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   Departamento de Hacienda informa que los ingresos al cierre del Año Fiscal 2022 

superan en $1,473 millones la proyección establecida  

 

 

San Juan, Puerto Rico (viernes, 19 de agosto de 2022) – El secretario del Departamento de 

Hacienda, Francisco Parés Alicea, informó que los ingresos netos del Fondo General al cierre del 

este año fiscal totalizan $12,801.1 millones, superando la proyección de ingresos de $11,327 

millones establecida para el Año Fiscal 2022, en $1,473.0 millones o 13 por ciento. 

 

“Los ingresos netos del Fondo General para el mes de junio de 2022 alcanzaron la cifra de $1,317.7 

millones, lo cual supera por $170.0 millones la proyección establecida en el Plan Fiscal para el 

mes. Lo recaudado en junio este año representó unos $38.5 millones menos que lo recaudado 

durante el mes de junio del año 2021.  No obstante, los recaudos del Año Fiscal 2022 acumulados 

al cierre fiscal, representaron $1,612.3 millones más, un crecimiento de 14.4% respecto al año 

fiscal previo1”, destacó el secretario.  

 

 

                                                      
1 Para fines comparativo se considera la contabilidad accrual, de modo que el periodo fiscal 2021 se ajuste los $479 
millones que provienen de contribuciones cuya fecha de vencimiento fue diferida 
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Ingresos netos al Fondo General a partir del Año Fiscal 2015-al Presente 

 

Durante los periodos fiscales del 2014 a 2016, previo al azote recibido por los huracanes Irma y 

María y previo a PROMESA, los Ingresos netos al Fondo General promediaban $9,057 millones 

al año. En los años fiscales 2017 y 2018, los ingresos arrojaron tasas de crecimiento de 1.5 por 

ciento y promedios anuales de $9,324 millones.  En el año fiscal 2019, con la inyección de fondos 

de reconstrucción en infraestructura, los ingresos alcanzaron una cifra récord y un crecimiento 

extraordinario hasta entonces, de 22 por ciento. En el año fiscal 2020 la base de recaudos se reduce 

significativamente en 18.3 por ciento. Esto, como consecuencia del impacto de los sismos de enero 

y el inicio en marzo del periodo más crítico de confinamiento decretado a raíz del estado de 

emergencia por el COVID-19.   

 

En el periodo fiscal 2021, Puerto Rico es receptor de una inyección sin precedentes de fondos y 

estímulos económicos locales y federales, para mitigar los efectos de la pandemia. Los ingresos al 
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Fondo General durante estos 

periodos revierten el efecto adverso 

y alcanza niveles similares al año 

fiscal 2019, lo que representó una 

tasa de crecimiento de 20.5 por 

ciento respecto al 2020. Finalmente, 

al cierre del año fiscal 2022, los 

recaudos al Fondo General 

alcanzaron una nueva cifra histórica 

con un nivel de ingresos próximos a 

los $13 mil millones y un 

crecimiento vigoroso de 14.4 por 

ciento.   

 

No obstante, los efectos en la 

economía mundial ocasionados por 

los niveles de endeudamiento de los 

gobiernos centrales para amortiguar 

el efecto de la pandemia con 

programas de rescate, el disloque en 

las cadenas de distribución y la 

presión en los precios del combustible que acarreó el conflicto bélico a finales de febrero del 2022 

en Europa, detonaron un alza generalizada en los niveles de precios que tocó el techo más alto en 

39 años en Estados Unidos.   

 

“En Puerto Rico, en junio de 2022 el cambio interanual del Índice de Precios del Consumidor fue 

de 7.2 por ciento. Con tasas en los renglones más afectados de transporte y alimentos, de 15.6% y 

9.2%, respectivamente”, agregó el funcionario. 
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“Como secuela de estos eventos, la Reserva Federal de Estados Unido inicia una ya esperada 

respuesta de una política monetaria restrictiva, que mediante aumentos seguidos de la tasa de 

interés de referencia, pretende encarar los efectos ocasionados por la inflación y un riesgo latente 

de recesión”, dijo Parés Alicea.   

 

Explicó que en la Isla, estos efectos se replicaron y se manifiestan en el comportamiento de algunos 

renglones tributarios más vulnerables, como lo son los relacionados al consumo.  En el caso del 

IVU, se observa a partir de febrero, luego de estallar el conflicto en Ucrania, como se frena el 

pujante crecimiento experimentado previamente y que a enero promediaba en una tasa de 16 por 

ciento.  A partir de febrero, las tasas de crecimiento en los últimos meses del año fiscal presentaron 

una reducción con tasas promedio de 3.1 por ciento.   

 

Por el contrario, los renglones tributarios de contribución sobre ingreso de corporaciones e 

individuos, mostraron gran solides y concluyeron el periodo fiscal con tasas de sobre el 30 por 

ciento respecto al periodo fiscal previo.   
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Junio AF22 

           
 

El último mes del año fiscal 2022 termina superando la cantidad proyectada en $170 millones o 

14.8 por ciento más. Como mencionamos, los recaudos del mes concluyeron en $38.2 millones 

por debajo en comparación con junio de 2021. Esta reducción se debe principalmente al arbitrio 

de entidades foráneas, $81.8 millones menos y a los ingresos recibidos por Sociedad, $36.0 

millones menos. El IVU igualmente para el mes exhibió su crecimiento más bajo, superando lo 

recaudado en junio del 2021 por $1.2 millones, Esto responde al cambio en comportamiento del 

consumidor ante el alza del precio del combustible y de otros sectores, como el de alimentos no 

preparados, que se encuentran exentos del impuesto.  

 

Sin embargo, la merma de ingresos de estos sectores fue compensada por los ingresos adicionales 

recibidos en los renglones tributarios de individuos, $51.2 millones más y corporaciones, $38.7 

millones más.    

 

 

 

Accrual

Recaudo 

Actual 
Proyección 

Conceptos 2020-21 2021-22 Dif.

Total Bruto 1,419.9           1,397.5           (22.4)              1,227.4           170.1             

Reserva (64.0)              (79.8)              (15.8)              (79.7)              (0.1)               

Total Neto 1,355.9           1,317.7           (38.2)              1,147.7           170.0             

-                

Individuos 181.5             232.8             51.2               168.1             64.7               

Corporaciones 361.8             400.5             38.7               270.4             130.1             

Retenida a no residentes 30.2               34.9               4.7                24.7               10.1               

IVU 278.7             279.9             1.2                242.9             36.9               

Foráneas (Ley 154) 195.2             113.4             (81.8)              214.3             (100.9)            

Bebidas alcohólicas 25.9               27.5               1.6                25.2               2.3                

Cigarrillos 10.5               6.0                (4.4)               2.3                3.7                

Vehículos de motor 56.5               52.3               (4.2)               50.0               2.3                

Arbitrios de ron 31.3               29.1               (2.2)               23.9               5.2                

Otros 184.2             141.3             (42.9)              125.8             15.6               

Ingresos Netos al Fondo General

JUNIO

(millones de $)

Recaudos vs. 

Proyección
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Proyección Año Fiscal 2022, Perspectivas   

 

El Plan Fiscal, revisado en enero del 2022 por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF,) aumentó la 

proyección fiscal para el AF22 en $1,119 millones u 11 por ciento.  Con respecto a esta proyección 

revisada de $11,327 millones, los recaudos realizados a partir de enero rebasaron la proyección en 

$1,055 millones, con el año previo. Se debe señalar que el Departamento de Hacienda aplazó la 

fecha límite para la radicación de planilla hasta el 17 de junio2.  

 

 
 

Es decir, durante los seis meses subsiguientes a la revisión, el estimado de la JSF fue inferior en 

24.3 por ciento a los ingresos recaudados de enero a junio.  Por otro lado, al comparar los ingresos 

de este periodo con lo recaudado en el AF21, los recaudado este año supera en 16.3 por ciento los 

recaudos de enero a junio del pasado año.  

 

En conclusión, mientras la Junta de Supervisión en el Plan Fiscal proyectó que los ingresos para 

el año fiscal 2022 crecerían $139.4 millones o 1.2 por ciento sobre el año fiscal 2021, los ingresos 

realizados aumentaron en $1,612.3 millones sobre lo recaudado en el fiscal 2021 o 14.4 por ciento.  

 

Las perspectivas económicas de un crecimiento nominal de 0.9 por ciento, proyectado por la Junta 

para el 2023, una inflación subyacente que se espera comience a ceder ante las políticas 

contraccionistas de la FED durante el primer trimestre del año fiscal 2023, son elementos para 

considerar al cierre del año fiscal.  Por otro lado, la inversión estratégica de los Fondos asignados 

a Puerto Rico de ARPA (Plan de Rescate Americano, por sus siglas en inglés), el desembolso de 

fondos para proyectos de mitigación, son, entre otros, factores determinantes que deberán incidir 

en el horizonte económico para Puerto Rico y como consecuencia, en su panorama fiscal.   

                                                      
2 Determinación Administrativa Núm. 21-04 (“DA 21-04”), el Departamento de Hacienda aplazó la fecha límite para 
la radicación de planilla hasta el 17 de mayo.  Esto debe ser considerado al comparar los periodos mensuales con el 
año fiscal previo.  

En millones $

AF AF21

AF22 

Actual Forecast

Enero-Junio 6,478     7,533     6,060     

Respecto AF 22 1,055     1,473     

% 16.3% 24.3%
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Periodo Acumulado al Cierre del Año Fiscal 2022 

 

Al comparar los recaudos acumulados a junio del año 2022, según en el método de acumulación 

(“accrual”)3, lo recaudado rebasa el nivel de ingresos acumulados para el Año Fiscal 2021 en 

$1,612.3 millones o en un 14.4 por ciento. En cuanto a la proyección, los recaudos acumulados al 

cierre del Año Fiscal 2022 exceden la misma en $1,473.0 millones o en 13.0 por ciento.  

 

 

 

          
 

 

 

 

 

                                                      
3 Idem. nota 1. La Tabla contabilizada en “cash basis” se adjunta al finalizar el comunicado. 
 

Accrual

Recaudo 

Actual Proyección 

Conceptos 2020-21 2021-22 Dif.

Total Bruto 11,908.8         13,693.7         1,784.9           12,244.5         1,449.1           

Reserva (720.0)            (892.6)            (172.6)            (916.4)            23.8               

Total Neto 11,188.8         12,801.1         1,612.3           11,328.0         1,473.0           

-                

Individuos 2,144.9           2,806.0           661.1             2,281.0           525.0             

Corporaciones 1,933.5           2,608.1           674.6             2,196.5           411.6             

Retenida a no residentes 367.1             492.5             125.4             439.7             52.8               

IVU 2,462.5           2,685.8           223.2             2,451.9           233.9             

Foráneas (Ley 154) 1,753.2           1,578.8           (174.4)            1,630.6           (51.8)              

Bebidas alcohólicas 266.0             283.1             17.1               278.4             4.7                

Cigarrillos 114.1             91.3               (22.8)              105.6             (14.3)              

Vehículos de motor 611.7             649.9             38.2               625.5             24.4               

Arbitrios de ron 278.9             281.6             2.7                230.1             51.5               

Otros 1,256.9           1,324.0           67.1               1,088.8           235.2             

(millones de $)

Recaudos vs. 

Proyección

Ingresos Netos al Fondo General

Julio a Junio
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Contribución sobre Ingresos  

 

Individuos 

 

El renglón de contribución sobre ingresos de individuos para el mes de junio, sumó $232.8 

millones, superando la proyección por $64.7 millones o un 38 por ciento.  Al comparar con el mes 

de junio del año fiscal previo, los recaudos resultaron en $51.2 millones más.   

 

En cuanto a los recaudos acumulados durante el Año Fiscal 2022, los ingresos en este renglón 

totalizan $2,806 millones, superando lo proyectado en Plan Fiscal en $525 millones o un 23% y 

en $661.1 millones lo recaudado durante el año fiscal previo en el acumulado. Esto representó 30.8 

por ciento más de ingresos este año fiscal.  

 

Corporaciones 

 

Igualmente, la contribución sobre ingresos de corporaciones para el mes de junio sumó $400.5 

millones, superando la proyección establecida para dicho mes por $130.1 millones. Al comparar 

con el mes de junio del año fiscal previo, los recaudos resultaron en $38.7 millones más que el año 

fiscal anterior. 

 

En cuanto a los recaudos acumulados durante el Año Fiscal 2022, los ingresos hasta el mes de 

junio en este renglón totalizan $2,608.1 millones, superando lo proyectado en el Plan Fiscal en 

$411.6 o un 18.7 por ciento más y en $674.6 millones lo recaudado durante el año fiscal previo en 

el acumulado. Esto representó 34.9 por ciento más que la base de ingresos del año fiscal 2021. 

 

Retenida a no Residentes 

 

En el caso de la retención a no residentes, sector exterior que incluye el pago por regalías, los 

ingresos durante el mes de junio sumaron $34.9 millones, superando la proyección por $10.1 

millones o un 41 por ciento.  Los recaudos de junio en este año fueron superiores a los del pasado 

año también, en $4.7 millones.  
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En cuanto a los recaudos acumulados durante el Año Fiscal 2022, los ingresos hasta el mes de 

junio en este renglón totalizan $492.5 millones, superando lo proyectado en Plan Fiscal en $52.8 

millones o un 12 por ciento más y en $125.4 millones lo recaudado durante el año fiscal previo en 

el acumulado o 34.2 por ciento más. 

 

Sociedades 

 

En el caso de Sociedades, los ingresos durante el mes de junio sumaron $66.8 millones, lo cual 

representó unos $15.5 millones menos que lo proyectado.  Al comparar con el mes de junio del 

año fiscal previo, los recaudos representaron $36 millones menos. 

 

En cuanto a los recaudos acumulados durante el Año Fiscal 2022, los ingresos hasta el mes de 

junio en este renglón totalizan $464.8 millones, superando lo proyectado en Plan Fiscal en $33.4 

millones o un 9.9 por ciento. Los recaudos acumulados para este renglón, contabilizados de forma 

“accrual”, para el año fiscal 2021 totalizaron en $439.3 millones.  Lo recaudado a junio este año 

supera esa cifra en $25.5 millones o en un 5.8 por ciento. 

 

Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) 

 

Los ingresos por concepto del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), durante el mes de junio 

sumaron $279.9 millones, superando la proyección por $36.9 millones o un 14.8 por ciento más.  

Al comparar con el mes de junio del año fiscal previo, los recaudos resultaron en $1.2 millones 

más que durante el mes de junio del año fiscal anterior.  

 

En cuanto a los recaudos acumulados durante el Año Fiscal 2022, los ingresos hasta el mes de 

junio en este renglón totalizan $2,685.8 millones, superando lo proyectado en Plan Fiscal en 

$233.9 millones o un 9.5 por ciento más y en $223.2 millones lo recaudado durante el año fiscal 

previo en el acumulado, 9.1 por ciento más.  

 

Cabe señalar que la desaceleración paulatina que se refleja en el comportamiento mensual del IVU 

a partir de febrero, tiene entre sus determinantes los niveles en los precios o inflación interanual. 

Esta, en junio se situó en 7.2 por ciento, la cifra más alta en 14 años.  En consecuencia, dado un 

presupuesto familiar fijo, la predilección del consumidor se inclina al consumo de bienes no 



 

 
 

                                                              DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

 

 
Contacto: Vilmar Trinta Negrón 
vilmar.trinta@hacienda.pr.gov 
787-607-7805 
 

gravados por el IVU, pero que pudieran representar bienes de primera necesidad para el sustento 

de la operación del hogar.    

 

                                      
 

 

IVU Internet 

 

En cuanto al impuesto recibido por Agentes Retenedores Voluntarios y Facilitadores de Mercado, 

los ingresos acumulados para el Año Fiscal 2022, al mes de junio, sumaron $190.4 millones, lo 

que representó $26.1 millones más que lo recaudado durante el año fiscal previo o un 16 por ciento 

adicional.  En cuanto a la distribución de recaudos entre facilitadores de mercado, la proporción 

este año de facilitadores de mercados totaliza, para el periodo acumulado a junio, en un 51.1 por 

ciento, comparada con un 43.9 por ciento en el año fiscal previo.  Este cambio en el 

comportamiento está asociado a variaciones en los patrones de consumo, dada la pujante 

predilección del consumidor por las compras en Internet y a la gestión del Departamento por 

estipular acuerdos con estas entidades. 

 

 

IVU - FG - En miles $

AF

DIF. 

AF22/AF21

DIF. 

%AF22/AF21

Jul 16,511 15%

Aug 25,267 26%

Sep 5,371 5%

Oct 29,630 18%

Nov 26,499 12%

Dec 39,145 16%

Jan 49,272 20.5%

Feb 2,881 1.3%

Mar 12,194 5.2%

Apr 6,330 2.4%

May 8,969 3.4%

June 1,156 0.4%

Julio-Junio 223,225 9.1%
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IVU Cannabis  

 

El componente de IVU por las ventas de Cannabis Medicinal durante el mes de junio de 2022, 

recaudó unos $2.1 millones, lo cual representa $1.1 millones menos que lo ingresado durante dicho 

mes para el año fiscal previo.  Los recaudos acumulados a junio del Año Fiscal 2022 por concepto 

de Cannabis Medicinal, totalizan $29.0 millones, lo que representa una reducción de $6.2 millones 

al comparar el mismo periodo durante el año fiscal previo.  

 

 

 

 

(En miles $)

 Contribución Determinada

FY-2020 FY-2021 FY-2021 Total FY-2022 FY-2022 Total

 Mes / Month No Sí No Sí

Jul 1,917             6,671           2,594           9,265             7,265           7,696           14,960            

Aug 1,693             7,317           3,234           10,551            6,913           7,637           14,550            

Sep 1,760             7,191           3,221           10,412            6,809           7,292           14,101            

Oct 1,915             7,413           3,521           10,934            7,269           7,761           15,029            

Nov 1,937             7,941           3,709           11,649            8,311           8,679           16,990            

Dec 2,588             9,193           4,116           13,308            9,065           7,732           16,797            

Jan 2,146             7,719           8,034           15,753            7,788           7,373           15,161            

Feb 1,757             6,811           7,238           14,049            7,014           7,594           14,608            

Mar 2,013             7,756           8,542           16,298            8,017           9,066           17,083            

Apr 2,859             8,540           10,107         18,647            8,433           9,506           17,939            

May 3,352             7,883           9,353           17,236            8,223           8,617           16,840            

Jun 3,803             7,729           8,423           16,152            8,099           8,220           16,319            

Total 27,740          92,164        72,090        164,254        93,205        97,173        190,378        

Julio-Junio 55,480          92,164        72,090        164,254        93,205        97,173        190,378        

Julio-Junio 196% 1.1% 35% 16%

Preparado: 12 de agosto, 2022

Fuente: Informe de Gentax, "Informe de Ventas Mensuales para Agentes Retenedores Voluntarios"

Contribución Determinada del Impuesto sobre Ventas y Uso de Agentes 

Retenedores Voluntarios y Facilitadores de Mercado 

Periodos Fiscales (FY) 2021-2022 
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Vehículos de Motor 

 

Los ingresos por concepto de arbitrios sobre vehículos de motor durante el mes de junio, sumaron 

$52.3 millones, superando la proyección por $2.3 millones o un 5 por ciento más.  Al comparar 

con el mes de junio del año fiscal previo, los recaudos resultaron en $4.2 millones menos que 

durante el mes de junio del año fiscal anterior. 

 

En cuanto a los recaudos acumulados durante el Año Fiscal 2022, los ingresos hasta el mes de 

junio en este renglón, totalizan $649.9 millones, superando lo proyectado en Plan Fiscal en $24.4 

millones o un 3.9 por ciento más y en $38.2 millones lo recaudado durante el año fiscal previo en 

el acumulado o un 6.2 por ciento más. 

 

 

 

 

 

Periodos 

Fiscales (FY) FY-2018 FY-2019 FY-2020 FY-2021 FY-2022

Dif.                

FY22-

FY21

Jul 0.10       0.5        1.3          3.1          3.0          (0.1)         

Aug 0.16       0.5        1.6          2.8          2.7          (0.2)         

Sep 0.08       0.5        1.3          2.8          2.4          (0.4)         

Oct 0.15       0.5        1.6          2.8          2.3          (0.5)         

Nov 0.21       0.6        1.6          2.5          2.3          (0.2)         

Dec 0.08       0.8        1.6          2.7          2.6          (0.1)         

Jan 0.22       0.8        1.6          2.7          2.4          (0.3)         

Feb 0.32       0.7        1.5          2.7          2.2          (0.5)         

Mar 0.36       0.9        1.8          3.2          2.6          (0.6)         

Apr 0.42       1.0        1.8          3.3          2.4          (1.0)         

May 0.46       1.1        1.8          3.3          2.2          (1.1)         

Jun 0.44       1.3        1.9          3.2          2.1          (1.1)         

Total 3.0        9.2        19.4       35.3       29.0       (6.2)        

Jul-Junio 3.0        9.2        19.4        35.3        29.0        (6.2)         

IVU  Cannabis Medicinal Recaudado, Años Fiscales 2018-2022

 (En millones $)
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Arbitrios Entidades Foráneas (Ley 154) 

 

Los ingresos que pagan las Entidades Foráneas durante el mes de junio sumaron $113.4 millones, 

lo que representó $100.9 millones menos que lo proyectado. Al comparar con el mes de junio del 

año fiscal previo, los recaudos para el mes de junio de 2022 resultaron en $81.8 millones menos 

que durante el mes de junio del año fiscal anterior. 

 

En cuanto a los recaudos acumulados durante el Año Fiscal 2022, los ingresos hasta el mes de 

junio en este renglón totalizan $1,578.8 millones, lo que representó ingresos inferiores a lo 

proyectado en Plan Fiscal en $51.8 millones o un 3.2 por ciento menos.  Dicha cifra representa 

unos $174.4 millones menos que lo recaudado durante el año fiscal previo, en el acumulado. 

 

Arbitrios sobre embarque de ron  

 

Los ingresos por concepto de los arbitrios de ron durante el mes de junio sumaron $29.1 millones, 

superando la proyección por $5.2 millones.   

 

En cuanto a los recaudos acumulados durante el Año Fiscal 2022, los ingresos hasta el mes de 

junio en este renglón totalizan $281.6 millones, superando lo proyectado en Plan Fiscal en $51.5 

millones o un 22.4 por ciento más y en $2.7 millones lo recaudado durante el año fiscal previo, en 

el acumulado.   

            ### 

 

 

 

 

 

Anejo: Tablas “Cash basis” 



 

 
 

                                                              DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

 

 
Contacto: Vilmar Trinta Negrón 
vilmar.trinta@hacienda.pr.gov 
787-607-7805 
 

 
                                                                                

 
                                                                              

Cash Basis

Recaudo 

Actual Proyección 

Conceptos 2020-21 2021-22 Dif.

Total Bruto 1,419.9           1,397.5           (22.4)              1,227.4           170.1             

Reserva (64.0)              (79.8)              (15.8)              (79.7)              (0.1)               

Total Neto 1,355.9           1,317.7           (38.2)              1,147.7           170.0             

Individuos 181.5             232.8             51.2               168.1             64.7               

Corporaciones 361.8             400.5             38.7               270.4             130.1             

Retenida a no residentes 30.2               34.9               4.7                24.7               10.1               

IVU 278.7             279.9             1.2                242.9             36.9               

Foráneas (Ley 154) 195.2             113.4             (81.8)              214.3             (100.9)            

Bebidas alcohólicas 25.9               27.5               1.6                25.2               2.3                

Cigarrillos 10.5               6.0                (4.4)               2.3                3.7                

Vehículos de motor 56.5               52.3               (4.2)               50.0               2.3                

Arbitrios de ron 31.3               29.1               (2.2)               23.9               5.2                

Otros 184.2             141.3             (42.9)              125.8             15.6               

(millones de $)

Recaudos vs. 

Proyección

Ingresos Netos al Fondo General

junio

Cash Basis

Recaudo 

Actual Proyección 

Conceptos 2020-21 2021-22 Dif.

Total Bruto 12,388.1         13,693.7         1,305.6           12,220.5         1,473.1                   

Reserva (720.0)            (892.6)            (172.6)            (892.5)            (0.1)                           

Total Neto 11,668.1         12,801.1         1,133.0           11,328.0         1,473.0                   

-                -                -                

Individuos 2,342.8           2,806.0           463.2             2,281.0           525.0                       

Corporaciones 2,144.2           2,608.1           463.9             2,196.5           411.6                       

Retenida a no residentes 367.1             492.5             125.4             439.7             52.8                          

IVU 2,498.4           2,665.3           166.8             2,451.9           213.4                       

Foráneas (Ley 154) 1,753.2           1,578.8           (174.4)            1,630.6           (51.8)                         

Bebidas alcohólicas 266.0             283.1             17.1               278.4             4.7                             

Cigarrillos 114.1             91.3               (22.8)              105.6             (14.3)                         

Vehículos de motor 611.7             649.9             38.2               625.5             24.4                          

Arbitrios de ron 278.9             281.6             2.7                230.1             51.5                          

Otros 1,291.7           1,344.5           52.8               1,088.8           255.7                       

Ingresos Netos al Fondo General

Julio a Junio

(millones de $)

Recaudos vs. 

Proyección


