
Incentivos para la Retención y Retorno 
de Profesionales Médicos 
Por Elisa Vélez Pérez 

El pasado 21 de febrero el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Roselló, firmó la Ley 
Núm. 14-2017 titulada la “Ley de Incentivos Para la Retención y Retorno de Profesionales 
Médicos” (la “Ley”).  La misma establece incentivos y beneficios contributivos a los  
médicos que residen en Puerto Rico.  En este boletín especial detallamos los beneficios y 
los requisitos establecidos en la Ley. 

¿Cuáles son los BENEFICIOS de la Ley? 

1. Tasa fija de contribución sobre ingresos de 4% por la prestación de servicios médicos 
profesionales ofrecidos en Puerto Rico. 

2. Permite aportaciones voluntarias a los plantes de retiro individual (“Keogh”) de hasta 
un 25% del ingreso neto o 25% del salario en el caso de planes de retiro corporativos. 

3. Exención contributiva hasta $250,000 por año por los dividendos recibidos de una 
corporación que brinde los servicios médicos. 
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Alvarado Tax & Business  
Advisors LLC es una  
Corporación de Responsabilidad 
Limitada organizada bajo las leyes 
de Puerto Rico la cual se dedica a 
proveer servicios de asesoría en 
contribuciones y negocios. Somos 
una firma multidisciplinaria de  
servicios profesionales de  
consultoría contributiva no sujeta a  
restricciones por asociación con 
una firma de auditoría, ni a  las  
normas regulatorias y de  
divulgación de la Comisión de  
Intercambio de Valores.   
Respaldado por años de inigualable 
experiencia práctica en contabilidad 
pública, impuestos de gobierno y 
corporativos, nuestro equipo de 
consultores ha redefinido el  
mercado mediante la prestación de 
servicios profesionales de  
asesoramiento fiscal y empresarial 
a través de nuestra estructura "top
-heavy", diseñada específicamente 
para proporcionar consultoría de 
alto nivel a nuestros clientes de 
manera más personalizada. 

Para obtener información, visítenos 
en: www.alvatax.com o póngase en 
contacto con uno de nuestros  
profesionales de para una cita: 

T. (787) 999-4400  
E. taxadvisors@alvatax.com 

Alvarado Tax & Business Advisors 
LLC es parte de Taxand, la  
organización independiente de  
consultoría en contribuciones más 
grande del mundo.
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¿QUIÉN se puede acoger a la Ley? 

• Individuos admitidos a la práctica de la 
medicina, podiatría o de alguna      
especialidad de la odontología,        
incluyendo a los médicos residentes, 
que ejerzan su profesión a tiempo 
completo (por lo menos 100 horas al 
mes).  Esto incluye individuos que 
ofrezcan servicios médicos en:

• Hospitales públicos o privados
• Agencias federales o estatales
• Oficinas privadas
• Escuelas de medicinas             

debidamente acreditadas

¿Cuáles son los REQUISITOS para 

acogerse a la Ley? 

1. Obtener un Decreto por parte del 
Secretario del Departamento de  
Desarrollo Económico y Comercio. 

2. Brindar, al menos, 180 horas anuales 
en: 

a. Servicios médicos comunitarios 
gratuitamente, o

b. Servicios médicos bajo un       
contrato de servicios con el Plan 
de Salud del Gobierno de Puerto 
Rico, o

c. Servicios médicos como empleado 
o contratista independiente a una 
persona o entidad contratante 
con el Plan de Salud del Gobierno 
de Puerto Rico. 

3. Ser siempre elegible a los beneficios 
de la ley (ver ¿Quién puede acogerse a 
la Ley?) 

4. Ser residente de Puerto Rico o que el 
médico se haga residente de Puerto 
Rico dentro de los 120 días de      
haberse emitido el decreto 

5. Cumplir con sus responsabilidades 
contributivas 

6. Cumplir con cualquier otro requisito 
que se establezca en el Decreto. 

¿CUÁNDO aplican los beneficios? 

1. Los beneficios aplicarán desde el 1ero 
de enero del año en que se conceda el 
decreto.  Por ejemplo, si el decreto se 
otorga el 31 de octubre de 2017, los   

beneficios serán reclamados desde el 1 
de enero de 2017 y todo el ingreso 
recibido en el año 2017 cualificaría 
para la tasa fija de 4% de contribución 
sobre ingresos.

2. Una vez otorgado, el decreto aplicará 
por 15 años.  Por lo que, si el decreto 
se otorga para el año 2017, el médico 
puede acogerse a los beneficios de la 
Ley hasta el año 2031.  El decreto se 
pudiera extender por 15 años        
adicionales. 

¿Cuál es el PROCEDIMIENTO para 
acogerse a los beneficios de la Ley? 

1. Presentar una Solicitud de Decreto en 
la Oficina de Exención Contributiva 
del Departamento de Desarrollo   
Económico y Comercio junto con el 
cargo de radicación que se establezca 
en el reglamento.  El médico debe 
presentar su solicitud dentro de 2 
años de la vigencia de la Ley. 

2. Una vez recibida la solicitud, la Oficina 
de Exención deberá obtener un     
endoso favorable del Secretario del 
Departamento de Salud y del          
Secretario del Departamento de    
Hacienda. 

3. La Oficina de Exención Contributiva 
debe emitir una recomendación     
favorable al Secretario del             
Departamento de Desarrollo        
Económico y Comercio para que   
emita el Decreto. 

¿Qué pasa si NO SE CUMPLE con el 
decreto? 

1. Como regla general, si el individuo 
deja de cumplir con el Decreto, éste 
será revocado retroactivamente y el 
individuo deberá pagar todas las     
contribuciones que dejó de pagar bajo 
el Decreto por los tres años         
inmediatamente anteriores al año en 
que ocurrió el incumplimiento. 

2. Como excepción, si el Decreto se 
incumple por razón de incapacidad o 
enfermedad del individuo, su cónyuge, 
sus hijos o sus padres, quedará      
revocado desde el año en que surge el 
incumplimiento y no tendrá que pagar 
las contribuciones retroactivas. 

Otras CONSIDERACIONES 

Una vez se otorgue el Decreto, el  
individuo tiene que presentar ante la  
Oficina de Exención Contributiva Industrial  
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Elisa es Gerente Senior en 
Alvarado Tax & Business Advisors 
LLC y tiene más de diez años de 
experiencia en consultoría  
contributiva individual y  
corporativa.  Recientemente  
concluyó una licencia de dos años 
para trabajar mano a mano con el 
Secretario de Hacienda de Puerto 
Rico, a quien asistió en la redacción 
del proyecto de ley de reforma 
fiscal de 2015. En el Departamento 
de Hacienda inicialmente ocupó el 
cargo de Primera Asesora de la 
Secretaría de Hacienda y  
posteriormente el de Subsecretaria 
de Política Contributiva desde  
donde atendió las necesidades de 
impuestos de numerosos  
contribuyentes individuales y  
entidades locales y multinacionales.  
También se ocupó de numerosas 
consultas fiscales para el  
Departamento y para otras  
agencias del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y del Gobierno 
Federal. Además, redactó y revisó 
los documentos administrativos 
que el Departamento de Hacienda 
emitió durante su estadía, y  
redactó varios proyectos de ley de 
contribuciones y reglamentos.  

Elisa tiene una amplia experiencia 
en el manejo de los asuntos  
contributivos de los clientes,  
incluyendo la planificación y  
estructuración fiscal; tratando con 
agencias gubernamentales,  
proporcionando la tasación de  
impuestos sobre transacciones 
propuestas o completadas,  
cumplimiento de impuestos, y  
manejando solicitudes para  
supervisar agencias, tales como 
peticiones de resoluciones,  
acuerdos de cierre, exenciones, 
créditos fiscales, entre otros. 

Elisa posee un Bachillerato en  
Administración de Empresas, una 
Maestría en Administración de  
Empresas y una Juris Doctor de la 
Universidad de Puerto Rico. Está 
admitida para ejercer la abogacía en 
Puerto Rico y en la Corte de  
Distrito de los Estados Unidos. 
Elisa es miembro del Colegio de 
Contadores Públicos Autorizados 
de Puerto Rico.
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un informe anual que indique una relación 
de datos reflejando el cumplimiento con las 
condiciones establecidas en el Decreto, 
entre otra información.  Además, la Oficina 
de Exención Contributiva debe realizar 
anualmente una auditoría de cumplimiento 
con respecto a los términos y condiciones 
del Decreto.  El Secretario del  
Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio debe preparar anualmente una 
Certificación de Cumplimiento para que el 
médico pueda reclamar los beneficios de la 
Ley.  

La Ley es efectiva el 22 de abril de 2017 
(60 días luego de su aprobación).  No más 
tarde del 23 de marzo de 2017 (30 días 
luego de la aprobación de la Ley), el  
Secretario del Departamento de Salud  
deberá indicar las especialidades médicas 
para las cuales existe escasez de médicos y 
especificará las áreas geográficas con  
escasez de médicos primarios para los  
cuales recomienda que se le otorguen los 
beneficios de la Ley.  El Secretario del  
Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio, el Secretario del Departamento 
de Hacienda y el Secretario del  
Departamento de Salud deberán emitir en 
conjunto el reglamento para indicar la  
documentación que el solicitante deberá 
proveer, los criterios que se utilizarán para 
la evaluación de las solicitudes y los  
requisitos adicionales que el médico  
deberá cumplir bajo el Decreto.   

Es importante señalar que, a diferencia de 
otras leyes de incentivos, la Ley no incluye 
beneficios adicionales en relación con 
otros tipos de contribuciones, tales como,  
contribuciones sobre la propiedad,  
patentes municipales, impuesto sobre  
ventas y uso ni arbitrios. 

Se espera que el Departamento de  
Desarrollo Económico y Comercio  
anuncie la publicación del reglamento  
conjunto y la fecha en la cual se podrá  
presentar la Solicitud de Decreto.   
Esperamos que este reglamento aclare 
asuntos que no están atendidos en la Ley, 
incluyendo: (1) los beneficios aplicables, si 
alguno, a los médicos que reciben el  
ingreso de su práctica a través de una  
entidad conducto (sociedad, sociedad  
especial o corporación de individuos) y no 
directamente como individuo o a  
través de dividendos corporativos;  (2) los 
beneficios aplicables a los médicos que  
están próximos a retirarse y que no  

Contactos en Alvarado 
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esperan estar 15 años adicionales en la 
profesión; (3) el tratamiento al ingreso 
recibido por la prestación de servicios en 
diferentes municipios, especialmente si el 
médico tiene una oficina en un área  
geográfica que se determine como escasa 
de médicos y otra que no; (4) si el  
ingreso de pensión que reciba un médico 
procedente de su práctica cualificará para 
los beneficios de la Ley; (5) si, al igual que 
en los incentivos industriales, habrá  
requisito de notificación a la Oficina de 
Exención Contributiva en el caso de cese, 
mudanza, o comienzo de operaciones en 
municipios o localidades y su efecto en la 
aplicación de los beneficios; (6) si otros 
ingresos relacionados a la práctica de la 
medicina que reciba el médico estarán 
cubiertos en el Decreto, tales como:  
venta de medicamentos o dispositivos 
médicos (especialmente los necesarios 
para prestar los servicios médicos),  
estudios médicos inherentes al servicio 
médico (ej. laboratorios, tomas de  
muestras, toma e impresión de imágenes), 
construcción de moldes, servicios  
administrativos, charlas educativas,  
seminarios o clases, entre otros; (7)  
cómo se determinarán las 180 horas 
anuales en el caso de los médicos que 
acepten o trabajen para una entidad que 
acepte el Plan de Salud del Gobierno de 
Puerto Rico; (8) si un empleado  
gubernamental que sea médico también 
podrá hacer aportaciones voluntarias 
adicionales al plan de pensión  
gubernamental aplicable; (9) si los  
beneficios se van a extender a los  
médicos que entren a la profesión luego 
de que venza la ventana de los dos años 
para acogerse a los beneficios de la Ley; y 
(10) si, como en el caso de incentivos 
industriales, se permitirá incluir cláusulas 
adicionales en los decretos para atender 
situaciones particulares del individuo; 
entre otros asuntos.  

Es recomendable que las personas que 
interesen presentar una Solicitud de  
Decreto verifiquen de antemano que  
estén en cumplimiento con sus  
responsabilidades contributivas,  
incluyendo el no tener deudas  
contributivas con el Departamento de 
Hacienda.   

Comentarios de ATBA 

Aunque la Ley provee unos beneficios 
contributivos muy atractivos, todavía  
quedan muchas interrogantes sin  
contestar.  Esperamos que el Reglamento  
aclare algunas de estas preguntas y ponga 

a los médicos en una posición de  
tomar decisiones informadas.   
Recomendamos que antes de decidir 
solicitar un decreto de exención, se 
evalúe el cumplimiento con los  
requisitos de la Ley y la estructura de 
negocios para asegurar que esta es la  
estructura optima que le permita  
maximizar los beneficios. 

Nuestros asesores contributivos  
cuentan con vasta experiencia en la 
negociación de decretos de exención 
contributiva y en la planificación de las 
estructuras de negocios.  Le  
exhortamos a que se comunique con 
ellos para determinar cómo puede 
beneficiarse de la Ley. 



Esta publicación respalda el mercadeo de servicios profesionales de Alvarado Tax & Business Advisors LLC.  Su finalidad es  
únicamente informativa y no debe considerarse como asesoramiento escrito o recomendación para asumir alguna posición,  
relacionada con contribuciones o de otra índole.  Los lectores no deben considerar completa la información contenida en esta 
publicación, ni actuar únicamente sobre la base del material contenido en la misma. Además, debido a las leyes cambiantes y  
literatura relevante asociada, esa información puede no seguir aplicándose a la situación de un lector. Por lo tanto, exhortamos a 
los lectores a contactarnos a nosotros o a otro asesor profesional cualificado para evaluar a fondo sus hechos y circunstancias  
específicas; para determinar si cualquier información contenida en esta publicación sigue siendo válida y; para discutir la aplicación 
potencial de tal información a sus situaciones particulares. 

Tal como se establece en la Carta Circular 230 del Departamento de Hacienda, esta publicación no tiene la intención ni ha sido 
escrita por Alvarado Tax & Business Advisors LLC, para ser utilizada y no puede ser utilizada por un lector o cualquier otra  
persona o entidad con el propósito de evadir sanciones fiscales que puedan ser impuestas a cualquier contribuyente bajo el  
Código de Rentas Internas. 
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 Por favor considere el 
ambiente antes de  
imprimir esta publicación.


