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Hacienda informa que los Ingresos Netos al Fondo General en
octubre de 2020 alcanzan el estimado
Los ingresos de octubre superan en $108 millones la proyección mensual
San Juan, Puerto Rico (lunes, 4 de enero de 2021) – El Secretario del
Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, informó que los ingresos
netos al Fondo General durante el mes de octubre ascendieron a $745.5
millones. Esta cifra representó $108.1 millones o 17 por ciento sobre la
proyección mensual.
Por otro lado, los recaudos durante el periodo acumulado de julio a octubre
alcanzaron la cifra de $3,354.9 millones lo que sobrepasó el estimado fiscal en
$570.4 millones 20 por ciento.
“El mes de octubre concluyó con recaudos de $745.5 millones, cifra que
considera ingresos correspondientes a pagos pospuestos por medidas
aprobadas para mitigar los efectos en muchos sectores de la pandemia durante
el periodo de marzo a junio del pasado año fiscal. Durante octubre se recibieron
$31millones provenientes de estos pagos, por lo que los ingresos propiamente
de este año fiscal representaron $714.5 millones. Este nivel de ingresos es
similar al recaudado en el Año Fiscal 2017 en que se recaudaron $700.1
millones en noviembre”, explicó el Secretario.
El Secretario destacó que los ingresos fiscales no están exentos de la situación
que acontece en Puerto Rico y en el panorama mundial a causa de la pandemia.
Por el contrario, son un reflejo y un buen indicador del impacto de ésta en la
economía. En el caso del renglón de ingresos de individuos, la situación que
se muestra en el empleo para octubre y el crecimiento de hasta 1,000 por
ciento en las reclamaciones de desempleo se corresponden en los niveles de
recaudos alcanzados. No obstante, enfatizó en que la robustez de nuestro
sistema tributario ha contribuido a la estabilidad en los ingresos.
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El renglón contributivo de individuos en octubre sobrepasó las previsiones
fiscales por $25.2 millones. No obstante, en comparación con octubre del año
pasado se experimentó una reducción de $35.9 millones, lo que no considera
que del total recibido, $20.7 millones correspondieron a ingresos pospuestos
por las medidas concedidas en el año fiscal 2020.

Al comparar los ingresos de individuos durante julio a octubre en este año sin
considerar los ingresos que se allegaron por concepto de las medidas de
posposición, con lo recibido el pasado año fiscal a esta fecha, se refleja una
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reducción en recaudos de $140.4 millones o de 21.8 por ciento durante el
periodo de cuatro meses. El principal componente de esta reducción está
asociado a los pagos que pagan los retenedores de servicios prestados.
Por otro lado, los sectores contributivos de impuestos al consumo exhibieron
un comportamiento durante el mes favorables respecto a lo proyectado. De
éstos el Impuesto sobre ventas y uso (IVU) rebasó lo proyectado en $45.2
millones y los recaudos de octubre de 2019 en $69.2 millones. Así también
los arbitrios de vehículos de motor superaron lo proyectado en $32.0 millones.
El titular detalló sobre el particular que el comportamiento de este renglón que,
presenta un comportamiento consistente al alza desde inicio del año fiscal,
responde a la afluencia de fondos de rescate federales, las bajas tasas de
interés durante el periodo que promedian 0.4 por debajo de las del año pasado,
y precios competitivos en el mercado. Todos estos factores han incidido y
hemos visto un alza considerable en la adquisición de camiones y de vehículos
entre las escalas contributivas de auto menor a $10,690 así como de los de la
escala mayor a $44,890.
En cuanto a los ingresos de corporaciones en octubre, estos representaron
respecto el año fiscal 2020, $202 millones por debajo de la cifra alcanzada para
ese año. Sin embargo, al comparar la mismo contra la proyección mensual,
éstos se alejan solo en $13.5 millones. Esto se debe a que la proyección
mensual considera ingresos no recurrentes para el mes de octubre del año
pasado. Al evaluar el desempeño de este renglón durante el periodo
acumulado de julio a octubre los ingresos de corporaciones superaron lo
previsto en $97.3 millones o 17 por ciento.
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Mientras que, al evaluar el comportamiento para los primeros cuatro meses del
año fiscal los ingresos al fisco concluyeron en $3,354.9 millones, lo que en
comparación con la proyección mensual de $2,784.5 millones, representó
$570.4 millones más o un 20 por ciento. Los renglones tributarios que más
contribuyeron a este desempeño fueron los del arbitrio a las exportaciones que
pagan las corporaciones bajo la Ley 154-2010, las corporaciones, los arbitrios
al ron y los arbitrios a vehículos de motor.
No obstante, Pares Alicea señaló que en cuanto los recaudos por concepto de
los arbitrios pagado por entidades foráneas bajo la Ley 154-2010 para octubre
éstos representaron $31.1 millones por debajo de lo previsto en el mes. Cabe
señalar que la proyección de la Junta de Supervisión Fiscal proyectó una
reducción anual en este sector de 7.7 por ciento. Durante el periodo de julio
a octubre el desempeño de este sector representó una merma respecto al
mismo periodo del año pasado equivalente a $148.2 millones o el 21 por ciento
y supera la proyección en $118.9 millones.
Impuesto sobre Ventas y Uso
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Al comparar el IVU total y el IVU que ingresa al Fondo General del periodo de
julio a octubre de este año fiscal con lo recaudado en el mismo periodo del año
fiscal anterior, se observa que, a esta fecha, los ingresado en este año supera
en 30 por ciento y 32 por ciento lo recaudos a esta fecha, respectivamente.

Además, el titular de Hacienda explicó que, podemos ver varios factores que
inciden en este desempeño. “Por un lado, las ventas por Internet siguen su
tendencia de alzada, donde podemos observar una preferencia del consumidor
a este tipo de modalidad de consumo. Esto se debe en gran medida a la
gestión del Departamento para formalizar los acuerdos con los mercados
“Marketplace” de este tipo de comercio que nos permite capturar el IVU de
este sector en crecimiento. Durante el primer trimestre de este año fiscal su
crecimiento respecto al fiscal 2020 promedió en 296 por ciento”.
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Por otro lado, en cuanto al IVU que se recibe de la retención por servicios que
ofrecen los comercios a otros comercios (B2B), se ha evidenciado una gradual
recuperación en septiembre, donde recaudamos $13.2 millones.

Ingresos por Medidas de Posposición del AF 2020 recibidos en AF
2021

El mes de octubre, además de superar la proyección mensual cumplió con gran
parte de las proyecciones de recaudos por concepto de los ingresos diferidos
provenientes del año fiscal 2020, señaló el Secretario. Cabe señalar que las

Contact o: Vilmar Tr inta N egr ón • (787) 607 - 7805 • vilmar .tr inta@hacienda.pr .gov

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departame nto de Hacienda

COMUNICADO DE PRENSA

medidas de posposición concedieron plazos que se extenderán, en su mayoría,
hasta los periodos entre julio y octubre del presente año fiscal. En octubre la
cantidad recaudada por este concepto ascendió a, $31 millones.
“Del total de $600.2 millones que se esperaban entre los meses de julio a
octubre recibieron un total de $479.3 millones, lo que representó de la
proyección el 80 por ciento. Octubre es el último periodo en que se informaran
ingresos diferidos de las medidas”, aclaró el titular de Hacienda.
Durante el periodo de julio a octubre los ingresos al Fondo General ascendieron
a $3,354.9 millones. Al comparar los mismos con el total de recaudos
acumulados que corresponden a ingresos propios del año fiscal y que no
consideran los ingresos de los pagos diferidos, el mismo asciende a $2,875.7
millones. La diferencia entre ambos totales representa los $479.3 millones de
los pagos diferidos entre marzo y junio de 2020 por la pandemia.

Al considerar los ingresos acumulado de julio a octubre, sin el efecto de los
ingresos provenientes de los pagos diferidos por medidas de posposición, el

Contact o: Vilmar Tr inta N egr ón • (787) 607 - 7805 • vilmar .tr inta@hacienda.pr .gov

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departame nto de Hacienda

COMUNICADO DE PRENSA

mismo representó $691.4 millones más o 31.7 por ciento sobre lo que se
estimó se recaudaría durante el periodo.
El principal renglón que contribuyó a este comportamiento lo fueron el sector
corporativo, el mismo sobrepasó la previsión fiscal en $135.6 millones o 31.3
por ciento. Debe señalarse que en este total se consideran que de $33.4
millones recibidos por contribuyentes de sociedades.
En cuanto a los dos sectores restantes que también se vieron afectado por las
medidas de posposición, los ingresos de Individuos y del Impuesto sobre
ventas y uso, superaron durante el periodo acumulado lo proyectado en $91.3
millones y $69.9 millones o 22.2 por ciento y 17.1 por ciento, respectivamente.
“El comportamiento de los recaudos, así como las proyecciones para este año
fiscal presentan un gran reto y estarán condicionadas en gran medida a la
respuesta y a la forma en que, tanto a nivel local como en la esfera federal, se
atienda y se afronte esta crisis sanitaria durante los meses que restan. El
Gobierno ha trabajado propuestas proactivas que han viabilizado la estabilidad
fiscal de la que conservamos en este momento. Nos sentimos satisfechos de
haber sido un agente colaborativo en esta faena y promover una salud fiscal”,
puntualizó Parés Alicea.
###
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