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“Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía”; y  

 

“Ley de Fondos de Capital Privado de 2019”  

 
Ley Núm. 40 de 16 de abril de 2020 

 
{Ir a Tabla de Contenido} 

 

 

Para enmendar los Artículos 1 y 11 de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968; enmendar el 

Artículo 6.03 de Ley 83-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Contribución 

Municipal sobre la Propiedad de 1991”; enmendar las Secciones 1010.01 1010.03, 

1021.01, 1021.02, 1021.06, 1022.01, 1022.04, 1022.07, 1023.04, 1031.02, 1031.06, 

1033.14, 1033.15, 1033.17, 1034.01, 1051.12, 1052.01, 1052.02, 1061.01, 1061.05, 

1061.09, 1061.11, 1061.12, 1061.15, 1061.16, 1061.17, 1061.20, 1061.21, 1061.23, 

1062.01, 1062.02 1062.03, 1062.08, 1062.09, 1063.01, 1063.03, 1063.07, 1063.12, 

1063.16, 1071.02, 1077.02, 1081.01, 1081.02, 1081.05, 1082.01, 1082.02, 1101.01, 

1102.01, 1114.06, 1115.04, 4010.01, 4020.05, 4020.08, 4030.12, 4030.19, 4041.01, 

4041.02, 5001.01, 6030.25, 6041.11, 6042.08, 6051.11, 6080.12, añadir nuevas Secciones 

1116.19 y 1116.20 y un Subcapítulo D del Capítulo 7 del Subtítulo F, de la Ley 1-2011, 

según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto 

Rico”, a fin de incorporar enmiendas técnicas para aclarar su alcance y contenido, aclarar 

definiciones, aclarar intención legislativa; enmendar el Artículo 15.05 de la Ley 164-2009, 

según enmendada, conocida como “Ley General de Corporaciones”; enmendar el Artículo 

8.3 de la Ley 27-2011, según enmendada conocida como “Ley de Incentivos Económicos 

para la Industria Fílmica de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 1 de la Ley 48-2013, según 

enmendada, conocida como “Ley para Establecer una Aportación Especial por Servicios 

Profesionales y Consultivos”; Aumentar la Proporción de Máquinas en los Casinos y 

Reestructurar la Distribución de Dichas Ganancias; enmendar las Secciones 1020.01, 

1020.02, 1020.05, 1020.07, 2071.01, 2072.01, 2072.04, 2072.05, 2072.06, 2073.01, 

2074.02, 2091.01, 2092.01, 3000.01, 3000.02, 3050.01, 6020.10, 6060.02, 6070.57, de la 

Ley 60-2019, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”; crear la Ley del 

Fideicomiso para el Retiro de la Policía; enmendar el Artículo 17 de la Ley 183-2001, 

según enmendada, conocida como la “Ley de Servidumbre de Conservación de Puerto 

Rico”; para crear la Ley de Fondos de Capital Privado de 2019; se deroga la Ley 212-2002, 

según enmendada, conocida como “Ley para la Revitalización de Centros Urbanos”; y 

otros fines relacionados.  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 A finales del año pasado se aprobó, mediante la Ley 257-2018, un Nuevo Modelo Contributivo 

que, entre otras cosas, redujo la carga contributiva de los individuos y corporaciones, eliminó a un 

77% de los contribuyentes el impuesto sobre la prestación de servicios rendidos a otros 

comerciantes (conocido como B2B), redujo el IVU de alimentos preparados de 11.5% a 7%, y 
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autorizó de forma limitada la introducción, manufactura, posesión, uso, funcionamiento, 

instalación y operación de máquinas de juegos de azar en negocios que operen en nuestra 

jurisdicción, entre otras cosas. 

 Esta Asamblea Legislativa, reconociendo la urgencia de allegar más fondos al Gobierno de 

Puerto Rico, a los Municipios, o a ambos, entiendió necesario implementar nuevas medidas de 

recaudos y consideró que todavía existen ciertas personas, industrias y sectores de la población 

que no aportan al quehacer social de nuestra Isla de la manera que les corresponde por ley.  

 Además, el Gobierno de Puerto Rico podrá tener conocimiento directo de las operaciones 

diarias de las máquinas de juegos de azar, y así tener un control de las transacciones realizadas por 

cada máquina. Finalmente, la Ley 257-2018 otorgó las herramientas necesarias a la Comisión de 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico para poder reglamentar y fiscalizar efectivamente la industria 

de máquinas de juegos de azar.  De igual manera, recientemente se aprobó la Ley 81-2019, 

conocida como “Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico” para establecer una 

Comisión que se encargaría de fiscalizar todo lo relacionado a las apuestas en eventos deportivas, 

ligas de juegos electrónicos, tales como: esports y concursos de fantasías.  Además, esta Comisión 

se encargará de fiscalizar los juegos de azar y la Industria Hípica. 

 Por otro lado, Puerto Rico necesita incentivar otras industrias locales, como lo son los espíritus 

destilados artesanalmente y los vinos de frutas tropicales. Ciertamente, la estructura actual de los 

arbitrios para estos productos no abona al desarrollo doméstico de estas industrias. Es por ello, que 

esta Asamblea Legislativa en aras de promover la producción artesanal, entiende necesario revisar 

los niveles de producción que se usan para computar los arbitrios correspondientes y establecer 

unas tasas reducidas que beneficie dicha producción. 

 Además, la eliminación del impuesto sobre la prestación de servicios rendidos a otros 

comerciantes y servicios profesionales designados, comúnmente conocido como B2B, ha sido la 

política pública de esta Administración.  Es por ello, que mediante la Ley 257-2018 eliminamos 

el B2B a un 77% de los contribuyentes.  Ahora, en la presente Ley, estamos eliminando el impuesto 

del B2B a un total del 85% de los contribuyentes, al aumentar la exención para aquellos 

comerciantes con un volumen de negocios hasta $300,000. 

 De igual manera, para los individuos, mediante la Ley 257-2018, logramos una reducción dólar 

por dólar de un cinco (5) por ciento. Hoy, para reducir aún más la carga contributiva de nuestra 

fuerza laboral, estamos dando una reducción adicional de tres (3) por ciento para aquellos 

contribuyentes cuyo ingreso bruto no exceda de $100,000; esto, para un total de 8% para los 

individuos que generen $100,000 o menos. Conceder estas rebajas no ha sido una tarea fácil, pues 

factores externos a nuestra democracia impiden cambios necesarios. 

 Esta ley cumple con el estándar de ser fiscalmente neutral.  Es decir, las rebajas contributivas 

como el 3% adicional a los individuos, la exención al B2B, entre otros, están financiadas con 

recortes a gastos tributarios o mediante nuevas medidas de recaudos. A saber, se deroga la ley 212-

2002 que, según estudios del Departamento de Desarrollo y Comercio, tiene un retorno de 

inversión negativa de 78%. Esto provoca que estemos subsidiando una operación empresarial que 

no contribuye al crecimiento económico de Puerto Rico, en lugar de incentivar actividades 

empresariales productivas. Por otro lado, en esta Ley se establece un cargo a los Negocios Exentos 

con decretos vigentes bajo la Ley 22-2012 y cualquiera que se haya otorgado o se otorgue a 

Individuos Residentes Inversionistas bajo el Código de Incentivos.  Este cargo a dichos decretos 

es adicional al requisito de la aportación anual mínima que deben realizar al momento de radicar 
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su informe anual bajo la Sección 6020.10(b) del Código de Incentivos. De igual manera, se 

establece un tope de $38 millones en la concesión de créditos para la industria de cine bajo la 

Sección 3050.01 del Código de Incentivos.  Esta Asamblea Legislativa entiende que con las 

medidas incorporadas en el Código de Incentivos, esta cantidad es suficiente para incentivar 

proyectos fílmicos que ayuden al crecimiento económico de nuestra Isla.   

 En esta Administración, se han reforzado las medidas de cumplimiento en materia contributiva.  

El Nuevo Modelo Contributivo de la Ley 257-2018 fue uno abarcador, otorgando beneficios 

contributivos a cambio de una mayor fiscalización a los gastos que los negocios reclaman en sus 

planillas de contribución sobre ingresos. Precisamente, mediante la Ley 257-2018 se reforzó de 

que el contribuyente informara los gastos incurridos de su industria o negocio a través del 

mecanismo de declaraciones informativas.  Esto, para asegurar que dichos gastos estuvieran 

disponibles como deducciones para computar su responsabilidad contributiva. Ciertamente, la 

Asamblea Legislativa es la encargada de establecer, mediante legislación, los conceptos de 

ingresos o gastos que se requieren se informen y sobre quiénes tendrán la responsabilidad de 

someter dichas declaraciones informativas. Es por esto que en el Código de Rentas Internas se 

establece que la no radicación a tiempo de las declaraciones informativas conlleva la imposición 

de penalidades a los responsables de someter las mismas.  Ahora bien, existen ciertas instancias 

donde el contribuyente no viene obligado a radicar declaraciones informativas sobre ciertas 

partidas para cumplir con su responsabilidad contributiva.  Por lo que dicha radicación voluntaria 

no debe estar sujeta a penalidades. 

 Estos cambios van de la mano con la introducción por parte del Departamento de Hacienda de 

nueva tecnología que agiliza el procesamiento de la información contributiva y la centraliza en un 

solo sistema. Durante el mes de febrero de 2020, lanzó la tercera fase del Sistema Unificado de 

Rentas Internas (SURI), en donde la mayoría de las transacciones con el Departamento de 

Hacienda se harán de manera electrónica a través de esta herramienta tecnológica.  Esta Asamblea 

Legislativa reconoce el arduo trabajo que el Departamento de Hacienda ha realizado para 

implementar los cambios introducidos por la Ley 257-2018, entre otras leyes posteriores que 

aclararon la intención legislativa. Sin embargo, a pocas semanas para que venzan varios términos 

de radicación y pago, los contribuyentes no cuentan aún con información vital o el conocimiento 

para cumplir a cabalidad con su responsabilidad contributiva.  

 Por otro lado, recientemente, nuestra gente ha experimentado varios temblores de diferentes 

grados de magnitud, incluyendo un terremoto de sobre 6.4 de magnitud en la escala Richter.  Esto 

sin duda creó un disloque en el quehacer diario, incluyendo el comercial.  Por otro lado, el 

Departamento de Hacienda ha tomado pasos importantes en unificar todo el sistema de rentas 

internas.  

 En virtud de estos factores, esta Asamblea Legislativa entiende necesario conceder tiempo 

adicional para que, en este ciclo contributivo, nuestros empresarios, individuos o corporaciones, 

puedan radicar sus declaraciones informativas en o antes del 31 de marzo de 2020, en lugar del 28 

de febrero de 2020. 

 Por último, esta medida atiende una preocupación presentada por varios ciudadanos sobre el 

pago del Crédito para Personas Mayores de Sesenta y Cinco (65) Años o Más de Bajos Recursos 

y el Crédito Compensatorio para Pensionados de Bajos Recursos. A esos efectos, se ordena al 

Secretario de Hacienda a que emita el pago del crédito en un término no mayor de 30 días luego 

de la solicitud por parte del contribuyente, siempre y cuando se haya presentado todos los 
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documentos e información requeridos. De esta forma, se les hace justicia a nuestros ciudadanos de 

la tercera edad. 

 Por último, nuestra administración está comprometida en revisar constantemente las 

disposiciones contributivas vigentes y asegurar que las mismas cumplen con la intención 

legislativa y no estén sujetas a interpretaciones contrarias a ésta. Por tal motivo, esta Asamblea 

Legislativa entiende pertinente promover las presentes enmiendas técnicas al Nuevo Modelo 

Contributivo, que a su vez, enmendó la Ley 1-2011, mejor conocida como “Código de Rentas 

Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de aclarar su alcance y contenido. Este ejercicio 

constitucional se ejerce a pesar de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) interesa atribuirse 

facultades contrarias al ordenamiento legal federal.  Tras la aprobación de la Ley 257-2018, la JSF 

determinó, sin más, que para los artículos 132 al 163 de la referida Ley, relacionados a la 

fiscalización de las máquinas de juegos de azar, se reservaban el derecho de impedir su ejecución 

y su aplicabilidad. 

 La pretensión de la JSF, de tratar de impedir la puesta en vigor de ciertos artículos de una Ley, 

aprobada por esta Asamblea Legislativa y firmada por nuestro Gobernador, a todas luces, es 

inconstitucional bajo la Constitución Federal.  Nuestra Constitución y la Constitución de las 

Estados Unidos se enmarcan en el principio cardenal del sistema republicano de gobierno y la 

separación de poderes. Con ese principio rector, el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 

Clinton v. City of New York, 524 U.S. 417 (1998), dictaminó que el veto de partidas específicas 

por parte del Poder Ejecutivo es un acto inconstitucional. Tal actuación representa una violación 

crasa a la Sección 1 de la Constitución Federal y va en contra de sus principios elementales. Y es 

que, para que un proyecto se convierta en ley se necesita la aprobación de la mayoría del Senado, 

la mayoría de la Cámara y la firma del Presidente. De esta manera, el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos decidió que no puede pretender el Poder Ejecutivo tener la potestad de vetar partidas 

específicas, pues tal actuación conllevaría intrínsecamente la creación de una ley distinta a la 

aprobada, sin contar con las prerrogativas de la rama legislativa. Ello, en un sistema republicano 

de gobierno, sin lugar a duda, infringe el principio de separación de poderes.  

 Cónsono con lo anterior, bien expresó Montesquieu en, El Espíritu de las leyes, (1748) que: 

“[c]uando los poderes legislativo y ejecutivo se hayan reunidos en una misma persona o 

corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes 

tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está 

separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida 

y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando 

unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.” 

Clinton v. City of New York, supra, a la pág. 451 citando con aprobación The Federalist Papers: 

No. 47, C. Rossiter ed., 1961, pág. 303 (Traducción suplida).  

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 

Secciones 1 y 2. — Omitidas. [Enmiendan la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según 

enmendada, conocida como “Ley de Exenciones Contributivas a Hospitales”]  
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Sección 3. — Omitida. [Enmienda la Ley 83-1991, según enmendada, conocida como “Ley de 

Contribución Municipal Sobre la Propiedad de 1991”] 

 

Secciones 4 - 69. — Omitidas. [Enmiendan la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el 

“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”] 

 

Sección 70. — Omitida. [Enmienda la Ley 164-2009, según enmendada, conocida como “Ley 

General de Corporaciones”] 

 

Sección 71. — Omitida. [Enmienda la Ley Núm. 27-2011, conocida como “Ley de Incentivos 

Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico”] 

 

Sección 72. — Omitida. [Enmienda la Ley Núm. 48-2013, según enmendada, conocida como 

“Ley para Establecer una Aportación Especial por Servicios Profesionales y Consultivos; 

Aumentar la Proporción de Máquinas en los Casinos y Reestructurar la Distribución de Dichas 

Ganancias”] 

  

Secciones 73 - 91. — Omitidas. [Enmiendan la Ley 60-2019, conocida como “Código de 

Incentivos de Puerto Rico”] 

 

 

Sección 92. — Se crea la “Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía” 

 

 

 Sección 1. — Título. – (25 L.P.R.A. § 407) 

 

 Esta Ley se conocerá y podrá ser citada oficialmente como “Ley del Fideicomiso para el Retiro 

de la Policía”. 

 

 Sección 2. — Definiciones. – (25 L.P.R.A. § 407a) 

 

 Las siguientes palabras y términos, cuando sean usados o se haga referencia a los mismos en 

esta Ley, tendrán el significado indicado a continuación a menos que del contexto surja claramente 

otro significado: 

(a) AAFAF, significará la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.  

(b) Código 2011, significará la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el Código de 

Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico. 

(c) Escritura Constituyente, significará la escritura pública mediante la cual se crea el 

Fideicomiso otorgada por la AAFAF, actuando como fideicomitente.  

(d) Fideicomiso, significará el Fideicomiso para el Retiro de la Policía autorizado mediante esta 

Ley. 

(e) Junta, significará la Junta para el Retiro de la Policía, según definida en la Sección 5 de esta 

Ley. 

(f) Negociado, significará el Negociado de la Policía de Puerto Rico 
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 Sección 3. — Creación del Fideicomiso. – (25 L.P.R.A. § 407b) 

 

(a) Se ordena a la AAFAF, actuando como fideicomitente, dentro de los sesenta (60) días luego 

de la vigencia de esta Ley, a otorgar la Escritura Constituyente mediante la cual se establecerá el 

Fideicomiso, un fideicomiso privado con fines no pecuniarios, cuyo corpus estará comprendido 

por los fondos transferidos a éste de las máquinas de azar en conformidad con la Ley Núm. 11 de 

22 de agosto de 1933, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de 

Azar”; como cualesquier otros bienes que en el futuro adquiera o aquellos que le sean donados. La 

Junta fungirá de su fiduciario.  

(b) Los activos del Fideicomiso deberán ser utilizados para mejorar la compensación que reciben 

los miembros del Negociado en su retiro. Cualquier sobrante no utilizado en mejorar la 

compensación de retiro, podrá ser utilizado para el pago de licencias, horas extras y liquidaciones 

al momento del retiro de un miembro del Negociado de la Policía de Puerto Rico. 

(c) El funcionamiento del Fideicomiso se regirá por las disposiciones de esta Ley y las de la 

Escritura Constituyente. Dicha Escritura Constituyente especificará la forma y manera en que la 

Junta, como fiduciario del Fideicomiso ejercerá todos los poderes, prerrogativas y 

responsabilidades conferidas al Fideicomiso por esta Ley.  

(d) El Fideicomiso se crea con personalidad jurídica independiente. Los fondos del Fideicomiso 

se mantendrán separados de otros fondos bajo la custodia de la AAFAF y el Gobierno de Puerto 

Rico y se mantendrán donde determine la Junta, conforme a las facultades que se le otorgue 

mediante esta Ley y las disposiciones reglamentarias que se adopten al amparo de las mismas. 

 

 Sección 4. — Poderes del Fideicomiso. – (25 L.P.R.A. § 407c) 

 

(a) El Fideicomiso tendrá los siguientes derechos, poderes, objetivos y prerrogativas, a realizarse 

por la Corporación, para implantar adecuadamente la política aquí establecida, incluyendo, pero 

sin limitarse, a: 

(1) Establecer, mantener, operar y poseer en pleno dominio el título de los bienes muebles e 

inmuebles, estructuras y otros activos, que de tiempo en tiempo le sean transferidos, con el 

propósito de ser utilizados para, mejorar la compensación que reciben los miembros del 

Negociado en concepto de retiro y el pago de licencias, horas extras y liquidaciones al 

momento del retiro de estos. 

(2) Solicitar, aceptar, recibir y tomar posesión de los fondos, donaciones, propiedad y activos 

de toda clase que le sean transferidos, cedidos o transferidos directamente o por disposición de 

esta sección, por el Gobierno de Puerto Rico, cualquier agencia federal, el Gobierno de los 

Estados Unidos de América, instituciones públicas o privadas u otras personas naturales; como 

también cualquier tipo de ayuda técnica, para llevar a cabo los propósitos del Fideicomiso y 

los fines dispuestos en esta Ley. 

(3) Proveer apoyo a los miembros del Negociado luego de su retiro. 

(4) Formular, adoptar, enmendar y derogar reglas, políticas y procedimientos que rijan su 

funcionamiento interno, así como aquellos que sean necesarios para regir sus actividades y las 

del Fideicomiso y desempeñar sus facultades y deberes. 

(5) Llevar a cabo sus trabajos de manera que pueda lograr sus objetivos, con personal 

capacitado y una reducida estructura. 
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(6) Demandar y ser demandada. 

(7) Celebrar actos, acuerdos y contratos de todas clases, incluyendo aquellos relacionados con 

bienes y servicios. 

(8) Adquirir y enajenar propiedad a cualquier título. 

(9) Establecer reglamentación para su organización y funcionamiento. 

(10) Recibir los servicios de empleados del sector privado, del gobierno estatal o agencia 

gubernamental, instrumentalidad gubernamental, corporación pública o municipios, con el 

consentimiento de dichas dependencias gubernamentales. 

(11) Controlar de manera exclusiva sus propiedades y actividades y decidir el carácter y 

necesidad de todos sus gastos y la forma en que los mismos habrán de incurrirse, autorizarse y 

pagarse. 

(12) Establecer las tarifas y cargos a cobrarse por el uso de los bienes que posea. 

(13) Tomar dinero a préstamo para cualesquiera de sus fines y deberes según establecidos en 

esta Ley. 

(14) Proveer ayuda económica de cualquier clase, incluyendo incentivos y subsidios o ayuda 

técnica a los miembros del Negociado luego de su retiro. 

(15) Administrar cualquiera de sus proyectos en la forma que por reglamento se determine, en 

aras de adelantar sus objetivos. 

(16) Servir de entidad encargada de cumplir con las disposiciones de esta Ley y cualquier 

reglamento aplicable. 

(17) Realizar todos los actos necesarios o convenientes para llevar a cabo los poderes 

conferidos al Fideicomiso por esta Ley o por cualquier determinación tomada por parte del 

Negociado como entidad fiduciaria. 

 

 Sección 5. — Junta. – (25 L.P.R.A. § 407d) 

 

(a) La Junta estará constituida conforme se establece a continuación y ejercerá todos aquellos 

poderes, responsabilidades y prerrogativas que aquí se le conceden. 

(1) La Junta contará con siete (7) miembros, dos (2) de los cuales deben ser miembros del 

Negociado que se hayan acogido al retiro; dos (2) de los cuales sean miembros activos del 

Negociado; dos (2) de los cuales serán escogidos por la AAFAF, uno de los cuales servirá 

como su presidente, y un (1) representante escogido por el Comisionado del Negociado.  

(2) Los miembros de la Junta que representan a los miembros retirados y activos del Negociado 

serán escogidos mediante votación de los miembros que representan.  

(3) La designación de los miembros de la Junta elegidos por los miembros retirados y activos 

del Negociado tendrá vigencia de dos (2) años a partir de su juramentación, la cual se llevará 

a cabo en o antes del treinta (30) de enero del año luego de su elección.  

(4) Los candidatos a representar a los miembros activos del Negociado deberán tener al menos 

diez (10) años de servicio en dicha dependencia.   

(5) Los miembros escogidos por la AAFAF y el Comisionado deberán gozar de la total 

confianza de las entidades que representan, por lo que podrá ser designado o retirado a su 

gusto. 

(6) Los miembros de la Junta deberán tomar adiestramientos dirigidos a la sana administración 

y contratación. 
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(7) Cinco (5) de los siete (7) de los miembros de la Junta constituirán quórum para sus 

reuniones. No obstante, solo se reconocerá quórum si al menos uno (1) de los representantes 

de la AAFAF participa de las reuniones y así se certifica. 

(8) El Comité adoptará las normas y procedimientos que sean necesarios para los propósitos 

de las funciones asignadas en esta Ley. 

 

 Sección 6. — Exenciones. – (25 L.P.R.A. § 407e) 

 

 El Fideicomiso gozará de toda exención de contribuciones, derechos, impuestos, arbitrios o 

cargos, incluyendo los de licencias, así como impuestos sobre ventas y uso o de valor añadido, 

impuesto o que se impusieran por el Gobierno de Puerto Rico o cualquier subdivisión política de 

éste, incluyendo todas sus operaciones, sus propiedades muebles o inmuebles, su capital, ingresos 

y sobrantes, que se le provee y la cual tiene derecho una entidad descrita en la Sección 

1101.01(a)(2) del Código 2011 que ha sido debidamente cualificada como tal por el Secretario de 

Hacienda. También se exime de toda clase de derechos o impuestos requeridos por ley para la 

prosecución de procedimientos oficiales, la emisión de certificaciones en las oficinas del Gobierno 

de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas y el otorgamiento de documentos públicos y su 

registro en cualquier registro público en Puerto Rico. 

 

 Sección 7. — Sistema de contabilidad. – (25 L.P.R.A. § 407f) 

 

 La AAFAF, como entidad fiduciaria del Fideicomiso, establecerá el sistema de contabilidad 

que permita auditorías internas y externas para el adecuado control y registro de todas sus 

operaciones. 

 

 Sección 8. — Deudas y obligaciones. – (25 L.P.R.A. § 407g) 

 

 Al ser el Fideicomiso de carácter privado, con fines no pecuniarios y perpetuo, las deudas y 

obligaciones del Fideicomiso no serán deudas u obligaciones del Gobierno de Puerto Rico, ni de 

sus subdivisiones políticas. 

 

 Sección 9. — Inmunidad; límite de responsabilidad civil. – (25 L.P.R.A. § 407h) 

 

 Ni el Fideicomiso, ni la Junta como agente fiduciario, ni sus miembros individualmente, 

incurrirán en responsabilidad económica por cualquier acción tomada en el desempeño de sus 

poderes, siempre y cuando sus actos no hayan sido intencionales, ilegales, en contravención del 

deber fiduciario o para beneficio propio o a sabiendas de que puede ocasionar daño. 

 

 Sección 10. — Tratamiento Contributivo de Donativos. – (25 L.P.R.A. § 407i) 

 

 Para propósitos de las Secciones 1033.10 y 1033.15(a)(3) del Código o disposiciones análogas 

de cualquier ley que le sustituya, los donativos hechos al Fideicomiso se tratarán como donativos 

hechos a una entidad descrita en la Sección 1101.01(a)(2) del Código que ha sido debidamente 

cualificada como tal por el Secretario de Hacienda de Puerto Rico. 
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 Sección 11. — Injunction. – (25 L.P.R.A. § 407j) 

 

 No se expedirá Injunction o interdicto alguno para impedir la aplicación de esta Sección o 

cualquier parte de la misma. 

 

 Sección 12. — Informes. – (25 L.P.R.A. § 407k) 

  

 El Fideicomiso a través de la Junta rendirá un informe anual el 31 de marzo de cada año al 

Gobernador, a la Cámara de Representantes y al Senado de Puerto Rico, que relacione la actividad 

realizada por el Fideicomiso durante el año fiscal anterior, el estado de su situación económica y 

el plan de trabajo para los subsiguientes tres (3) años fiscales. 

 

Sección 93. — Omitida. [Enmienda la Ley 183-2001, según enmendada, conocida como la “Ley 

de Servidumbre de Conservación de Puerto Rico”]. 

 

 

Sección 94. — Se crea la “Ley de Fondos de Capital Privado de 2019” 

 

 

 Sección 1. — Título. – (7 L.P.R.A. § 3241) 

 

 Esta Ley se conocerá como “Ley de Fondos de Capital Privado”. 

 

 Sección 2. — Definiciones. (7 L.P.R.A. § 3242) 

 

(a) “ADIR”o “Asesor de Inversiones Registrado” – significa una empresa que: 

(1) mediante contrato con otra empresa (que puede ser un Fondo) regularmente proporciona 

asesoría a dicha empresa con respecto a la conveniencia de invertir en, compras o ventas de 

valores u otra propiedad, o está facultado para determinar qué valores u otros bienes serán 

comprados o vendidos por dicha empresa, 

(2) cualquier otra persona que con arreglo a un contrato con una persona descrita en la cláusula 

(1) regularmente realiza prácticamente la totalidad de las tareas emprendidas por tal persona 

descrita en dicha cláusula. 

(3) La persona deberá estar registrada (o ser exenta de registro) bajo la Ley de Asesores de 

Inversiones de 1940 de los EE.UU., según enmendada (15 U.S.C. § 80b-1 et seq.), la Ley Núm. 

60 de 18 de junio de 1963, según enmendada y conocida como la “Ley Uniforme de Valores 

de Puerto Rico” o cualquier Ley análoga subsiguiente que la sustituya. 

(4) La persona deberá estar registrada con el "SEC" o con OCIF, si aplica. 

(b) “BGF” – significa el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico creado al amparo 

de la Ley Núm. 252 de 13 de mayo de 1942, según enmendada. 

(c) “BDE” – significa el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico creado al amparo de 

la Ley Núm. 22 de 24 de julio 1985, según enmendada.  
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(d) “Convenio de Participación en Cuenta” – significa la participación de los gestores de un 

Fondo en las ganancias resultantes de las operaciones realizadas por el Fondo. 

(e) “Código” significa la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas 

Internas de Puerto Rico de 2011”, o cualquier Ley análoga subsiguiente que la sustituya. 

(f) “COSSEC” – significa la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas 

de Puerto Rico creada al amparo de la Ley 114-2001, según enmendada, o cualquier Ley análoga 

subsiguiente que la sustituya.   

(g) “EBI” – significa Entidad Bancaria Internacional a tenor con las disposiciones de la Ley 

Reguladora del Centro Bancario Internacional.  

(h) “EFI” – significa Entidad Financiera Internacional a tenor con las disposiciones de la Ley 

Reguladora del Centro Financiero Internacional.  

(i) “ECP” – significa Empresa de Capital Privado, una empresa que gestiona inversiones de capital 

privado a través de múltiples estrategias de inversión configuradas en Fondos tales como: Capital 

de Crecimiento (“Growth”), Compra Apalancada (“Leveraged Buy Out”), “Mezzanine”, 

“Distressed” (en apuros financieros) y Capital de Riesgo. Esta empresa típicamente funge como 

Socio Gestor o Limitado. 

(j) “FCP” – significa una entidad que cumpla con los requisitos establecidos en el Sección 3 de 

esta Ley y haya hecho una elección para ser tratado como un Fondo de Capital Privado conforme 

al Sección 4 de esta Ley. 

(k) “FCP-PR” – significa un Fondo de Capital Privado el cual no más tarde de cuatro (4) años, 

contados a partir de la fecha de su organización y al cierre de cada año fiscal subsiguiente, 

mantenga: 

(A) un mínimo de sesenta por ciento (60%) del capital contribuido al Fondo por sus 

inversionistas acreditados (paid-in capital) (excluyendo de dicho capital el dinero que el Fondo 

mantenga en cuentas de banco y otras inversiones que se consideren equivalentes a dinero en 

efectivo) invertido en alguno de los siguientes: 

(i) pagarés, bonos, acciones, notas (incluyendo préstamos generados o adquiridos con y sin 

colateral e incluyendo dicho colateral), o cualquier otro valor de naturaleza similar emitidos 

por entidades dedicadas, directa o indirectamente, a industria o negocio de forma activa 

que al momento de ser adquiridos, no sean cotizados o traficados en los mercados de 

valores públicos de los Estados Unidos o países extranjeros, y hayan sido emitidos por una 

corporación doméstica, compañía de responsabilidad limitada doméstica o sociedad 

doméstica, o una entidad extranjera que derive no menos del ochenta por ciento (80%) de 

su ingreso bruto durante los tres (3) últimos años por concepto de ingresos de fuentes de 

Puerto Rico o ingreso relacionado o tratado como realmente relacionado con la explotación 

de una industria o negocio en Puerto Rico a tenor con las disposiciones del Código. 

(ii) fideicomisos de inversión exenta que cualifiquen para la Sección 1112.02 del Código. 

(iii) pagarés, bonos, acciones, notas (incluyendo préstamos generados o adquiridos con y 

sin colateral e incluyendo dicho colateral), o cualquier otro valor de naturaleza similar 

emitidos por entidades dedicadas, directa o indirectamente, a industria o negocio de forma 

activa fuera de Puerto Rico, que al momento de ser adquiridos, no sean cotizados o 

traficados en los mercados de valores públicos de los Estados Unidos o países extranjeros; 

siempre y cuando las operaciones de la entidad se transfieran a Puerto Rico dentro de seis 

(6) meses desde la fecha de adquisición de los pagarés, bonos, acciones o notas (incluyendo 
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préstamos generados o adquiridos con y sin colateral e incluyendo dicho colateral) u otros 

valores similares, más el periodo adicional que autorice el Secretario de Hacienda, de 

existir causa razonable para ello, y durante el periodo de doce (12) meses calendarios 

comenzando el primer día del mes siguiente de la transferencia de las operaciones a Puerto 

Rico y periodos de doce (12) meses subsiguientes, derive no menos de ochenta por ciento 

(80%) de su ingreso bruto por concepto de ingresos de fuentes de Puerto Rico y/o ingreso 

realmente relacionado o tratado como realmente relacionado con la explotación de una 

industria o negocio en Puerto Rico, a tenor con las disposiciones del Código. 

(l) “FDIC” – significa la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, en inglés “Federal Deposit 

Insurance Corporation”. 

(m) “Fondo” – significa un FCP y/o un FCP-PR según definidos en este Sección. 

(n) “Inversionistas Acreditados” – significa: 

(1) un banco, compañía de seguros, compañía de inversión registrada, empresa de desarrollo 

de negocio, compañía de inversión en pequeñas empresas, BGF, BDE, EBI o EFI. Se entenderá 

que las EBI y las EFI podrán ser Inversionistas Acreditados irrespectivamente de lo dispuesto 

en la Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional y la Ley Reguladora del Centro 

Financiero Internacional, respectivamente; 

(2) un plan de beneficios para empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico o cualquier plan de beneficios para empleados según definido en la Ley de Seguridad de 

Ingreso para el Retiro para los Empleados del año 1974 (conocida por sus siglas en inglés como 

“ERISA”), solo si un banco, compañía de seguros o asesor de inversiones registrado realiza 

las decisiones de inversión, o si el plan tiene activos totales de más de cinco millones de dólares 

($5,000,000); 

(3) una organización benéfica, corporación o asociación con activos que superan los cinco 

millones de dólares ($5,000,000); 

(4) un director, ejecutivo o socio general de la compañía vendiendo los valores; 

(5) una persona natural que tiene patrimonio neto individual o valor neto conjunto con su 

cónyuge en exceso de u n millón de dólares ($1,000,000) al momento de la compra, sin incluir 

el valor de la residencia principal de dicha persona. 

(6) una persona natural con ingresos de más de doscientos mil dólares ($200,000) en cada uno 

de los dos (2) años anteriores a la compra o ingresos en conjunto con su cónyuge de más de 

trescientos mil dólares ($300,000) para dichos años y una expectativa razonable del mismo 

nivel de ingresos en el año en curso; 

(7) un fideicomiso con activos de más de cinco millones de dólares ($5,000,000), que no se 

haya formado para adquirir los valores ofrecidos y para el cual una persona sofisticada hace la 

compra; o 

(8) un negocio en el que todos los propietarios del capital son inversionistas acreditados. 

(o) “Ley de Compañías de Inversión de Puerto Rico de 2013” – significa la Ley 93-2013, según 

enmendada, conocida como “Ley de Compañías de Inversión de Puerto Rico de 2013” o cualquier 

Ley análoga subsiguiente que la sustituya. 

(p) “Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico” – significa la Ley Núm. 6 de 19 de 

octubre de 1954, según enmendada, conocida como la “Ley de Compañías de Inversiones de 

Puerto Rico” o cualquier Ley análoga subsiguiente que la sustituya. 
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(q) “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad” – significa la Ley 83-1991, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”o 

cualquier Ley análoga subsiguiente que la sustituya. 

(r) “Ley de Patentes Municipales” – significa la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como “Ley de Patentes Municipales” o cualquier Ley análoga subsiguiente 

que la sustituya. 

(s) “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios” – significa la Ley 20-2012, según 

enmendada, conocida como la “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”.  

(t) “Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a PR” – significa la Ley 

Núm. 22-2012, según enmendada, conocida como la “Ley para Incentivar el Traslado de 

Individuos Inversionistas a Puerto Rico”.  

(u) “Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional” – significa la Ley Núm. 52 de 11 de 

agosto de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley Reguladora del Centro Bancario 

Internacional” o cualquier Ley análoga subsiguiente que la sustituya. 

(v) “Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional” – significa la Ley 273-2012, según 

enmendada, conocida como la “Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional” o cualquier 

Ley análoga subsiguiente que la sustituya. 

(w) “OCIF” – significa la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras establecida al 

amparo de la Ley Núm 4 del 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como la “Ley de 

la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras”.  

(x)  “SBA” – significa “Small Business Administration”. 

(y)  “Secretario de Hacienda” – significa el Secretario de Hacienda de Puerto Rico. 

(z)  “SEC” – significa “U.S. Securities and Exchange Commission” creada al amparo de la 

“Securities Exchange Act” de 1934.  

(aa) “SIPC” significa “Securities Investor Protection Corporation”. 

(bb) “Socios Gestores o Generales” – significa el grupo que forma el Fondo, encargado del día 

a día del Fondo y típicamente conduce la actividad de inversión utilizando parte de su capital. Al 

mismo le atañe un deber fiduciario para con sus inversionistas. 

(cc) “Inversión Inicial” – significa todo el capital comprometido por un inversionista acreditado 

a un Fondo de Capital Privado. 

(dd) “Capital Comprometido” – significa la cantidad de capital que un inversionista acreditado: 

(i) ha aportado a un Fondo; (ii) se ha comprometido mediante documento privado aceptado por el 

Fondo a aportar durante la vida del Fondo; y/o (iii) ha aceptado aportar al asumir alguna promesa 

de aportación de algún otro inversionista acreditado. 

(ee) “Inversionista Residente” – significa: (i) un individuo residente, según se define en la 

Sección 1010.01(a)(30) del Código, (ii) un ciudadano de los Estados Unidos no residente de Puerto 

Rico, (iii) una entidad organizada fuera de Puerto Rico, si todos sus accionistas (o su equivalente), 

directos o indirectos, son residentes de Puerto Rico; y (iv) una entidad organizada bajo las leyes 

del Gobierno de Puerto Rico. Disponiéndose, además, que en el caso de una sociedad sujeta a las 

disposiciones del Capítulo 7 del Código, los socios de dicha sociedad podrán considerarse como 

Inversionistas Residentes. 
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 Sección 3. — Elegibilidad. –(7 L.P.R.A. § 3243) 

 

(a) Cualquier sociedad o compañía de responsabilidad limitada, organizada bajo las Leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de cualquier Estado de los Estados Unidos o de cualquier 

jurisdicción foránea, que se dedique a inversiones en pagarés, bonos, notas (incluyendo préstamos 

con y sin colateral e incluyendo dicho colateral), acciones, o cualquier otro valor de naturaleza 

similar emitidos por entidades que al momento de ser adquiridos, no sean cotizados o traficados 

en los mercados de valores públicos de los Estados Unidos o países extranjeros, cualificará para 

ser tratado como un Fondo, bajo las disposiciones de esta Ley, durante cada año fiscal que cumpla 

con los siguientes requisitos: 

(1) oficina localizada en Puerto Rico; 

(2) un mínimo de ochenta por ciento (80%) del capital contribuido al Fondo por sus 

inversionistas acreditados (“paid-in capital”), (excluyendo de dicho capital el dinero que el 

Fondo mantenga en cuentas de banco y otras inversiones que se consideren equivalentes a 

dinero en efectivo) este invertido en pagarés, bonos, notas (incluyendo préstamos con y sin 

colateral e incluyendo dicho colateral), acciones o cualquier otro valor de naturaleza similar 

que, al momento de ser adquiridos, no sean cotizados o traficados en los mercados de valores 

públicos de los Estados Unidos o países extranjeros; 

(3) el balance del capital que no haya sido invertido conforme a lo establecido en el párrafo 2 

del inciso (a) de este Sección no excederá el veinte por ciento (20%) y deberá ser mantenido 

en alguna de las siguientes inversiones: 

(A) obligaciones directas de, o garantizadas por los Estados Unidos y/o el Gobierno de 

Puerto Rico, en cuanto a capital e intereses que venzan dentro de un periodo de quince (15) 

meses desde la fecha de la inversión; 

(B) acuerdos de reventa con instituciones aseguradas por FDIC, SIPC, COSSEC, EBI, EFI 

y/o el BGF, con un vencimiento de noventa (90) días o menos. Los valores subyacentes a 

los acuerdos de reventa deberán ser obligaciones directas de, o garantizadas en cuanto a 

principal e intereses por el Gobierno Federal de Estados Unidos y/o aquellos de Puerto 

Rico con una clasificación de inversión mínima de grado de inversión. Los valores deberán 

mantenerse en una cuenta de custodia en una institución asegurada por el FDIC o SIPC; 

(C) certificados de depósito con un vencimiento de un año o menos, expedido por 

instituciones aseguradas por FDIC, COSSEC o en el BGF; 

(D) una cuenta de depósito en una institución asegurada por el FDIC, o COSSEC, sujeto a 

una restricción de retiro de un año o menos; 

(E) una cuenta de cheques en una institución asegurada por el FDIC o COSSEC; 

(F) cuenta con balance en efectivo por un monto razonable para gastos misceláneos; y/o 

(G) certificados de inversión en el BGF, EBI o EFI; 

(4) en el caso de un FCP, no más tarde de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de su 

organización y al cierre de cada año fiscal subsiguiente, deberá mantener: 

(A) un mínimo de quince por ciento (15%) del capital contribuido al Fondo por sus 

inversionistas acreditados (paid-in capital) (excluyendo de dicho capital el dinero que el 

Fondo mantenga en cuentas de banco y otras inversiones que se consideren equivalentes a 

dinero en efectivo) invertido en pagarés, bonos, acciones, notas (incluyendo préstamos con 

y sin colateral e incluyendo dicho colateral), o cualquier otro valor de naturaleza similar 

http://www.ogp.pr.gov/


“Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía”; y “Ley de Fondos de Capital Privado de 2019” [Ley 40-2020] 

 
 

 
Rev. 07 de febrero de 2022  www.ogp.pr.gov  Página 14 de 22  

emitidos por entidades dedicadas, directa o indirectamente, a industria o negocio de forma 

activa que, al momento de ser adquiridos, no sean cotizados o traficados en los mercados 

de valores públicos de los Estados Unidos o países extranjeros, y hayan sido emitidos por 

una corporación doméstica, compañía de responsabilidad limitada doméstica sociedad 

doméstica, o una entidad extranjera que derive no menos del ochenta por ciento (80%) de 

su ingreso bruto durante los tres (3) últimos años por concepto de ingresos de fuentes de 

Puerto Rico o ingreso relacionado o tratado como realmente relacionado con la explotación 

de una industria o negocio en Puerto Rico a tenor con las disposiciones del Código; 

(5) que sus inversionistas sean “inversionistas acreditados”. 

(6) utilizar un ADIR el cual deberá ser una persona doméstica o foránea con oficina de 

negocios en Puerto Rico, dedicada a industria o negocio en Puerto Rico de conformidad 

con las disposiciones del Código y debidamente registrada con las entidades reglamentarias 

relevantes incluyendo, pero sin limitarse a la OCIF, el SEC y la SBA, según aplique; 

(7) deberá operar como ente diversificado de inversión por lo cual, no más tarde de cuatro 

(4) años, contados a partir de la fecha de su organización y al cierre de cada año fiscal 

subsiguiente no más de un veinte por ciento (20%) de su capital pagado podrá estar 

invertido en un mismo negocio; disponiéndose, sin embargo, que las fluctuaciones en el 

valor de las inversiones del Fondo y/o la venta, liquidación u otra disposición de cualquiera 

de los activos del Fondo a tenor con su estrategia u objetivo de inversión no serán tomadas 

en consideración en la determinación de si el Fondo se encuentra en cumplimiento con este 

requisito. Para determinar el límite del veinte por ciento (20%) de inversión en un solo 

negocio, un grupo controlado de corporaciones o un grupo de entidades relacionadas, según 

lo dispuesto en las Secciones 1010.04 y 1010.05 del Código, serán consideradas como un 

negocio. Por tanto, las cantidades invertidas en una o más entidades dentro de un grupo 

controlado de corporaciones o un grupo de entidades relacionadas deberán ser agregadas 

para determinar si el Fondo ha cumplido con su objetivo de invertir no más del veinte por 

ciento (20%) de su capital en un solo negocio. La anterior limitación no impide que un 

Fondo invierta más de veinte por ciento (20%) de su capital en entidades que operen en la 

misma industria o que se dediquen al mismo tipo de negocio. Tampoco impide que un 

Fondo adquiera la totalidad o una mayoría de los intereses propietarios de una entidad en 

la cual haya invertido o esté invirtiendo su capital; 

(8) deberá tener un capital mínimo incluyendo compromisos legales de contribución de 

capital debidamente documentados aunque no pagados de diez millones de dólares 

($10,000,000) en o antes de veinticuatro (24) meses a partir de la primera emisión de 

intereses propietarios del Fondo y subsiguientemente. 

(9) que incorpore al menos uno de sus Inversionistas o Socios Limitados a una Junta 

Asesora, donde se establezca un foro para la evaluación de asuntos de interés y 

preocupación acerca del Fondo por parte de su clase. 

(10) en el caso de una sociedad extranjera o compañía de responsabilidad limitada 

extranjera, ochenta (80) por ciento o más de su ingreso bruto es generado por las actividades 

de la oficina de dicha entidad en Puerto Rico. 
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 Sección 4. —Elección de Fondo de Capital Privado. – (7 L.P.R.A. § 3244) 

 

(a) Cualquier entidad que cumpla con los requisitos de elegibilidad mencionados en el Sección 3 

de esta Ley, podrá elegir ser tratada como un Fondo solo si se considera como un comerciante 

registrado para propósitos del subtítulo D del Código y notifica dicha elección al Secretario de 

Hacienda no más tarde del último día del tercer mes a partir de la fecha de creación del Fondo. El 

Secretario de Hacienda mediante reglamento, carta circular, determinación administrativa o 

cualquier otro documento de carácter general establecerá la forma y manera en que la entidad 

deberá hacer la elección para ser tratada como un Fondo, incluyendo requerir que la elección se 

someta por mecanismos electrónicos. 

(b) El cumplimiento con los requisitos de la Sección 3 de esta Ley se determinará para cada año 

contributivo del Fondo. Para propósitos de determinar el porciento de inversión en un activo se 

tomará en consideración su costo inicial. El incumplimiento con los requisitos de elegibilidad 

impedirá que dicha entidad cualifique como Fondo durante el año del incumplimiento y por tanto, 

dicha entidad estará sujeta a la tributación aplicable conforme al Código, la Ley de Patentes 

Municipales, y la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad. Si para un año contributivo 

la entidad queda descalificada por incumplimiento con lo dispuesto en esta Ley, la misma deberá 

solicitar al Secretario de Hacienda, sujeto a los requisitos que éste establezca mediante reglamento, 

carta circular, determinación administrativa o cualquier otro boletín de carácter general, ser tratada 

nuevamente como un Fondo para los años contributivos subsiguientes al año en que se descalificó. 

 

 Sección 5. —Efecto de la Elección. – (7 L.P.R.A. § 3245) 

 

(a) Contribuciones sobre ingresos — Las disposiciones aplicables a los socios de una sociedad, 

según se dispone en el Capítulo 7 del Subtítulo A del Código, serán aplicables a los inversionistas 

de un Fondo (incluyendo inversionistas tributables que no hayan aportado dinero o propiedad a 

cambio de intereses propietarios del Fondo y que tengan un interés en las ganancias del Fondo). 

Le serán extensivas al Fondo aquellas disposiciones del Código aplicables a las sociedades 

relacionadas con los requisitos de información (excepto el requisito de la radicación de planilla 

para el Fondo, conforme las disposiciones de esta Ley) y retención de contribuciones. 

(1) Fondo 

(A) Ingreso — Un Fondo será tratado para propósitos contributivos como una sociedad 

bajo las reglas aplicables a sociedades en el Capítulo 7 del Código, en cuyo caso se 

entenderá que toda referencia hecha a las sociedades tributables bajo el Capítulo 7 del 

Código incluye los Fondos de Capital Privado. 

(2) Inversionistas Acreditados — Los inversionistas acreditados, Residentes de Puerto Rico, 

de un Fondo de Capital Privado serán responsables de la contribución sobre ingresos atribuible 

a su participación distribuible en el ingreso del Fondo, con excepción del BDE y el BGF los 

cuales estarán exentos de tributación si así lo disponen sus respectivos estatutos orgánicos. En 

los casos de No Residentes de Puerto Rico el Fondo retendrá en su origen la contribución 

correspondiente y la remitirá al Departamento de Hacienda de Puerto Rico. En ambos casos la 

contribución se pagará de acuerdo con las siguientes reglas: 

(A) Ingreso — El ingreso recibido del Fondo por los inversionistas acreditados, por 

concepto de intereses y dividendos pagará, en lugar de cualquier otra contribución impuesta 
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por el Código, incluyendo la contribución alterna básica y la contribución alternativa 

mínima, las cuales no serán aplicables a los inversionistas del Fondo, una contribución 

sobre ingresos a computarse utilizando un tasa fija de diez por ciento (10%). Intereses o 

dividendos exentos que haya generado el Fondo conservarán su carácter exento en manos 

de los inversionistas. En caso de los inversionistas, éstos tributarán en Puerto Rico a la tasa 

aquí dispuesta, a menos que (i) la tasa aplicable a dicho inversionista bajo cualquier otra 

ley especial sea menor a la aquí dispuesta o (ii) bajo los preceptos del Código, éstos no 

viniesen obligados a pagar contribución sobre ingresos en Puerto Rico. Disponiéndose que 

los gastos de operación del Fondo serán asignados a las distintas clases de ingresos del 

Fondo (excepto las ganancias de capital) en proporción al monto del ingreso bruto de cada 

clase. 

(B)  Ganancias de Capital — Las ganancias de capital recibidas por los inversionistas 

acreditados del Fondo, estarán totalmente exentas de contribución sobre ingresos y no 

estarán sujetas a ninguna otra contribución impuesta por el Código incluyendo la 

contribución alterna básica y la contribución alternativa mínima, las cuales no serán de 

aplicables a los inversionistas del Fondo. Las mismas serán informadas separadamente al 

inversionista conforme a la Sección 1071.02 del Código. 

(C) Venta de Interés Propietario — Las ganancias de capital realizadas por los 

inversionistas del Fondo en la venta de su interés propietario en un Fondo estarán sujetas a 

contribución sobre ingresos a una tasa fija de un cinco por ciento (5%) en el año 

contributivo en que ocurre dicha venta o se perciba dicho ingreso en lugar de cualquier otra 

contribución dispuesta. En aquellas instancias en que dentro de noventa (90) días contados 

a partir de la venta, dicho inversionista acreditado reinvierta la totalidad del rédito bruto 

generado en un FCP-PR las ganancias de capital realizadas por los inversionistas del Fondo 

no estarán sujetas a la contribución sobre ingresos alguna. Las mismas serán informadas 

separadamente al inversionista conforme a la Sección 1071.02 del Código. 

(D) Pérdidas Netas de Capital — Las pérdidas netas de capital incluyendo reservas 

incurridas por los Fondos podrán ser tomadas como una deducción por los inversionistas 

acreditados Residentes de Puerto Rico de un Fondo proporcionalmente a la participación 

en las pérdidas del Fondo en tanto tales pérdidas sean atribuibles a una corporación, 

compañía de responsabilidad limitada o sociedad, doméstica ó extranjera, que derive no 

menos del ochenta por ciento (80%) de su ingreso bruto durante los tres (3) últimos años 

por concepto de ingresos de fuentes de Puerto Rico o ingreso relacionado o tratado como 

realmente relacionado con la explotación de una industria o negocio en Puerto Rico a tenor 

con las disposiciones del Código. Las pérdidas solo podrán ser utilizadas de la siguiente 

manera: 

(i) contra ingresos provenientes de otros Fondos en la medida que dichas pérdidas sean 

consideradas como pérdidas de capital al nivel del Fondo; 

(ii) para reducir cualquier ganancia de capital generada por el inversionista acreditado 

de otras fuentes, conforme a las disposiciones del Código; 

(iii) no obstante, la pérdida que no pueda ser deducida podrá ser arrastrada de forma 

indefinida. 
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(3) Socios Gestores o Generales 

(A) Ingreso — El ingreso derivado por los Socios Gestores o Generales del Fondo por 

concepto de intereses y dividendos pagará una contribución sobre ingresos a computarse 

utilizando una tasa fija de un cinco por ciento (5%) en lugar de cualquier otra contribución 

impuesta por el Código, incluyendo la contribución alterna básica y la contribución 

alternativa mínima. Disponiéndose que los gastos de operación del Fondo serán asignados 

a las distintas clases de ingresos del Fondo (excepto las ganancias de capital) en proporción 

al monto del ingreso bruto de cada clase. 

(B) Ganancia de Capital — Las ganancias de capital recibidas por los Socios Generales-

Gestores o Auspiciadores del Fondo estarán sujetas a contribución sobre ingresos fija de 

dos punto cinco por ciento (2.5%) en lugar de cualquier otra contribución dispuesta en el 

año contributivo en que ocurre dicha venta, incluyendo la contribución alterna básica y la 

contribución alternativa mínima, las cuales no serán aplicables a los inversionistas del 

Fondo. Las mismas serán informadas separadamente al inversionista conforme a la Sección 

1071.02 del Código. 

(C) Las reglas de venta de interés propietario y pérdidas netas de capital aplicables a los 

inversionistas acreditados y descritas en los incisos (C) y (D) del párrafo (2) del apartado 

(a) de este Sección 5 serán aplicables a los Socios Gestores o Generales. 

(4) ADIR y ECP 

(A) Ingreso — El ingreso derivado por los ADIR y ECP del Fondo por concepto de 

intereses y dividendos pagará una contribución sobre ingresos a computarse utilizando una 

tasa fija de un cinco por ciento (5%) en lugar de cualquier otra contribución impuesta por 

el Código, incluyendo la contribución alterna básica y la contribución alternativa mínima. 

Disponiéndose que los gastos de operación del Fondo serán asignados a las distintas clases 

de ingresos del Fondo (excepto las ganancias de capital) en proporción al monto del ingreso 

bruto de cada clase. 

(B) Ganancia de Capital — Las ganancias de capital recibidas por los ADIR y ECP del 

Fondo estarán sujetas a contribución sobre ingresos fija de dos punto cinco por ciento 

(2.5%) en lugar de cualquier otra contribución dispuesta en el año contributivo en que 

ocurre dicha venta, incluyendo la contribución alterna básica y la contribución alternativa 

mínima, las cuales no serán aplicables a los inversionistas del Fondo. Las mismas serán 

informadas separadamente al inversionista conforme a la Sección 1071.02 del Código. 

(C) Las reglas de venta de interés propietario y pérdidas netas de capital aplicables a los 

inversionistas acreditados y descritas en los incisos (C) y (D) del párrafo (2) del apartado 

(a) de este Sección 5 serán aplicables a los ADIR y ECP. 

(b) Coordinación Leyes de Incentivos 

 Nada de lo dispuesto en esta Ley podrá entenderse como una limitación al tratamiento 

contributivo que pudiesen conseguir los Inversionistas Acreditados, los Socios Gestores o 

Generales o un ADIR y ECP bajo cualquier ley de incentivo presente o futura, incluyendo la Ley 

para Fomentar la Exportación de Servicios y la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos 

Inversionistas a PR, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y el proceso establecido en la 

ley aplicable. 

(c) A partir de que un Fondo haya cumplido con los requisitos de inversión provistos en el Sección 

3, todo Inversionista Residente que invierta en: 
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1.  Un FCP podrá tomar una deducción hasta un máximo del treinta por ciento (30%) de su 

Inversión Inicial. La deducción estará disponible para usarse por el Inversionista Residente en 

el año contributivo en que el Fondo haya invertido en todo o en parte dicha Inversión Inicial y 

por los diez (10) años siguientes. Si el Fondo invierte parcialmente la Inversión Inicial, los diez 

(10) años con respecto a dicha porción se contarán a partir del año en que se invirtió la misma. 

En los casos en que la inversión se haga luego de finalizado un año contributivo, pero antes de 

rendir la planilla de contribución sobre ingresos para dicho año, según dispuesto por el Código, 

incluyendo cualquier prórroga otorgada por el Secretario de Hacienda para rendir la misma, el 

Inversionista Residente podrá reclamar la deducción para dicho año contributivo. El máximo 

que un Inversionista Residente podrá deducir en un año contributivo no excederá del quince 

por ciento (15%) de su ingreso neto antes de dicha deducción. 

2.  Un FCP-PR podrá tomar una deducción hasta un máximo del sesenta por ciento (60%) de 

su Inversión Inicial. La deducción estará disponible para usarse por el Inversionista Residente 

en el año contributivo en que el Fondo haya invertido en todo o en parte dicha Inversión Inicial 

y por los quince (15) años siguientes. Si el Fondo invierte parcialmente la Inversión Inicial, los 

quince (15) años con respecto a dicha porción se contarán a partir del año en que se invirtió la 

misma. En los casos en que la inversión se haga luego de finalizado un año contributivo, pero 

antes de rendir la planilla de contribución sobre ingresos para dicho año, según dispuesto por 

el Código, incluyendo cualquier prórroga otorgada por el Secretario de Hacienda para rendir 

la misma, el Inversionista Residente podrá reclamar la deducción para dicho año contributivo. 

El máximo que un Inversionista Residente podrá deducir en un año contributivo no excederá 

del treinta por ciento (30%) de su ingreso neto antes de dicha deducción. 

(d) Deducción por Inversión Inicial. 

 La deducción por concepto de la Inversión Inicial que puede reclamar un Inversionista 

Residente de Puerto Rico al amparo del Sección 5(b) de esta Ley, podrá utilizarse, a discreción del 

Inversionista Residente de Puerto Rico, contra cualquier tipo de ingreso para propósitos de 

determinar cualquier tipo de contribución bajo el Subtítulo A del Código, incluyendo la 

contribución básica alterna aplicable a individuos y la contribución alternativa mínima aplicable a 

corporaciones. Disponiéndose, que en el caso de cónyuges que vivan juntos, rindan planilla 

conjunta y se acojan al cómputo opcional de la contribución que provee la Sección 1021.03 del 

Código, éstos podrán, a su discreción, asignarse entre ellos el monto total de la deducción 

reclamable por concepto de la Inversión Inicial por cada uno de ellos para cada periodo 

contributivo. 

(e) Patentes municipales. 

(1) Los ingresos que perciban los Fondos, así como las distribuciones que tales entidades hagan 

a sus inversionistas, no se considerarán “ingreso bruto” ni estarán comprendidas dentro de la 

definición de “volumen de negocio” para propósitos de la “Ley de Patentes Municipales”.  

(2) Los Fondos estarán exentos de la radicación de la correspondiente planilla de volumen de 

negocios que dispone la Ley de Patentes Municipales.  

(f) Contribuciones sobre la propiedad. 

(1) Las propiedades muebles e inmuebles pertenecientes a un Fondo de Capital Privado están 

exentas de la imposición de contribuciones sobre la propiedad que imponga cualquier 

autoridad municipal o el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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(2) Los Fondos estarán exentos de la radicación de la correspondiente planilla de contribución 

de propiedad mueble que dispone la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad.  

(g) Ley de Compañías de Inversiones. Los Fondos están exentos de cumplir con las disposiciones 

de la “Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico” y la “Ley de Compañías de Inversión de 

Puerto Rico de 2013”.  

 

 Sección 6. — Divulgación de Información. – (7 L.P.R.A. § 3246) 

 

(a)  oferta de participación o inversión en un Fondo deberá ser debidamente registrada o notificada 

en OCIF y cumplir con todas las disposiciones de la Ley Federal de Valores de los Estados Unidos 

y de Puerto Rico, según aplique en lo que respecta a divulgación e incluyendo registración de ser 

necesario. 

(b) Todo Fondo deberá: 

(1) Informar a sus inversionistas los resultados de su operación de forma trimestral (no 

auditada) y anual auditada por una firma de Contaduría Pública Autorizada de Puerto Rico con 

licencia vigente de forma que el inversionista pueda determinar que el Fondo se gestiona 

conforme a las políticas, prácticas y acuerdos comunicados durante su formación. El detalle 

del informe anual auditado deberá incluir: Cómputo de Rendimiento Interno (“IRR”), Desglose 

de Comisiones y Gastos de la Sociedad, Resumen de Solicitudes de Aportes de Capital 

(“Capital Calls”), Resumen de Endeudamiento y una Carta a los Inversionistas de parte del 

Socio Gestor. 

(2) La divulgación del Fondo deberá contener: 

(A) Explicaciones en torno a los riesgos y oportunidades en el Fondo así como eventos 

materiales incluyendo y no limitado a: fraude, incumplimiento material de deber fiduciario, 

incumplimiento material de acuerdo, mala fe y negligencia crasa. 

(B) Certificado de cumplimiento del Fondo debidamente juramentado por el principal 

oficial ejecutivo con las disposiciones de esta Ley. 

(3) Convocar anualmente a una Reunión Anual General de Socios en la que el Socio General 

comparta información con respecto a la operación con sus Inversionistas y/o Socios Limitados. 

(4)  OCIF estará facultada para realizar exámenes e inspecciones a los Fondos para cerciorarse 

que sus operaciones y los resultados financieros de las mismas han sido íntegramente 

informadas, cumplen con la obligación de lealtad a sus inversionistas y cumplen con los 

requisitos de esta Ley. El Fondo pagará el costo que determine la OCIF mediante reglamento 

para realizar dichos exámenes e inspecciones. La OCIF podrá en circunstancias de 

incumplimiento tomar las medidas que entienda necesaria incluyendo la liquidación del Fondo 

y la paralización de ofertas adicionales de sus valores. 

 

 Sección 7. — Término de los Fondos. – (7 L.P.R.A. § 3247) 

 

 Todo Fondo será creado con un término de existencia que será determinado por los Socios 

Gestores del mismo. Esta Ley concede la capacidad del Socio Gestor a extender el término de 

existencia del Fondo por un periodo máximo de un (1) año automáticamente. Términos adicionales 

de existencia deberán ser aprobados conforme a estatutos del Fondo pero con el consentimiento 

mayoritario por votación de los Socios Limitados. 

http://www.ogp.pr.gov/
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 Sección 8. — Reglas de transición y coordinación. – (7 L.P.R.A. § 3248) 

 

(a) No se podrán hacer elecciones bajo esta Ley después del 31 de diciembre de 2019. 

(b) Un Fondo que lleve a cabo una elección bajo esta Ley no podrá solicitar un decreto como un 

Fondo de Capital Privado bajo la ley 60-2019. 

(c)  No obstante lo dispuesto en el párrafo (14) del apartado (a) de la Sección 6070.22 de la Ley 

60-2019, cualquier Fondo de Capital Privado o Fondo de Capital Privado de Puerto Rico cuya 

elección bajo la Ley Núm. 185-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Fondos de Capital 

Privado” estuviese en vigor al 30 de junio de 2019, continuará estando sujeto a las disposiciones 

de la Ley Núm. 185-2014, según ésta estaba en vigor previo a la vigencia de la Ley 60-2019 como 

si la derogación no se hubiese hecho. De igual forma, los accionistas o miembros de un Fondo de 

Capital Privado o Fondo de Capital Privado de Puerto Rico que, al 30 de junio de 2019, tuviese 

una elección en vigor bajo la Ley Núm. 185-2014 continuarán sujetos a las disposiciones de la Ley 

Núm. 185-2014, según ésta estaba en vigor previo a la vigencia de la Ley 60-2019 como si la 

derogación no se hubiese hecho.  

 

Sección 95. — Derogaciones. – 

 

(a) Se deroga: 

(1) La Ley 212-2002, según enmendada, conocida como “Ley para la Revitalización de 

Centros Urbanos”. 

 

Sección 96. — Separabilidad. – (7 L.P.R.A. § 3241 nota) y (25 L.P.R.A. § 407 nota) 

 

 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, 

ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, 

párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 

subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la 

resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del 

remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. 

Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir 

las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, 

anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes o, aunque se deje sin 

efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta 

Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de separabilidad 

que el Tribunal pueda hacer. 

 

Sección 97. — Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 
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Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 

Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas 
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una 

compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en 
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a 
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección 

de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no 
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida 
por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las leyes 

enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing Office 
GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, 

pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca 
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 
 

 
Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. 

 

 
 

 

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—INVERSIONES y FIDEICOMISOS.  
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