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   Departamento de Hacienda informa ingresos de $1,802 millones para los meses de 

septiembre y octubre de 2022 

 

 

San Juan, Puerto Rico (20 de diciembre de 2022) – El secretario del Departamento de Hacienda, 

Francisco Parés Alicea, informó que los ingresos netos al Fondo General correspondientes a los 

meses de septiembre y octubre de 2022 totalizaron $1,802 millones. Los estimados de ingresos 

disponían $838.8 millones para el mes de septiembre y $887.1 millones para el mes de octubre, 

por lo que lo ingresado resultó en unos $142.2 millones y $55.4 millones más de lo proyectado 

para dichos meses, respectivamente. 

 

“Los ingresos netos del Fondo General para los meses de septiembre y octubre de 2022 superaron 

la cifra proyectada para dicho periodo en unos $197.6 millones o 12.3 por ciento. El desempeño 

de los recaudos para los primeros cuatros meses del Año Fiscal 2023 refleja un 0.2% de aumento 

en el nivel de ingresos cuando comparamos con lo recaudado para el mismo periodo del Año Fiscal 

2022.  Cabe mencionar que, como consecuencia del paso del huracán Fiona por Puerto Rico, el 

Departamento de Hacienda implementó una serie de medidas administrativas para apaliar el efecto 

económico en comercios y familias. Como consecuencia, se pospusieron varias fechas para 

radicación y pagos hasta el 15 de diciembre, que de otra manera vencían en el mes de octubre. Por 

su parte, el gobierno federal también aprobó ayudas para atender con inmediatez la infraestructura 

y programas de ayudas directas para respaldar la pérdida material de la propiedad física sufrida 

por muchos ciudadanos”, explicó Parés Alicea. 

 

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

Fiscal 2023 de $11,145 millones. No obstante, la Junta de Supervisión Fiscal ha establecido un 

calendario de trabajo a los fines de revisar dicho Plan Fiscal en colaboración estrecha con el 

Gobierno de Puerto Rico.1  

 

Luego de 8 meses del inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los precios de materias 

primas que en los meses de marzo a junio incrementos del orden del 20 por ciento2, posteriormente 

reduciéndose a una tasa de 6% aproximadamente. Por otro lado, tras la respuesta moderada de la 

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

Uqu8oVHqd0RU6xFJQnBe9QLJReEMw/view.  

2 FMI Primary Commodity Prices “Food Price Index, 2016 = 100, includes Cereal, Vegetable Oils, Meat, Seafood, Sugar, and 

Other Food (Apple (non-citrus fruit), Bananas, Chana (legumes), Fishmeal, Groundnuts, Milk (dairy), Tomato (veg)) Price Indices 

“ , November,  2022. 

https://drive.google.com/file/d/1Su-Uqu8oVHqd0RU6xFJQnBe9QLJReEMw/view
https://drive.google.com/file/d/1Su-Uqu8oVHqd0RU6xFJQnBe9QLJReEMw/view
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Organización de los Países Exportadores de Petróleo y otros productores, y la reducción en la 

demanda de China, los precios del crudo (WTI) se mantuvieron entre los $90 y altos $80 el barril 

a partir de agosto.  No obstante, la incertidumbre permea aún y los precios del crudo a futuro están 

sujetos a grandes presiones alcista.   

 

En Puerto Rico, para el mes de octubre de 2022, la inflación interanual revierte su ritmo y luego 

de un cambio de 6.1 puntos porcentuales en septiembre, el índice de precios al consumidor 

aumenta en 6.6 puntos en octubre.  Para octubre, los sectores más afectados fueron los de transporte 

público (63%), el precio de la gasolina (15.9%), y alimentos (entre 9.9% a 24.2%), entre los más 

elevados.   Como se muestra en el gráfico abajo, al comparar la tasa interanual para los ingresos 

netos al Fondo General con el precio de la gasolina (disponible hasta septiembre) se observa que, 

no es hasta después del espiral de incrementos en los precios de la gasolina a partir del mes de 

marzo de 2022 hasta junio de 2022, que se percibe el efecto en el ritmo de crecimiento de los 

ingresos al fisco.   

 

 
 

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 Federal3 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 

                                                      
3 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.  

https://hacienda.pr.gov/publicaciones/determinacion-administrativa-num-22-08-da-22-08
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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, la suspensión temporera del pago de IVU sobre 

importación de mercancía introducida para la reventa y la exención del pago de IVU sobre 

alimentos preparados. Este diferimiento de pagos que se estima representa entre $100 a $125 

millones, en su mayoría, ingresarán durante los siguientes meses, por lo que no representan un 

costo fiscal. De hecho, se ha observado en otros eventos naturales catastróficos similares, que los 

mismos están acompañados de un periodo de varios meses de reducción en las tasas de crecimiento 

que, dependiendo de la magnitud de los daños causados, puede fluctuar entre 3 a 7 meses, para 

luego experimentar posteriormente un periodo de recuperación que presenta tasas de crecimiento 

que compensan y superan la pérdida experimentada.  

 

 

 
 

 

INGRESOS NETOS AL FONDO GENERAL AÑO FISCAL 2023 

Periodo/Mes: Septiembre y Octubre 2022  

 

Los ingresos netos al Fondo General para el mes de septiembre de 2022 representaron $70.1 

millones más en comparación con el mes de septiembre del año 2021 (7.7%). El incremento 

durante el periodo se explica, principalmente, a las partidas de contribución sobre ingresos, periodo 
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en que se recibe ingresos por concepto de contribución estimada por parte de individuos.  Sin 

embargo, los ingresos para el mes de octubre de 2022 representan unos $66.1 millones menos que 

lo recaudado durante el mismo mes del año fiscal previo (octubre 2021).   

 

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, la suspensión temporera del pago de IVU sobre importación 

de mercancía introducida para la reventa y la exención del pago de IVU sobre alimentos 

preparados.  

 

    

 
 

 

Proyección 

Conceptos 2021-22 2022-23 Dif.

Total Bruto 990.6           1,077.7        87.0            935.4           142.2           

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

Total Neto 910.9           981.0           70.1            838.8           142.2           

Individuos 152.9           195.4 42.5            151.7           43.7            

Corporaciones 254.7           333.4 78.7            245.0           88.4            

Retenida a no residentes 53.9            38.8 (15.1)           32.7            6.1              

IVU 110.6           110.4           (0.2)             111.3           (0.9)             

Foráneas (Ley 154) 113.6           106.6 (7.0)             104.0           2.5              

Bebidas alcohólicas 23.5            24.4 0.8              22.5            1.9              

Cigarrillos 8.9              5.7 (3.2)             8.0              (2.3)             

Vehículos de motor 46.0            48.7 2.6              28.2            20.5            

Arbitrios de ron 35.5            22.2 (13.2)           21.1            1.1              

Otros 111.2           95.5 (15.7)           114.3           (18.8)           

SEPTIEMBRE-AF23

Ingresos Netos al Fondo General

Recaudo Actual 

(en millones de $)

Recaudos vs. 

Proyección

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

Conceptos 2020-21 2021-22 Dif.

Total Bruto 2,610.2        2,646.7        36.5            2,459.4        187.3           

Reserva (223.1)          (274.0)          (50.9)           (274.0)          -              

Total Neto 2,387.1        2,372.7        (14.3)           2,185.4        187.3           

Individuos 471.5           543.3           71.7            468.8           74.4            

Corporaciones 454.8           584.8           130.1           418.9           166.0           

Retenida a no residentes 126.7           98.1            (28.6)           69.6            28.5            

IVU 356.4           349.0           (7.3)             349.2           (0.2)             

Foráneas (Ley 154) 400.8           301.2           (99.7)           400.6           (99.4)           

Bebidas alcohólicas 70.7            72.3            1.6              64.3            7.9              

Cigarrillos 25.5            27.7            2.3              25.8            1.9              

Vehículos de motor 163.6           152.7           (11.0)           98.4            54.3            

Arbitrios de ron 110.4           50.3            (60.1)           72.0            (21.7)           

Otros 206.6           193.3           (13.3)           217.7           (24.4)           

Julio a Septiembre

Ingresos Netos al Fondo General

Recaudos vs. 

Proyección

(millones de $)

Recaudo Actual 
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Proyección 

Conceptos 2021-22 2022-23 Dif.

Total Bruto 958.8 909.7        22.6          854.2        55.5          

Reserva (71.7)         (88.7)         (88.7)         (88.7)         -            

Total Neto 887.1 821.0        (66.1)         765.5        55.5          

Individuos 151.8 183.4 31.6 156.3        27.1          

Corporaciones 179.6 104.3 (75.3) 145.2        (40.9)         

Retenida a no residentes 45.6 51.0 5.4 25.1          25.9          

IVU 198.0 165.0 (33.0) 172.7        (7.7)          

Foráneas (Ley 154) 121.6 112.4 (9.2) 102.7        9.8            

Bebidas alcohólicas 26.5 25.0 (1.5) 23.0          2.0            

Cigarrillos 7.8 8.7 0.9 9.1            (0.5)          

Vehículos de motor 49.0 48.6 (0.4) 31.4          17.2          

Arbitrios de ron 32.3 30.8 (1.5) 24.6          6.2            

Otros 74.9 91.9 16.9 75.5          16.3          

(millones de $)

OCTUBRE-AF23

Ingresos Netos al Fondo General

Recaudo Actual Recaudos 

vs. 

Proyección

Recaudo 

Actual Proyección 

Conceptos 2020-21 2021-22 Dif.

Total Bruto 3,569.0      3,556.4      (12.6)         3,313.6      242.8        

Reserva (294.8)       (362.6)       (67.8)         (362.6)       -            

Total Neto 3,274.2      3,193.8      (80.4)         2,951.0      242.8        

Individuos 623.4        726.7        103.3        625.1        101.6        

Corporaciones 634.4        689.1        54.7          564.1        125.1        

Retenida a no residentes 172.3        149.0        (23.2)         94.6          54.4          

IVU 554.3        514.0        (40.3)         521.9        (7.9)          

Foráneas (Ley 154) 522.4        413.6        (108.9)       503.3        (89.7)         

Bebidas alcohólicas 97.2          97.3          0.0            87.3          9.9            

Cigarrillos 33.2          36.4          3.2            35.0          1.4            

Vehículos de motor 212.6        201.3        (11.4)         129.8        71.5          

Arbitrios de ron 142.7        81.2          (61.6)         96.6          (15.5)         

Otros 281.6        285.2        3.7            293.3        (8.0)          

Julio a Octubre

Ingresos Netos al Fondo General

(millones de $)

Recaudos 

vs. 

Proyección
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Contribución sobre Ingresos  

 

En términos generales, el componente de Contribución sobre Ingresos para el mes de septiembre 

de 2022 experimentó un crecimiento de 26% en comparación con el mes de septiembre del año 

fiscal previo, y un crecimiento de 21% respecto al primer trimestre acumulado. 

 

Por su parte, para el periodo del mes de octubre de 2022, el renglón de Contribución sobre Ingresos 

experimentó una merma en crecimiento de 14% en comparación con el mes de octubre del año 

fiscal previo y un crecimiento de 12% al considerar los primeros cuatro meses transcurridos. 

 

 
 
 

 

Septiembre / September

2021-22 2022-23 Crec AF23/22 Forecast
CSI 479,967             604,157             26% 461,476             

EXTERIOR 167,477             145,350             -13% 136,702             

CONSUMO 210,498             193,265             -8% 192,032             

OTROS 52,976               38,238               -28% 48,574               

Total 910,918             981,010             7.7% 838,784             

2021-22 2022-23 Forecst
CSI 20% 25% 21%

EXTERIOR 7% 6% 6%

CONSUMO 9% 8% 9%

OTROS 2% 2% 2%

Total 38% 41% 38%

Ingresos Netos al Fondo General - Principales Componentes

Participación Relativa Componentes de Ingreso

JUL -SEP

2021-22 2022-23 Crec AF23/22 Forecast
CSI 1,020,347               1,232,336               21% 974,360                      

EXTERIOR 527,552                  399,257                  -24% 470,193                      

CONSUMO 677,812                  641,689                  -5% 603,499                      

OTROS 161,361                  99,461                    -38% 137,386                      

Total 2,387,072               2,372,743               -0.6% 2,185,438                   

2021-22 2022-23 Forecst
CSI 43% 52% 45%

EXTERIOR 22% 17% 22%

CONSUMO 28% 27% 28%

OTROS 7% 4% 6%

Total 100% 100% 100%

Participación Relativa Componentes de Ingreso

Ingresos Netos al Fondo General - Principales Componentes
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Individuos  

 

El renglón de contribución sobre ingresos de Individuos para el mes de septiembre de 2022 sumó 

$195.4 millones, superando la proyección por $43.7 millones (o un 28.8%).  Al comparar con el 

mes de septiembre del año fiscal previo, los recaudos resultaron en $42.6 millones más.4   

 

                                                      
4 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. 

Octubre / October

2021-22 2022-23 Crec AF23/22 Forecast
CSI 352,351             303,140             -14% 320,550             

EXTERIOR 167,164             163,379             -2% 127,741             

CONSUMO 300,598             259,615             -14% 269,437             

OTROS 66,986               94,877               42% 47,804               

Total 887,098             821,012             -7.4% 765,531             

2021-22 2022-23 Forecst
CSI 11% 9% 11%

EXTERIOR 5% 5% 4%

CONSUMO 9% 8% 9%

OTROS 2% 3% 2%

Total 27% 26% 26%

Ingresos Netos al Fondo General - Principales Componentes

Participación Relativa Componentes de Ingreso

JUL -OCT

2021-22 2022-23 Crec AF23/22 Forecast
CSI 1,372,698               1,535,476               12% 1,294,910                   

EXTERIOR 694,716                  562,637                  -19% 597,933                      

CONSUMO 978,409                  901,304                  -8% 872,936                      

OTROS 228,347                  194,338                  -15% 185,190                      

Total 3,274,170               3,193,755               -2.5% 2,950,969                   

2021-22 2022-23 Forecst
CSI 42% 48% 44%

EXTERIOR 21% 18% 20%

CONSUMO 30% 28% 30%

OTROS 7% 6% 6%

Total 100% 100% 100%

Ingresos Netos al Fondo General - Principales Componentes

Participación Relativa Componentes de Ingreso
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Por su parte, para el periodo del mes de octubre de 2022 los recaudos por contribución de ingresos 

de individuos totalizaron $183.3 millones, superando la proyección por $27.1 millones (o un 17%). 

Al comparar con el mes de octubre del año fiscal previo, los recaudos resultaron en $31.6 millones 

más. 

 

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

ingresos en este renglón totalizan $726.6 millones, superando lo proyectado en Plan Fiscal en 

$101.6 millones (o un 16.2% más), y en $103.3 millones lo recaudado durante el año fiscal previo 

en el acumulado (o un 16.6% más). 

 

Corporaciones 

 

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

septiembre de 2022 sumaron $333.4 millones, superando la proyección establecida para dicho mes 

por $88.4 millones (36.1% por encima). Al comparar con el mes de septiembre del año fiscal 

previo, los recaudos para el mes de septiembre de 2022 resultaron en $78.7 millones más que el 

año fiscal anterior (30.9% más). 

 

Por su parte, para el periodo del mes de octubre de 2022 los recaudos por contribución de ingresos 

de corporaciones totalizaron $104.3 millones, lo cual representó unos $40.9 millones menos que 

lo proyectado. Al comparar con el mes de octubre del año fiscal previo, los recaudos resultaron en 

$75.3 millones menos. Este comportamiento, está asociado a las posposiciones en los plazos de 

pagos otorgada por la DA 22-08. 

 

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

ingresos en este renglón totalizan $689.1 millones, superando lo proyectado en Plan Fiscal en 

$125.1 millones (o un 22.2% más), y en $54.7 millones lo recaudado durante el año fiscal previo 

en el acumulado (o un 8.6% más). 

 

Sociedades 

 

En el caso de Sociedades, los ingresos durante el mes de septiembre de 2022 sumaron $72.4 

millones, lo cual representó unos $11.8 millones más que lo proyectado (19.5%).  Al comparar 

con el mes de septiembre del año fiscal previo, los recaudos representaron $4.6 millones 

adicionales (6.7%). 
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Por su parte, para el periodo del mes de octubre de 2022 los recaudos en este renglón alcanzaron 

$12.8 millones, lo cual representó unos $2.3 millones menos que lo proyectado. Al comparar con 

el mes de octubre del año fiscal previo, los recaudos resultaron en $4.1 millones menos. 

 

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

ingresos en este renglón totalizan $106.2 millones, superando lo proyectado en Plan Fiscal en 

$18.4 millones (o un 20.9% más), y en $7.8 millones lo recaudado durante el año fiscal previo en 

el acumulado (o un 8% 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 septiembre de 2022 sumaron $38.8 millones, superando la proyección 

por $6.1 millones (o un 18.7%).  Al comparar con el mes de septiembre del año fiscal previo, los 

recaudos representaron $15.1 millones menos. 

 

Por su parte, para el periodo del mes de octubre de 2022 los recaudos en este renglón sumaron 

$51.0 millones, lo cual representó unos $25.1 millones más que lo proyectado (o un 103% más). 

Al comparar con el mes de octubre del año fiscal previo, los recaudos resultaron en $5.4 millones 

más (11.9%). 

 

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

ingresos en este renglón totalizan $149.1 millones, superando lo proyectado en Plan Fiscal en 

$54.4 millones (o un 57.5% más).  No obstante, ello representa unos $23.2 millones menos que lo 

recaudado durante el año fiscal previo (o un 13.5% menos).  

 

 

Arbitrios Entidades Foráneas (Ley 154) 

 

En cuanto a los ingresos que pagan las Entidades Foráneas durante el mes de septiembre de 2022 

sumaron $106.6 millones, lo que representó $2.5 millones más que lo proyectado. Al comparar 

con el mes de septiembre del año fiscal previo, los recaudos para el mes de septiembre de 2022 

resultaron en $7.0 millones menos (o un 6.2%). 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 sistema tributario establecido en la Ley Núm. 52-2022. 
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Por su parte, para el periodo del mes de octubre de 2022 los recaudos en este renglón sumaron 

$112.4 millones, lo cual representó unos $9.8 millones más que lo proyectado (o un 9.5% más). 

Al comparar con el mes de octubre del año fiscal previo, los recaudos resultaron en $9.2 millones 

menos. 

 

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

ingresos en este renglón totalizan $413.6 millones, lo que representa $89.7 millones menos que lo 

proyectado (o un 17.8% menos), y $108.9 millones menos que lo recaudado durante el año fiscal 

previo (o un 20.8% menos). 

 

 

Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) 

 

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

de 2022, sumaron $110.4 millones, lo que representó unos $0.9 millones menos que lo proyectado 

(o un 0.8% menos). Al comparar con el mes de septiembre del año fiscal previo, los recaudos 

resultaron en $0.2 millones menos.  

 

Por su parte, para el periodo del mes de octubre de 2022 los recaudos en este renglón sumaron 

$165.0 millones, lo cual representó unos $7.7 millones menos que lo proyectado (o un 4.5% 

menos). Al comparar con el mes de octubre del año fiscal previo, los recaudos resultaron en $33.0 

millones menos. 

 

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

ingresos por concepto de IVU totalizan $514.0 millones, lo que representa $7.9 millones menos 

que lo proyectado (o un 1.5% menos), y $40.3 millones menos que lo recaudado durante el año 

fiscal previo (o un 20.8% menos). 

 

Cabe reiterar 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 suspensión temporera del 

pago de IVU sobre importación de mercancía introducida para la reventa y la exención del pago 

de IVU sobre alimentos preparados.  Esto, además del efecto en el alza de los precios de la gasolina, 

y el de alimentos, bienes no gravados por el IVU, han representado factores determinantes para la 

contracción del crecimiento de esta base tributaria.  

https://hacienda.pr.gov/publicaciones/determinacion-administrativa-num-22-08-da-22-08
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IVU Fondo General

En miles $

Periodo Dif YOY IVU

Jul-21 16,511 15.4%

Aug-21 25,267 26.0%

Sep-21 5,371 5.1%

Oct-21 29,630 17.6%

Nov-21 26,499 11.5%

Dec-21 39,145 15.5%

Jan-22 49,272 20.5%

Feb-22 2,881 1.3%

Mar-22 12,194 5.2%

Apr-22 6,330 2.4%

May-22 8,969 3.4%

Jun-22 1,156 0.4%

Jul-22 (5,794) -4.7%

Aug-22 (1,294) -1.1%

Sep-22 (249) -0.2%

Oct-22 (32,971) -16.7%
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IVU Internet 

 

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

los ingresos acumulados para el primer trimestre del Año Fiscal 2023 (julio a octubre de 2022), 

sumaron $66.8 millones, lo que representó $8.2 millones más que lo recaudado durante el primer 

trimestre del año fiscal previo (14%).  La proporción que representan los Facilitadores de Mercado 

para el Año Fiscal 2023 creció en 8.5%, mientras los No Facilitadores reflejaron un incremento 

del 19.9%.  

 

 
 

 

(En miles $)

 Contribución Determinada Facilitador de Mercado Si|No Facilitador de Mercado Si|No Facilitador de Mercado Si|No

FY-2020 FY-2021 Total FY-2023 Total FY-2023 Total

 Mes / Month No Sí No Sí No Sí

Jul 1,917            6,671            2,594            9,265            7,265            7,696            14,960          8,662            8,295            16,957          

Aug 1,693            7,317            3,234            10,551          6,913            7,637            14,550          8,448            8,778            17,226          

Sep 1,760            7,191            3,221            10,412          6,809            7,292            14,101          7,637            7,216            14,853          

Oct 1,915            7,413            3,521            10,934          7,269            7,761            15,029          9,123            8,683            17,806          

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            9,065            17,082          -               -               -               

Apr 2,859            8,540            10,107          18,647          8,433            9,505            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            8,219            16,319          -               -               -               

Total 27,740         92,164         72,090         164,254       93,205         97,171         190,376       33,870         32,972         66,842         

Jul_Oct 7,285          28,593        12,569        41,162        28,255        30,386        58,641        33,870        32,972        66,842        

Jul-Oct % 465% -1.2% 142% 42% 19.9% 9% 14%

Preparado: 16 de diciembre de 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) 2020-2023

FY-2021 FY-2022 FY-2023
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En cuanto a los ingresos acumulados para el primer trimestre del Año Fiscal 2023 (julio a octubre 

de 2022), los recaudos por este concepto sumaron $7.8 millones, lo que representó $2.6 millones 

menos que lo recaudado durante el primer trimestre del año fiscal previo   
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Vehículos de Motor 

 

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

2022, sumaron $48.7 millones, superando la proyección por $20.5 millones (o un 72.8% más).  Al 

comparar con el mes de septiembre del año fiscal previo, los recaudos resultaron en $2.6 millones 

más.   

 

Por su parte, para el periodo del mes de octubre de 2022 los recaudos en este renglón sumaron 

$48.6 millones, lo cual representó unos $17.2 millones más que lo proyectado (o un 54.6% menos). 

Al comparar con el mes de octubre del año fiscal previo, los recaudos resultaron en $0.4 millones 

menos. 

 

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

ingresos por concepto de arbitrios sobre vehículos de motor totalizan $201.3 millones, lo que 

Periodos 

Fiscales (FY) 

FY-

2018

FY-

2019

FY-

2020

FY-

2021

FY-

2022

FY-

2023

Dif.                

FY23-

FY22

Jul 0.10   0.5     1.3     3.1     3.0     2.3     (0.7)    

Aug 0.16   0.5     1.6     2.8     2.7     2.2     (0.5)    

Sep 0.08   0.5     1.3     2.8     2.4     1.9     (0.5)    

Oct 0.15   0.5     1.6     2.8     2.3     1.5     (0.8)    

Nov 0.21   0.6     1.6     2.5     2.4     

Dec 0.08   0.8     1.6     2.7     2.7     

Jan 0.22   0.8     1.6     2.8     2.5     

Feb 0.32   0.7     1.5     2.8     2.3     

Mar 0.36   0.9     1.8     3.3     2.8     

Apr 0.42   1.0     1.8     3.4     2.7     

May 0.46   1.1     1.8     3.4     2.5     

Jun 0.44   1.3     1.9     3.21   2.3     

Total 3.0    9.2    19.4  35.5  30.5  7.8    (2.6)   

Jul-Oct 0.5     2.0     5.9     11.5   10.4   7.8     (2.6)    

IVU  Canabis Medicinal Recaudado, Años Fiscales 2018-2023

 (En millones $)
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representa $71.4 millones más que lo proyectado (o un 55.1% menos).  No obstante, ello representó 

unos $11.4 millones menos que lo recaudado durante el año fiscal previo (o un 5.3% menos). 

 

 

Arbitrios sobre embarques de ron  

 

Los ingresos por concepto de los arbitrios de ron durante el mes de septiembre de 2022 alcanzaron 

$22.2 millones. Respecto a la proyección establecida para este renglón, esta cifra representa unos 

$1.1 millones más.   

 

Por su parte, para el periodo del mes de octubre de 2022 los recaudos en este renglón sumaron 

$30.8 millones, lo cual representó unos $6.2 millones más que lo proyectado (o un 25% más). Al 

comparar con el mes de octubre del año fiscal previo, los recaudos resultaron en $1.5 millones 

menos. 

 

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

ingresos por concepto de arbitrios sobre embarques de ron totalizan $81.1 millones, lo que 

representa $15.5 millones menos que lo proyectado (o un 16% menos), y unos $61.6 millones 

menos que lo recaudado durante el año fiscal previo (o un 43.1% menos).  Esta brecha tanto 

recaudos como el la previsión fiscal, responde a un ajuste que se realizó por parte de la Alcohol 

and Tobacco Tax and Trade Bureau (“TTB”, por sus siglas en inglés) para los primeros meses del 

presente año fiscal, relacionada a un sobrepago en la devolución que realiza el gobierno federal, a 

base de la tarifa establecida por el arbitrio pagado (“Rum tax cover over”), esto ocurrió durante los 

primeros meses del año fiscal pasado.  
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