
CAMBIOS MAS SINIFICATIVOS PARA
CONTRIBUYENTES QUE RECIBEN INGRESOS

POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA EL AÑO CONTRIBUTIVO 2019



Propósito y Aclaraciones Iniciales

• El propósito principal de esta presentación es
informar y educar en forma general sobre algunos
aspectos de los cambios acontecidos en los
requisitos impuestos a los contribuyentes que
reciben compensación por concepto de servicios
profesionales. Estos cambios surgen como
consecuencia de la reforma contributiva.

• Esta presentación no pretende cubrir todos los
aspectos contributivos que produjo la reforma.



• Solamente pretendemos alertar al cuerpo ministerial
de la ICDC en Puerto Rico sobre los nuevos
requisitos de radicación que están vigentes para el
año contributivo 2019.

• Partiendo de lo antes dicho, esta presentación no
constituye, en forma alguna, una opinión legal,
asesoría contributiva o financiera.

• A tales efectos, recomendamos que consulte con su
Contador o CPA de confianza.

Propósito y Aclaraciones Iniciales



MATERIALES PROVISTOS PARA LA 
PRESENTACION

1. Folleto Informativo – Contribución sobre Ingresos de 
Sacerdotes y Ministros. (Emitido por el Departamento de 
Hacienda).

2. Formulario 480.6SP – Declaración Informativa – Servicios 
Profesionales (Incluye Instrucciones).

3. Anejo M Individuo – Ingreso de Servicios Prestados.

4. Formularios 480.7E – Declaración Informativa – Anuncios, 
Primas de Seguros Servicios de Telecomunicaciones, 
Acceso a Internet y Televisión por Cable o Satélite (Incluye 
Instrucciones).



Ingreso Tributable

Soy un sacerdote (o ministro) que recibo
una compensación por mis servicios. ¿Están
sujetos a tributación estos ingresos? ¿Estoy
obligado a rendir planilla de contribución
sobre ingresos?

Sí. Todo ingreso recibido por servicios
prestados a una entidad religiosa o laica está
sujeto a tributación, a menos que esté
específicamente excluido por ley.



Exclusión de Ingresos (Ingreso no 
tributable)

Soy un sacerdote (ministro) que recibe una
concesión por renta. ¿Puedo excluir este
ingreso de mi planilla?

Un sacerdote o ministro debidamente ordenado
puede excluir de su ingreso bruto la concesión
de renta pagada a él como compensación,
mientras la utilice para el pago de su renta o
para proveerse un hogar, así como la concesión
para cubrir los gastos de agua, luz, teléfono y
gas.



Exclusión de Ingresos (Ingreso no 
tributable)

Aunque tengo casa propia, la iglesia me asigna
una concesión por renta. ¿La puedo excluir de mi
ingreso tributable?

Para que dicha cantidad sea excluible debe ser
utilizada para proveerse una vivienda. Si el
ministro o sacerdote ya posee una vivienda y no
utiliza la concesión para estos fines, dicha partida
es tributable.



Exclusión de Ingresos (Ingreso no 
tributable)

Recientemente   compré  una  casa. ¿Puedo excluir 
de mi  ingreso el pago de la hipoteca como una 
concesión por renta?

En aquellos casos en que el ministro o sacerdote tiene
asignada una concesión por renta y éste la utiliza
para el pago de la hipoteca de su residencia, tendrá
derecho a la exclusión hasta el límite del justo valor
en el mercado de la renta. No obstante, no podrá
reclamar en su planilla la deducción de intereses
hipotecarios y la contribución sobre la propiedad.



Retención en el Origen
Tengo un contrato de prestación de servicios
eclesiásticos. ¿Estarán los pagos bajo dicho contrato
sujetos a la retención en el origen sobre pagos por
servicios prestados?

No, los pagos por servicios eclesiásticos prestados en el
ejercicio de su ministerio por sacerdotes u otros ministros
del evangelio debidamente autorizados y ordenados,
incluyendo a rabinos, están excluidos de la retención en
el origen. Entre los servicios que están relacionados a su
ministerio se encuentran: misas, cultos, bautismos y bodas.

No obstante, tiene obligación de cumplir con los
requisitos en cuanto a la Declaración de Contribución
Estimada con respecto a dichos pagos y a informarlos en
su planilla de contribución sobre ingresos.



¿Qué formulario o comprobante de ingresos
debo acompañar con mi planilla de
contribución sobre ingresos?

Usted deberá incluir con su planilla un
Comprobante de Retención (Formulario 499R-
2/W-2PR), si usted es considerado un empleado
de la organización a la cual pertenece.

Si por el contrario, usted trabaja bajo un
contrato de servicios profesionales, deberá
incluir una Declaración Informativa
(Formulario 480.6B o 480.6A, según sea el caso)
con su planilla. Con la reforma 480.SP.





¿En qué parte de la planilla debo informar los
ingresos que recibo como ministro o
sacerdote?

Si usted recibe un Comprobante de Retención,
deberá informar sus ingresos en la Página 1,
Encasillado 2, Línea 1B de la planilla de
contribución sobre ingresos (Forma Corta o
Larga).

Por el contrario, si recibe una Declaración
Informativa, informará sus ingresos y gastos
relacionados en el Anejo M Individuo.





¿Puedo reclamar como deducción los gastos
incurridos en el ejercicio de mi profesión?

Sí, En el caso de que usted provea servicios
profesionales, podrá reclamar como deducción
todos aquellos gastos ordinarios incurridos en el
ejercicio de su profesión. Los mismos deberán
ser reclamados en el Anejo M Individuo.

Esto aplica para la Reforma. Nos obstante, se
crearon tres (3) grupos o categorías de gastos.



Gastos de operación y Deducciones

Se dividen en tres (3) categorías:

A. Partidas reportadas en declaraciones
informativas (480.7E).

B. Partidas no reportadas en declaraciones
informativas.

C. Otras deducciones (Sujetas a validación de un
CPA – Agreed Upon Procedures)



A. Partidas reportadas en declaraciones 
informativas (480.7E)





B. Partidas no reportadas en declaraciones
informativas.



C. Otras deducciones (Sujetas a validación de un
CPA – Agreed Upon Procedures)



Determinación de la contribución
1.  Contribución regular – Se determina como en años 

anteriores. (Ingreso Neto)

2. Contribución Básica Alterna (CBA)– Al total de
ingresos se le podrá deducir los siguientes gastos:

• Categoría A – Gastos para los cuales el
contribuyente sometió Formularios 480.7.

• Categoría B – Se podrán deducir todo los
gastos reclamados en esta categoría.

• Categoría C – Estos gastos podrán ser incluidos
en el computo de la CBA siempre y cuando se
documente con el AUP del CPA.



3. Porciento fijo sobre los ingresos (Computo
Opcional) –Este método estará sujeto a lo
siguiente:

• Ingresos por Servicios profesionales
representan el 80% del contribuyente.

• Contribuyente realizó pagos de estimada
durante el año; o

• Contribuyente estuvo sujeto a retención
durante el año.

Determinación de la contribución





Fechas Importantes

1. Formulario 480.6SP – Debe ser radicada en o 
antes del 31 de marzo de 2020.

2. Formularios 480.7E – Debe ser radicada en o 
antes del 31 de marzo de 2020.

3. Planilla de contribución sobre ingresos – Debe 
ser radicada en o antes del 15 de abril de 2020*. 
Esta fecha se puede extender mediante prorroga.

*El periodo de radicación fue extendido hasta el 15 de mayo.



Gracias por su atención


