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INTRODUCCION

• En esta presentación hablaremos sobre las Organizaciones sin 
Fines de Lucro (OSFL), incluyendo las nuevas entidades: 
Corporación B (B CORP) y Compañía de Responsabilidad 
Limitada con un fin social (L3C). 

• Además, se discutirán las diversas formas de tributación 
existentes bajo el Código de Rentas Internas en Puerto Rico y 
Estados Unidos, para las Corporaciones (CORP) y Compañías de 
Responsabilidad Limitada (LLC).



ORGANIZACIONES 
SIN FINES DE LUCRO



ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCROS

• La ley de Corporaciones 2009 define a las OSFL como aquellas 

CORP o LLC domésticas o foráneas en que los beneficios netos, 

si alguno, se utilizan para promover los fines sociales de la propia 

entidad, y no para beneficiar económicamente a los miembros 

de dicha entidad o a terceros a través de la repartición de 

ganancias. 

• En otras palabras, no existe intención de lucros propios por parte 

de sus miembros como tampoco podrán declarar distribuciones.



ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCROS

• Por qué crear una OSFL en Puerto Rico?

• Exenciones Contributivas ante:

• Hacienda: contribuciones sobre ingresos.

• Municipales: pagos de patentes y crim.

• Cualifican para obtener ayudas gubernamentales: federales y estatales.

• Tanto individuos como entidades pueden donar dinero a estas 

organizaciones y deducir esa cantidad en su planilla de contribución 

sobre ingresos.

• Sin embargo, para que una OSFL tenga estos beneficios tiene 

que obtener del Dpto. de Hacienda una exención contributiva 

basada en la sección 1101.01 del Código de Rentas Internas del 

2011. De lo contrario, una OSFL será tratada como una entidad 

regular.



ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

• Para cumplir con los requisitos de la sección 1101.01 debe 
definirse que es una OSFL ante el Dpto. de Hacienda. 
§ Bajo el Código de Rentas Internas, las OSFL son entidades 

incorporadas o no incorporadas, dedicadas a la prestación de 
servicios que bajo el Código cualifican para una exención de 
contribución sobre ingresos.

• Por consiguiente, es Hacienda a través del Código de Rentas 
Internas quien cualifica las OSFL para la exención basado en 
los criterios establecidos en la sección 1101.01 del mismo 
Código.  



PASOS A SEGUIR PARA LAS OSFL

• Una vez creada la entidad ante el Departamento de Estado, la 
entidad deberá completar una solicitud de exención contributiva 
ante el Departamento de Hacienda basada en la sección 1101.01 
del Código de Rentas Internas.

• Modelo SC 2645- Solicitud de Exención Contributiva bajo la 
Sección 1101.01 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 
2011, según enmendado.

• Si la entidad no solicita esta exención o no cualifica como tal, 
entonces la entidad tributará como una corporación regular.



ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCROS

• Toda OSFL que tenga su exención contributiva y realice
actividades no cubiertas en dicha exención (ingreso no 
relacionado a la entidad), tributará contribución sobre
ingresos bajo tasa contributiva ordinaria por dicha 
actividad.

• Esto se encuentra en la sección 1102.01 del Código de 
Rentas Internas del 2011, según enmendado.



CORPORACION B y COMPAÑIA 
DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA CON UN FIN SOCIAL



CORPORACION B y COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA CON UN FIN SOCIAL (L3C)

• La B CORP y L3C tienen la peculiaridad de dedicarse a una 
actividad con fines sociales. 

• Estas entidades fueron creadas bajo una enmienda a la Ley 
General de Corporaciones del 2009, para permitir un punto 
medio entre entidades con fines lucros y sin fines.

• No obstante, estas entidades son organizadas con fines de 
lucros



CORPORACION B y COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA CON UN FIN SOCIAL (L3C)

• Aunque estas entidades tienen un fin social, estas no gozan de la exención 
contributiva ante el Departamento de Hacienda ya que sus dueños, accionistas o 
miembros si tienen intención de lucrarse. En este caso, existen accionistas los cuales 
pretenden tener un beneficio propio en la emisión de dividendos y en comprar o 
vender acciones o interés de la misma entidad.

• Por lo tanto, estas entidades serán tratadas ante el Dpto. de Hacienda como una 
organización ordinaria bajo tasas contributivas regulares.

• Esto trae como consecuencia que, las entidades o individuos que donen fondos a 
estas entidades, no podrán deducir esos fondos en sus planillas debido a que no 
cumplen con los requisitos de la sección 1101.01 del Código de Rentas Internas.



FORMAS TRIBUTARIAS:
CORPORACIÓN B y L3C



FORMAS TRIBUTARIAS
• Al no gozar de exención contributiva, estas entidades 

tributarán en Puerto Rico de la siguiente manera: 

• Corporación B:

§ Corporación Regular; o

§ Corporación de Individuo (es un modelo tributario, 
no una entidad jurídica)

• L3C:

§ Corporación Regular;

§ Corporación de Individuo; o

§ Sociedad



FORMAS TRIBUTARIAS

• La Corporación Regular tributa, generalmente, en su 
planilla sobre contribución sobre ingresos (forma 480.2).

• La tributación regular implica doble tributación.



FORMAS TRIBUTARIAS

• La doble tributación implica que la corporación tributa en 
su planilla.  Luego, el ingreso neto de la corporación pasa a 
sus dueños, accionistas o miembros y estos tributarán en 
su planilla de individuo.  Por ende, se tributará en dos (2) 
ocasiones. 



• Doble Tributación:  

§Planilla Corporativa

§Planilla Individuo

Individuo

Corporación $100
-39 Tax (39%)
$ 61 Ingreso

$ 61 Dividendos
- 9 Tax (15%)
$ 52

Total 
Tax=$48

FORMAS TRIBUTARIAS: CORPORACIÓN



FORMAS TRIBUTARIAS

• Por otro lado, en la forma de tributar bajo corporación de 

individuo o sociedad, la corporación reporta sus ingresos y 

gastos sin tributar y el ingreso neto pasa a sus dueños, 
accionistas o miembros en su planilla personal.  De esta 

manera, se elimina la doble tributación.

• Estas entidades deben completar planilla informativa 

de entidad conducto (forma 480.2 EC) tributando como 

corporación de individuo o sociedad en caso de una 

L3C.



• El ingreso de la entidad
fluye a la planilla del 
individuo, eliminando la 
doble tributación.

Individuo

$100 Ingreso
- 0 Tax
$100 Ingreso

$100 Ingreso
-33 Tax 
$67

Entidad
Conducto

Total 
Tax=$33

TRIBUTACION: CORPORACION DE INDIVIDUO O 
SOCIEDAD



Individuo

Corporación
$100
-39 Tax (39%)
$ 61 Ingreso

$ 61 Dividendos
- 9 Tax (15%)
$ 52 Individuo

Entidad
Conducto

$100 Ingreso
- 0 Tax
$100 Ingreso

$100 Ingreso
-33 Tax 
$67

Total 
Tax=$33

Total 
Tax=$48

Tributando como corp. de individuos
se ahorrará $15 en comparación con la 
Corporación.

FORMAS TRIBUTARIAS:
TRIBUTACION: CORP. VS CORP. DE INDIVIDUOS



FORMAS TRIBUTARIAS

• Las L3C tienen el mismo fin que una Corporación B con la 

diferencia que son más flexibles ante la Ley de 

Corporaciones así como ante el Código de Rentas Internas 

de Puerto Rico.

• Como regla general, las LLC tributarán como corporación, 

salvo que los dueños hagan otra elección.  Esto significa que 

las LLC tienen libertad de tributación ante el Departamento 

de Hacienda. 



FORMAS TRIBUTARIAS

• Para que una Corporación B y L3C puedan tributar como Corporación 

de Individuo deberán completar la forma MS 2640 junto con el pago 

de $500. 

• En el caso de la L3C, completando la forma 6045 puede elegir tributar 

como Sociedad. Generalmente, la forma tributaria de una Corporación 

de Individuo entre una Sociedades son similares, excepto que estas 

últimas son más flexibles.



FORMAS TRIBUTARIAS

• Ante el IRS, estas entidades tienen la misma tributación 
pero con diferentes nombres. La tributación como 
Corporación se conoce como Corporación C, la tributación 
de Corporación de Individuo se conoce como “S CORP” 
(entidades creadas en Puerto Rico no cualifican para esta 
elección) y la tributación como Sociedad “Partnership”.

• Estas entidades tendrán que tributar ante el IRS 
únicamente cuando la sección 933 del Código de Rentas 
Internas Federal no aplique. 



COMPARACIONES BÁSICAS 

OSDL CORP B L3C

Exención contributiva ante el Dpto. de Hacienda X

Fondos federales y estatales X

Exención de pago de patente y crim X

Declaración de dividendos y distribuciones X X

Emisión y venta de acciones X X

Donaciones deducibles bajo la sección 1101.01 X

Presentación de Estado de Situanción Público X X

Formas Tributarias Exenta 2 3

Costos por inscripción ante el Dpto de Estado $5.00 $150.00 $250.00

Pago por Derecho Anual $5.00 $150.00 $150.00



DISOLUCIÓN



DISOLUCIÓN: DPTO DE ESTADO

• El primer paso es hacer una reunión de directores o 
administradores en caso de las L3C.

• Si los directores determinan que la disolución es lo más
conveniente para la entidad, la Junta deberá hacer una resolución
adoptando dicho proceso de disolución.

• Una vez adoptada la resolución, la Junta debe notificar por escrito
a los accionistas o miembros y realizar una convocatoria para 
reunir a todos los accionistas o miembros con derecho al voto, 
para tomar acción sobre la resolución adoptada.



DISOLUCIÓN: DPTO DE ESTADO

• En dicha convocatoria, los accionistas o miembros votarán para 
tomar una decisión sobre la resolución propuesta.

• Si la mayoría de los accionistas o miembros votan a favor de la 
disolución, entonces se presentará un certificado de disolución
ante el Departamento de Estado.

• Este certificado contendra la información básica como el nombre
de la entidad, fecha de autorización de la disolución y el nombre y 
dirección residencial de los directores y oficiales.



DISOLUCIÓN: HACIENDA

• De acuerdo a la sección 1063.05 del Código de Rentas
Internas de Puerto Rico toda Corporación y LLC  tendrán 30 
días después de adoptada la resolusión o plan de disolución
para el cierre de alguna de estas entidades presentar una
declaración jurada al Secretario de Hacienda.

• La declaración jurada deberá contener los términos de la 
resolución o plan de disolución y además, todo aquello que
mediante reglamento el Secretario de Hacienda requiera.



DISOLUCIÓN: HACIENDA

• Luego de entregar la declaración jurada de la entidad expresando su
cierre, la entidad deberá preparar una planilla final para liquidar los 
bienes y así, tributar la contribución sobre ingreso final y si existiera, 
alguna ganancia de capital. 

• Junto con la planilla deberá presentarse otra declaración juramentada
expresando las distribuciones en liquidación y los nombre de cuenta y 
accionista o miembro, el tipo de acciones o interés que posean, su
participación en los beneficios y el monto que se le haya pagado, ya
sea en efectivo o propiedades.



DISOLUCIÓN: HACIENDA

• En caso de una OSFL la entidad deberá presentar una declaración

jurada con la adopción del plan de disolución añadiendo que, estas

entidades tienen que disponer de los bienes a otra entidad con los 

mismos objetivos expresados en la exención contributiva que tiene la 

entidad que cierra sus funciones. 

• De no existir la misma entidad, entonces podrá disponerse de los 

bienes a otra entidad que igualmente tenga la exención contributiva.


