicio de programación de computadoras brindado por 

“M” no está directamente relacionado con la venta de bienes tributables o exentos. Por 

lo tanto, “E” tiene que prorratear la cantidad de Impuesto de Valor Añadido que le pagó 

a “M” como sigue:  
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(i) Paso 1: “E” tiene que sumar todo el Impuesto de Valor Añadido pagado 

durante el mes de diciembre que no puede determinar que corresponde directamente a 

un bien que se considera tributable o a un bien exento (el “Pago no Identificable”), o sea 

los $50 que le pagó a “M”. Los $600 que pagó de Impuesto de Valor Añadido en la compra 

de las carteras y relojes pueden ser atribuidos a bienes tributables, por lo cual no forman 

parte del cómputo de la cantidad anteriormente calculada; 

(ii) Paso 2: “E” tiene que determinar qué proporción de todas sus ventas 

($1,400 + $2,600 + $3,000 = $7,000) representan ventas de bienes o servicios tributables 

($2,600 + $3,000 = $5,600), lo cual resulta en un ochenta por ciento (80%) ($5,600 / 

$7,000) del total de sus ventas.   

(iii) Paso 3: “E” tiene que multiplicar el resultado del paso 2 anterior (80%) por 

la cantidad del “Pago no Identificable” ($50), lo cual resulta en un monto de $40 ($50 x 

80%).  Esa es la cantidad que “E” podrá acreditar en su Planilla de Impuesto de Valor 

Añadido de diciembre de 2016, como Impuesto de Valor Añadido pagado que está 

indirectamente relacionado con la venta de bienes tributables. Además, “E” podrá 

acreditar los $600 que pagó en la compra de carteras y relojes como como Impuesto de 

Valor Añadido pagado que está directamente relacionado con la venta de bienes 

tributables. Por lo tanto, el total de Impuesto de Valor Añadido pagado acreditable por 

“E” es $640 ($600 + $40).   

(3) Ejemplo 3: “E” es un comerciante que lleva a cabo negocios en Puerto Rico, 

está autorizado a vender bienes que se pueden adquirir con fondos recibidos bajo los 

Programas PAN y WIC. En su establecimiento comercial “E” vende, entre otras cosas, 

artículo “Z”, un bien tributable que se puede adquirir bajo el Programa PAN, vegetales 
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(que es un bien que está exento del pago del Impuesto de Valor Añadido bajo la Sección 

4110.01(a)(7)(H) del Código y bebidas alcohólicas (que están sujetas al pago del 

Impuesto de Valor Añadido). Durante el mes de diciembre de 2016, “E” le compró al 

distribuidor “X” artículo “Z”, vegetales, y bebidas alcohólicas por un costo total de $1,000. 

Como parte de la compra “E” pagó a “X” $100 por concepto de Impuesto de Valor 

Añadido atribuibles al artículo “Z” y $50 por dicho impuesto correspondientes a las 

bebidas alcohólicas que adquirió para la venta. A petición de “E”, “X” le emitió en 

diciembre de 2016, un Comprobante Fiscal en el cual se reflejan los $150 de Impuesto 

de Valor Añadido pagado. Durante ese mes, “E” vendió el artículo “Z” bajo el Programa 

PAN. Aunque dicho artículo no está sujeto al pago del Impuesto de Valor Añadido cuando 

se vende bajo el Programa PAN (conforme a la Sección 5120.03(a)(9) del Código), el 

pago de $100 por concepto de Impuesto de Valor Añadido efectuado por “E” se 

considerará directamente relacionado con la venta de bienes tributables.  Por lo tanto, 

en la Planilla Mensual de Impuesto sobre Valor Añadido del mes de diciembre “E” podrá 

acreditar los $150 de Impuesto de Valor Añadido que pagó en ese mes como Impuesto 

de Valor Añadido pagado que está directamente relacionado con la venta de bienes 

tributables. 

(d)  Excepciones.-  No obstante las disposiciones de este artículo, 

(1) si el comerciante es un comerciante descrito en la Sección 4150.02(a)(2)(E) 

del Código y en el Artículo 4150.02-5 de este Reglamento, deberá determinar el crédito 

dispuesto en este artículo a base de las disposiciones de dicho artículo. 

Artículo 4150.02-4.-  Requisito de reconciliación de ventas a personas exentas y 
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de ventas exentas 

(a) Requisito de reconciliación. - Los comerciantes que durante un mes en 

particular tengan ventas de bienes tributables y a personas exentas, según descritas en 

el Artículo 4150.02-2(a)(2)(ii) de este Reglamento, deberán reconciliar mensualmente el 

crédito directo reclamado en un mes con las ventas de bienes tributables de los meses 

subsiguientes dentro del mismo año contributivo. De igual manera el crédito indirecto 

será reconciliado basado en el total de ventas y las ventas exentas de bienes y servicios.  

Disponiéndose que estas reconciliaciones comenzarán en el segundo mes de aplicación 

del Impuesto de Valor Añadido. 

(b) Efecto de la reconciliación.- 

(1) Cuando la reconciliación resulta en un crédito reclamado en exceso.- Si 

como resultado de la reconciliación mensual surge que en el acumulado el comerciante 

reclamó créditos en exceso a lo que tenía derecho a reclamar, éste vendrá obligado a 

remitir ese exceso en la Planilla Mensual de Impuesto de Valor Añadido correspondiente 

al mes en el cual se hace la reconciliación.   

(2) Cuando la reconciliación resulta en un crédito mayor al monto reclamado.- 

Si como resultado de la reconciliación mensual surge que en el acumulado el 

comerciante reclamó menos créditos de los que tenía derecho a reclamar, éste tendrá 

disponible ese exceso para ser utilizado en el mismo mes para el cual se hace la 

reconciliación y para el cual surgió dicho exceso.  

(3) Determinación del crédito adicional o reducción de crédito como resultado 

de la reconciliación.- Una vez el comerciante someta las cantidades requeridas en la 

Planilla Mensual de Impuesto de Valor Añadido, el sistema de radicación electrónica de 
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Planillas Mensuales de Impuesto de Valor Añadido deberá realizar los cómputos 

necesarios para llevar a cabo las reconciliaciones mensuales.  

(c) Ejemplo.- Las disposiciones de este Artículo se ilustran con el siguiente 

ejemplo: 

(1) Comerciante “A” tiene un año contributivo natural y comenzó operaciones 

en el mes de octubre de 2016.  

(i)  Mes 1: Durante dicho mes (octubre de 2016), “A” tuvo ventas totales de 

$175,000 que se desglosan como sigue en términos de cantidad y términos porcentuales: 

 Cantidad Por Ciento 

Ventas Tributables  $   100,000  57.14% 

Ventas Exentas         75,000  42.86% 

Total de Ventas  $   175,000  100.00% 

Para ese mes, el por ciento de ventas tributables de “A” es 57.14% y el remanente 

de las ventas (42.86%) se relacionan con ventas al Gobierno.  Ese por ciento se le 

aplicará al Impuesto de Valor Añadido pagado en transacciones tributables $8,400 para 

determinar cuánto de ese Impuesto de Valor Añadido pagado va a ser acreditable contra 

el Impuesto de Valor Añadido cobrado en ventas realizadas en el mes de octubre $10,500 

($175,000 x 5714% x 10.5%). Ese cálculo resulta en un Impuesto de Valor Añadido 

acreditable de $4,800 ($8,400 x 57.14%).  Por tanto, “A” tendrá que remitirle al 

Departamento de Hacienda un Impuesto de Valor Añadido por la cantidad de $5,700 

($10,500 - $4,800) que representa la diferencia entre el Impuesto de Valor Añadido 

cobrado ($10,500) y el Impuesto de Valor Añadido pagado acreditable ($4,800).  Por otro 

lado, “A” tiene que absorber tres mil seiscientos (3,600) ($8,400 – 4,800), que representa 
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aquella porción (cuarenta y dos punto ochenta y seis (42.86) ($3,600 / $8,400)) de 

Impuesto de Valor Añadido pagado atribuible a las ventas exentas.  

 (ii) Mes 2: Durante el mes de noviembre de 2016, “A” tuvo ventas totales de 

$125,000 que se desglosan como sigue en términos de cantidad y términos porcentuales: 

 Cantidad Por Ciento 

Ventas Tributables  $     75,000  60.00% 

Ventas Exentas         50,000  40.00% 

Total de Ventas  $   125,000  100.00% 

 Para ese mes, el por ciento de ventas tributables de “A” fue de 60% y el remanente 

de las ventas (40.00%) se relacionan con ventas al Gobierno.  Ese por ciento se le 

aplicará al Impuesto de Valor Añadido pagado en transacciones tributables ($12,075) 

para determinar cuánto de ese Impuesto de Valor Añadido pagado va a ser acreditable 

contra el Impuesto de Valor Añadido cobrado en ventas realizadas en el mes de 

noviembre que fue de $7,875 ($125,000 x 60% x 10.5%)). Ese cálculo resulta en un 

Impuesto de Valor Añadido acreditable de $7,245 ($12,075 x 60%). 

 (A) Reconciliación: Para determinar si en el transcurso de los meses del año 

contributivo, “A” ha tomado más o menos créditos de lo que le corresponde tomar, “A” 

tiene que realizar una reconciliación mensual comenzando en el mes de noviembre de 

2016. Para fines de la reconciliación anual, “A” realizará el cómputo utilizando las 

cantidades correspondientes a todos los meses que han transcurrido desde el comienzo 

del año contributivo del comerciante. En este caso, la reconciliación mensual solo incluirá 

los dos (2) meses durante los cuales “A” llevó a cabo operaciones en el año 2016.  Para 

fines de la reconciliación, “A” tendrá que seguir los siguientes pasos: 
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Paso 1: Comparar el total de ventas acumulado durante los meses objeto de la 

reconciliación que suma $300,000 ($175,000 + $125,000), con el total de ventas 

tributable acumuladas para dichos meses que suma $175,000) ($100,000 + $75,000)). 

Paso 2: Calcular cuánto es, en el agregado, el por ciento de ventas tributables de 

“A”, que en este caso es 58.33% ($175,000 / $300,000).  

Paso 3:  El por ciento determinado en el Paso 2 se aplicará al Impuesto de Valor 

Añadido pagado, también en el agregado, en las transacciones tributables llevadas a 

cabo en esos meses que suma $20,475 ($8,400 + $12,075). Ese cálculo resulta en un 

Impuesto de Valor Añadido acreditable de $11,943 ($20,475 x 58.33%) para los dos (2) 

meses objeto de la reconciliación. Esa cantidad es el Impuesto de Valor Añadido pagado 

que es acreditable, en el agregado, contra el Impuesto de Valor Añadido cobrado en las 

ventas realizadas en esos dos (2) meses ($18,375 ($10,500 + $7,875)).  

Paso 4: El Impuesto de Valor Añadido acreditable en el agregado $11,943 se 

compara con el crédito reclamado o reclamable para ambos meses que totaliza $12,045 

($4,800 en el mes uno y $7,245 para el mes dos).  Esa comparación resulta en que 

individualmente “A” ha tomado o pretende tomar un crédito de $12,045, lo cual excede 

por $102 ($11,943 - $12,045) el crédito que “A” puede reclamar en el agregado ($11,943). 

Esos $102 representan el ajuste de reconciliación para el mes dos (2) de “A”, y “A” tendrá 

que añadir esa cantidad a la cantidad neta que le tiene que remitir al Departamento de 

Hacienda para el mes dos (2) (el Impuesto de Valor Añadido cobrado ($7,875) menos el 

Impuesto de Valor Añadido acreditable ($7,245).  Por lo tanto, “A” tendrá que remitirle al 

Departamento de Hacienda un Impuesto de Valor Añadido por la cantidad de $732 que 

representa la diferencia entre el Impuesto de Valor Añadido cobrado en el mes dos (2) 
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($7,875) y el Impuesto de Valor Añadido pagado acreditable de $7,245, más $102 que 

representa el ajuste de reconciliación.  

Por otro lado, “A” tiene que absorber $4,932, que representa aquella porción 

(40%) de Impuesto de Valor Añadido pagado ($12,075) atribuible a las ventas exentas, 

más $102 que “A” tuvo que pagar por razón del ajuste de reconciliación. 

 (iii) Mes 3: Durante el mes de diciembre de 2016, “A” tuvo ventas totales de 

$225,000 que se desglosan como sigue en términos de cantidad y términos porcentuales: 

 

 

 Cantidad Por Ciento 

Ventas Tributables  $   125,000  55.56% 

Ventas Exentas       100,000  44.44% 

Total de Ventas  $   225,000  100.00% 

Para ese mes, el por ciento de ventas tributables de “A” fue 55.56%. Ese por ciento 

se le aplicará al Impuesto de Valor Añadido pagado en transacciones tributables 

($15,225) para determinar cuánto de ese Impuesto de Valor Añadido pagado va a ser 

acreditable contra el Impuesto de Valor Añadido cobrado en ventas realizadas en el mes 

de diciembre ($13,125). Ese cálculo resulta en un Impuesto de Valor Añadido acreditable 

de $8,459. 

 (A) Reconciliación del tercer y último mes: Para fines de la reconciliación del 

mes de diciembre, “A” realizará el cómputo utilizando las cantidades correspondientes a 

todos los meses que componen su año contributivo. En este caso, la reconciliación solo 

incluirá los tres (3) meses durante los cuales “A” llevó a cabo operaciones en el año 2016.  
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Paso 1: “A” tendrá que comparar el total de ventas acumulado durante los meses 

objeto de la reconciliación ($525,000 que es el total agregado para los meses de octubre, 

noviembre y diciembre) con el total de ventas tributables acumuladas para dichos meses 

($300,000).   

Paso 2: Calcular cuánto es, en el agregado, el por ciento de ventas tributables de 

“A”, que en este caso es 57.14%.  

Paso 3: El por ciento determinado en el Paso 2 se aplicará al Impuesto de Valor 

Añadido pagado, también en el agregado, en las transacciones tributables llevadas a 

cabo en esos meses que suma $35,700. Ese cálculo resulta en un Impuesto de Valor 

Añadido acreditable de $20,399 para los tres (3) meses objeto de la reconciliación. Esa 

cantidad es el Impuesto de Valor Añadido pagado que es acreditable, en el agregado, 

contra el Impuesto de Valor Añadido cobrado en las ventas realizadas en esos tres (3) 

meses ($31,500).  

Paso 4: El Impuesto de Valor Añadido acreditable en el agregado $20,399 se 

compara con el crédito reclamado o reclamable para los tres (3) meses de $20,504 

dólares ($4,800 para el mes uno + $7,245 para el mes dos + $4,859 para el mes tres). 

Esa comparación resulta en que individualmente “A” ha tomado o pretende tomar un 

crédito de $20,504, lo cual excede por $105 del crédito que “A” puede reclamar en el 

agregado ($20,399). Esos $105 representan el ajuste de reconciliación en el agregado 

para los tres (3) meses de operaciones de “A”. Por otro lado, esos $105 tienen que ser 

reducidos por los $102 que representan el ajuste de reconciliación para el mes dos, 

resultando en un ajuste neto para el tercer mes de tres dólares ($3). “A” tendrá que añadir 

esa cantidad de $3 a la cantidad neta que le tiene que remitir al Departamento de 
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Hacienda para el tercer mes (el Impuesto de Valor Añadido cobrado ($13,125) menos el 

Impuesto de Valor Añadido acreditable ($8,459)). Por lo tanto, “A” tendrá que remitirle al 

Departamento de Hacienda un Impuesto de Valor Añadido por la cantidad de $4,669 que 

representa la diferencia entre el Impuesto de Valor Añadido cobrado en el tercer mes 

($13,125) y el Impuesto de Valor Añadido pagado acreditable $8,459, más $3 que 

representa el ajuste de reconciliación neto para el tercer mes.  

Por otro lado, “A” tiene que absorber $6,769, que representa aquella porción 

(44.44%) de Impuesto de Valor Añadido pagado ($15,225) atribuible a las ventas exentas 

más los $3 que “A” tuvo que pagar por razón del ajuste de reconciliación neto para el 

tercer mes. A continuación, se presenta una tabla ilustrativa del ejemplo. 

Meses 1 2 3 

Ventas Tributables  $100,000   $  75,000   $125,000  

Ventas a Personas Exentas      75,000       50,000     100,000  

Total de Ventas    175,000     125,000     225,000  

% de Ventas Tributables 57.14% 60.00% 55.56% 

Impuesto de Valor Añadido Cobrado      10,500         7,875       13,125  

Impuesto de Valor Añadido pagado en 

Compras de Inventario     $   8,400    $   12,075     $  15,225  

Crédito:    

Impuesto de Valor Añadido pagado en 

compras        8,400       12,075       15,225  

% de Ventas Tributables 57.14% 60.00% 55.56% 

Crédito a reclamar        4,800         7,245         8,459  

Reconciliación:    

Total Ventas Tributables Acumuladas    $175,000   $300,000  

Total Ventas Exentas Acumuladas      125,000     225,000  

Total Ventas      300,000     525,000  
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% de Ventas Tributables – Acumulado   (A)  58.33% 57.14% 

Total Impuesto de Valor Añadido Pagado en 

Compras – Acumulado   (B)        20,475       35,700  

Total Crédito reclamado acumulado        12,045       20,402  

Crédito reconciliado     (A x B)       (11,943)     (20,399) 

Ajuste de Reconciliación            102               3  

Impuesto de Valor Añadido a Pagar:    

Impuesto de Valor Añadido Cobrado en 

Ventas      10,500         7,875       13,125  

Crédito a reclamar      (4,800)      (7,245)      (8,459) 

Ajuste de Reconciliación - Corriente             102               3  

Total Impuesto de Valor Añadido a Pagar      $  5,700       $ 732      $   4,669  

Crédito Absorbido        3,600         4,932         6,769  

 

(d)  Reconciliación del crédito por Impuesto de Valor Añadido pagado en la 

compra de bienes y servicios que no están directamente relacionado con las ventas de 

inventario.-   Todo comerciante que venda bienes y servicios exentos y tributables deberá 

reconciliar el crédito indirecto por concepto del Impuesto de Valor Añadido pagado en la 

compra de bienes y servicios que no están directamente relacionado con las ventas de 

inventario.  Disponiéndose que las disposiciones de este artículo aplicaran de igual 

manera a la reconciliación del crédito indirecto por Impuesto de Valor Añadido pagado 

en bienes y servicios que no están directamente relacionados con la venta de inventario. 

(e) Reconciliación anual.-   Además de la reconciliación mensual de los 

créditos directos e indirectos, la Planilla Mensual de Impuesto de Valor Añadido del último 

mes del periodo anual del comerciante, reflejara la reconciliación anual relacionada al 

periodo anual de contabilidad del comerciante y cualquier pago de Impuesto de Valor 

Añadido que no haya sido reclamado en dicha planilla por razón de que el comerciante 
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tuvo ventas exentas durante su periodo anual de contabilidad, será absorbido por el 

comerciante y no estará disponible crédito para el próximo periodo anual de contabilidad 

de dicho comerciante.   A manera de ejemplo, si un comerciante tiene su cierre de periodo 

anual de contabilidad el 31 de diciembre, la Planilla Mensual de Impuesto de Valor 

Añadido del mes de diciembre reflejará la reconciliación de los créditos directos e 

indirectos reclamados en las planillas de todo el año natural, o de los meses en que el 

comerciante haya estado operando, y dicha reconciliación anual cierra el total de 

reconciliaciones.  Por tanto al comenzar el próximo año natural, la planilla del mes de 

enero no reflejará cómputo de reconciliación. 

(1) Ejemplo: El comerciante “P” se dedica a la prestación de servicios de 

consultoría a negocios y a entidades gubernamentales.  El comerciante “P” cobra 

Impuesto de Valor Añadido a los clientes corporativos pero las ventas de servicio a las 

agencias gubernamentales están exentas de dicho impuesto.  No obstante, y como parte 

de los gastos ordinarios y necesarios para llevar a cabo su operación, “P” para Impuesto 

de Valor Añadido a los subcontratistas de servicios, por la compra de materiales de 

oficina y por el servicio mensual de mantenimiento de las computadoras e impresora.  En 

este caso todo el Impuesto de Valor Añadido pagado por “P” se puede ser acreditado 

como un crédito indirecto, porque ninguno de los gastos sujetos al impuesto 

corresponden al impuesto pagado en la compra de inventario para reventa.  Por tanto, 

“P” deberá prorratear el total del impuesto pagado y solo podrá reclamar como crédito la 

porción del Impuesto de Valor Añadido pagado que corresponda al por ciento del total 

de sus ventas que representen las ventas tribuales.  Además, para cada uno de los 

meses dentro del periodo anual de contabilidad de “P”, comenzando con el segundo mes 
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del periodo, el sistema de radicación electrónica de Planillas Mensuales de Impuesto de 

Valor Añadido realizará los cómputos necesarios para llevar a cabo las reconciliaciones 

mensuales del crédito basado en la acumulación de los créditos y ventas de cada uno 

de los meses anteriores para determinar si se ha reclamado crédito en exceso o si el 

comerciante tiene derecho a un crédito mayor.  En la Planilla del último mes del periodo 

anual e contabilidad de “P” el sistema de radicación electrónica hará la reconciliación 

anual y el monto del impuesto pagado que resulte no acreditable, será finalmente 

absorbido por el comerciante y no estará disponible para el próximo periodo anual de 

contabilidad.  Por consiguiente, la Planilla Mensual de Impuesto de Valor Añadido del 

primer mes del próximo periodo anual de contabilidad no tendrá la reconciliación de los 

créditos directo e indirecto.  Dicha reconciliación se verá reflejada a partir del segundo 

mes del periodo anual de contabilidad del comerciante. 

(f) Excepciones.-  No estarán sujetos a las disposiciones de este artículo:  

(1) Los comerciantes descritos en el Artículo 4150.02-5 de este Reglamento. 

Artículo 4150.02-5.-  Crédito por el Impuesto de Valor Añadido pagado a ciertos 

comerciantes.- 

(a) En general.- No obstante lo dispuesto en los Artículos 4150.02-1, 4150.02-

2, 4150.02-3 y 4150.03-4 de este Reglamento, a tenor con la Sección 4150.02(a)(2)(E) 

del Código, los siguientes comerciantes que hagan la elección descrita en el párrafo (d) 

de este artículo podrán tomar como crédito todo el Impuesto de Valor Añadido pagado, 

ya sea directa o indirectamente relacionado con sus ventas, hasta el monto del Impuesto 

de Valor Añadido cobra en sus ventas: 
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(1) comerciantes principalmente dedicados a la venta al detal de alimentos, 

según definidos en la Sección 4110.01(a) del Código, o provisiones (incluyendo los 

negocios comúnmente conocidos como “Cash & Carry”, según se definen más adelante); 

(2) comerciantes principalmente dedicados a la venta de: 

(i) medicamentos recetados (según definidos en la Sección 4110.01 del 

Código), 

(ii) medicamentos (según definidos en la Sección 4110.01 del Código);  

(iii) artículos para el tratamiento de condiciones de salud (según definidos en 

la Sección 4110.01 del Código);  

(3) comerciantes principalmente dedicados a la venta de bienes  que estén 

sujetos al arbitrio que se impone a los combustibles (conforme a las Secciones 3020.06, 

3020.07, 3020.07A del Código); y 

(4) comerciantes principalmente dedicados a la venta de bienes  que estén 

sujetos al arbitrio que se impone a los vehículos (conforme a la Sección 3020.08 del 

Código). 

(b)  Definiciones.-  Para propósitos de este artículo, los siguientes términos 

tendrán los significados que se presentan a continuación: 

(1) “Principalmente”.-  Significa que, durante el periodo de tres (3) años 

contributivos inmediatamente anterior, por lo menos el setenta por ciento (70%) de las 

ventas del comerciante con derecho a reclamar este crédito consisten de: 

(i) ventas al detal de alimentos no preparados y provisiones;  
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(ii) ventas al por mayor o al detal de medicamentos recetados, medicamentos 

o artículos para el tratamiento de condiciones de salud (incluyendo dispositivos médicos); 

o  

(iii) ventas al por mayor o al detal de bienes que estén sujetos a los arbitrios 

dispuestos en las Secciones 3020.06, 3020.07, 3020.07A y 3020.08 del Subtítulo C del 

Código;  

(2) “Provisiones”- excluye la venta de enseres, equipos electrodomésticos, 

juguetes, artículos de belleza, artículos escolares, artículos de oficina, artículos de 

ferretería, zapatos, ropa y bebidas alcohólicas;  

(3)  “Cash & Carry”- Significa un comerciante dedicado a la venta de una 

extensa variedad de alimentos frescos y procesados, que puede incluir el expendio de 

bebidas alcohólicas selladas para consumo fuera del lugar y sus inmediaciones, ya sea 

al por mayor o al detal.  En este tipo de comercio el cliente se desplaza al local del 

vendedor, elige los artículos que necesita, los paga y los transporta fuera del local, el 

mismo.  Estos comercios típicamente llevan el término de “cash & carry” en su nombre 

comercial y no requieren al comprador la suscripción de una membresía para poder 

adquirir los bienes que vende el comerciante. En estos casos, para tener derecho al 

crédito según lo dispuesto en el párrafo (a) de este artículo, el total de ventas de 

alimentos, provisiones y bebidas alcohólicas deberá ser por lo menos el setenta por 

ciento (70%) del total de ventas del comerciante, durante el periodo de tres (3) años 

contributivos inmediatamente anterior.  

(c) Ejemplo: 
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(1) Ejemplo 1: “E” es un comerciante que se dedica a la venta en Puerto Rico 

de alimentos y otros bienes. Durante los años contributivos 2013, 2014 y 2015, “E” tuvo 

un promedio de ventas de alimentos no preparados de un 85%. Durante el mes de 

diciembre de 2016, “E” pagó $50 por concepto de Impuesto de Valor Añadido 

correspondiente a artículos que no constituían alimentos. Debido a que “E” cualifica para 

la excepción que se provee en la Sección 4150.02(a)(2)(E) del Código, por cumplir con 

el requisito del promedio de ventas que allí se dispone, “E” no tendrá que prorratear el 

Impuesto de Valor Añadido pagado para determinar qué cantidad es acreditable. Bajo 

dicha Sección, “E” podrá reclamar un crédito en su Planilla Mensual de Impuesto sobre 

Valor Añadido correspondiente al mes de diciembre de 2016, por la cantidad total de $50 

que pagó por concepto del Impuesto de Valor Añadido durante ese mes.  

(d) Elección bajo la Sección 4150.02(a)(2)(E) del Código.- 

(1) El comerciante que sea elegible bajo las disposiciones de la Sección 

4150.02(a)(2)(E) del Código y este Artículo podrán hacer la elección dispuesta en este 

párrafo para que dichas disposiciones les sean aplicables.  La elección dispuesta en este 

párrafo deberá hacerse con la Solicitud de Certificado de Registro de Comerciante.  En 

dicha solicitud, el comerciante deberá certificar que cumple con las disposiciones de la 

Sección 4150.02(a)(2)(E) del Código y presentar un desglose de sus ventas elegibles 

que lo hacen elegible para las disposiciones de dicha sección. 

(2) Sujeto a lo dispuesto en el inciso (3) siguiente, la elección dispuesta en este 

párrafo deberá hacerse en o antes de la fecha de vencimiento de la planilla del primer 

mes del periodo anual de contabilidad del comerciante para la cual se hace la elección.  

Cualquier sobrepago que se presente en planillas anteriores será eliminado y no podrá 
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ser reclamado como reintegro.  Disponiéndose que cualquier sobrepago de Impuesto 

sobre Ventas y Uso reflejado en la última planilla radicada bajo el Subtítulo D del Código 

podrá ser reclamado en las planillas de Impuesto de Valor Añadido radicadas bajo lo 

dispuesto en el Subtítulo DD del Código.  

(3) Un comerciante puede renunciar a la elección mediante una enmienda a 

su Solicitud de Certificado de Registro de Comerciante dispuesta en este párrafo, 

siempre y cuando la misma sea efectiva para el primer mes del periodo anual de 

contabilidad para el cual se solicita la renuncia a tal elección.  Una vez renunciada la 

elección, el comerciante no podrá acogerse a la misma hasta el primer mes del próximo 

periodo anual de contabilidad siguiente a la fecha de efectividad de dicha renuncia. 

(4) Regla de transición.-  La elección dispuesta en este párrafo deberá ser 

hecha con la Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido correspondiente al mes de 

junio de 2016 para que sea efectiva durante el primer año contributivo del comerciante 

en el cual entre en vigor el Impuesto de Valor Añadido. 

Artículo 4150.03.-1. Crédito por Impuesto al Consumo Pagado a Países 

Extranjeros sobre Servicios Rendidos entre Entidades Relacionadas 

(a) Comerciante con derecho a reclamar el crédito.-  

(1) Regla.- Todo comerciante al cual no se le haya emitido un Certificado de 

Registro de Pequeño Comerciante (según lo permite la Sección 4160.01 del Código) que 

haya recibido un servicio de una entidad relacionada (según ese término se define más 

adelante) que no se dedique a industria o negocio en Puerto Rico, podrá reclamar un 

crédito en la Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido contra la cantidad de 

Impuesto de Valor Añadido que cobró durante el mes para el cual se está sometiendo 
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dicha planilla. El crédito a ser reclamado será igual a la cantidad de impuestos al 

consumo pagada a países extranjeros con relación a dicho servicio. Dicha cantidad será 

reducida por cualquier crédito reclamado por el comerciante por todo o parte de los 

impuestos pagados en dicho país extranjero más cualquier cantidad que sea acreditable 

bajo la Sección 4150.02. 

(2) Para propósitos de este Artículo el término “Entidad Relacionada” significa: 

(i) una persona que forma parte de un grupo controlado de corporaciones o 

de un grupo controlado de entidades relacionadas, según definido en las Secciones 

1010.04 y 1010.05 del Código, excepto que, para estos propósitos, una sociedad o 

entidad con elección para tributar como sociedad, sociedad especial o corporación de 

individuos se considerara como una corporación para propósitos de este Articulo y no se 

tomará en consideración el párrafo (2) del apartado (b) de la Sección 1010.04 del Código; 

y 

(ii) una oficina principal (“Home Office”) localizada fuera de Puerto Rico de una 

corporación extranjera dedicada a industria o negocio en Puerto Rico a través de una 

sucursal (“Branch”) 

(3) Requisito.- Para poder reclamar el crédito que concede la Sección 4150.03 

del Código, el comerciante deberá solicitar una determinación administrativa al 

Secretario en la que establezca que el comerciante tiene derecho a reclamar el crédito 

dispuesto en este artículo.  La solicitud deberá ser radicada no más tarde del último día 

del mes para el cual se solicitará por primera vez el crédito.  El comerciante podrá 

reclamar el crédito en la planilla correspondiente al mes para el cual lo solicita por primera 

vez y en cualquier mes posterior, si el comerciante indica que las transacciones que dan 
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base al crédito serán recurrentes.  El comerciante deberá mantener en sus récords la 

evidencia correspondiente del monto del crédito reclamado en la planilla durante el 

periodo en que la planilla esté abierta para inspección y auditoría. 

(b) Limitaciones.-  

(1) El crédito permitido en este Artículo podrá ser reclamado luego de realizar 

todos los ajustes y aplicar los créditos concedidos por el Subtítulo DD del Código, y 

solamente hasta la cantidad de Impuesto de Valor Añadido que el comerciante viene 

obligado a remitir al Secretario y no se podrá reclamar como crédito en una planilla 

posterior ni como un reintegro. 

(2) El comerciante que reclame el crédito dispuesto en este Artículo no podrá 

reclamar el impuesto al consumo pagado en países extranjeros como deducción para 

propósitos de contribución sobre ingresos bajo el Subtítulo A del Código. 

(3) El crédito dispuesto en este artículo sólo podrá reclamarse en la medida en 

que el comerciante haya pagado el Impuesto de Valor Añadido sobre dicho servicio, de 

acuerdo con la Sección 4130.01(a)(3) de este Código, y la misma no sea acreditable bajo 

la Sección 4150.02 de este Código (en caso de ser el impuesto  parcialmente acreditable 

bajo la Sección 4150.02 de este Código, se permitirá el crédito bajo esta Sección 

respecto a la porción que no fue acreditada bajo la Sección 4150.02 de este Código). 

(c) Las disposiciones de este artículo se ilustran en el siguiente ejemplo:  

(1) Ejemplo: “H”, una corporación organizada en México, es dueña de un 100% 

de las acciones emitidas y en circulación de la corporación “A”, quien es un comerciante 

en Puerto Rico que se dedica a la venta de bienes tributables y no tributables en Puerto 

Rico. En el mes de octubre de 2016, “H” le prestó servicios de estrategias de mercadeo 
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internacional a “A”, por los cuales le facturó a “A” en noviembre de 2016 $1,000 mas 

$200 por concepto de impuesto al consumo en México. “A” pagó dicha factura en ese 

mismo mes.  Bajo las leyes de México, “A” tiene derecho a reclamar un crédito contra 

dichos $200 por una cantidad igual a $75, los cuales reclamó. Por otro lado, según lo 

establece la Sección 4130.01(a)(3) del Código, “A” viene obligado a pagar el Impuesto 

de Valor Añadido aplicable a los servicios recibidos de “H”, que en este caso serían $105. 

A tenor con ese requisito, “A” tiene una obligación de pagar dicha cantidad en su Planilla 

Mensual del Impuesto de Valor Añadido del mes de noviembre de 2016 (el mes en el 

cual se facturaron los servicios).  En vista de que “A” vende bienes tributables y no 

tributables, ésta viene obligada a determinar cuánto de dicha cantidad es acreditable 

conforme a la Sección 4150.02 del Código. Para fines del ejemplo, la cantidad acreditable 

son $15. Por lo tanto, en su Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido del mes de 

noviembre de 2016, “A” tiene que reportar la cantidad de $105 correspondientes al 

Impuesto de Valor Añadido atribuible a los mencionados servicios y tiene derecho a 

reclamar un crédito de $15 por dicho Impuesto de Valor Añadido pagado, según lo 

dispuesto en la Sección 4150.03(a) del Código. 

Artículo 4150.04-1.- Cantidad Pagada en Exceso 

(a) Definición de sobrepago.- El término sobrepago significa el exceso de los 

ajustes y créditos descritos en las Secciones 4150.01 y 4150.02 del Código, sobre la 

cantidad del Impuesto de Valor Añadido aplicable a la venta de bienes y servicios 

realizada durante un mes en particular, según reflejado en la Planilla Mensual del 

Impuesto de Valor Añadido correspondiente a dicho mes.  

(1) Las disposiciones de este párrafo se ilustran en el siguiente ejemplo:  
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(i) Ejemplo: Comerciante “A” pagó Impuesto de Valor Añadido por la cantidad 

de $500 durante el mes de octubre de 2016, con respecto a bienes tributables que 

introdujo a Puerto Rico para ser vendidos en su negocio. Durante ese mismo mes, “A” 

cobró Impuesto de Valor Añadido por la cantidad de $300, los cuales viene obligado a 

remitirle al Secretario.  En la Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido de “A” 

correspondiente al mes de octubre de 2016 (que vence el 20 de noviembre de 2016) “A” 

reflejará un sobrepago por la cantidad de $200 que representa el exceso del crédito 

descrito en la Sección 4150.02 del Código ($500) sobre la cantidad del Impuesto de Valor 

Añadido aplicable a la venta de bienes realizada por “A” durante el mes de octubre de 

2016, es decir, $300.    

(b) Tratamiento de un sobrepago.-  

(1)  Crédito.-  

(i)  Sobrepago que no excede de $10,000.- Un comerciante deberá aplicar 

como crédito cualquier sobrepago que surja en un mes en particular que no exceda de 

$10,000, en su Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido correspondiente al mes 

siguiente a aquel en el cual surgió dicho sobrepago. Cualquier cantidad del sobrepago 

que no se utilice en ese mes, podrá ser aplicada como crédito en la Planilla de los meses 

inmediatamente subsiguientes hasta que la cantidad total del sobrepago se agote.  

(ii)  Sobrepago que excede de $10,000.-  

(A)  Crédito discrecional.- Un comerciante que genere un sobrepago para un 

mes en particular en exceso de $10,000, incluyendo las cantidades correspondientes a 

meses anteriores, podrá o no aplicar el mismo como crédito a los meses subsiguientes, 

a su entera discreción. 
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(B)  Reintegro.- Un comerciante que genere un sobrepago para un mes en 

particular en exceso de $10,000 podrá solicitar el reintegro del mismo si el mes en que 

lo generó dicho comerciante se considera un comerciante elegible según definido en la 

Sección 4110.01(a)(23) del Código, o si dicho mes es el tercer mes en que 

consecutivamente el comerciante ha reflejado un sobrepago (por cualquier cantidad) en 

su Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido. 

 (i) Coordinación con la Sección 4150.02 del Código y el Artículo 4150.02-1 de 

este Reglamento.- Cualquier sobrepago que surja según lo establecido en este Artículo, 

no será objeto del prorrateo (“allocation”) que se requiere bajo el Artículo 4150.02-1 de 

este Reglamento para determinar el monto del crédito que un comerciante tiene 

disponible por el Impuesto de Valor Añadido pagado en las transacciones tributables 

llevadas a cabo en un mes en particular.    

(c) Solicitud de reintegro.-  Un comerciante que tenga derecho a solicitar el 

reintegro de un sobrepago deberá solicitarlo por escrito o mediante medios electrónicos 

al Secretario, siguiendo los procedimientos establecidos por éste. Para esos fines, se 

podrá utilizar la Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido o cualquier formulario 

que emita el Secretario.   

(d) Periodo para solicitar el reintegro.- Un comerciante solamente podrá 

reclamar y el Secretario podrá emitir un reintegro, si el comerciante presenta la 

correspondiente solicitud bajo juramento dentro del periodo de tiempo establecido para 

una reclamación de reintegro del impuesto pagado o cobrado indebidamente o en exceso 

conforme al Subtítulo F del Código.  
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(e) Aplicación del reintegro.- Cuando el Secretario apruebe una solicitud de 

reintegro, o cuando a “motu proprio” determine que el contribuyente ha efectuado un 

sobrepago, deberá acreditar la cantidad que le corresponda como reintegro a cualquier 

deuda contributiva del comerciante.  Cualquier remanente que resulte del sobrepago en 

los casos que el comerciante no tenga deuda contributiva alguna deberá reintegrársele 

al comerciante. 

(f) Emisión del reintegro a un comerciante elegible.- El Secretario deberá 

emitir una determinación denegando o concediendo, en todo o en parte, una solicitud de 

reintegro presentada por un comerciante elegible, dentro de un periodo no mayor de 

treinta (30) días laborables, contados a partir de la fecha de la radicación de la misma, 

sujeto a que la solicitud cumpla con los requisitos e incluya toda la información que para 

esos fines se requiera y se radique dentro del término correspondiente a tenor con la 

Sección 4150.04 del Código. De aprobarse el reintegro, la cantidad a ser reintegrada, 

tomando en consideración lo establecido en el párrafo (e) anterior, deberá ser 

desembolsada al comerciante elegible dentro de un periodo que no excederá de cinco 

(5) días laborables luego de la fecha de la aprobación del mismo.  Para cualificar como 

un comerciante elegible el comerciante deberá solicitar por escrito o mediante medios 

electrónicos un Certificado de Comerciante Elegible al Secretario, siguiendo los 

procedimientos establecidos por éste. 

(g) Transferibilidad del reintegro.- El derecho a recibir cualquier reintegro bajo 

las disposiciones de la Sección 4150.04 del Código no es transferible, excepto a una 

entidad sucesora en una reorganización corporativa, un albacea, administrador, receptor, 

síndico en caso de quiebra, o cesionario en un procedimiento de insolvencia, de la 
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persona con derecho al reintegro.  La transferencia del derecho a recibir cualquier 

reintegro o de cualquier sobrepago se hará siguiente el proceso de una solicitud de 

reintegro. 

(h) Disposiciones procesales generales.-  

(1) Una denegatoria total o parcial de una solicitud de reintegro deberá ser 

notificada en la forma y manera dispuesta en el Subtítulo F del Código.  

(2) Cuando el Secretario concluya que por error se ha pagado un reintegro 

podrá reconsiderar el caso y redeterminar el Impuesto de Valor Añadido rechazando el 

reintegro y notificando al comerciante una deficiencia en la forma y conforme al 

procedimiento establecido en el Subtítulo F del Código.  

(3) Si se denegara la solicitud de reintegro en todo o en parte, el comerciante 

podrá iniciar el procedimiento dispuesto en el Subtítulo F del Código. 

(i) Limitación.- No se emitirá reintegro alguno bajo la Sección 4150.04 del 

Código por el Impuesto de Valor Añadido pagado por un comerciante directa o 

indirectamente relacionado con servicios prestados a una persona que forma parte del 

grupo controlado de corporaciones o de un grupo controlado de entidades relacionadas 

del cual dicho comerciante es miembro, si la persona que recibe el servicio se dedica 

mayormente a llevar a cabo una o más de las transacciones exentas descritas en la 

Sección 4120.03 de este Código. Disponiéndose que, para propósitos de este párrafo, el 

término “mayormente” significa que el comerciante derive más del ochenta (80) por ciento 

de sus ventas brutas de las transacciones exentas descritas en la Sección 4120.03 del 

Código. 
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Artículo 4150.05-1.-  Reservado 

Artículo 4150.06-1.-  Reservado 

Artículo 4150.07-1.-  Reservado 

Artículos 4160.01-1 al 4160.08-1 

Artículo 4160.01-1.- Reservado  

Artículo 4160.02-1.- Reservado 

Artículo 4160.03-1.- Reservado 

Artículo 4160.04-1.- Reservado 

Artículo 4160.05-1.- Reservado 

Artículo 4160.06-1.- Reservado 

Artículo 4160.07-1.-  Negocio Multinivel.- 

(a) Un negocio multinivel, según definido en la Sección 4110.01(a)(46) del 

Código y en el Artículo 4110.01(a)(46)-1 de este Reglamento, podrá solicitarle al 

Secretario, sujeto a los términos y condiciones establecidos en la Sección 4160.07 del 

Código y en este artículo, que los distribuidores independientes, según definido en la 

Sección 4110.01(a)(29) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(29)-1 de este Reglamento,  

que forman parte de su red de venta no sean considerados comerciantes para fines del 

cobro y remisión del Impuesto de Valor Añadido.  De aprobarse tal solicitud, ningún 

distribuidor independiente del negocio multinivel se considerará comerciante por el solo 

hecho de formar parte de una red de distribución de dicho negocio multinivel. De no 

aprobarse tal solicitud, cada distribuidor independiente de un negocio multinivel se 

considerará comerciante. 
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(b) La determinación de que un negocio multinivel o de ventas directas puede 

remitir el Impuesto de Valor Añadido en representación de sus distribuidores 

independientes, se hará mediante la presentación de un acuerdo final con el Secretario 

conforme a las disposiciones de la Sección 6051.07 del Código, en el cual se establecerá 

lo siguiente, que: 

(1)  el negocio multinivel se considerará comerciante para propósitos del 

Subtítulo DD del Código y se inscribirá en el Registro de Comerciantes, según dispuesto 

en la Sección 4160.01 del Código; los distribuidores independientes no se considerarán 

comerciantes y no tendrán, por razón de las ventas de bienes del negocio multinivel, la 

obligación de inscribirse en el Registro de Comerciantes; 

(2)  la obligación de cobrar el Impuesto de Valor Añadido recaerá sobre el 

negocio multinivel, y no sobre los distribuidores independientes, según dispuesto en el 

Artículo 4130.02(a)-1 de este Reglamento; por lo cual el negocio multinivel cobrará el 

Impuesto de Valor Añadido sobre el precio sugerido de venta del bien, según dispuesto 

en el Artículo 4130.02(a)-1 de este Reglamento; 

(3)  el negocio multinivel cumplirá con la obligación de presentar la Planilla 

Mensual, según dispuesto en la Sección 4141.02 del Código; 

(4)  el negocio multinivel que introduzca artículos tributables a Puerto Rico, será 

responsable del pago del Impuesto de Valor Añadido conforme a la Sección 

4120.01(a)(1) del Código; 

(5)  la obligación de enviar el Impuesto de Valor Añadido, según este término 

se define en la Sección 4110.01(a)(36) del Código y en el Artículo 4110.01(a)(36)-1 de 

este Reglamento, al Secretario recaerá sobre el negocio multinivel y no sobre los 



 

302 
Versión 4-29-2016 
 

distribuidores independientes, según dispuesto en el Artículo 4142.01-1 de este 

Reglamento;  

(6)  el negocio multinivel tendrá derecho a reclamar los ajustes, créditos y 

reintegros dispuestos en las Secciones 4150.01 a 4150.04 del Código, según aplique, 

cuando:  

(i)  ocurra una devolución de bienes tanto al negocio multinivel directamente o 

al distribuidor independiente; 

(ii)  una cuenta por cobrar se convierta en incobrable; 

(iii)  se pague el Impuesto de Valor Añadido indebidamente o en exceso; u 

(iv)  ocurra cualquier otro evento que requiera un ajuste, según establecido en 

el acuerdo final con el Secretario; 

(7)  el negocio multinivel le proveerá a sus distribuidores independientes una 

carta o certificación que los identifique como distribuidores independientes del negocio 

multinivel autorizados a cobrar el Impuesto de Valor Añadido a nombre de éste en cada 

venta de bienes al consumidor final; 

(8)  a solicitud del Secretario, el negocio multinivel proveerá un listado de todos 

los distribuidores independientes cuyas ventas estarán cubiertas por los términos del 

acuerdo entre el negocio multinivel y el Secretario, incluyendo el nombre, dirección y 

número de seguro social de cada uno de éstos; y 

(9)  el negocio multinivel proveerá cualquier otra información que el Secretario 

solicite a estos efectos. 

(c) El acuerdo final descrito en el párrafo (b) de este artículo deberá ser 

solicitado al Secretario Auxiliar de Política Contributiva del Departamento mediante carta 
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e irá acompañado de un borrador del acuerdo solicitado y aquellos documentos 

complementarios aquí requeridos.  

Artículo 4160.08-1.-  Permiso para Pagar el Impuesto de Valor Añadido 

Directamente al Secretario.- 

(a) Todo comerciante que interese solicitar el permiso para pagar el Impuesto 

de Valor Añadido directamente al Secretario en lugar de pagarlo al vendedor de bienes 

o servicios tributables, lo hará mediante la presentación de un acuerdo final con el 

Secretario conforme a las disposiciones de la Sección 6051.07 del Código. El solicitante 

deberá incluir en dicho acuerdo su información general y lo siguiente: 

(1) una certificación en la cual se compromete a presentar la Planilla Mensual 

del Impuesto de Valor Añadido, según dispuesto en la Sección 4141.02 del Código, y a 

pagar el Impuesto de Valor Añadido sobre los bienes y servicios tributables en la fecha 

establecida en la Sección 4142.04 del Código; 

(2) una descripción, con la información detallada que el Secretario determine, 

del sistema contable mediante el cual el solicitante hará la distinción entre bienes y 

servicios tributables y bienes y servicios exentos; 

(3) una explicación de las razones de negocio que justifican la utilización del 

permiso para pagar el Impuesto de Valor Añadido directamente al Secretario y su 

capacidad para cumplir con los requisitos de información y pago impuestos por el 

Subtítulo DD del Código y este Reglamento. Por ejemplo, la autorización para pagar el 

Impuesto de Valor Añadido directamente al Secretario debe lograr uno o más de los 

siguientes objetivos: 
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(i) reducir el trabajo administrativo de determinar la tributación de partidas, 

cobro, verificación, cálculo o remisión del Impuesto de Valor Añadido; 

(ii) mejorar la capacidad de cumplimiento con el Código; 

(iii) proveer para cumplimiento más certero en situaciones en que la 

determinación de la tributación de una partida es difícil o impráctica al momento de la 

venta; o 

(iv) permitir un cómputo más certero del Impuesto de Valor Añadido en 

situaciones en que la automatización o la centralización de funciones o procesos de 

compras o de contabilidad han ocurrido y el solicitante está sujeto a tributación en varias 

jurisdicciones; 

(4) evidencia de registros que establezcan que el solicitante comprará 

anualmente partidas tributables que tengan un valor de ochocientos mil (800,000) dólares 

o más cuando son compradas, excluyendo el valor de los bienes y servicios tributables 

para las que un Certificado de Compras Exentas hubiese sido emitido de conformidad 

con la Sección 4160.05 del Código; 

(5) la fianza que, a tenor con la facultad que le confiere la Sección 4170.03 del 

Código, el Secretario puede a su discreción solicitar en aquella cantidad que estime 

razonable; 

(6) 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 que certifique que el sistema o el 

método utilizado por el comerciante para calcular su responsabilidad contributiva bajo el 
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Subtítulo DD del Código logra capturar correctamente el Impuesto de Valor Añadido que 

el comerciante debe remitir al Departamento de Hacienda; y 

(7) cualquier otra información que el Secretario requiera a estos efectos. 

(b) El Secretario será el responsable de evaluar la solicitud para obtener el 

permiso para efectuar el pago del Impuesto de Valor Añadido directamente a éste de 

conformidad con los requisitos establecidos en el párrafo (a) de este artículo. En los 

casos en que el permiso sea denegado, la decisión no podrá ser apelada y la persona 

podrá requerir autorización al Secretario para someter una solicitud enmendada o 

someter una nueva solicitud luego que haya transcurrido al menos un año desde que la 

solicitud original haya sido denegada. 

(c)  Un comerciante que haya sido autorizado para efectuar el pago del 

Impuesto de Valor Añadido directamente al Secretario mantendrá la documentación que 

sea necesaria para determinar su responsabilidad contributiva de acuerdo al Subtítulo 

DD del Código. 

(d)  Para fines de este artículo, el término “Certificado de Exención Total” se 

refiere al permiso emitido por el Secretario que permite al portador pagar el Impuesto de 

Valor Añadido establecido en la Sección 4120.01 del Código directamente al Secretario, 

en lugar de al vendedor de bienes y servicios tributables.  Este certificado tendrá una 

vigencia de dos años. 

(1) Toda persona que tenga un Certificado de Exención Total, de conformidad 

con lo establecido en el párrafo (a) de este artículo, para efectuar el pago del Impuesto 

de Valor Añadido directamente al Secretario, tendrá que presentar el mismo a los 

comerciantes que le vendan bienes y servicios tributables y éstos quedarán relevados 
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de su obligación del cobro del Impuesto de Valor Añadido. Este certificado cubrirá todas 

las ventas futuras de bienes y servicios tributables al portador del referido permiso. Dicho 

Certificado de Exención Total incluirá el nombre de la persona, el número del Registro 

de Comerciantes y una certificación que indique que el portador se compromete a pagar 

el Impuesto de Valor Añadido sobre los bienes y servicios tributables que haya adquirido 

con el Certificado de Exención Total. 

(e) En cada ocasión en que un comerciante le venda por primera vez a un 

titular de un Certificado de Exención Total, el comerciante vendedor documentará la 

naturaleza exenta de la transacción mediante la revisión del original del Certificado de 

Exención Total vigente del comprador y la retención de una copia de dicho Certificado. 

(1) El comerciante vendedor mantendrá la copia del Certificado de Exención 

Total en sus expedientes por un período de seis (6) años, contado a partir de la fecha de 

la presentación de la Planilla Mensual, en la cual dicha transacción exenta fue informada. 

(f) Cuando un comerciante lleve a cabo ventas, incluyendo la primera venta y 

todas las ventas siguientes, a un titular de un Certificado de Exención Total, el 

comerciante vendedor documentará la naturaleza exenta de cada transacción 

obteniendo copia del Certificado de Exención Total. 

(1) En lugar de obtener el Certificado de Exención total en cada transacción, 

un comerciante vendedor, podrá, luego de la primera venta a un titular de un Certificado 

de Exención Total, mantener una copia del certificado vigente en sus expedientes. 

(g) El Certificado de Exención Total será válido por un término de dos años o 

hasta que el Secretario lo revoque y emita una notificación al respecto, según establecido 
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en el párrafo (h) de este artículo. No obstante, el portador de un Certificado de Exención 

Total podrá solicitar la cancelación del mismo. 

(h) El Secretario, a su discreción, cancelará el Certificado de Exención Total. 

Dicha cancelación es irrevocable, y el Secretario deberá notificarle a dicha persona de la 

cancelación por escrito a través de correo certificado. 

(i) Las ventas a personas que tengan un Certificado de Exención Total bajo 

las disposiciones de este Artículo serán consideradas ventas tributables a la tasa de cero 

(0) por ciento para propósitos de determinar el crédito dispuesto en la Sección 4150.02 

del Código. 

Artículos 4170.01-1 al 4170.05-1 

Artículo 4170.01-1.-  Reservado 

Artículo 4170.02-1.-  Requisito de Conservar Documentos.- 

(a) Para propósitos del Subtitulo DD del Código, todo comerciante, según se 

define en este Subtítulo, deberá conservar en Puerto Rico por un período no menor de 

seis (6) años, toda aquella información que evidencie los bienes y servicios adquiridos o 

vendidos por dicho comerciante, tales como comprobantes fiscales, notas de crédito y 

débito, documentos de embarque, los cobros por dichas ventas y otros documentos que 

el Secretario pueda requerir. 

Artículo 4170.03-1.-  Reservado 

Artículo 4170.04-1.-  Reservado 

Artículo 4170.05-1.-  Reservado 

Artículos 4180.01-1 al 4180.02-1 

Artículo 4180.01-1- Fianzas vigentes, sometidas y aprobadas bajo el Subtítulo D 
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del Código.-  

(a) Las fianzas vigentes, sometidas y aprobadas bajo el Subtítulo D del Código 

se considerarán sometidas, aprobadas y vigentes bajo el Subtítulo DD, hasta su fecha 

de vencimiento. 

Artículo 4180.01-2- Créditos o sobrepagos disponibles bajo el Subtítulo D del 

Código.-   

(a) El comerciante tendrá disponible aquellos créditos o sobrepagos que hayan 

surgido bajo el Subtítulo D del Código o bajo la Sección 4120.01(a)(1) del Código que no 

haya reclamado como reintegro, a la fecha de vigencia del Impuesto de Valor Añadido , 

según estos se reflejen en la última Planilla Mensual de Impuesto sobre Ventas y Uso 

que el comerciante viene obligado a rendir bajo el Subtítulo D del Código, que vence no 

más tarde del día 20 del mes en el cual tenga vigencia el Impuesto de Valor Añadido.   

(b) Dichos créditos o sobrepagos tendrán que ser utilizados como crédito en la 

primera Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido que el comerciante venga 

obligado a radicar y las subsiguientes Planillas Mensuales del Impuesto de Valor 

Añadido. Del comerciante generar créditos en alguna de sus Planillas Mensuales del 

Impuesto de Valor Añadido, éste tendrá que agotar en su totalidad el crédito o sobrepago 

que haya resultado en su Planilla Mensual del Impuesto de Ventas y Uso antes de poder 

reclamar cualquier crédito que resulte por concepto de pago de Impuesto de Valor 

Añadido. Disponiéndose, que los créditos o sobrepagos por concepto del impuesto sobre 

ventas y uso no podrán producir un reintegro. 

(c) Las disposiciones de este Artículo se ilustran con el siguiente ejemplo: 
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(1) Al primero de abril de 2016 (fecha de vigencia del Subtítulo DD del Código, 

esto es, el Impuesto de Valor Añadido) el Comerciante “A” tenía disponible créditos por 

concepto de pagos en exceso del Impuesto sobre Ventas y Uso por una cantidad total 

de $3,500. “A” reflejó dichos créditos en su última Planilla Mensual de Impuesto sobre 

Ventas y Uso (que venció el 20 de abril de 2016).  En su primera Planilla Mensual del 

Impuesto de Valor Añadido (correspondiente al mes de abril de 2016 la cual vence el 20 

de mayo de 2016), “A” reflejó una cantidad de Impuesto de Valor Añadido cobrado y que 

debería ser remitido al Secretario de $3,000. A tenor con lo establecido en la Sección 

4180.01(b) del Código, “A” podrá utilizar $3,000 (de los $3,500 de IVU pagado en exceso 

que tiene disponible) como crédito contra los $3,000 de Impuesto de Valor Añadido que 

cobró. La aplicación de dicho crédito resulta en que “A” no tiene que remitirle al Secretario 

cantidad alguna del Impuesto de Valor Añadido cobrado. Los $500 de crédito que restan, 

“A” los podrá utilizar en la Planilla Mensual del Impuesto de Valor Añadido 

correspondiente a los meses subsiguientes, en orden cronológico. 

Artículo 4180.01-3.- Determinaciones Administrativas y Acuerdos Finales emitidos 

bajo el Subtítulo BB del Código de Rentas Internas de 1994 y bajo el Subtítulo D del 

Código. 

(a) En General.- Excepto que en el Código se exprese lo contrario, una 

determinación administrativa o acuerdo final emitido a un comerciante bajo unas 

disposiciones del Subtítulo BB del Código de Rentas Internas de 1994 (el “Código del 

1994”) o del Subtítulo D del Código (para fines de este Artículo, en adelante el 

“Documento a Ratificar”) que sean similares a las disposiciones del Subtítulo DD y que 

cubran la responsabilidad contributiva el tratamiento contributivo de una transacción 
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tributable (según definida en la Sección 4110.01(a)(71) del Código) para un evento 

tributable efectuada después de la fecha de vigencia del Subtítulo DD, se entenderá 

emitido bajo las disposiciones del Subtítulo DD que son correlativas a las disposiciones 

bajos las cuales se emitió la determinación o acuerdo.  Disponiéndose, que para que un 

Documento a Ratificar mantenga su efectividad y vigencia bajo el Subtítulo DD del 

Código, será requisito que el comerciante obtenga del Secretario una Carta de 

Ratificación siguiendo el procedimiento que aquí se indica.  

(b) Procedimiento para obtener Carta de Ratificación.- 

(1) En general.- Todo comerciante que desee solicitar una Carta de 

Ratificación del Secretario confirmando que un Documento a Ratificar otorgado bajo las 

disposiciones del Subtítulo BB del Código del 1994 o del Subtítulo D del Código seguirán 

vigente una vez entren en vigor las disposiciones del Subtítulo DD del Código, deberá 

someter una Solicitud de Carta de Ratificación. 

(2) Radicación de Solicitud de Carta de Ratificación.- Todo comerciante que 

desee solicitar una Carta de Ratificación deberá someter una Solicitud de Carta de 

Ratificación (la "Solicitud de Carta"), ante el Secretario Auxiliar de Política Contributiva 

que deberá contener la siguiente información o documentos: 

(i) el nombre, dirección, número de identificación patronal, número de registro 

de comerciante, número de teléfono y dirección de correo electrónico ("e-mail') del 

comerciante; 

(ii) una copia del Documento a Ratificar; 

(iii) las disposiciones del Subtítulo BB del Código del 1994 o del Subtítulo D del 

Código bajo las cuales se emitió el Documento a Ratificar;  
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(iv) una descripción de las transacciones tributables bajo el Subtítulo DD que 

se pretende estén cubiertas por el Documento a Ratificar; 

(v) las disposiciones del Subtítulo DD bajo las cuales se pretende la 

ratificación; 

(vi) una exposición detallada de las razones por las cuales dichas 

transacciones tributables deben estar cubiertas por el Documento a Ratificar; 

(vii) una aseveración a los efectos de que, a su mejor saber y entender, las 

transacciones tributables que se pretenden ratificar no están siendo objeto de 

investigación, auditoría o cualquier otro proceso administrativo en el Departamento u 

objeto de litigación; o si lo está, una explicación en cuanto a qué consiste la investigación, 

auditoría o litigio; y 

(vii) cualquier otra información que requiera el Secretario. 

(3) Cargo de radicación (“filling fee”).- El comerciante deberá acompañar con 

la Solicitud de Carta el correspondiente cargo de radicación según lo disponga el Artículo 

6 del Reglamento Núm. 8693 del 26 de enero de 2016, correspondiente a una solicitud 

de consulta el cual será satisfecho mediante cheque certificado o giro a nombre del 

Secretario de Hacienda.  

(4) Métodos de radicación.- El comerciante podrá someter la Solicitud:  

(i) personalmente en el Área de Política Contributiva, Oficina 624, Edificio 

lntendente Ramírez, localizado en el Paseo Covadonga del Viejo San Juan; o 

(ii) por correo a la siguiente dirección:  

Secretario Auxiliar del Área de Política Contributiva 

Área de Política Contributiva, Oficina 624 

Departamento  de Hacienda, 

PO Box 9024140, 
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San Juan, Puerto Rico, 00902-4140; o 

(5) Consecuencias de incumplimiento.- Si una Solicitud de Carta sometida por 

un comerciante no provee la información o documentos antes, dicha Solicitud podrá 

considerarse como no sometida, lo cual tendrá que comunicársele por escrito al 

comerciante.   

(c)  Procedimiento cuando se recibe una Solicitud.- Una vez se recibe una 

Solicitud, se evaluará la misma con el fin de corroborar que ésta cumple con los requisitos 

establecidos en este Reglamento. Luego de evaluar la Solicitud, el Secretario Auxiliar del 

Área de Política Contributiva podrá: 

(1) solicitar información adicional para llegar a una determinación en cuanto a 

si procede o no que se ratifique el Documento a Ratificar; 

(2) convocar una reunión con el comerciante para discutir cualquier aspecto 

de la Solicitud de Carta;  

(3) denegar la Solicitud de Carta mediante comunicación escrita; o 

(4) emitir la correspondiente Carta de Ratificación. 

(d) Procedimiento en caso de denegación de Carta de Ratificación.- En caso 

de que el Secretario deniegue la Solicitud de Carta, este emitirá por escrito una 

notificación de denegatoria.  En estos casos el comerciante podrá: 

(1) solicitar una vista administrativa siguiendo el procedimiento establecido en la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2101, dentro de un 

periodo de treinta (30) días a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación 

de la denegatoria; o  
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(2) solicitar una nueva Determinación Administrativa o Acuerdo Final, según 

corresponda dependiendo del documento que no fue ratificado, siguiendo el 

procedimiento que establezca el Secretario mediante Reglamento, Determinación 

Administrativa, Carta Circular o Boletín Informativo o cualquier otro comunicado de 

carácter general.  

Artículo 4180.02-1.- Exclusión de Contratos y Subastas Preexistentes 

(a) Definición.- Para propósitos de la Sección 4180.02 del Código, un contrato 

o subasta preexistente es aquel contrato escrito y otorgado, en el curso ordinario de 

negocios de un comerciante, entre éste y una o más personas, que pueden ser o no 

comerciantes, mediante el cual el comerciante queda obligado a vender al detal una 

cantidad determinada de bienes a un precio establecido. Dicho término incluye también 

un contrato otorgado luego de la fecha de vigencia del Subtítulo DD, pero solamente en 

virtud de una subasta adjudicada antes de la fecha de vigencia de dicho Subtítulo. 

(b) Tratamiento para fines del Impuesto sobre Ventas y Uso.- Este Artículo 

cubre las ventas cubiertas por contratos y subastas públicas de gobierno descritas en la 

Sección 4070.01 del Código, apartados (c) (aquellas otorgadas o adjudicadas antes del 

1 de julio de 2015, relacionadas a partidas tributables, sujeto al cumplimiento de la 

condición allí establecida, en el caso de la prestación de servicios tributables) y (d) 

(aquellas relacionadas con proyectos de edificación de obras comerciales, industriales o 

residenciales, que hubiesen comenzado alguna de sus etapas, a través de la radicación 

o aprobación de una consulta de ubicación, consulta de construcción,  anteproyecto o 

desarrollo preliminar, en la Oficina de Gerencia de Permisos, un municipio autónomo o 

la Junta de Planificación, al 31 de mayo de 2015).  
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(c) Tasa aplicable.- Las ventas cubiertas por contratos y subastas públicas de 

gobierno descritas en los aparatados (c) y (d) de la Sección 4070.01 del Código estarán 

sujetas al Impuesto de Valor Añadido a la misma tasa del IVU que es aplicable bajo 

dichos apartados (c) (la tasa de IVU aplicable al 30 de junio de 2015) y (d) (la tasa de 

IVU aplicable al 31 de mayo de 2015).  

(d) Periodo de tiempo durante el cual aplica la tasa.-  La tasa de Impuesto de 

Valor Añadido determinada según se indica en el párrafo anterior, será aplicable durante 

el periodo de tiempo dispuesto en la Sección 4070.01 del Código, apartados (c) (doce 

meses o el término del contrato, lo que sea menor) y (d) (hasta el 30 de junio de 2016, 

sujeto a una prórroga de hasta doce meses adicionales o, a discreción del Secretario, 

hasta el término de la construcción de la obra en el caso de edificaciones de obras 

turísticas o unidades hospitalarias) que reste a la fecha en que entra en vigor el Subtítulo 

DD. 

(e) El Secretario establecerá mediante Determinación Administrativa, Carta 

Circular, Boletín Informativo de carácter general la manera en que se administrará esta 

Sección, disponiéndose que los comerciantes que tengan contratos cubiertos por esta 

Sección deberán obtener una autorización escrita por parte del Secretario para vender 

bienes o prestar servicios sujeto a lo dispuesto en el Subtítulo D, en lugar de lo 

establecido en el Subtítulo DD del Código. 

 

 

SEPARABILIDAD:  Si cualquier Artículo, sección, apartado, párrafo, inciso, 

cláusula, frase o parte del Código o de este Reglamento fuese declarado nulo, ineficaz 
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o inconstitucional por un tribunal con jurisdicción competente, la sentencia dictada a ese 

efecto no afectará, perjudicará, ni invalidará, el resto del Código o de este Reglamento, 

quedando sus efectos limitados al Artículo, Sección, apartado, párrafo, inciso, cláusula, 

frase o parte del Código o de este Reglamento que fuere así declarado, nulo, ineficaz o 

inconstitucional. 

EFECTIVIDAD: A tenor con las disposiciones de la Sección 2.13 de la Ley Núm. 

170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, denominada “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, el Honorable 

Gobernador de Puerto Rico ha dispensado el requisito de que este Reglamento 

comience a regir treinta (30) días después de su presentación ante el Departamento de 

Estado.  En consecuencia, este Reglamento comenzará a regir inmediatamente después 

de su presentación. 

 

Aprobado en San Juan, Puerto Rico, a __ de ________ de 2016. 

 

 

_______________________________ 

CPA Juan C. Zaragoza Gómez  

Secretario de Hacienda 

 

 

Presentado en el Departamento de Estado el __ de ________ de 2016. 

 


