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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio dirigido a evaluar la aplicación 
de las disposiciones contenidas en la Ley 22-2012, según enmendada, conocida 
como “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, 
con el propósito de constatar si esta cumple con sus objetivos de promover que 
individuos que no hayan sido residentes de Puerto Rico por al menos los últimos 
quince años antes de la aprobación de la presente Ley, y que mantienen 
inversiones en o fuera de Estados Unidos, establezcan su residencia en Puerto 
Rico.        

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 22-2012, según enmendada, conocida como “Ley Para Incentivar el 

Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, tiene el propósito de promover 
que individuos que no hayan sido residentes de Puerto Rico por al menos los últimos 
quince años antes de la aprobación de la presente Ley, y que mantienen inversiones en 
o fuera de Estados Unidos, establezcan su residencia en Puerto Rico.  

 
Para incentivar el traslado de dichos individuos a Puerto Rico, esta Ley exime 

totalmente del pago de contribuciones en Puerto Rico el ingreso pasivo devengado por 
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estos individuos con respecto a sus inversiones. En el caso de las ganancias de capital a 
largo plazo, se exime a los individuos cubiertos en esta legislación del pago de 
contribuciones de Puerto Rico sobre las ganancias reconocidas, luego de advenir 
residentes de Puerto Rico y por el periodo de exención que aquí se concede. A manera 
de excepción, las ganancias de capital realizadas, pero no reconocidas en cualquier 
valor que posean los individuos cobijados en esta Ley antes de mudarse a Puerto Rico 
serán tributadas en Puerto Rico si son reconocidas, luego de transcurridos diez años de 
convertirse en residentes de Puerto Rico y antes de que culmine el periodo de exención, 
a una tasa especial de 5%.  

 
Residentes de los Estados Unidos Continentales que se conviertan en residentes 

de Puerto Rico y tuviesen, antes de mudarse a Puerto Rico, valores con ganancias de 
capital realizadas, pero no reconocidas, que reconozcan dichas ganancias mientras sean 
residentes bona fide de Puerto Rico, y luego de tener diez años de residencia en Puerto 
Rico, no tendrían una tributación federal sobre dichas ganancias y sólo estarían sujetos a 
la tributación especial de Puerto Rico de un 5%.  

 
La exención contributiva que la Ley 22 confiere aplica tanto cuando el individuo 

invierte directamente en bonos, acciones u otros instrumentos de inversión, como 
cuando dicho individuo invierte a través de fondos mutuos de Puerto Rico o a través de 
una entidad bancaria internacional de Puerto Rico.  

 
Se entiende que aun cuando el ingreso de sus inversiones estará exento del pago 

de contribuciones sobre ingresos en Puerto Rico, su presencia en la isla aporta a nuestra 
economía ya que éstos adquieren bienes, productos, servicios, vivienda, entre otros. 
Más aún, el ingreso devengado por dichos individuos que no sea producto de sus 
inversiones, como, por ejemplo, los ingresos de salarios o por concepto de servicios 
profesionales prestados, estaría sujeto al pago de contribuciones sobre ingresos en 
Puerto Rico. 

 
La exención contributiva aquí conferida no es por tiempo indefinido. La misma, 

termina el 31 de diciembre de 2035. A partir del 1 de enero de 2036, dichos individuos 
estarán sujetos al pago de contribuciones sobre ingresos en Puerto Rico, de la misma 
manera que cualquier otro contribuyente. Para tener derecho a reclamar la exención 
contributiva que se concede mediante la presente legislación, el individuo deberá 
convertirse en residente de Puerto Rico, antes de que expire el beneficio concedido por 
esta Ley. 

 
Ahora bien, aunque muchos defienden el establecimiento y la permanencia de 

los incentivos otorgados en virtud de la Ley 22, muchos otros la critican por la falta de 
transparencia sobre el rendimiento de estas exenciones para la economía local. 
Lamentablemente, el Gobierno de Puerto Rico aparenta ser apático con respecto al 
manejo y la publicación de los datos relacionados a la aplicación de la Ley 22, y se 
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incumple crasamente con la divulgación de la información de los beneficios derivados 
de la misma.  

 
De hecho, varios estudiosos del tema han planteado enfatizar en la necesidad de 

analizar exhaustivamente los decretos otorgados, por el bien de la transparencia; y en la 
necesidad de imponer requisitos más específicos para que las empresas puedan 
beneficiarse de las exenciones extendidas. 

 
Expuesto lo anterior, y tomando en cuenta que toda suerte de incentivo o 

exención contributiva que otorga el Gobierno de Puerto Rico, es al pueblo a quien le 
cuesta el mismo, nos parece apropiado ordenar la realización de un estudio dirigido a 
evaluar la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 22-2012, según 
enmendada, conocida como “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos 
Inversionistas a Puerto Rico”, con el propósito de constatar si esta cumple con sus 
objetivos de promover que individuos que no hayan sido residentes de Puerto Rico por 
al menos los últimos quince años antes de la aprobación de la presente Ley, y que 
mantienen inversiones en o fuera de Estados Unidos, establezcan su residencia en 
Puerto Rico.   

 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 1 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de 2 

Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio dirigido a evaluar la aplicación de 3 

las disposiciones contenidas en la Ley 22-2012, según enmendada, conocida como “Ley 4 

Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, con el 5 

propósito de constatar si esta cumple con sus objetivos de promover que individuos que 6 

no hayan sido residentes de Puerto Rico por al menos los últimos quince años antes de 7 

la aprobación de la presente Ley, y que mantienen inversiones en o fuera de Estados 8 

Unidos, establezcan su residencia en Puerto Rico. 9 

Sección   2.-La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 10 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía rendirá un informe con sus 11 
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hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo las acciones legislativas y 1 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, en 2 

un término de tiempo no mayor de ciento ochenta (180) días, luego de aprobada esta 3 

Resolución. 4 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 


