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LEY 
 
Para enmendar la Sección 1052.01 de la Ley 1-2011, según emendada, conocida como 

“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de restituir 
el crédito por trabajo (“earned income tax credit”); aumentar los límites de 
ingresos, con el propósito de fomentar el trabajo e impulsar nuestra economía; y 
para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La pasada administración de gobierno se caracterizó por su insensibilidad al 

momento de la imposición de cargas contributivas a nuestros ciudadanos.  En total la 
pasada Asamblea Legislativa aprobó sobre 90 medidas impositivas que trastocaron 
nuestra economía y afectaron sustancialmente el bolsillo de nuestros ciudadanos 
promedio. 

 
Dicha administración tuvo como norte sobrecargar con medidas impositivas a la 

clase trabajadora, recortes de servicios al pueblo, improvisación en las finanzas y una 
pobre defensa de los más necesitados.  Fueron cuatro años de abusos y atropellos y una 
total ausencia de prudencia al momento de aprobar medidas para imponer 
contribuciones adicionales.  Le impusieron contribuciones adicionales a todos los 
negocios, a los servicios de trasportación, a los cargos bancarios, a los servicios de 
limpieza, a los estacionamientos a las lavanderías, a las cooperativas, a las 
universidades y a todos los ciudadanos en general. 
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 Una de las medidas impositivas que más fue criticada es la relacionada con la 
eliminación del crédito por trabajo. Al aprobarse dicha medida no se tomó en 
consideración  los reclamos de las personas que se verían afectadas por esta imposición.  
 

Entre el 2007 al 2014 estuvo vigente el  crédito por trabajo, este incentivo, que 
tenía tope fijo de $450, fue eliminado con la reforma contributiva del gobernador 
Alejandro García Padilla.  Al momento de la eliminación de dicho crédito los 
economistas expresaron que el crédito contributivo por concepto del ingreso en el 
empleo era una medida de justicia social para las familias de bajos ingresos en medio de 
la crisis fiscal y económica que afecta al País.  Por esta razón no avalaron la eliminación 
del mismo.   

 
La eliminación de dicho crédito, de forma secreta y sin orientación a los 

contribuyentes, tuvo el efecto de imponer una carga contributiva adicional de alrededor 
de trescientos cincuenta dólares ($350.00) por contribuyente.  En junio del 2014 al 
aprobarse dicha enmienda sin orientación y sin aviso, cuando el contribuyente fue a 
llenar su planilla al año siguiente, se encontró con que tenía pagar ahora $300 ó $400, lo 
que era equivalente al crédito por empleo que se concedía. 

 
En Puerto Rico la mayoría de las personas que trabajan por el salario mínimo 

viven bajo los niveles de pobreza.  El crédito, creado en 2006, permitía que aquellos 
trabajadores que devengaban ingresos menores a $27,500 anuales pudieran reclamar un 
crédito reembolsable en su planilla de hasta $450. Para cientos de familias 
puertorriqueñas este reembolso era significativo, pues representaba el pago de la 
energía eléctrica, el agua, la casa, la escuela de sus hijos o la gasolina. Para alguien de 
salario mínimo representa dos semanas de trabajo. 

 
Mediante este proyecto de ley se reestablece el crédito por trabajo, lo cual 

representa un alivio sobre la pesada carga contributiva que afecta a nuestra clase 
trabajadora.  De esta manera les hacemos justicia a nuestros ciudadanos  y comenzamos 
a dejar sin efecto las malas experiencias de la pasada administración. 
  
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Se añaden los párrafos 4, 5 y 6 al Apartado (a), de la Sección 1052.01, 1 

de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un 2 

Nuevo Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

 “Sección 1052.01.-Crédito por Trabajo (“Earned Income Credit”) 4 

 (a) … 5 
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 (1) … 1 

(2) … 2 

(3) … 3 

(4)  Para años contributivos comenzados después del 31 de diciembre de 2016, 4 

el crédito por trabajo será equivalente al cinco (5) por ciento de dicho 5 

ingreso ganado, hasta un crédito máximo de cuatrocientos cincuenta (450) 6 

dólares en un año contributivo. En el caso de individuos cuyo ingreso 7 

ganado sea en exceso de diez mil (10,000) dólares, pero no en exceso de 8 

treinta mil (30,000) dólares, el crédito máximo descrito en este párrafo 9 

será reducido por una partida igual al dos (2) por ciento del ingreso 10 

ganado en exceso de diez mil (10,000) dólares.  11 

 Artículo 2.-Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación 12 

y será efectiva a partir del año contributivo 2017. 13 


