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¿Qué es SBP?
El Single Business Portal (SBP, por sus siglas en inglés), le permitirá a empresas e individuos
radicar diferentes trámites en Puerto Rico, así como administrar transacciones que contribuyen
al desarrollo económico de la isla. El proceso de radicación es 100% electrónico, lo que le ahorra
tiempo y costo al cliente.

¿Qué es el Perfil Único?
El Perfil Único es una herramienta digital que, mediante su número de seguro social, el
identificador nacional y/o identificador patronal, te permitirá crear un perfil exclusivo para realizar
trámites en Puerto Rico. Bajo este perfil, le permitirá al usuario radicar trámites como individuos
u otras compañías y se capturarán todos los datos del solicitante, ya sea como individuo,
corporación y/o representante. Otro beneficio del Perfil Único, es la integración de todos los
trámites, tanto incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio como los
permisos y licencias de la Oficina de Gerencia de Permisos.

¿Cómo acceder el Sistema?
Utilice el navegador Google Chrome para acceder al portal, a través del siguiente enlace:
https://www.businessinpuertorico.com/sbp/
Otros navegadores de Internet, como Mozilla Firefox, Safari e Internet Explorer, no funcionan
correctamente con la interface de SBP.
El enlace de arriba, permitirá al usuario acceder directamente a la página de inicio de SBP.
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El usuario deberá presionar el botón titulado [Entrar], ubicado en la parte central de la izquierda
o la esquina superior derecha de la Página de Inicio para acceder a su cuenta o crear una
nueva.
Inicio de sesión: Si el usuario ya tiene una cuenta existente en el SBP, deberá ingresar
nombre de usuario y la contraseña. Una vez el usuario ingrese sus datos, el mismo debrerá
presionar al botón de [Entrar].

¿Olvidó su contraseña? Si el usuario ya tiene una cuenta creada, pero olvidó su contraseña,
entonces deberá hacer clic en el enlace titulado "¿Olvidó su contraseña?" . Dicho enlace se
encuentra ubicado en la parte inferior de la ventana para acceder a su cuenta. Una vez el usuario
acceda al enlace de "¿Olvidó su contraseña?", el usuario deberá proveer su correo electrónico
del SBP. Luego, el usuario, recibirá un correo electrónico el cual deberá hacer un clic al enlace
del mismo para restablecer su contraseña. Después de que el usuario haga clic en el enlace
provisto, él/ella podrá ingresar su correo electrónico y una nueva contraseña.
¿Olvidó su nombre de usuario? Si el usuario ya tiene una cuenta creada, pero olvidó su nombre
de usuario, entonces deberá hacer clic en el enlace titulado "¿Olvidó su nombre de usuario?" .
Dicho enlace se encuentra ubicado en la parte inferior de la ventana para acceder a su cuenta.
Una vez el usuario acceda al enlace de "¿Olvidó su nombre de usuario?", el usuario deberá
proveer su correo electrónico del SBP. Luego, el usuario, recibirá un correo electrónico el cual
deberá hacer un clic al enlace del mismo para restablecer su nombre de usuario. Después de
que el usuario haga clic en el enlace provisto, él/ella podrá ingresar su correo electrónico y un
nuevo nombre de usuario.
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¿No ha recibido su email de confirmación? Si el usuario ya tiene una cuenta creada, recibirá
una comunicación automática para confirmar la cuenta del usuario. El usuario deberá hacer clic
en el enlace que se provee en esa comunicación para poder completar la creación de la cuenta.
Luego podrá iniciar sesión en la plataforma para comenzar el proceso de una solicitud de
incentivo fiscal o enviar un informe anual. Si el usuario no ha recibido un correo electrónico de
confirmación, debe hacer clic en "¿No ha recibido su email de confirmación?" y proveer la
dirección de correo electrónico utilizada para crear la cuenta. Si el usuario accede a la Plataforma
a través del SBP, encontrará el enlace en la parte inferior de la ventana, debajo del botón [Crear
cuenta]. Es importante que el usuario nos agregue a su libreta de contactos para que pueda
recibir las notificaciones el correo electrónico.
Crear cuenta: Si el usuario no tiene una cuenta existente en la plataforma de SBP, deberá crear
una haciendo clic en [Crear cuenta]. Aparecerá El usuario deberá completar toda la información
requerida (*) en la pantalla de “Información de la Cuenta”. Una vez el usuario complete la
información provista, deberá hacer clic en [Crear] ubicado en la parte inferior derecha.

NOTA: La contraseña deberá contener al menos 8 caracteres en total, que deberá incluir: - al
menos 1 letra - al menos 1 dígito - al menos 1 carácter especial (! @ # $% ^ &).
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Una vez el usuario crea el Perfil Único, aparecerán las siguientes pantallas. Del usuario ser el
dueño o un representante de una compañía, deberá hacer clic en "Sí" bajo la pregunta “¿Eres
dueño o representante de una compañía?”. Luego el usuario deberá ingresar el número de
identificación del empleador y hacer clic en el botón de búsqueda.

Aparecerá una pantalla titulada “Compañía” , en la cual el usuario proveerá toda la información
requerida sobre la compañía y luego debe hacer clic en [Crear].
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Además del usuario añadir una Compañía, también podrá agregar un especialista haciendo clic
en [Agregar un especialista]. Aparecerá una pantalla titulada “Especialista”, en la cual el usuario
proveerá toda la información requerida sobre el especialista y luego debe hacer clic en [Crear].

Una vez que el usuario finalice la ventana de “Información de la cuenta”, deberá hacer clic en [Ir
al inicio] ubicado a la derecha de la parte superior para volver a la página de inicio.

¿Cómo editar el Perfil Único?
Si el usuario desea realizar cambios en su perfil, podrá ir a la pantalla de inicio y hacer clic en el
icono de configuración en la esquina superior izquierda del cuadro de información del usuario.
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En la siguiente pantalla, el usuario podrá editar su perfil, actualizando su información personal,
haciendo clic en [Editar]. A su vez, podrá actualizar cualquier información sometida anteriormente
sobre la compañía o especialista agregado haciendo clic en [Actualizar] respectivamente.
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¿Cómo funciona Mi Bandeja?
La pantalla titulada “Mi Bandeja” le permitrá al usuario solicitar permisos, incentivos, entre otros
trámites.

Más adelante, se encuentra la sección de “Solicitudes de Trámites”, en la cual aparecerán las
siguientes tres (3) divisiones de trámites: Trámites por Mi, Trámites de Compañía y Trámites de
Terceros. Dichas divisiones, servirán como filtros para el usuario poder encontrar fácilmente los
respectivos trámites según el filtro seleccionado.
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Leyenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Incompleto: Se lleno un trámite en sistema, pero no se ha sometido/pagado.
Gerente: En espera acción de un superior. No aplica a decretos.
Iniciado: Se inicio un trámite en el sistema, pero no se ha completado.
Revisión Legal: La solicitud está en la bandeja del de la división legal. No aplica a
decretos.
Pago/Pendiente: Solicitud pendiente de pago.
Secretaria: En bandeja de Secretaría. No aplica a decretos.
Inspección/Evaluación: La solicitud está en proceso de revisión por parte del personal
de gobierno o agencia.
Archivado: La solicitud pasaría a este estado cuando el solicitante no cumple con algún
requerimiento en el plazo establecido.
Rectificación: El personal de gobierno solicitó una clarificación o requerimiento al usuario
porque encontró un error o necesita más información.
Denegado: La solicitud pasaría a estado denegado cuando la cualificación de la solicitud
o determinación es negativa.
En espera: La solicitud está en espera de datos, información adicional o documentos por
parte del usuario/peticionario.
Aprobado: La solicitud pasaría a estado de aprobado, cuando la cualificación de la
solicitud o determinación es positiva.

Manual de Solicitante
Version 1.0 – mayo 2018

10

¿Qué es la Ley 60 - Individuos Inversionistas?
La Ley proporciona exenciones de impuestos a personas elegibles que residen en Puerto Rico.
Está diseñada para alentar a los inversionistas a convertirse en residentes de la isla al
proporcionar una exención de los impuestos de Puerto Rico. Para disfrutar de estos beneficios,
la persona necesita convertirse en residente de Puerto Rico y solicitar un decreto de exención
de impuestos.
Los siguientes documentos deberán ser cargados a la plataforma como parte del proceso de
presentación la Solicitud de Ley 60 - Individuos Inversionistas:
•

Resumé o curriculum vitae del solicitante.

•

Evidencia de cuenta bancaria en una institución financiera en Puerto Rico. Si el
solicitante no se ha trasladado a Puerto Rico, deberá presentar esta evidencia tan
pronto él o ella resida en Puerto Rico.

•

Certificado de Antecedentes Penales del Solicitante, emitido por la autoridad
correspondiente del estado o país de su última residencia.

•

Copia del número de seguro social o identificación nacional. Si el solicitante no es
ciudadano norteamericano, él o ella deberá, además, someter una declaración jurada a
esos efectos, acompañada de copia del pasaporte, visa o tarjeta de residente
permanente.

•

Copia del pasaporte norteamericano o de la visa de residente.

•

Una vez la solicitud sea aprobada, el solicitante debera de someter una Declaración
Jurada (“Sworn Statement”) aceptando el decreto. Si la solicitud es juramentada fuera
de Puerto Rico, deberá incluirse evidencia relacionada a la autoridad del notario(a) para
administrar juramentos (e.g. certificado del “county clerk” o documento similar) y la
fecha de expiración de su comisión.

Los siguientes documentos deberán ser cargados a la plataforma como parte del proceso de
presentación del Informe Anual del Ley 60 - Individuos Inversionistas:
•

Copia de la planilla sobre contribución de ingresos de Puerto Rico sometida ante el
Departamento de Hacienda para el año contributivo reportado.

•

Otro(s) documento(s) que sea(n) exigido(s) por la Oficina de Exenciόn Contributiva
Industrial para verificar el cumplimiento del decreto.

Manual de Solicitante
Version 1.0 – mayo 2018

11

•

Informe Anual, firmado y juramentado por un oficial autorizado del Concesionario. El
Concesionario deberá cargar el Informe Anual completo, así como también la
Declaración Jurada (“Sworn Statement”). Si el Informe Anual es juramentado fuera de
Puerto Rico, deberá incluirse evidencia relacionada a la autoridad del notario(a) para
administrar juramentos (e.g. certificado del “county clerk” o documento similar) y la
fecha de expiración de su comisión.

¿Cómo solicitar para la Ley 60 - Individuos Inversionistas?
Para solicitar la Ley 60 - Individuos Inversionistas, presionará la casilla titulada [Solicitud
Incentivos] y seleccionará [Individual Resident Investors: Incentives Code].
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Luego de seleccionar la opción de Ley 60 - Individuos Inversionistas, aparecerá una página con
un formulario compuesto de dos listas desplegables y una breve descripción de la Ley 60 Individuos Inversionistas.

El usuario se asegurará que la información este correcta y luego presionará [Crear].

¿Cómo crear una solicitud para la Ley 60 - Individuos Inversionistas?
En la Ley 60 - Individuos Inversionistas, el usuario encontrará una barra de navegación que
consta de los siguientes pasos:

Información Personal
La sección de Información Personal está dividida en 2 partes: información personal e
información de antecedentes. El usuario de asegurará de completar la información requerida y
responderá las preguntas antes de pasar a la siguiente sección. Al finalizar, hará clic en
[Siguiente].
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Información de Residencia
En esta sección, el usuario proporcionará información sobre su residencia pasada y actual,
que incluye información de 2009-2018. Al finalizar, presionará [Siguiente].

Si el usuario actualmente no vive en Puerto Rico, él/ella deberá proporcionar información
sobre la residencia actual.
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Información Financiera
La sección de Información Financiera se divide en 3 partes:

A) En la primera parte, el usuario proporcionará su información financiera. Es importante
ser específico en el campo de porcentaje de capital en el caso de seleccionar [Other].

B) La segunda parte se basará en la información de bienes raíces del usuario. Si el usuario
está en el proceso de comprar o alquilar una propiedad durante los próximos 12 meses,
él/ella deberá especificar la acción, la ubicación y proporcionar un valor estimado de la
propiedad. Si la respuesta es No, el usuario podrá pasar a la tercera parte
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C) La tercera parte se basará en la información comercial del usuario. Dependiendo de las
respuestas para las siguientes 2 preguntas, aparecerán diferentes listas desplegables
detalladas. Si ya tiene una empresa establecida en Puerto Rico, deberá aparecer la
siguiente pantalla:

Si el usuario ya tiene una empresa en su perfil, deberá seleccionarla en el primer menú
desplegable. Si el usuario no tiene una empresa en su perfil, deberá crear una haciendo clic
en [Create Company].
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Si el usuario desea establecer un nuevo negocio en Puerto Rico, deberá seleccionar la
opción y deberá completar todas las listas desplegables requeridas. El usuario deberá
proporcionar una descripción más detallada si realizará otras inversiones en la isla. La
siguiente pantalla deberá aparecer:

Una vez que complete la información requerida, haga clic en [Siguiente].
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Anejos
El usuario deberá adjuntar todos los documentos requeridos en la tabla a continuación.
Este no podrá continuar el proceso de solicitud hasta que haya cargado cada uno de los
documentos requeridos. Una vez hecho esto, presionará [Siguiente].

Si el usuario desea eliminar cualquier archivo adjunto, deberá presionar en

de la página.

la parte inferior
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Resumen
El usuario deberá verificar que la información ingresada sea correcta. Si hay un error, el
usuario siempre podrá regresar y cambiarlo. Una vez que la información sea correcta,
presionará [Siguiente].

NOTA: El usuario deberá asegurarse de leer y aceptar el acuerdo de términos y
condiciones antes de seleccionar [Siguiente].
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Pagos
El usuario deberá escoger su método de pago, ya sea tarjeta de crédito o ACH y deberá
completar la información requerida.

NOTA: En este paso pagará $750.00 tras la presentación de la solicitud. Luego tendrá que
hacer otro pago de $5,000.00, después de ser revisada y aprobada y finalizará con un pago
de $50.00.
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