
 

 

Hacienda sobrepasa la proyección de ingresos del año fiscal 2016-17 en $234.9 millones 

San Juan, Puerto Rico (20 de julio de 2017) - El Secretario del Departamento de Hacienda, Raúl 

Maldonado Gautier, informó que los ingresos netos al Fondo General contabilizados del recién 

concluido año fiscal 2016-17 (julio-junio) ascendieron a $9,334.9 millones, lo cual representa 

$159.6 millones o 1.7 por ciento más que el año fiscal anterior 2015-16.  La proyección de 

ingresos del año de $9,100 millones fue superada por $234.9 millones o 2.6 por ciento. 

  

El Secretario destacó como un logro significativo en materia fiscal el que se haya sobrepasado la 

proyección de recaudos, en el contexto de los retos fiscales que enfrentan actualmente las 

finanzas públicas del país.  Además, resaltó que la actual Administración revisó la proyección de 

recaudos del año en dos ocasiones. La primera revisión fue cuando se certificó el Plan Fiscal el 13 

de marzo de 2017 que se revisó a $9,192 millones y luego el 29 de mayo de 2017 que se revisó a 

$9,256 millones. La cantidad finalmente recaudada de $9,334.9 millones superó ambas 

revisiones.  

Las partidas de recaudos mayormente responsables de este comportamiento fueron el arbitrio a 

corporaciones foráneas de la Ley 154, el IVU y los arbitrios sobre vehículos de motor. Los 

recaudos de las corporaciones que pagan el arbitrio de la Ley 154 aumentaron de $1,862.3 

millones en el año fiscal anterior a $2,078.2 millones. Esto representó un aumento interanual de 

$215.9 millones o 11.6 por ciento, de hecho, se rebasó la proyección en $154.2 millones. Se 

observó que varias corporaciones de las que pagan este impuesto tuvieron alzas en sus ventas.  

Los recaudos totales de IVU en el año fiscal fueron $2,547.4 millones, estos es unos $170.5 o 7.2% 

por encima del año anterior.  Varios factores explican el alza en los ingresos del IVU, entre estos 

que los recaudos recibidos en el mes de julio del año fiscal 2016-17 fueron a la tasa del 10.5% 

mientras que los de julio del año fiscal anterior fueron a la tasa de 6.0%, se estima que esto 

representó en el año unos $73.7 millones adicionales. Otro factor fue que este año el B2B estuvo 

vigente doce meses mientras que el año anterior, el de la implantación, fueron ocho meses. Los 

cuatro meses representaron $51.0 millones más en este año.  Además, una mejor captación al 

considerar la situación económica del país.  

Otro renglón de recaudos que se destacó durante el año fue el de los arbitrios sobre vehículos 

de motor. Al Fondo General ingresaron $369.2 millones esto fue $83.6 millones más que el año 



anterior y $76.2 millones sobre la proyección. Se observó durante el año, aun con las condiciones 

generales de la economía, un alza en la venta de unidades de autos.  

Por último, el Secretario mencionó que la proyección de recaudos del año fiscal 2017-18 que 

acaba de comenzar es de $9,562 millones, de los cuales $9,172 millones corresponden a los 

ingresos netos del Fondo General. Una de las principales metas para este nuevo año fiscal es 

lograr la proyección de recaudos a través de diferentes iniciativas de fiscalización y cumplimiento 

que ya están siendo implantadas y otras nuevas que se implantarán. 

 



 

 


