
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Retención del 7% sobre pagos 
por Servicios Profesionales 
	
Por: Maritza Avilés Santiago 
La sección 1062.03 del Nuevo Código de 
Rentas Internas de Puerto Rico establece 
como regla general que toda persona que 
efectúe pagos por conceptos de servicios 
prestados “deducirá y retendrá el siete 
(7%) por ciento de dichos pagos.” Como 
servicios prestados podemos incluir pagos 
por servicios profesionales, por servicios de 
reparación y mantenimiento, servicios de 
promoción, servicios legales, entre otros. 
La retención del siete (7%) porciento 
representa una retención en el origen sobre 
todos los pagos efectuados por una 
persona (esto incluye corporaciones o 
sociedades) que se dedique a una actividad 
de industria o negocio o para la producción 
de ingresos en Puerto Rico, a una 
corporación, sociedad o individuo por 
servicios prestados en Puerto Rico.  
En el caso de individuos no residentes 
extranjeros o corporaciones y sociedades 
extranjeras no dedicadas a industria o 
negocio en Puerto Rico, se deducirá y 
retendrá en el origen el veintinueve 
(29%) por ciento de los pagos 
efectuados. Si el individuo no residente es 
un ciudadano de Estados Unidos se le 
retendrá el veinte (20%) por ciento. 
  

¿A quiénes no les 
aplica la retención? 
La obligación de deducir y retener no le 
aplicará a los siguientes pagos:  

  
• Los primeros $1,500 pagados 
durante el año natural a la persona 
que prestó el servicio.  
• Como ejemplo: Si paga $500 
mensuales a un individuo por 
administrarle un grupo de 
residencias que tiene para alquiler, 
deberá comenzar a retenerle el 7% 
luego del tercer mes de servicios 
debido a que habrá sobrepasado los 
$1,500 pagados.  
• Pagos a hospitales y clínicas que 
ofrecen servicios de hospitalización. 
• Los pagos por servicios de 
laboratorio prestados por 
laboratorios médicos están sujetos a 
retención, excepto en casos que 
dichos laboratorios forman parte 
integral de un hospital o clínica. 
• Pagos a organizaciones sin fines 
de lucro que hayan recibido una 
opinión administrativa a tales 
efectos.  
• Pagos por comisiones efectuadas a 
vendedores directos por la venta de 
productos de consumo.  
• Pagos a contratistas o 
subcontratistas por la construcción 
de obras.  Los servicios de 
arquitectura, ingeniería, diseño, 
consultoría y otros servicios 
profesionales de naturaleza similar 
no están exentos de retención.  

• Ejemplo: XYZ Inc. contrata a MNL Corp. 
para la construcción de un edificio. MNL 



Corp. a su vez contrata a una firma de 
ingenieros como parte del proyecto. A 
menos que la firma de ingenieros presente 
un relevo, MNL Corp. deberá efectuar la 
retención. XYX Inc. no está obligada a 
efectuar retención a MNL Corp., pero si 
debe informar los pagos en una informativa 
480.6A. 
  

• Pagos a agricultores bona fide.  
• Pagos a personas extranjeras no 
dedicadas a industria o negocio en 
Puerto Rico que estén sujetas a otras 
disposiciones de retención en el 
origen.  
• Pagos de salarios.  
• Pagos al Gobierno de Puerto Rico, 
sus agencias, corporaciones públicas 
y subdivisiones políticas.  
• Pagos a compañías de transporte 
elegibles. 
• Pagos por servicios eclesiásticos. 
• Pagos a individuos, corporaciones 
o sociedades dentro de los primeros 
tres (3) años de servicio.  

  
 

Relevos  
La sección 1062.03 dispone de varios 
relevos de retención de pagos de por 
servicios prestados. Este Certificado otorga 
un trato contributivo especial con respecto 
a la retención del 7% a ciertos 
contribuyentes. 
  
Los relevos son los siguientes:  
A. Certificado de Relevo Total 
Exime de la retención del 7% en su 
totalidad.  
 
Individuos - Solamente podrán cualificar 
para un relevo total aquellos individuos que 
comiencen una actividad de prestación de 
servicios. Hacienda define como negocio 

nuevo a toda persona o entidad que 
comienza la actividad de prestación de 
servicios dentro o fuera de Puerto Rico 
durante el año natural en que solicita el 
relevo y que se encuentra en sus primeros 
tres (3) años de operaciones.  Debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 

• Completar un formulario de 
declaración jurada (Modelo SC 
2678—Declaración Jurada para 
Solicitar Certificado de Relevo de 
Individuo) en el Negociado de 
Servicio  al Contribuyente del 
Departamento de Hacienda.  
• Haber rendido sus planillas de 
contribución sobre ingresos y no 
tener deudas contributivas.  
• No haya tenido negocio por cuenta 
propia previamente.  
• No puede haber ofrecido ningún 
tipo de servicio dentro o fuera de 
Puerto Rico previo al comienzo de su 
actividad de servicio en la Isla; o si 
la actividad está dentro de los 
primeros tres años de operaciones. 
• Debe tener número de registro de 
comerciante. 
• Debe haber registrado su número 
de identificación patronal ante el 
Departamento de Hacienda. 
  

Corporaciones y Sociedades - Tienen 
derecho a solicitar el Certificado de Relevo 
Total del 7% en el caso de: 
  

A) Los primeros tres (3) años de 
prestación de servicios. 
 
B) Toda corporación que haya 
pasado los primeros tres (3) años de 
prestación de servicios pero que 
provea un estado financiero auditado 
y genere entre un millón 
($1,000,000) a tres millones 
($3,000,000) de dólares.  



 C) Deberá cumplimentar el Modelo 
SC 2680—Declaración Jurada para 
Solicitar Certificado de Relevo de 
Corporación).  
D) Presentar el certificado de 
organización, de incorporación o 
Certificación de autorización para 
hacer negocios en Puerto Rico. 
E) No puede haber ofrecido ningún 
tipo de servicio dentro o fuera de 
Puerto Rico previo al comienzo de su 
actividad de servicio en la Isla; o si 
la actividad está dentro de los 
primeros tres años de operaciones. 
F) Debe tener número de registro de 
comerciante. 
G) Debe haber registrado su número 
de identificación patronal ante el 
Departamento de Hacienda. 
H) La persona a cargo no puede 
haber provisto anteriormente los 
servicios que ahora provee a nombre 
de la nueva corporación o entidad 
afiliada. El Departamento de 
Hacienda podrá requerirle a la 
persona a cargo copia de sus últimas 
tres planillas de contribución sobre 
ingresos. 
 

  
Una vez se solicite el Relevo al 
Departamento de Hacienda y sea aprobada 
su solicitud, la agencia le emitirá un 
Certificado de Relevo (Modelo SC 2756) 
el cual deberá entregar una copia del 
mismo a la persona responsable de 
efectuar los pagos por servicios a fin de 
reconocer su derecho al relevo. Este 
Certificado de Relevo tiene una vigencia 
anual la misma es indicada al final del 
documento. 
  
B. Certificado de Relevo Parcial 
Exime de la retención de un 4% por lo que 
la retención que corresponde es de un 3%. 
 

¿Cómo cualificar para un Certificado de 
Relevo Parcial? 
 
Para poder cualificar, la corporación o la 
sociedad deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  

• Que hayan rendido todas sus 
planillas de contribución sobre 
ingresos.  
• Que no tengan deudas exigibles 
con el Departamento de Hacienda o 
en caso de que existan, las mismas 
se encuentren bajo un plan de pago 
que esté al día. 
• Que se arrastre una cantidad 
sustancial de pérdida neta en 
operaciones. 
• Que se demuestre a satisfacción 
ante Hacienda que esta retención 
ocasionará un fin impráctico y se 
traducirán en un reintegro o 
retención excesiva.  

   
¿Cómo obtener el Certificado de 
Relevo Parcial? 
  
Para obtener un Certificado de Relevo 
Parcial deberá solicitarlo al Departamento 
de Hacienda.  En los próximos años a la 
solicitud, el Departamento de Hacienda 
emitirá de forma automática un Certificado 
a toda corporación o sociedad que cumpla 
con los requisitos mencionados. En caso de 
no recibir el Certificado, un representante 
de la sociedad o la corporación deberá 
acudir al Distrito de Cobro más cercano y 
solicitar el Certificado de Relevo. Si la 
corporación o sociedad tiene deudas con el 
Departamento de Hacienda deberá pagar 
las mismas o acogerse a un plan de pago 
para poder obtener el Certificado. 
Aquellas corporaciones o sociedades que se 
dediquen a proveer servicios y reciban un 
Certificado de Relevo Parcial estarán 
sujetas a una retención del tres (3) 
porciento.  Deberán entregar una copia del 



Certificado a la persona que les hace el 
pago por servicios para que efectúe una 
retención menor.  
  

Exclusión 7%  
  
Existen ciertas actividades de negocio que 
por virtud de Ley están excluidas de que se 
le retenga el 7%. 
Están excluidas de que se le retenga el 7% 
las corporaciones, sociedades o individuos 
que se dediquen a actividades comerciales 
mencionadas al inicio de este boletín. (Ver 
sección ¿A quién no le aplica la retención?) 
Además, las siguientes actividades no se 
consideran servicios por lo que quedan 
excluidas de la retención del 7%. 
  

• Contratación de seguros  
• Arrendamiento o venta de 
propiedad mueble tangible o 
inmueble.  
• Imprenta  
• Venta de periódicos, revistas y 
otras publicaciones (incluyendo 
colocaciones de anuncios)  
• Contratación de tiempo en radio o 
televisión.  

  
Para corporaciones, individuos o sociedades 
que estén excluidos de la retención del 7% 
no se le requiere que presenten un 
Certificado de Relevo Total ya que por ley 
no se le retiene. La persona que presta los 
servicios deberá presentar al agente 
retenedor una declaración jurada indicando 
su clasificación de exención a la retención.  
  

Responsabilidad del 
Pagador 
  

Todo pagador que esté obligado a deducir y 
retener la contribución del 7% deberá 
rendir una planilla y hacer los depósitos no 
más tarde del día diez (10) del mes 
siguiente en el que se pagó y se retuvo por 
los servicios prestados.  
Por ejemplo: Un doctor contrata los 
servicios de un jardinero para mantener los 
alrededores de su consultorio. El jardinero 
cobra $250.00 mensual por sus servicios. Al 
mes de julio ya ha sobrepasado el límite de 
los $1,500 en el año, se le comenzará a 
retener $17.50 ($250.00 x 0.07) mensuales 
desde julio a diciembre. La retención por 
los servicios prestados en julio deberán 
depositarse antes del 10 de agosto del 
mismo año.  
Los depósitos deben hacerse en cualquiera 
de las Colecturías de Rentas Internas y 
deberán ir acompañados del Formulario 
480.9A- Comprobante de Pago de 
Contribución Retenida. Pueden realizarse 
además a través del portal de Colecturía 
Virtual. 
 

Planilla Anual  
  
Es parte de la responsabilidad del pagador 
presentar un Estado de Reconciliación 
Anual por las cantidades retenidas para 
cada año no más tarde del 28 de febrero 
del próximo año en el que realizó los pagos 
de servicios profesionales junto con las 
Declaraciones Informativas.  En el caso de 
los pagos a No Residentes (Informativa 
480.6C), la responsabilidad de presentar la 
Reconciliación Anual  es no más tarde del 
15 de abril del próximo año en el que 
realizó los pagos de servicios profesionales.  
   
Es obligación de todo pagador preparar una 
Declaración Informativa 480.6A o 480.6B a 
todo individuo, corporación o sociedad que 
le hizo pagos si los mismos fueron 
mayores de $500. Es importante recalcar 
que se requiere tener el nombre, el seguro 



social y la dirección de la persona o entidad 
que le prestó los servicios.   
 
Para el año 2017 es obligatorio incluir en 
la informativa (Formulario 480.6B) el 
número del Certificado de Relevo Total o 
Parcial que le fue asignado a la persona 
que recibe el pago.  Esto aplica a  todo los 
pagos realizado en exceso de $1,500,  de lo 
contrario deberá retener el 7% a todo 
suplidor  que NO le haya entregado copia 
del Certificado de Relevo Total o Parcial 
Vigente al 31 de diciembre de 2017. 
En la informativa 480.6B  deberá incluir 
como cantidad pagada por servicios 
prestados toda partida que constituya 
reembolsos de gastos que fueron detallados 
en la factura e incurridos por el proveedor 
del servicio y marcar el encasillado de 
gastos reembolsados e indicar la cantidad. 
La Carta Circular de Rentas Internas Núm. 
13-19 establece que para el año 2013  en 
adelante los Comprobantes y Declaraciones 
Informativas deben ser radicados a través 
de transferencia electrónica 
independientemente la cantidad de  
formularios que tenga durante el año 
natural (antes 3 o más) por lo que no podrá 
radicarse ningún Formulario en Papel. Es 
importante mencionar que no existe 
extensión de tiempo para radicar 
dichas informativas, por lo tanto, se 
expone a penalidades en caso de no 
rendir la misma en las fechas 
anteriormente indicada. 
En la Declaración informativa 480.6A se 
permitirá incluir pagos en excesos de 
$1,500 únicamente si el ingreso proviene 
de alguna actividad bajo excepción 
establecida en la sección 1062.03 (b) del 
Código de Rentas Internas, y deberá 
identificar el código en la informativa; tales 
como: 
Código  
   A Pagos a Hospitales, clínicas 
   B Pagos a organizaciones exentas 

   C Ingresos generados por vendedores 
directos 

   D Pagos efectuados a contratistas 
 
En caso de tener que realizar enmiendas  a 
las informativas Formas 480.6A, 480.6B, 
etc. el Departamento de Hacienda requiere 
lo siguiente:  
Indicar la razón para la enmienda 
Incluir número de control ( 9 dígitos) para 
cada enmienda 
Incluir número de control de informativa 
original 

Penalidades 
 Si el pagador dejara de cumplir con su 
responsabilidad de deducir y retener estará 
sujeto a penalidades, intereses y recargos 
según se detalla a continuación:   
  

• Penalidades: 2% por cada 30 días 
que pasen sin hacer los depósitos de 
retención sin exceder un máximo de 
24%  
• Interés anual – 10%  
• Recargos – exento de recargos los 
primeros 30 días.  
 

• 31 días a 60 días – 5%  
• 61 días en adelante 10% 
  
Es importante recalcar que todo patrono o 
agente retenedor que NO radique las 
Declaraciones de Informativas, NO podrá 
tomar el gasto de servicios 
profesionales en sus planillas.  
Recuerde además que la obligación de 
someter los formularios de pagos por 
servicios prestados se audita como parte de 
la información suplementaria bajo la Ley 
163 del 25 de diciembre de 2013  “Ley de 
Mecanismos Efectivos de fiscalización 
Contributiva”. 
  



Recuerde, nosotros en Torres CPA Group 
estamos comprometidos con su salud 
financiera; y le ayudaremos a reducir el 
pago de las contribuciones dentro del 
marco que nos permite la ley. Cualquier 
consulta que tenga, no dude en 
comunicarse con nosotros y recuerde que 
estamos para servirles; Creciendo Contigo. 
	


