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   Departamento de Hacienda recauda $668.2 millones más de lo proyectado para el primer 

semestre del Año Fiscal 2023 

 

 

San Juan, Puerto Rico (viernes, 27 de enero de 2023) – El secretario del Departamento de 

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

correspondientes al mes de diciembre de 2022, ascendieron a $1,411.2 millones, superando los 

estimados para el mes de diciembre por $309.9 millones o un 28% más. 

 

“Los ingresos netos del Fondo General para el mes de diciembre superaron la proyección en $309.9 

millones, mientras que el primer semestre del Año Fiscal 2023 refleja $5,422.7 millones en 

recaudos, lo cual sobrepasa la proyección para dicho periodo por $668.2 millones. Igualmente 

supera lo recaudado durante los primeros seis meses del año fiscal previo, en $154.2 millones. 

Esto es importante, dado que, como consecuencia del paso del huracán Fiona por Puerto Rico, el 

Departamento implementó una serie de medidas administrativas que pospusieron varias fechas de 

radicación y pagos y, aun así, los recaudos superaron lo proyectado hasta el momento”, explicó 

Parés Alicea. 

 

El Plan Fiscal certificado el 27 de enero de 2022, establece una proyección de ingresos para el Año 

Fiscal 2023 de $11,145 millones. Próximamente, la Junta de Supervisión Fiscal se apresta a revisar 

dicho Plan Fiscal, en colaboración estrecha con el Gobierno de Puerto Rico.1  

                                                      
1 FOMB - Letter - Governor - Revised Timeline - 2023 Fiscal Plan Certification: https://drive.google.com/file/d/1Su-

Uqu8oVHqd0RU6xFJQnBe9QLJReEMw/view.  

https://drive.google.com/file/d/1Su-Uqu8oVHqd0RU6xFJQnBe9QLJReEMw/view
https://drive.google.com/file/d/1Su-Uqu8oVHqd0RU6xFJQnBe9QLJReEMw/view
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Por otro lado, el efecto económico inmediato del huracán Fiona sobre los recaudos y otros factores 

externos, tales como la política monetaria de la Reserva Federal2 de incrementar tasas de interés 

como mecanismo para frenar la inflación, han adquirido mayor relevancia respecto a los ingresos.  

Igualmente, la Determinación Administrativa Núm. 22-08 (“DA 22-08”), publicada por el 

Departamento de Hacienda, estableció varias medidas de administración contributiva en respuesta 

a la emergencia causada tras el paso del huracán Fiona, entre ellas: posposiciones de fecha de 

radicación de planillas de contribución sobre ingresos y pagos correspondientes de contribuciones 

para individuos y entidades corporativas (hasta el 15 de diciembre de 2022), la suspensión 

                                                      
2 La FED anunció una octava alza en las tasas de interés para mediados de diciembre, y otras para los meses subsiguientes 

al cierre del año 2022.  

Conceptos 2021-22 2022-23

Total Bruto 1,315.9            1,507.8            192.0        1,198.0            309.9               

Reserva (79.7)               (96.7)               (17.0)         (96.7)               -                  

Total Neto 1,236.2            1,411.2            175.0        1,101.3            309.9               

Individuos 211.4               270.4               58.9          193.7               76.7                 

Corporaciones 323.8               467.4               143.6        288.0               179.4               

Retenida a no residentes 42.2                 52.2                 9.9            38.2                 14.0                 

IVU 291.0               292.4               1.4            256.0               36.4                 

Foráneas (Ley 154) 61.5                 82.0                 20.5          62.4                 19.6                 

Bebidas alcohólicas 33.7                 23.4                 (10.3)         28.5                 (5.1)                 

Cigarrillos 8.5                  2.5                  (6.0)           10.3                 (7.8)                 

Vehículos de motor 67.9                 51.5                 (16.4)         50.7                 0.8                  

Arbitrios de ron 5.3                  12.9                 7.6            24.1                 (11.2)               

Otros 190.8               156.5               (34.3)         149.4               7.1                  

Ingresos Netos al Fondo General

Diciembre - Año Fiscal 2023
(millones de $)

Recaudo Actual 
Recaudos vs. 

Proyección
Proyección Dif.

https://hacienda.pr.gov/publicaciones/determinacion-administrativa-num-22-08-da-22-08
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temporera del pago de IVU sobre importación de mercancía introducida para la reventa (hasta el 

31 de octubre de 2022) y la exención del pago de IVU sobre alimentos preparados (hasta el 13 de 

octubre de 2022).  

 

 
 

 

INGRESOS NETOS AL FONDO GENERAL AÑO FISCAL 2023 

Periodo/Mes: Diciembre 2022  

 

Los ingresos netos al Fondo General para el mes de diciembre de 2022, representaron $175.1 

millones más, en comparación con el mes de diciembre del año 2021. Los componentes de ingresos 

que sobresalen son la contribución sobre ingresos y el arbitrio de Ley 154-2010, los cuales 

ingresaron $202.5 millones y $20.5 millones más que en diciembre de 2021.     

 

Conceptos 2021-22 2022-23

Total Bruto 5,714.7            5,970.6            255.9        5,302.4        668.2            

Reserva (446.2)              (547.9)              (101.7)       (547.9)          -                

Total Neto 5,268.5            5,422.7            154.2        4,754.5        668.2            

Individuos 1,024.9            1,184.7            159.8        977.1           207.5            

Corporaciones 1,067.8            1,239.4            171.6        917.4           322.0            

Retenida a no residentes 247.3               250.7               3.4            154.6           96.1              

IVU 1,101.6            1,065.4            (36.2)         1,011.5        53.9              

Foráneas (Ley 154) 639.3               575.2               (64.1)         647.9           (72.7)             

Bebidas alcohólicas 152.6               145.8               (6.8)           137.8           7.9                

Cigarrillos 49.2                 45.9                 (3.3)           55.1             (9.2)               

Vehículos de motor 326.6               307.5               (19.1)         220.7           86.8              

Arbitrios de ron 152.5               119.5               (33.0)         131.7           (12.1)             

Otros 506.8               488.6               (18.1)         500.8           (12.2)             

Ingresos Netos al Fondo General

Julio a Diciembre - Año Fiscal 2023

(millones de $)

Recaudos vs. 

Proyección

Recaudo Actual 
Diferencia Proyección 
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Contribución sobre Ingresos  

 

Individuos  

 

El renglón de contribución sobre ingresos de Individuos para el mes de diciembre de 2022 asciende 

a $270.4 millones, superando la proyección por $76.7 millones o un 40%.  Al comparar con el mes 

de diciembre del año fiscal previo, los recaudos resultaron en $58.9 millones más.3 4   

 

En cuanto a los recaudos acumulados durante el Año Fiscal 2023 (julio a diciembre de 2022), los 

ingresos en este renglón totalizan $1,184.7 millones, superando lo proyectado en $207.5 millones 

o un 21.2% y en $159.8 millones lo recaudado durante el año fiscal previo en el acumulado. 

 

Corporaciones 

 

Los recaudos por concepto de contribución sobre ingresos de corporaciones para el mes de 

diciembre de 2022 sumaron $467.4 millones, superando la proyección establecida para dicho mes 

por $179.4 millones o 62% más. Al comparar con el mes de diciembre del año fiscal previo, los 

recaudos para el mes de diciembre de 2022 resultaron en $143.6 millones adicionales o 44% más.  

 

En cuanto a los recaudos acumulados durante el Año Fiscal 2023 (julio a diciembre de 2022), los 

ingresos en este renglón totalizan $1,239.4 millones, superando lo proyectado en $322 millones o 

un 35.1% más, y en $171.6 millones lo recaudado durante el año fiscal previo en el acumulado o 

un 16% más. 

 

 

                                                      
3 En el caso particular de contribución sobre ingresos de individuos, la reserva sobre ingresos brutos para el programa del 

EITC se ajustó en unos $17 millones. 

4 Notar que la Determinación Administrativa Núm. 22-08 (“DA 22-08”), publicada por el Departamento de Hacienda 

estableció varias medidas de administración contributiva en respuesta a la emergencia causada tras el paso del huracán Fiona, 

entre ellas, la posposición de fecha de radicación de planillas de contribución sobre ingresos y pagos correspondientes de 

contribuciones para individuos y entidades corporativas hasta el 15 de diciembre de 2022. 

https://hacienda.pr.gov/publicaciones/determinacion-administrativa-num-22-08-da-22-08
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Sociedades 

 

En el caso de Sociedades, los ingresos durante el mes de diciembre de 2022 sumaron $76.1 

millones, lo cual representó $3.4 millones menos que lo proyectado.  Al comparar con el mes de 

diciembre del año fiscal previo, los recaudos representaron $13 millones adicionales.  

 

Los recaudos acumulados durante el Año Fiscal 2023 (julio a diciembre de 2022), totalizaron 

$196.3 millones, superando lo proyectado en Plan Fiscal en $23.2 millones o 13.4% más, y en $2.5 

millones lo recaudado durante el año fiscal previo en el acumulado o un 1% más. 

 

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 diciembre de 2022 sumaron $52.2 millones, superando la proyección 

por $14 millones.  Al comparar con el mes de diciembre del año fiscal previo, los recaudos 

representaron $9.9 millones adicionales. 

 

En cuanto a los recaudos acumulados durante el Año Fiscal 2023 (julio a diciembre de 2022), los 

ingresos en este renglón totalizan $250.7 millones, superando lo proyectado en $96.1 millones o 

un 62.2%.  A su vez, ello representa $3.4 millones más que lo recaudado durante el año fiscal 

previo o 1% más.   

 

Arbitrios Entidades Foráneas (Ley 154) 

 

Los ingresos que pagaron las Entidades Foráneas durante el mes de diciembre de 2022 sumaron 

$82 millones, lo que representó $19.6 millones más que lo proyectado. Al comparar con el mes de 

diciembre del año fiscal previo, los recaudos para el mes de diciembre de 2022 resultaron 

superiores por $20.5 millones.  
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En cuanto a los recaudos acumulados durante el Año Fiscal 2023 (julio a diciembre de 2022), los 

ingresos totalizan $575.2 millones, lo que representa $72.7 millones menos que lo proyectado o 

un 11.2% menos, y $64.1 millones menos que lo recaudado durante el año fiscal previo o un 10% 

menos.5 

 

Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) 

 

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

de 2022, sumaron $292.4 millones, lo que representó unos $36.4 millones más que lo proyectado 

o un 14% más. Al comparar con el mes de diciembre del año fiscal previo, los recaudos resultaron 

en $1.4 millones más.  

 

Los recaudos acumulados durante el Año Fiscal 2023 (julio a diciembre de 2022) por concepto de 

IVU, totalizan $1,065.4 millones, lo que representa $53.9 millones más que lo proyectado o 5.3% 

más. No obstante, ello representa $36.2 millones menos que lo recaudado durante el año fiscal 

previo o un 3% menos. 

 

Vehículos de Motor 

 

Los ingresos por concepto de arbitrios sobre vehículos de motor durante el mes de diciembre de 

2022, sumaron $51.5 millones, superando la proyección por $0.8 millones o un 2% más.  Al 

comparar con el mes de diciembre del año fiscal previo, los recaudos resultaron en $16.4 millones 

menos.   

 

En cuanto a los recaudos acumulados durante el Año Fiscal 2023 (julio a diciembre de 2022), los 

ingresos por concepto de arbitrios sobre vehículos de motor totalizan $307.5 millones, lo que 

representa $86.8 millones más que lo proyectado o un 39.3% más.  No obstante, ello representó 

unos $19.1 millones menos que lo recaudado durante el año fiscal previo o un 6% menos. 

 

                                                      
5 Se asocia este patrón a gestiones o planificación por parte de estas entidades foráneas, que estiman el efecto contributivo 

de tributar bajo el sistema actual y la transición al régimen contributivo establecido en la Ley Núm. 52-2022. 
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Arbitrios sobre embarques de ron  

 

Los ingresos por concepto de los arbitrios de ron alcanzaron $12.9 millones durante el mes de 

diciembre de 2022. Respecto a la proyección establecida para este renglón, esta cifra representa 

unos $11.2 millones menos.   

 

En cuanto a los recaudos acumulados durante el Año Fiscal 2023 (julio a diciembre de 2022), los 

ingresos por concepto de arbitrios sobre embarques de ron totalizan $119.5 millones, lo que 

representa $12.1 millones menos que lo proyectado o un 9.2% menos y unos $40 millones menos 

que lo recaudado durante el año fiscal previo o un 22% menos.                                                                                  

 

                                                                        ### 


