
 

   

 

 

 

 
Oficina del Secretario 

16 de marzo de 2016 Email:maria.quintero@hacienda.pr.gov 
Contacto: María E. Quintero Tel: 787- 724-0290 
  
                                  

 

 HACIENDA INFORMA QUE LOS INGRESOS NETOS AL FONDO GENERAL DE 
FEBRERO DEL 2016 TOTALIZARON $767.5 MILLONES; $58.2 MILLONES MÁS QUE 

FEBRERO DEL AÑO ANTERIOR y $34.1 MILLONES SOBRE EL ESTIMADO 
REVISADO DEL MES  

 
 IVU de febrero de 2016 totaliza $196.2 millones, $83.8 millones más que febrero 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 febrero totalizaron $767.5 

millones. Estos ingresos representan $58.2 millones más que los de febrero del año anterior.  En 

comparación con el estimado revisado del mes, los ingresos fueron mayores por  $34.1 millones. 

Sin embargo, los ingresos del mes de febrero fueron $12.3 millones menos que el estimado 

original para el mes.    

 

El alza comparativa en los ingresos del mes se atribuye principalmente al incremento en los 

recaudos del IVU. Los recaudos totales del IVU para febrero ascendieron a $196.2 millones, lo 

que representa $83.8 más que en febrero del año pasado. El aumento se debe principalmente al 

alza en la tasa del impuesto de 6% a 10.5% y al impuesto de 4% sobre servicios entre 

comerciantes y servicios profesionales designados, conocido como B2B. Los recaudos del B2B 

para febrero fueron $9.9 millones. Los recaudos del IVU de este mes se distribuyeron de la 

siguiente manera: $186.6 millones ingresaron al Fondo General, $9.3 millones, correspondiente al 

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

del Cine. 

 

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

contribución sobre ingresos de individuos, de corporaciones y en el arbitrio a corporaciones 
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foráneas hubo reducciones de $17.2 millones, $9.5 millones y $12.6 millones, respectivamente, en 

comparación con el mismo mes del año anterior. En cambio, para esas mismas partidas, se 

superó el estimado revisado del mes.  

 

La partida de la contribución retenida a no residentes, asociada mayormente al impuesto sobre 

regalías de las empresas manufactureras, experimentó un incremento de $21.0 millones. Por su 

parte, en los arbitrios asociados al gasto de consumo personal, tales como bebidas alcohólicas y 

cigarrillos, los recaudos  superaron ligeramente la cantidad del año anterior. En cambio en los 

recaudos del arbitrio sobre vehículos de motor hubo un incremento de $2.6 millones. 

 

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

2015-16 (correspondiente al periodo de julio a febrero) asciende a $5,334.2 millones, lo que 

equivale a unos $169.8 millones, o 3.3%, más que el mismo periodo del año anterior. No obstante, 

el total de recaudos representa $25.3 millones menos que el estimado revisado y $196.1 millones 

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

 

 

 

 

Ingresos Netos al Fondo General

febrero

(millones de $)

Conceptos 2014-15 2015-16 Dif.

Estimado 

Original

Dif. 

Actual vs 

Original

Estimado 

Revisado

Dif. 

Actual vs. 

Revisado

Total Bruto 748.3    807.5    59.2    819.8      (12.3)     773.4      34.1       

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

Total Neto 709.3    767.5    58.2    779.8      (12.3)     733.4      34.1       

Individuos 158.5 141.4    (17.2)   136.9      4.5        131.0      10.4       

Corporaciones 37.8 28.3      (9.5)     32.0        (3.7)       27.9        0.4         

Retenida a no residentes 121.1 142.1    21.0    127.1      15.0      122.7      19.4       

IVU 102.8    186.6    83.8    199.9      (13.3)     183.3      3.3         

Cont. s la propiedad 1.1 1.0        (0.1)     0.1          0.9        0.4          0.6         

Foráneas (Ley 154) 211.4 198.8    (12.6)   202.3      (3.5)       188.8      9.9         

Bebidas alcohólicas 17.8 18.7      0.9      19.0        (0.3)       18.9        (0.2)        

Cigarrillos 9.9 10.0      0.1      11.6        (1.6)       10.2        (0.2)        

Vehículos de motor 23.9 26.5      2.6      26.6        (0.1)       25.0        1.5         

Arbitrios de ron 5.4 0.0 (5.4)     0.0 0.0 0.0 0.0

Otros 19.6 14.2 (5.3)     24.3        (10.1)     25.1        (10.9)      
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### 

Ingresos Netos al Fondo General

julio - febrero

(millones de $)

Conceptos 2014-15 2015-16 Dif.

Estimado 

Original

Dif. 

Actual vs 

Original

Estimado 

Revisado

Dif. 

Actual vs. 

Revisado

Total Bruto 5,476.4 5,654.2 177.8  5,850.3   (196.1)   5,679.4   (25.3)      

Reserva (312.0)   (320.0)   (8.0)     (320.0)     0.0 (320.0)     0.0

Total Neto 5,164.4 5,334.2 169.8  5,530.3   (196.1)   5,359.4   (25.3)      

Individuos 1,427.7 1,215.3 (212.5) 1,278.3   (63.1)     1,220.4   (5.2)        

Corporaciones 919.9    895.7    (24.2)   837.7      58.0      903.6      (7.9)        

Retenida a no residentes 587.7    546.1    (41.6)   615.7      (69.6)     543.1      3.0         

IVU 194.1    777.2    583.0  853.6      (76.4)     766.5      10.6       

Cont. s la propiedad 10.7      8.9        (1.9)     4.6          4.3        8.3          0.6         

Foráneas (Ley 154) 1,151.1 1,105.0 (46.1)   1,128.4   (23.4)     1,111.9   (6.9)        

Bebidas alcohólicas 174.2    167.9    (6.3)     180.2      (12.3)     167.4      0.5         

Cigarrillos 103.2    60.0      (43.2)   87.0        (27.0)     62.2        (2.2)        

Vehículos de motor 189.8    164.0    (25.8)   184.1      (20.1)     164.7      (0.7)        

Arbitrios de ron 128.7    117.0    (11.7)   116.9      0.1        117.0      0.0

Otros 277.3    277.2    (0.1)     243.8      33.4      294.2      (17.0)      


