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REGLAMENTO PARA ANADIR EL ARTICULO 5001.01 (a)(25)-1, AL REGLAMENTO
NUM. 8049 DE 21 DE JULIO DE 2011, MEJOR CONOCIDO COMO EL "REGLAMENTO DEL
CODIGO DE RENTAS INTERNAS DE 2011", PARA IMPLANTAR LAS DISPOSICIONES DE
LA SECCION 5001.01 DE LA LEY 1-2011, SEGUN ENMENDADA, CONOCIDA COMO
"CODIGO DE RENTAS INTERNAS DE PUERTO RICO DE 2011" ("CODIGO"),
PROMULGADO AL AMPARO DE LA SECCION 6051.11 DE DICHO CODIGO QUE FACULTA
AL SECRETARIO DE HACIENDA A ADOPTAR LOS REGLAMENTOS NECESARIOS PARA
PONER EN VIGOR EL MISMO, Y PROMULGADO AL AMPARO DE LA SECCION 6053.01 (b)
DEL CODIGO QUE FACULTA AL SECRETARIO DE HACIENDA A ADOPTAR LAS REGLAS
Y REGLAMENTOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVO EL SUBTITULO E DEL
CODIGO Y LO DISPUESTO EN LA SECCION 5001.01 (a) DEL CODIGO.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Titulo: Reglamento para anadir el Articulo 5001.01(a)(25)-1, al Reglamento Num. 8049 de 21

de julio de 2011 , mejor conocido como el "Reglamento del Codigo de Rentas Internas de

2011", para implantar las disposiciones de la Seccion 5001.01 de la Ley 1-2011,segun

enmendada, conocida como "Codigo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011"

("Codigo"). promulgado al amparo de la Seccion 6051.11 de dicho Codigo que faculta al

Secretario de Hacienda a adoptar los Reglamentos necesarios para poner en vigor el

mismo, y promulgado al amparo de la Seccion 6053.01 (b) del Codigo que faculta al

Secretario de Hacienda a adoptar las reglas y reglamentos necesarios para hacer

efectivo el Subtitulo E del Codigo y lo dispuesto en la Seccion 5001.01 (a) del Codigo.

PREAMBULO

El Gobierno de Puerto Rico propicio incentivos contributivos a aquellos productores de

bebidas alcoholicas que utilizaran la cana de azucar en sus productos para fomentar su uso.

Sin embargo, a traves de los anos, el cultivo de la cana de azucar en Puerto Rico ha decaido

significativamente, y actualmente no es un factor trascendental en la economia de la isla. No

obstante, el esfuerzo porfomentar la produccion de productos en Puerto Rico no debe limitarse

a la rehabilitacion de la industria de la produccion de espiritus destilados basados en la cana

de azucar, pero debe alcanzar tambien a la produccion de espiritus destilados por parte de

pequenas y medianas empresas ("PyMEs") cuya produccion sea menor de trecientos mil

(300,000) galones medida, considerando su produccion total en conjunto con sus entidades y

personas relacionadas, independientemente de la base que utilicen para fermentar sus

espiritus destilados.

Par todo lo anterior, en aras de promover la produccion artesanal, se promueve este

Reglamento para expandir la definicion de espiritus destilados de fabricacion artesanal y

proveer tasas competitivas que beneficien su produccion.

Articulo5001.01(aU25)-1

"Articulo 5001.01(a)(25) -1.- Espiritus destilados de fabricacion artesanal. - Todo

espiritu destilado que se obtenga a traves de la fermentacion y destilacion de cualesquiera



producto derivados de la cana de azucar, excluyendo los vinos fortificados con alcohol de cana

de azucar, cuando la produccion total del fabricante o destilador (dentro y fuera de Puerto Rico)

para el ano natural anterior es menor a trescientos mil (300,000) galones medida, considerando

todos los productos derivados de la cana de azucar, sin importar el porciento de alcohol por

volumen de los mismos. Se consideran como productos derivados de la cana de azucar

unicamente aquellos espiritus que: (A) sean derivados exclusivamente de la fermentacion y

destilacion de la cana de azucar, o (B) cuando se hayan mezclado con espiritus obtenidos de

la fermentacion y destilacion de productos no derivados de la cana de azucar de una fuerza

alcoholica que no exceda de ciento veinte (120) grados prueba, usados estos ultimos como

ingredientes en una proporcion que no exceda de dos y media (2 1/2) por ciento para la

fabricacion de ran y en una proporcion de cinco (5) par ciento para la fabricacion de otros

licores.

Disponiendose que, a partir del 1 de enero de 2021, todos los espiritus destilados que

se obtengan a traves de la fermentacion, destilacion y/o rectificacion de fuentes o substrato de

azucares fermentables tales como granos, frutas, citricos o plantas, excluyendo los vinos,

cervezas y otros productos provenientes de malta, cuando la produccion total del fabricante,

destilador o rectificador (fuera y dentro de Puerto Rico) para el ano natural anterior sea menor

a trescientos mil (300,000) galones medida, considerando todos sus productos derivados de la

cana de azucar, granos, frutas, citricos o plantas (excluyendo los vines, cervezas y otros

productos provenientes de la malta), seran considerados espiritus destilados de fabricacion

artesanal para propositos de este Reglamento.

Disponiendose ademas que, para propositos de la clasificacion artesanal provista en

este apartado, la determinacion de la produccion total de los trescientos mil (300,000) galones

medida en un ano particular, se tomara en cuenta la produccion individual y en agregado de

otras entidades o personas, que formen parte del grupo de entidades relacionadas o que sean

personas relacionadas del fabricante, destilador o rectificador. Para estos propositos, los

terminos "grupo de entidades relacionadas" y "persona relacionada" tendran el mismo

significado que tienen dichos terminos en la Seccion 1010.05 del Subtitulo A del Codigo."

SEPARABILIDAD:Si cualquier articulo, seccion, apartado, parrafo, inciso, clausula,

frase o parte del Codigo o de este Reglamento fuese declarado nulo, ineficaz o

inconstitucional par un tribunal con jurisdiccion competente, la sentencia dictada a ese



efecto no afectara, perjudicara, ni invalidara, el resto del Codigo o de este Reglamento,

quedando sus efectos limitados al articulo, seccion, apartado, parrafo, inciso, clausula, frase

o parte del Codigo o de este Reglamento que fuere asi declarado, nulo, ineficaz o

inconstitucional.

EFECTIVIDAD: Este Reglamento comenzara a regirtreinta (30) dias despues de su

radicacion en el Departamento de Estado, de conformidad con las disposiciones de la Ley

38-2017, segun enmendada, denominada "Ley de Procedimiento Administrative) Uniforme

del Gobierno de Puerto Rico".

Aprobado en San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2021.

^J^^co A^Afc.^7

Francisco Pares Alices
Secretario de Hacienda

Presentado en el Departamento de Estado el 3&de ^•e.p^v^y^rQde 2021 .


