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   El Departamento de Hacienda informa que los recaudos para el mes de abril del 2022 

totalizan $855.7 millones más que el año fiscal previo 

 

 

San Juan, Puerto Rico (martes, 5 de julio de 2022) – El secretario del Departamento de Hacienda, 

Francisco Parés Alicea, informó que los ingresos netos del Fondo General para el mes de abril de 

2022, totalizaron $1,967.4 millones, lo cual supera por unos $855.7 millones lo recaudado durante 

dicho mes en el año 2021. 

 

Con respecto a lo proyectado, el nivel recaudado excedió por $430.2 millones el estimado del ente 

fiscal. Para el Año Fiscal 2022, los recaudos acumulados al mes de abril representaron $954.2 

millones más, lo que equivale a un 10.3 por ciento adicional que lo proyectado para el periodo 

acumulado.  

 

          

Recaudo 

Actual Proyección 

Conceptos 2020-21 2021-22 Dif.

Total Bruto 1,175.6      2,047.2      871.5         1,617.0      430.2         

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

Total Neto 1,111.6      1,967.4      855.7         1,537.2      430.2         

Individuos 205.1         561.8         356.7         393.3         168.5         

Corporaciones 100.7         591.2         490.6         459.4         131.8         

Retenida a no residentes 36.4           35.4           (1.1)           23.2           12.2           

IVU 259.5         265.8         6.3             234.0         31.7           

Foráneas (Ley 154) 227.5         211.1         (16.4)          173.4         37.7           

Bebidas alcohólicas 23.5           19.3           (4.2)           21.1           (1.8)           

Cigarrillos 8.9             0.5             (8.4)           14.8           (14.3)          

Vehículos de motor 55.0           51.6           (3.4)           47.3           4.3             

Arbitrios de ron 20.9           17.1           (3.8)           14.5           2.6             

Otros 174.3         213.6         39.3           156.0         57.6           

Ingresos Netos al Fondo General

abril

(millones de $)

Recaudos 

vs. 

Proyección
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Proyección Año Fiscal 2022 

 

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 o 11 por ciento.  Con respecto a esta proyección 

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

$954.2 millones. Es decir, durante los cuatro siguientes meses a la revisión, el estimado de la JSF 

fue inferior en 24 por ciento a los ingresos recaudados de enero a abril.  

 

Por otro lado, al comparar los ingresos de este periodo con lo recaudado en el AF21, los recaudados 

de este año superan en 35 por ciento los recaudos de enero abril del pasado año. No obstante, en 

lo que se refiere a la comparativa 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 mayo1.  

                                                      
1 Determinación Administrativa Núm. 21-04 (“DA 21-04”) 

CASH BASIS

Recaudo 

Actual Proyección 

Conceptos 2020-21 2021-22 Dif.

Total Bruto 9,495.6      11,004.4     1,508.9      10,050.2     954.2         

Reserva (598.0)        (741.1)        (143.1)        (741.1)        -            

Total Neto 8,897.6      10,263.3     1,365.8      9,309.1      954.2         

Individuos 1,792.1      2,375.6      583.5         1,956.8      418.7         

Corporaciones 1,422.6      1,994.9      572.3         1,845.0      149.8         

Retenida a no residentes 303.3         409.3         106.0         381.9         27.4           

IVU 1,956.5      2,113.3      156.7         1,971.7      141.6         

Foráneas (Ley 154) 1,342.0      1,280.7      (61.3)          1,240.2      40.5           

Bebidas alcohólicas 218.0         233.6         15.6           232.1         1.4             

Cigarrillos 86.7           78.1           (8.6)           88.5           (10.4)          

Vehículos de motor 499.3         541.4         42.2           520.2         21.2           

Arbitrios de ron 227.7         232.5         4.8             188.4         44.1           

Otros 1,049.4      1,004.1      (45.3)          884.3         119.8         

(millones de $)

Recaudos 

vs. 

Proyección

Ingresos Netos al Fondo General

Julio a Abril
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Periodo Acumulado a Abril del Año Fiscal 2022 

 

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

(“accrual”)2, lo recaudado en el Año Fiscal 2022 rebasa el nivel de ingresos acumulados para el 

Año Fiscal 2021 en $1,845 millones o 21.9 por ciento de ingresos adicionales. En cuanto a la 

proyección recién revisada a finales de enero, los recaudos acumulados al mes de abril del Año 

Fiscal 2022, la exceden en $954.2 millones o en 10.3 por ciento.  

 

                                                      
2 de modo que ajuste los $479 millones que provienen de contribuciones cuya fecha de vencimiento fue diferida 
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Contribución sobre Ingresos  

 
Individuos 

 

El renglón de contribución sobre ingresos de Individuos para el mes de abril sumó $561.8 millones, 

superando la proyección por $168.5 millones o un 43 por ciento.  Al comparar con el mes de abril 

del año fiscal previo, los recaudos resultaron en $356.7 millones más. Los recaudos por este 

concepto reflejan un aumento sustancial en pagos recibidos por concepto de contribución sobre 

ingresos de individuos, específicamente de sobre $305.5 millones más que durante el año fiscal 

previo. A su vez refleja un crecimiento en el componente de retención salarial, cuyo monto para 

el mes de abril 2022 sumó $183.9 millones.  Los servicios prestados totalizaron $48.6 millones, lo 

cual refleja un incremento de 15.6 por ciento en el mes de abril.   

 

ACCRUAL 

Recaudo 

Actual Proyección 

Conceptos 2020-21 2021-22 Dif.

Total Bruto 9,016.3      11,004.4     1,988.1      10,074.2     930.2         

Reserva (598.0)        (741.1)        (143.1)        (765.0)        23.9           

Total Neto 8,418.3      10,263.3     1,845.0      9,309.1      954.2         

Individuos 1,594.2      2,375.6      781.4         1,956.8      418.7         

Corporaciones 1,211.8      1,994.9      783.0         1,845.0      149.8         

Retenida a no residentes 303.3         409.3         106.0         381.9         27.4           

IVU 1,920.6      2,113.3      192.6         1,971.7      141.6         

Foráneas (Ley 154) 1,342.0      1,280.7      (61.3)          1,240.2      40.5           

Bebidas alcohólicas 218.0         233.6         15.6           232.1         1.4             

Cigarrillos 86.7           78.1           (8.6)           88.5           (10.4)          

Vehículos de motor 499.3         541.4         42.2           520.2         21.2           

Arbitrios de ron 227.7         232.5         4.8             188.4         44.1           

Otros 1,014.7      1,004.1      (10.6)          884.3         119.8         

Julio a Abril

(millones de $)

Recaudos 

vs. 

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

totalizan $2,375 millones, superando lo proyectado en Plan Fiscal en $418.7 o un 21.4 por ciento, 

y en $583.5 millones lo recaudado durante el año fiscal previo en el acumulado. 

 

Corporaciones 

 

Igualmente, la contribución sobre ingresos de corporaciones para el mes de abril sumó $591.2 

millones, superando la proyección establecida para dicho mes por $131.7 millones o un 29 por 

ciento. Al comparar con el mes de abril del año fiscal previo, los recaudos de abril de 2022 

resultaron en $490.5 millones más.  

 

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

totalizaron $1,994.8 millones, superando lo proyectado en Plan Fiscal en $149.8 o un 8.1 por ciento 

más y en $783.0 millones lo recaudado durante el año fiscal previo en el acumulado o 64.6 por 

ciento. 

 

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 abril sumaron $35.4 millones, superando la proyección por $12.2 

millones o un 52 por ciento adicional.   

 

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

en este renglón totalizan $409.2 millones, superando lo proyectado en Plan Fiscal en $27.4 

millones o un 7.2 por ciento más y en $106.0 millones lo recaudado durante el año fiscal previo 

en el acumulado o 34.9 por ciento. 

 

Sociedades 

 

En el caso de Sociedades, los ingresos durante el mes de abril sumaron $117.8 millones, superando 

la proyección por $38.5 millones o un 48.6 por ciento adicional.  Al comparar con el mes de abril 

del año fiscal previo, los recaudos para el mes de abril de 2022 resultaron en $18.6 millones más. 

 

 



 

 
 

                                                              DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

 

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

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

en este renglón totalizan $378.5 millones, superando lo proyectado en Plan Fiscal en $52.6 

millones o un 16.1 por ciento más y en $27.0 millones lo recaudado durante el año fiscal previo 

en el acumulado. 

 

Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) 

 

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

sumaron $265.8 millones, superando la proyección por $31.7 millones o un 14 por ciento más.  Al 

comparar con el mes de abril del año fiscal previo, los recaudos en el 2022 resultaron en $6.3 

millones adicionales. 

 

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

en este renglón totalizan $2,133.3 millones, superando lo proyectado en Plan Fiscal en $141.6 

millones o un 7.2 por ciento más y en $192.6 millones lo recaudado durante el año fiscal previo 

en el acumulado. 

 

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 abril sumaron $157.2 millones, lo que 

representó $26.3 millones más que lo recaudado durante el periodo fiscal acumulado a abril de año 

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

este año de facilitadores ha aumentado a un 47.9 por ciento.  Este incremento recurrente está 

asociado a los cambios en los patrones de consumo y la predilección del consumidor por las 

compras en Internet. 
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IVU Cannabis  

 

El componente de IVU por las ventas de Cannabis Medicinal continúa experimentando una 

merma. Durante el mes de abril de 2022 se ingresaron unos $1.8 millones, lo cual representa $1.5 

millones menos que lo recaudado durante el año fiscal previo a la misma fecha.  Los recaudos 

acumulados a abril del Año Fiscal 2022 por concepto de cannabis totalizan $23.5 millones, lo que 

representa una reducción del $5.1 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             7,374             15,162              

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

Mar 2,013                7,756             8,542             16,298              8,007             9,065             17,073              

Apr 2,859                8,540             10,107           18,647              8,429             9,505             17,933              

May 3,352                7,883             9,353             17,236              -                -                -                   

Jun 3,803                7,729             8,423             16,152              -                -                -                   

Total 27,740              92,164          72,090          164,254            76,869          80,334          157,203            

Julio-Abril 20,585           76,552       54,314       130,866         76,869       80,334       157,203         

Julio-Abril 536% 0.4% 48% 20%

Actualizado: 25.05.2022

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

Contribución Determinada del Impuesto sobre Ventas y Uso de Agentes Retenedores 

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 abril, sumaron 

$51.5 millones, superando la proyección por $4.3 millones o un 9 por ciento adicional.  Al 

comparar con el mes de abril del año fiscal previo, los recaudos para abril de 2022 resultaron en 

$3.3 millones menos. 

 

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

en este renglón totalizan $541.4 millones, superando lo proyectado en Plan Fiscal en $21.2 

millones o un 4.1 por ciento más y en $42.2 millones lo recaudado durante el año fiscal previo en 

el acumulado. 

 

 

 

 

 

Periodos 

Fiscales 

(FY) FY-2017 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            2.6            (0.2)           

Sep -            0.08          0.5            1.3            2.8            2.3            (0.4)           

Oct 0.06          0.15          0.5            1.6            2.8            2.3            (0.5)           

Nov 0.03          0.21          0.6            1.6            2.5            2.3            (0.2)           

Dec 0.03          0.08          0.8            1.6            2.7            2.5            (0.2)           

Jan 0.03          0.22          0.8            1.5            2.7            2.3            (0.4)           

Feb 0.06          0.32          0.7            1.5            2.7            2.1            (0.6)           

Mar 0.03          0.36          0.9            1.8            3.2            2.5            (0.7)           

Apr 0.06          0.42          1.0            1.8            3.3            1.8            (1.5)           

May 0.06          0.46          1.1            1.8            3.3            

Jun 0.07          0.44          1.2            1.9            3.16          

Total 0.4            3.0            9.1            19.3          35.1          23.5          (5.1)          

Jul-Abril 0.2            1.7            5.8            13.8          25.3          21.8          (3.6)           

IVU  Cannabis Medicinal Recaudado, Años Fiscales 2018-2022
 (En millones $)

Preparado: 25 de mayo de 2022
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Arbitrios Entidades Foráneas (Ley 154) 

 

Los ingresos que pagan las Entidades Foráneas, durante el mes de abril sumaron $211.1 millones, 

superando la proyección por $37.7 millones o un 22 por ciento más.  Al comparar con el mes de 

abril del año fiscal previo, los recaudos en abril de 2022 resultaron en $16.4 millones menos. 

 

Mientras tanto, los recaudos acumulados durante el Año Fiscal 2022, hasta el mes de abril, 

totalizaron $1,280.6 millones, superando lo proyectado en el Plan Fiscal en $40.5 millones o un 

3.3 por ciento más.  Sin embargo, dichas cifras representan unos $61.3 millones menos que lo 

recaudado durante el año fiscal previo, en el acumulado. 

 

Arbitrios sobre embarque de ron  

 

Los recaudos acumulados hasta abril por concepto de los arbitrios de ron se encuentran $3.8 

millones por debajo de los niveles de ingresos percibidos en el mismo periodo del año fiscal 2021.  

No obstante, éstos superan en $2.6 millones la cifra prevista por la Junta de Supervisión Fiscal 

para dicho mes.    

 

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

en este renglón totalizan $232.5 millones, superando lo proyectado en Plan Fiscal en $44.1 

millones o un 23.4 por ciento más y en $4.8 millones adicionales a lo recaudado durante el año 

fiscal previo en el acumulado.   
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