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 HACIENDA INFORMA QUE LOS INGRESOS NETOS AL FONDO GENERAL DE 
ENERO DEL 2016 TOTALIZARON $670.8 MILLONES; $28.7 MILLONES MENOS QUE 

ENERO DEL AÑO ANTERIOR, $59.4  MILLONES POR DEBAJO  DEL ESTIMADO 
REVISADO DEL MES Y $162.4 MILLONES POR DEBAJO DEL ESTIMADO ORIGINAL   

 
 IVU de enero de 2016 totaliza $247.2 millones, $105.1 millones más que enero del 2015 

 
 
 

(San Juan, Puerto Rico)  –  El secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, 

informó que los ingresos netos contabilizados al Fondo General en enero totalizaron $670.8 

millones. Esta cifra representa $28.7 millones menos que la cifra para enero del año anterior.  La 

diferencia se atribuye en gran medida a recaudos no recurrentes en enero del año pasado de $62.2 

millones relacionados a la Ley 77-2014 que concedió un periodo temporero durante el año fiscal 

2014-2015  para el prepago a tasas preferenciales de ciertas transacciones tales como cuentas de 

retiro individual (IRA), planes de retiro y otros activos de capital.   

 

Los recaudos de enero muestran una reducción de $162.4 millones en comparación con el estimado 

original del presupuesto. En cambio, al compararse con el estimado revisado del mes, la diferencia 

es de $59.4 millones. Las principales variaciones se distribuyen entre las partidas de contribución 

sobre ingresos de individuos, retenida a no residentes y el arbitrio a corporaciones foráneas.  

 

En el caso de la contribución sobre ingresos de individuos, se observó una disminución de $57.1 

millones comparado al año anterior. De éstos, $35.2 millones son ingresos no recurrentes que 

corresponden a las ventanas contributivas del año pasado. Además, durante el mes de enero hubo 

una disminución de $11 millones en la retención patronal, lo que causó que el recaudo del mes fuera 
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por debajo del estimado. En cambio, en el caso de la contribución sobre ingresos de corporaciones, 

se registró un incremento de $94.8 millones.  

 

Respecto a la partida de la contribución retenida a no residentes, que está asociada mayormente al 

impuesto sobre regalías de las empresas manufactureras, hubo una merma de $102.7 millones al 

compararse con el mismo mes del año anterior.  Esta merma se debe, en parte, a que el año pasado 

se registró un pago en enero, el cual este año se espera que ocurra en marzo. En comparación con 

el estimado revisado esta partida reflejó una disminución de $16.4 millones.  Esta partida de 

ingresos ocasionalmente muestra variaciones mensuales atípicas, ya que depende en su mayoría 

de la planificación contributiva de las empresas.  

 

Por su parte, en los recaudos del arbitrio a corporaciones foráneas, hubo una baja de $16.9 millones 

al compararse con el estimado revisado. Esa diferencia se atribuye a la merma en las ventas de dos 

empresas; una de las cuales informó que espera recuperar parte de sus ventas en los próximos 

meses.    

 

Los recaudos totales del IVU para el mes de enero ascendieron a $247.2 millones, unos $105.1 

millones más que en enero del año anterior. Esta diferencia se debe al incremento en la tasa del 

IVU estatal de 6.0% a 10.5% y al impuesto de 4% sobre servicios entre comerciantes y servicios 

profesionales designados, conocido como B2B. En enero los recaudos del B2B fueron $11.4 

millones y desde su implantación en octubre totalizan $26.4 millones.  

 

Los recaudos del IVU de este mes se distribuyeron de la siguiente manera: $7.6 millones ingresaron 

a COFINA  para completar los $696.3 millones de este año fiscal, $69.2 millones, correspondiente 

al 0.5%, ingresaron al  Fondo de Administración Municipal, $1.9 millones para el Fondo del Cine y 

$168.5 millones para el Fondo General. 

 

Zaragoza Gómez informó además que en los primeros siete meses del año fiscal 2015-16, los 

recaudos del IVU alcanzan $1,357.9 millones en comparación con $832.0 millones para igual 

periodo el año anterior, es decir, unos $525.9 millones adicionales.  

 

En el caso del arbitrio sobre vehículos de motor se observó una merma de $1 millón. Aunque hubo 

una reducción en el número total de unidades, en el caso de vehículos de motor de alto poder 

adquisitivo se observó un alza en los recaudos.   
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En términos acumulados, el total de ingresos de los primeros siete meses del año fiscal 2015-16 

correspondiente al periodo de julio a enero, asciende a $4,566.6 millones, lo que equivale a unos 

$111.6 millones, o 2.5%, más que el mismo periodo del año anterior. No obstante, el total de 

recaudos representa $59.4 millones menos que el estimado revisado y $183.8 millones menos que 

la cantidad estimada para el periodo en el presupuesto original del año fiscal 2015-16 de $9,800 

millones.  

 

Ingresos Netos al Fondo General

enero

(millones de $)

Conceptos 2014-15 2015-16 Dif.

Estimado 

Original

Dif. Actual 

vs. Original

Estimado 

Revisado

Dif. Actual vs 

Revisado

Total Bruto 738.5    710.8    (27.7)   873.2     (162.4)       770.2     (59.4)            

Reserva (39.0)     (40.0)     (1.0)     (40.0)      0.0 (40.0)      0.0

Total Neto 699.5    670.8    (28.7)   833.2     (162.4)       730.2     (59.4)            

Individuos 222.2 165.1    (57.1)   189.2     (24.1)         180.7     (15.6)            

Corporaciones 54.1 148.9    94.8    86.6       62.3          157.1     (8.2)              

Retenida a no residentes 152.6 49.9      (102.7) 158.9     (109.0)       66.3       (16.4)            

IVU 91.35    168.5    77.1    218.1     (49.6)         161.1     7.4               

Cont. s la propiedad 0.7 0.4        (0.3)     0.1         0.3            0.4         0.0               

Foráneas (Ley 154) 81.9 57.5      (24.3)   76.1       (18.6)         74.4       (16.9)            

Bebidas alcohólicas 29.6 22.8      (6.8)     30.8       (8.0)           22.1       0.7               

Cigarrillos 9.5 8.1        (1.4)     11.6       (3.5)           10.1       (2.0)              

Vehículos de motor 25.6 24.6      (1.0)     28.5       (3.9)           26.9       (2.3)              

Arbitrios de ron 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros 32.1 25.0 (7.0)     33.3       (8.3)           31.1       (6.1)              
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### 

Ingresos Netos al Fondo General

julio - enero

(millones de $)

Conceptos 2014-15 2015-16 Dif.

Estimado 

Original

Dif. Actual 

vs. Original

Estimado 

Revisado

Dif. Actual vs 

Revisado

Total Bruto 4,728.0 4,846.6 118.6  5,030.4  (183.8)       4,906.0  (59.4)            

Reserva (273.0)   (280.0)   (7.0)     (280.0)    0.0 (280.0)    0.0

Total Neto 4,455.0 4,566.6 111.6  4,750.4  (183.8)       4,626.0  (59.4)            

Individuos 1269.2 1,073.9 (195.3) 1141.4 (67.5)         1,089.5  (15.6)            

Corporaciones 882.1 867.4    (14.7)   805.6 61.8          875.6     (8.2)              

Retenida a no residentes 466.6 404.0    (62.6)   488.6 (84.6)         420.4     (16.4)            

IVU 91.35    590.6    499.2  653.7     (63.1)         583.2     7.4               

Cont. s la propiedad 9.7 7.9        (1.8)     4.5 3.4            7.8         0.0               

Foráneas (Ley 154) 939.7 906.2    (33.5)   926.2 (20.0)         923.1     (16.9)            

Bebidas alcohólicas 156.3 149.2    (7.1)     161.1 (11.9)         148.4     0.7               

Cigarrillos 93.3 50.1      (43.2)   75.5 (25.4)         52.0       (2.0)              

Vehículos de motor 165.9 137.5    (28.4)   157.6 (20.1)         139.8     (2.3)              

Arbitrios de ron 123.2 117.0    (6.2)     117.0 (0.0)           117.0     0.0

Otros 257.8 263.0    5.2      219.2     43.8          269.1     (6.1)              


