
Los empresarios son responsables de pagar sus con-
tribuciones y son varios los requisitos que se deben 
cumplir con el Departamento de Hacienda.
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ara empezar, todo tipo de 
negocio necesita tener su 
Certificado de Registro de 
Comerciantes, el cual se ob-

tiene a través del Sistema Unificado de 
Rentas Internas, mejor conocido como 
SURI. Este certificado, además de 

identificar su negocio, le indica si tiene 
la responsabilidad de ser agente retene-
dor o no. Un agente retenedor  tiene la 
obligación de deducir, cobrar y retener 
cualquier contribución o impuesto de 
acuerdo a las disposiciones del Código 
de Rentas Internas. 

P

A finales del 2018, se aprobó una re-
forma contributiva que trajo consigo 
varios cambios. A continuación resu-
mimos 16 de los temas más relevan-
tes para los negocios:

Descuento en corporaciones.
A partir del 1ero de enero de 2019, se 
redujo la tasa contributiva de 20% a 
18.5%.

Descuento de 5% al total de la 
contribución normal determinada. Es 
decir,  que si su contribución deter-
minada fuesen $10,000, le descuenta 
$500 ( osea el 5%) y su responsabili-
dad contributiva será de $9,500.

Por: Carmen Martí
Directora Ejecutiva
Puerto Rico SBTDC 
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Aumento al porciento de retención 
de 7% a 10% a quienes trabajan por 
cuenta propia o que rinden servicios 
profesionales. Hacienda podrá otorgar 
certificados de relevo de retención, para 
representar un relevo parcial o total de 
dicho impuesto. Se puede optar por una 
contribución fija basada en sus ingresos 
(entre 6% y 20%).

Cómputo opcional a negocios que 
ofrecen servicios. Bajo este método se 
tributa a tasa fija sin deducir gastos y el 
porciento dependerá del ingreso bruto.

Exclusiones adicionales al impues-
to B2B. Desde el 1 de marzo aumenta 
la exclusión por volumen de negocio de 
$50,000 a $200,000 para los comercian-
tes que ofrezcan Servicios Profesionales 
Designados (servicios Legales, Agróno-
mos, Arquitectos y Arquitectos Paisajis-
tas, CPA’s, Corredores, Vendedores y 
Empresas de Bienes Raíces, Delineantes 
Profesionales, Evaluadores Profesiona-
les de Bienes Raíces, Geólogos, Inge-
nieros y Agrimensores; Especialista en 
planillas) Los servicios tributables al 
11.5% no le aplica esta enmienda y se 
mantienen excluidos si el volumen de 
negocio no excede de $50,000

 
Reducción en  el IVU de 11.5% a 

7% en alimentos preparados.  A partir 
del 1 de octubre del 2019 comenzará a 
regir la reducción del Impuesto sobre 
Ventas y Uso (IVU) en alimentos prepa-
rados en transacciones electrónicas y en 
efectivo.

 
Nuevas exenciones del IVU a 

productos de higiene femenina, libros 

Impresos, uniformes y materiales para 
el regreso a clases incluyendo a los 
libros electrónicos.

Exención del IVU en Arrenda-
mientos Inmuebles Comerciales. Se 
establece como requisito para no cobrar 
el IVU en los arrendamientos de pro-
piedad comercial, que el arrendatario 
le debe evidenciar al arrendador que 
cumple con el requisito de mantener 
un terminal fiscal, en aquellos casos en 
que viene obligado a mantener dicho 
terminal.

 
Deducción por emplear jóvenes 

universitarios. Un patrono de empresa 
privada podrá tomar una deducción de 
150% por cada universitario que emplee 
durante por lo menos 20 horas semanales 
por 9 meses del año contributivo o un 
mínimo de 800 horas al año. El salario 
debe ser más de $10 p/h.

 
Prórroga automática será de 6 

meses en vez de 3 meses.
 
Entidades dedicadas al 

negocio de procesa-
miento de pagos 
por medios 
electrónicos, 
incluyendo pro-
cesamiento de 
pagos con tarjetas 
de crédito o débito o 
pagos a través de una 
red (network) deberán 
informar, anualmente, el 
monto total de los pagos 
procesados y acreditados al 
comerciante.

 
Los relevos parciales de retención 

se aumentan de 3% a 6%.
 
Se debe preparar una declaración 

informativa para los pagos en exceso 
de $500 de Anuncios, primas de segu-
ros, Servicios de telecomunicaciones, 
Servicios de acceso a internet, Servi-
cios de televisión por cable o satélite

 Limitaciones en deducciones  
de gastos

Comida y Entretenimiento - des-
pués del 31 de diciembre de 2018, el 
monto deducible de gastos por concep-
to de comidas y entretenimiento estará 
limitado a 25% de la cantidad realmen-
te pagado, hasta un máximo de 25% 
del ingreso bruto del año contributivo. 
Antes era 50%.

Viaje y hospedaje - No serán dedu-
cibles los gastos de viaje y hospedaje 
en exceso de 50% del monto realmente 
pagado o incurrido.

 
Depreciación - un negocio que du-

rante el año contributivo haya generado 
$3 millones o menos, podrá determinar 
la deducción utilizando una vida útil 
de 2 años para la maquinaria y equipo, 
muebles y enseres y cualquier otro 
activo fijo a ser utilizado en la industria 
o negocio excepto propiedad inmueble 
o automóviles. 
Desde el 10 de diciembre de 2018, todo 
lo relacionado con la radicación y pago 
por concepto de Retención en el Origen 
debe ser realizado a través del Sistema 
“SURI”. 
Continúan exentos de pagar contribu-
ciones los jóvenes entre 16 y 26 años 
por concepto de salarios, servicios 
prestados y/o trabajo por cuenta propia 
en los primeros $40,000. 
Recuerde que debe informar sus ganan-
cias al Seguro Social cuando presenta 
su declaración de impuestos sobre sus 
ingresos, si sus ganancias netas son 
más de $400 anuales.  

Para más información, puede comunicarse con 
nuestros consultores de negocios en los SBTDC’s, 
o con un contador público autorizado. Cualquier 
información contenida en este boletín no puede 
ser utilizado con el fin de evitar sanciones que 
puedan imponerse en virtud del Código de Rentas 
Internas de Estados Unidos o Puerto Rico.
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Todo negocio debe tener su certificado de comerciante.

No mayor de $100k 6%
entre $100K y $200k 10%
entre $200k y $300k 13%
entre $300k y $400k 15%
entre $400k y $500k 17%
en exceso de $500k 20%
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l Puerto Rico SBTDC 
ya cuenta con un centro 

regional en la montaña, en 
la Inter de Barranquitas. 
Ubicado en el primer piso del 
edificio de Asuntos Estudian-
tiles de dicho recinto, ya se 
ofrecen asesorías individuali-
zadas a todo aquel que desea 

establecer su propio negocio o 
impulsar a crecer su negocio 
actual. Para concertar una 
cita de asesoría puede comu-
nicarse con la consultora de 
negocios y tecnología, Made-
line Colón, al 787.857.3600 
Ext. 2101 o a través del email 
macolon@prsbtdc.org.
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Noticias de la red

E

Nuevo Centro Regional 
en Barranquitas

Historias de éxito

ste modelo de negocio 
ofrece platos tradicio-

nales de la cultura mexica-
na, al cual le añaden otras 
creaciones del chef. Fiel al 
concepto de la franquicia, 
las instalaciones en Caguas, 
ofrecen un acogedor ambiente 
para unos 162 comensales. 
Sus estrictos procedimientos 
y excelente presentación son 
supervisadas por la propie-
taria del restaurante, Grace 
M. Rivera, quien tiene un 
bachillerato en publicidad y 
maestría en comunicación 
corporativa y planificación 
estratégica. Grace participó 

del curso para establecer un 
negocio que ofrece el Puerto 
Rico SBTDC y cuenta con el 
apoyo de su esposo, Luis R. 
Carrión, quien ha trabajado 
en esta franquicia desde el 
2003, y quien es gerente del 
local de Condado por lo que 
conoce muy bien la operación 
del restaurante. El SBTDC de 
Caguas ayudó a Grace en el 
proceso de completar el plan 
de negocios para someter-
lo junto a la propuesta de 
financiamiento que respalda-
ría su proyecto empresarial. 
El Tijuana’s Bar & Grill de 
Caguas, emplea 65 personas.

E

Grace Rivera
Tijuana’s Bar and Grill, Caguas 

urante los meses de febrero y marzo, los centros 
regionales del SBTDC de Arecibo, San Germán, 

San Juan, Ponce y Fajardo, ofrecieron seminarios 
sobre el impacto de la reforma contributiva. Sobre 150 
empresarios se han beneficiado de los mismos. "En el 
Puerto Rico SBTDC continuaremos ofreciéndoles la 
información más reciente que les ayude en el desarrollo 
de sus negocios. Agradecemos a los CPA's Jorge Moli-
na, Desiré Irizarry, Juan Lorenzo Martínez, Giancarlo 
Esquilín, y al CFE Angel Guzmán, por compartir sus 
conocimientos sobre este importante tema", concluyó 
la directora ejecutiva del Puerto Rico SBTDC, Carmen 
Martí.

Empresarios se orientan
Reforma Contributiva
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Arecibo
(787) 878-5269

Barranquitas 
(787) 857-3600 Ext. 2101

Caguas
(787) 744-8833 Ext. 2909

Fajardo
(787) 863-2390 Ext. 2360

Ponce
(787) 284-1912 Ext. 2023 

San Germán
(787) 892-6760 

San Juan
(787) 763-5108

Oficinas Ejecutivas
(787) 763-6811

Comercio Internacional
(787) 763-2665

Innovación y Tecnología
(787) 763-6922

LEAD CENTER - (787) 763-6811

POWERED BY PR Small Business & Technology Development Center is a partnership program with the SBA, administered by 
the Inter American University of Puerto Rico. Funded in part through a cooperative agreement with the U.S. Small 
Business Administration. PR-SBTDC programs and services are extended to the public on a non-discriminatory basis. 
Reasonable accommodations for persons with disabilities will be made if requested at least two weeks in advance, with
Ivonne Negrón 268 Ponce de León, The Hato Rey Center, Suite 1400, San Juan, (787) 763-6811. Language assistance 
services are available for limited English/Spanish proficient individuals.

www.prsbtdc.org

El SBDC Day es una celebración sobre el impacto de los Centros de 
Desarrollo de Pequeñas Empresas (SBDCs) en el desarrollo econó-
mico de las comunidades. El miércoles 20 de marzo de 2019 los 
más de 1,000 SBDC’s a través de Estados Unidos e Islas del Caribe. 
Este día se realizan eventos y cientos de empresarios comparten sus 
historias de éxito. ¡Les invitamos a unirse a la celebración ese día, 
compartiendo la historia de su negocio, a través del #SBDCDay!

Miércoles 20 de marzo #SBDCDay

Start Up Expo
Miércoles, 20 de marzo, Inter Metro

Jueves, 21 de marzo, Inter Ponce
 
Cursos para Establecer un Negocio
Viernes, 29 de marzo, 5 y 12 de abril, Fajardo

Miércoles, 3, 10 y 24 de abril, 8:30am a 
12:30pm, San Juan

Miércoles, 10 de abril de 8am a 5pm 
y Jueves, 11 de abril de 8am a 12pm, Ponce

Miércoles, 1, 8 y 15 de mayo, Arecibo

Miércoles, 8, 15, 22 de mayo, 8:30pm a 
12:30pm, Caguas

Miércoles, 8, 15, 22 de mayo, 1:00pm a 
5:00pm, San Germán

Cómo venderle al gobierno federal 
Miércoles, 22 de mayo, 8pm a 5pm, 
San Juan

Quickbooks
Viernes, 12 de abril, San Germán

Próximos seminarios para impulsar 
su negocio


