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18 de febrero de 2021 

Regulación especial: Beneficio fiscal del Impuesto por Uso y 
Ocupación (Use and Occupancy Tax) para restaurantes y 
bares, debido a los límites en la ocupación por la emergencia 
por COVID-19 

Los restaurantes y bares con permiso para volver a abrir sus instalaciones para 
comer adentro según la disposición del Alcalde, sujetos a límites específicos de 
ocupación, deben pagar el Impuesto por Uso y Ocupación. Sin embargo, en el 
caso de los restaurantes o bares con restricciones impuestas por el Departamento 
de Salud de Filadelfia (Philadelphia Health Department) en cuanto a la capacidad 
límite, la obligación de pago del Impuesto por Uso y Ocupación sobre la parte del 
espacio del comedor ahora está basada en el porcentaje permitido de ocupación 
del comedor. Esta política de emergencia solo estará vigente mientras el 
Departamento de Salud de Filadelfia imponga límites en la ocupación en los 
restaurantes. 

Por ejemplo: A partir del 16 de enero, los restaurantes deben funcionar con una 
ocupación del 25% en sus comedores en el interior. A los fines del Impuesto por 
Uso y Ocupación, el 25% del espacio del comedor en el interior del restaurante 
estará sujeto al Impuesto por Uso y Ocupación. Los restaurantes que califiquen 
para un índice mayor de ocupación, por ejemplo de un 50%, están sujetos al 50% 
del Impuesto por Uso y Ocupación por el espacio del comedor en el interior. 

Esta política de emergencia está dirigida a restaurantes y bares que estén 
sujetos a las órdenes de limitación de capacidad del Departamento de Salud de 
Filadelfia, según códigos NAICS específicos y subcódigos mencionados en 722, 
que incluyen: 

• 722511 Restaurantes de servicio completo (Full-Service Restaurants) 
• 722513 Restaurantes con servicio limitado (Limited-Service Restaurants) 
• 722410 Lugares para beber (Drinking Places) (bebidas alcohólicas) 
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