
 

   

 

 

 

 
Oficina del Secretario 

13 de abril de 2016 Email:maria.quintero@hacienda.pr.gov 
Contacto: María E. Quintero Tel: 787-398-0486 / 724-0290 

  
                                  

 

 HACIENDA INFORMA QUE EL TOTAL DE INGRESOS NETOS AL FONDO GENERAL 
DE MARZO DEL 2016 FUE DE $929.7 MILLONES; $91.1 MILLONES MÁS QUE 

MARZO DEL AÑO ANTERIOR y $5.3 MILLONES POR DEBAJO DEL ESTIMADO 
REVISADO DEL MES  

 
 IVU de marzo de 2016 totaliza $199.3 millones, $91.4 millones más que marzo del 2015 

 
(San Juan, Puerto Rico)  –  El secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, 

informó que los ingresos netos contabilizados al Fondo General en marzo totalizaron $929.7 

millones. Estos ingresos representaron $91.1 millones más que los ingresos netos de marzo del año 

anterior.  En comparación con el estimado revisado del mes, los ingresos estuvieron por debajo $5.3 

millones.  

 

Los recaudos totales del IVU para marzo ascendieron a $199.3 millones, lo que representa $91.4 

millones más que en marzo del año pasado. El aumento se debe principalmente al alza en la tasa 

del impuesto de 6% a 10.5% como resultado del aumento de la tasa de 4.5% y al impuesto de 4% 

sobre servicios entre comerciantes y servicios profesionales designados, conocido como B2B. Los 

recaudos del B2B de marzo fueron $11.2 millones.  Los recaudos del IVU de este mes se 

distribuyeron de la siguiente manera: $189.6 millones ingresaron al Fondo General, $9.5 millones 

correspondientes al 0.5% ingresaron al Fondo de Administración Municipal, y $270 mil se destinaron 

para el Fondo del Cine.  

 

El Secretario mencionó que los recaudos del IVU del Fondo General de marzo superaron el 

estimado revisado por $14.3 millones. Además, señaló que es la primera vez desde el 2011 que los 

recaudos del IVU de marzo superan los de febrero. Zaragoza atribuyó este comportamiento a los 

múltiples esfuerzos de fiscalización que realiza la agencia, entre estos los operativos de embargos 

COMUNICADO DE PRENSA 



 2 

a comerciantes con deudas contributivas. En el Departamento de Hacienda continuaremos 

utilizando todas las herramientas que nos provee la ley para combatir la evasión contributiva. 

Estamos logrando un cambio de comportamiento en los contribuyentes transmitiendo el mensaje de 

que el incumplimiento tiene consecuencias. “Este Departamento de Hacienda no va a descansar en 

su lucha para que se cumplan las leyes contributivas y echar a este país hacia adelante”, puntualizó 

Zaragoza. 

 

En cuanto al comportamiento de las otras partidas principales de recaudos, se observó que en la 

contribución sobre ingresos de individuos hubo un alza de $9.8 millones en comparación con el 

mismo mes del año anterior. De igual forma la partida de la contribución retenida a no residentes, 

asociada mayormente al impuesto sobre regalías de las empresas manufactureras, experimentó un 

incremento de $82.8 millones al compararse con marzo del año anterior. Por otra parte, hubo 

reducciones de $32.5 millones y $23.8 millones en los recaudos de la contribución sobre ingresos 

de corporaciones y del arbitrio a las corporaciones foráneas, respectivamente.    

 

En términos acumulados, el total de ingresos netos para los primeros nueve meses del año fiscal 

2015-16 (correspondiente al periodo de julio a marzo) totalizan $6,263.9 millones, lo que equivale a 

unos $260.9 millones, o 4.3%, más que el mismo periodo del año anterior. No obstante, el total de 

recaudos representa $30.6 millones menos que el estimado revisado y $157.5 millones menos que 

la cantidad estimada para el periodo en el presupuesto original del año fiscal 2015-16.  
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### 

Ingresos Netos al Fondo General

marzo

(millones de $)

Conceptos 2014-15 2015-16 Dif.

Estimado 

Original

Dif. 

Actual vs 

Original

Estimado 

Revisado

Dif. 

Actual vs. 

Revisado

Total Bruto 877.6    969.7    92.1    931.1      38.6      975.0      (5.3)        

Reserva (39.0)     (40.0)     (1.0)     (40.0)       0.0 (40.0)       0.0

Total Neto 838.6    929.7    91.1    891.1      38.6      935.0      (5.3)        

Individuos 188.7    198.5    9.8      202.1      (3.6)       192.9      5.6         

Corporaciones 104.8    72.2      (32.5)   75.0        (2.8)       67.3        4.9         

Retenida a no residentes 51.6      134.4    82.8    54.2        80.2      146.8      (12.4)      

IVU 98.6      189.6    90.9    192.2      (2.6)       175.3      14.3       

Cont. s la propiedad 0.7        0.5        (0.2)     0.1          0.4        0.4          0.1         

Foráneas (Ley 154) 200.9    177.1    (23.8)   213.9      (36.8)     203.1      (26.0)      

Bebidas alcohólicas 20.0      21.7      1.7      21.2        0.5        22.8        (1.1)        

Cigarrillos 11.9      9.7        (2.2)     8.9          0.8        9.3          0.4         

Vehículos de motor 28.6      31.5      2.9      31.7        (0.2)       30.1        1.4         

Arbitrios de ron 12.5 1.5 (11.0)   0.0 1.5 2.7 (1.2)        

Otros 120.4 93.0 (27.3)   91.8        1.2        84.3        8.7         

Ingresos Netos al Fondo General

julio - marzo

(millones de $)

Conceptos 2014-15 2015-16 Dif.

Estimado 

Original

Dif. 

Actual vs 

Original

Estimado 

Revisado

Dif. 

Actual vs. 

Revisado

Total Bruto 6,354.0 6,623.9 269.9  6,781.4   (157.5)   6,654.5   (30.6)      

Reserva (351.0)   (360.0)   (9.0)     (360.0)     0.0 (360.0)     -         

Total Neto 6,003.0 6,263.9 260.9  6,421.4   (157.5)   6,294.5   (30.6)      

Individuos 1,616.4 1,413.8 (202.7) 1,480.3   (66.5)     1,413.4   0.4         

Corporaciones 1,024.7 967.9    (56.8)   912.7      55.2      970.9      (3.0)        

Retenida a no residentes 639.3    680.5    41.2    669.9      10.6      689.9      (9.4)        

IVU 292.8    966.7    674.0  1,045.8   (79.1)     941.8      24.9       

Cont. s la propiedad 11.4      9.3        (2.1)     4.7          4.6        8.7          0.6         

Foráneas (Ley 154) 1,352.0 1,282.2 (69.9)   1,342.4   (60.2)     1,315.1   (32.9)      

Bebidas alcohólicas 194.2    189.6    (4.6)     201.3      (11.7)     190.2      (0.6)        

Cigarrillos 115.0    69.7      (45.3)   95.9        (26.2)     71.5        (1.8)        

Vehículos de motor 218.3    195.5    (22.9)   215.8      (20.3)     194.9      0.6         

Arbitrios de ron 141.2    118.5    (22.7)   117.0      1.5        119.7      (1.2)        

Otros 397.7    370.2    (27.4)   335.6      34.6      378.4      (8.2)        


