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CARTA CIRCULAR:

SOBRE REQUISITO DE SOMETER 0 NO, SEGUN EL VOLUMEN DE NEGOCIOS,
ESTADOS FINANCIEROSAUDITADOS.YOTROSASUNTOS RELACIONADOS.

Par virtud de la Ley Num. 164-2009, segun enmendada, conocida como "Ley General
de Corporaciones" se agilizo la gestion corporativa y simpiifico los tramites
reladonados. Recientemente, la Ley Num. 164-2009, SL/pra,seenmend6 para modificar
los umbrales de volumen de negocios para establecer- en que momento las entidades
con fines de lucro vienen obligadas a someter estados financieros auditados.

Es importante mencionar que dicha enmienda no altero el que las entidades sin fines
de lucro y sin acciones de capital no tengan que radicar un informe acompahado par
un estacfo financiero auditado par un Contador Pubiico Autorizado (CPA).

Ast las cosas, el Artfculo 15.01(A) de Ley General de Corporaciones, supra, en lo

pertinente, dispone que:

A. Toda corporacion organizada al amparo de las leyes del Estado Libre Asociado
debera radicar anualmente en las oficinas del Departamento de Estado o por

Internet no mastarde del diaquince(15)deabnl,un informecertificado, bajo pena
de perjurio,conformealArticu!o1.03 (A)y(B), porun oficial autorizado, un director
o el incorporaclor.

El informe debera contener;

1. Un estado de situacion preparado, conforme a las normas de contabilidad

genera I mente aceptadas que demuestre la condicion economica de la
corporacionalcierredesusoperaciones. En el casodeaquellascorporacionesque
venaan obliaadas a someter estados financieros auditados bajo las disposidones
de la Seccion 1061.15 de la Ley 1-2011, segun enmendada, conocida como "Codigo

de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011", se debera someter ei estado de

Calle San Jose Esq. San Francisco, San Juan, Puerto Rico [ PO Box 9023271, San Juan, Puerto Rico 00902-3271

^787.722-4010 | ^787.723-4343 | ^ www.estado.pr.gov

CC2021-001



situacion auditado iunto con la opinion correspondiente del contador Dublico
autonzado,

La Seccion 1061.15 del Codigo de Rentas Internas establece que el requisito de someter"
Estados FinancierosAuditadosdependedelvoiumen de negociosque haya generado
el contribuyente durante ei ano contributivo para el cuai se radica la Pianllla de
Contribucion sobre Ingresos.1 El termino "vo!umen de negodos" se define en el

apartado (c) de dicha Seccion. Ast las cosas, se aciaran tres (3) renglones princlpales
para determinar si aplica e! requisito de someter Estados Financieros Auditados al
Departamento de Estado por parte de Entidades:

I. O.ue NO pertenezcan a un Gru}3o_de Entidades Relacjonadas

1) En el caso de aquellas entidades cuyo volumen de negocios durante el aho
contributivo sea igual a o mayor de tres miilones de dolares ($3,000,000), pero
menor de diez miilones de dolares ($10,000,000), tendran la opcion de someter,
en Sugar de un Estado FinancieroAuditado, ante el Departamentode Hacienda,
un informe de Procedimientos Previamente Acordados ("Agreed Upon
Procedures") o en !a aiternativa, un Informe de Cumplimiento ("Compliance

Attestation") preparado par un Contador Publico Autorizado ("CPA") con iicencia
vigente en Puerto Rico (en adelante "Informe del CPA2"). Par tanto, aqueila

entidad que opto por someter e! informe sobre Procedimientos Previamente
Acordados o el Informe de Cumplimiento, no viene obligada a someter Estados
Finanderos Auditados al Departamento de Estado.

a. Para el aho contributivo 2020, ia entidad tendra que acreditar que no
venia obligada a radlcar estados financieros auditados mediante la
presentacion del Fomnulario Titulado "Certificacion De Corporacion Con
Fines De Lucro De No Estar Sujeto A Requisito De Someter Estado
Financiero Auditado."

b. No se requerira a ninguna corporacion que presente este formulario
Juramentado ante notario. Bastara una declaracion bajo apercibimiento
de incurrir en el delito de perjurio, segun ias leyes de Puerto Rico.

2) Cuando el vo!umen de negocios durante un ano contributivo sea igua! o mayor
de diez milSones de dolares ($10,000,000), !a entidad sometera los Estados

1VeaseCarta Circular de RentaslntemasNum.20--39 (CC Rl 20-39} emJtida porel Departamento

de Hacienda el 18 de diciembre de 2020.
2 Dicho Informe de Auditor debera indicar que los estados financieros han sido sometidos a las
Normas de Auditona Genera!mente Aceptadas en Sos Estados Unidos de America ("US GAAS",

porsussiglasen ingles),sinquesea necesario, sin embargo, que el ContadorPublicoAutonzado

emita una opinion sin cualificaciones. Se admitiran opiniones cualificadas, segun definido por
los US GAAS, slempre que la cualificacion de la opinion no se deba a restricciones en el alcance
de la auditona impuesta por el negocio. No se admitiran informes con abstencion de opinion

que se deba a restricdones en el alcance de !a auditona impuestas por el negoclo. No se

admitiran informes de opinion adversa.



FinancierosAuditados, acompanados por un InformedeAuditoremitido per un
Contador Publico Autorizado con licencia para ejercer en Puerto Rico.

If. O.ue S! pertenezcan a un Grupo de Entidades Relacionadas

1) Cuando una entidad forme parte de un grupo de entidades relacionadas, segun
definido en ia Seccson 1010.05 del Codigo de Rentas Intemas de Puerto Rico de
2011, que este sujeta a las disposiciones de la Seccion 1061.15(a)(5) de dicho
Codigo, pero no haya derivadovolumen de negocios igual o mayor de un millon
de dolares ($1,000,000) para un aho contributivo, no vendra obiigada a someter
Estados Financieros Auditados. No obstante, dicha entidad estara sujeta al
requisite de someter el !nformedel CPA,siempreycuando noopte porsometer
Estados FinancierosAuditados.

a. Para el ano contributivo 2020, ia entidad tendra que acreditar que no

venfa obligada a radicar estados financieros auditados mediante la
presentacion del formuiario titulado "Certificacion De Corporacion Con
Fines De Lucro De No Estar Sujeto A Requisite De Someter Estado
FinanderoAuditado".

b. No se requerira a ninguna corporacion que presente este formuiario
juramentado ante notario. Bastara una declaracion bajo apercibimiento
de incumr en el delito de perjurio, segun las leyes de Puerto Rico.

2) Cuando el volumen de negocios durante un ano contributivo sea igua! o mayor
de diez miltones de dolares ($10,000,000), la entidad sometera ios Estados
FinancierosAuditados,acompanados por un Informe de Auditor emitido porun
Contador Publico Autorlzado con licencia para ejercer en Puerto Rico.

Las disposiciones de esta Carta Circular tienen vigencia inmediata y seran
aplicables para anos contributivos comenzados despues del 31 de diciembre de
2019.


