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$1,065 MILLONES EN RECAUDOS EN JULIO Y AGOSTO PARA UN ALZA 
 DE 10.0% EN EL AÑO FISCAL 2014-15 

 
ALZA EN LOS RECAUDOS DEL IVU POR CATORCE (14) MESES CONSECUTIVOS 

 
INGRESOS ACUMULADOS EXCEDEN POR $10 MILLONES LOS INGRESOS 

PRESUPUESTADOS PARA EL PERIODO REPORTADO 
 

 

(San Juan, Puerto Rico)  –  La Secretaria del Departamento Hacienda, Melba Acosta Febo, 

informó que los recaudos contabilizados del Fondo General de agosto sumaron $441 millones. 

El total de recaudos acumulados en los primeros dos meses del año fiscal (julio y agosto) 

asciende a $1,065 millones. Esta cifra representa $97 millones o 10.0% más en comparación con 

igual periodo del año anterior y $10 millones más al compararse con el estimado para el periodo 

reportado. Acosta Febo destacó que aun cuando los recaudos acumulados superan los del año 

pasado, continuamos monitoreando de cerca el comportamiento de los recaudos y se tomarán 

las medidas fiscales necesarias.  

 

Además, Acosta informó un alza de 3.3% en los recaudos del IVU para el mes de agosto. Este 

es el catorceavo (14) mes consecutivo en el que se registra un alza en los recaudos del IVU.  

 

Para el mes de agosto los recaudos de IVU a la tasa de 6.0% alcanzaron $108 millones, los 

cuales ingresaron en su totalidad a COFINA para el pago de los bonos. Para fines comparativos 

con los recaudos del año anterior la cantidad del IVU estatal de 6.0% equivale a $99 millones a 

COMUNICADO DE PRENSA 



la tasa de 5.5%. Esto significa un alza en los recaudos del IVU para el mes de agosto del 2014 

de 3.3% o $3 millones, explicó la funcionaria.   

 

En cuanto al comportamiento de las principales partidas de recaudos del mes de agosto se 

observó que, en comparación con el año anterior, los recaudos del arbitrio a las corporaciones 

foráneas, de la Ley 154, disminuyeron en el mes en $45 millones. Sin embargo, los recaudos de 

este renglón aumentaron en julio $148 millones, lo cual significa un balance neto correspondiente 

a un incremento de $103 millones en los primeros dos meses.  Por otra parte, la partida de 

recaudos de arbitrio sobre vehículos de motor mostró un reducción de $14 millones, mientras 

que los recaudos de la contribución sobre ingresos de corporaciones reflejaron un alza de $12 

millones.  

 



 

Ingresos Netos al Fondo General

agosto

(millones de $)

 agosto Estimado Recaudos

Conceptos  2013-14 2014-15 Dif. agosto  vs. Estimado

Total Bruto 521.7                 479.6                 (42.1)        507.0        (27.4)             

Reserva (49.0)                  (39.0)                  10.0         (39.0)         -                

Total Neto 472.7                 440.6                 (32.1)        468.0        (27.4)             

Individuos 129.2 133.7                 4.5           142.8        (9.1)               

Corporaciones 23.9 35.4                   11.5         37.9          (2.5)               

Retenida a no residentes 41.6 40.2                   (1.4)          41.6          (1.4)               

IVU -                     -                     -           -            -                

Cont. s la propiedad 1.8 0.8                     (1.0)          -            0.8                

Foráneas (Ley 154) 150.3 105.0                 (45.3)        122.0        (17.0)             

Bebidas alcohólicas 25.2 19.8                   (5.4)          25.3          (5.5)               

Cigarrillos 10.7 14.0                   3.3           10.6          3.4                

Vehículos de motor 37.2 23.1                   (14.1)        35.7          (12.6)             

Arbitrios de ron 31.5 26.1                   (5.4)          29.9          (3.8)               

Otros 21.2 42.4                   21.2         22.2          20.2              

Ingresos Netos al Fondo General

julio-agosto

(millones de $)

julio - agosto Estimado Recaudos

Conceptos  2013-14 2014-15 Dif. julio-agosto  vs. Estimado

Total Bruto 1,065.7              1,142.8              77.2         1,133.2     9.6                

Reserva (98.0)                  (78.0)                  20.0         (78.0)         -                

Total Neto 967.7                 1,064.8              97.2         1,055.2     9.6                

Individuos 269.6 275.8                 6.2           300.0 (24.2)             

Corporaciones 107.2 134.8                 27.6         140.9 (6.1)               

Retenida a no residentes 70.3 57.4                   (12.9)        70.3 (12.9)             

IVU -                     -                     -           -            -                

Cont. s la propiedad 5.9 1.5                     (4.4)          0.0 1.5                

Foráneas (Ley 154) 285.3 388.3                 103.0       330.0 58.3              

Bebidas alcohólicas 44.4 36.0                   (8.4)          45.1 (9.1)               

Cigarrillos 28.0 28.9                   0.9           25.1 3.8                

Vehículos de motor 50.5 30.2                   (20.2)        52.5 (22.3)             

Arbitrios de ron 60.7 41.7                   (19.0)        47.0 (5.3)               

Otros 45.8 70.2                   24.4         44.3          25.9              


