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Hacienda anuncia cifra récord en Ingresos Netos al Fondo General 
de marzo de 2019, los cuales alcanzaron $1,194.5 millones 

    
San Juan, Puerto Rico (29 de abril de 2019) – El principal oficial financiero del 
Gobierno y secretario del Departamento Hacienda, Raul Maldonado Gautier, 
informó que los ingresos netos del Fondo General en marzo alcanzaron un nuevo 
nivel histórico para un mes de marzo con $1,194.5 millones.   
 
“Esta cifra de ingresos del mes superó las proyecciones revisadas del mes del plan 
fiscal certificado el 23 de octubre de 2018 en $259.1 millones. En este año fiscal 
marzo ha sido el mes de mejor desempeño al compararse con las proyecciones”, 
expresó Maldonado Gautier. 
 
Maldonado Gautier atribuyó en gran medida los resultados del mes a la actividad 
productiva que se experimenta actualmente en diversos sectores de la economía.  

 
Precisamente, según el principal oficial financiero, los principales impuestos 
responsables del alza en los recaudos fueron la contribución sobre ingresos de 
corporaciones y el arbitrio a las corporaciones foráneas. Ambos impuestos 
asociados a la actividad económica de los negocios, donde se destacan los 
sectores relacionados a las tareas de recuperación de la infraestructura, 
actividades de construcción y sector de la manufactura, comentó el funcionario.  
 
“En el caso de las corporaciones los ingresos fueron $310.6 millones, esto 
representó $131.2 millones más que el mismo mes del año anterior y $161.4 
millones sobre la proyección.   En cuanto a los recaudos del mes del arbitrio a 
corporaciones foráneas de la Ley 154, los cuales están asociados a la producción 
industrial del sector de la manufactura, estos fueron $231.1 millones, unos $49.3 
millones más al compararse con marzo del año pasado”, explicó Maldonado 
Gautier. 
 
En marzo los arbitrios de vehículos de motor continuaron la tendencia de 
crecimiento. En cada uno de los nueves meses de este año fiscal han alcanzado el 
nivel más alto en comparación con el año fiscal 2006, o sea en los últimos 13 años.  
En marzo de este año el ingreso fue $43.7 millones, unos $2.9 millones más que 
marzo del 2018.  
 



 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
   

Departamento de Hacienda  

Contact: I l iana  Rivera Deliz  •  Tel :  (939)  645 -1822•   e mai l  •  i l iana.r ivera@hacienda.pr .gov     

Waldo Díaz • Tel:  (787)364 -8181 •waldo@waldodiaz.com   

C
O

M
U

N
IC

A
D

O
 D

E
 P

R
E

N
S

A
 

  Con respecto al IVU, el secretario de Hacienda indicó que en marzo ingresaron al 
Fondo General $202.6 millones, esto representó unos $8.7 millones por debajo de 
marzo del año anterior. Maldonado Gautier detalló que “esta diferencia se explica 
 
mayormente a que el año pasado los recaudos del IVU incluían el mayor efecto de 
la recuperación inmediata luego del del paso de los huracanes. Al comparar con 
marzo del 2017 el incremento fue de $15.0 millones”.  

 
En la partida de Otros se destaca el arbitrio sobre las primas de seguros que vence 
en marzo de cada año, y se paga entre ese mes y abril. El recaudo en marzo fue de 
$49.4 millones versus $27.4 millones el año anterior para la misma fecha.  
 
Finalmente, el principal oficial financiero y secretario de Hacienda resaltó que, en 
los nueve meses transcurrido del año fiscal 2019, que comprenden el periodo de 
julio a marzo, el total de ingresos netos al Fondo General acumulado totaliza 
$7,548.4 millones. Esta cifra representa $1,722.1 millones o 29.6 por ciento más 
que el mismo periodo del año anterior. De igual forma se ha superado en el 
periodo acumulado la proyección de ingresos revisada en $576.8 millones. Este 
comportamiento se atribuye en gran parte al repunte de la actividad económica 
tras la recuperación luego del paso de los huracanes.   
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Ingresos Netos al Fondo General

marzo

(millones de $)

Recaudo Actual 

marzo

Proyección 

Revisada Recaudos

Conceptos 2017-18 2018-19 Dif. 23/10/2018  vs. Revisada

Total Bruto 979.3     1,224.0   244.7     964.9           259.1             

Reserva (38.0)      (29.5)       8.5          (29.5)           -                  

Total Neto 941.3     1,194.5   253.2     935.4           259.1             

Individuos 195.9 233.0 37.1       215.2           17.8                

Corporaciones 179.4 310.6 131.2     149.2           161.4             

Retenida a no residentes 45.9 55.6 9.7          53.1             2.5                  

IVU 211.4     202.6 (8.7)        201.8           0.8                  

Foráneas (Ley 154) 181.8 231.1 49.3       201.8           29.3                

Bebidas alcohólicas 16.2 19.4 3.2          19.1             0.3                  

Cigarrillos 7.5 5.7 (1.9)        16.1             (10.5)              

Vehículos de motor 40.7 43.7 2.9          29.9             13.8                

Arbitrios de ron 12.7 13.6 0.9          6.0               7.6                  

Otros 49.7 79.2 29.5       43.2             36.0                
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Ingresos Netos al Fondo General

julio - marzo

(millones de $)

Recaudo Actual 

julio - marzo

Proyección 

Revisada Recaudos

Conceptos 2017-18 2018-19 Dif. 23/10/2018  vs. Revisada

Total Bruto 6,180.2 7,927.9   1,747.6 7,351.1       576.8             

Reserva (354.0)   (379.5)     (25.5)      (379.5)         -                  

Total Neto 5,826.2 7,548.4   1,722.1 6,971.6       576.8             

Individuos 1,293.4 1,421.8   128.4     1,404.9       16.9                

Corporaciones 936.5     1,424.3   487.7     1,157.4       266.9             

Retenida a no residentes 407.9     477.2       69.3       492.9           (15.7)              

IVU 948.5     1,630.4   681.9     1,579.2       51.2                

Foráneas (Ley 154) 1,292.5 1,419.6   127.1     1,262.6       157.0             

Bebidas alcohólicas 191.0     205.9       14.9       198.0           7.9                  

Cigarrillos 115.5     79.8         (35.8)      124.7           (44.9)              

Vehículos de motor 266.3     399.1       132.8     305.2           93.9                

Arbitrios de ron 170.1     160.8       (9.3)        163.3           (2.5)                

Otros 204.5 329.6 125.1     283.4           46.2                


