
 

 

Hacienda informa los Ingresos Netos al Fondo General de febrero y de marzo 
del año fiscal 2017-18 

 

San Juan, Puerto Rico (20 de abril de 2018) - El Secretario del Departamento de Hacienda, Raúl 
Maldonado Gautier, informó los ingresos netos al Fondo General contabilizados correspondiente a 
los meses de febrero y marzo del año fiscal 2017-18. Los ingresos totales en febrero fueron $671.2 
millones y en marzo $941.3 millones.   

“Por tercer mes consecutivo, luego del paso del huracán María, los recaudos de contribución sobre 
ingresos de individuos superan los del mismo mes del año anterior. Este comportamiento se atribuye 
a un incremento en la contribución retenida por los patronos. De igual forma, se observaron alzas 
consecutivas en los últimos dos meses en el total de recaudos del IVU. Ambas partidas de ingresos 
son coincidentes con la actividad económica”, señaló Maldonado Gautier. 

Sin embargo, el total de los ingresos del Fondo General para ambos meses estuvo por debajo de los 
ingresos del año anterior y de la proyección del mes. Ese comportamiento en los dos meses se 
atribuye exclusivamente a una merma en los recaudos de retenida a no residentes, los cuales están 
asociados al impuesto sobre regalías de empresas manufactureras. Los mismos varían de acuerdo a 
la planificación contributiva de las empresas.  

 

 

En cuanto a los recaudos del IVU a la tasa estatal de 10.5%, el total en el mes de febrero fue $214.4 
millones, lo cual representó $11.0 millones o 5.4% sobre el recaudo de febrero del año pasado. En 
marzo el total de recaudos fue $222.2 millones, superando el mismo mes del año anterior en $24.4 
millones o 12.3 por ciento. En los nueves meses transcurridos del año fiscal 2017-18, correspondiente 

Ingresos Netos al Fondo General 

millones de $ - Año Fiscal 2017-18

Meses 2016-17 2017-18 Cambio Proyección Cambio

febrero 776.6      671.2      (105.4)     775.4          (104.2)     

marzo 994.4      941.3      (53.1)       985.4          (44.1)       



al periodo de julio a marzo, los recaudos totales del IVU ascienden a $1,789.2 millones, esto es una 
diferencia de $130.2 millones o 6.8% menos en comparación con igual periodo del año fiscal anterior.  

Por último, el titular de Hacienda mencionó que el total ingresos netos al Fondo General en lo que 
del año fiscal asciende a $5,826.2 millones esto representa unos $576.1 millones o 8.4% menos que 
el año anterior y $380.9 millones por debajo de la proyección para el periodo, lo que equivale 6.1% 
menor de lo proyectado. 

 

 

Ingresos Netos al Fondo General

marzo

(millones de $)

marzo Proyección Recaudos
Conceptos 2016-17 2017-18 Dif. marzo  vs. Proyección

Total bruto 1,034.4 979.3     (55.1)    1,023.4       (44.1)                   

Reserva para reintegros (40.0)      (38.0)      2.0        (38.0)            -                      

Total 994.4     941.3     (53.1)    985.4           (44.1)                   

Individuos 187.9     195.9     8.0        176.7           19.2                    

Corporaciones 130.4     179.4     49.0     122.7           56.7                    

Retenida a no Residentes 120.1     45.9       (74.2)    114.2           (68.3)                   

Impuesto sobre ventas y uso (IVU) 188.2     211.4     23.2     191.1           20.3                    

Foráneas (Ley 154) 201.5     181.8     (19.7)    201.2           (19.4)                   

Bebidas alcohólicas 21.4       16.2       (5.1)      23.7             (7.5)                     

Cigarrillos 11.5       7.5          (4.0)      17.3             (9.8)                     

Vehículos de motor 41.3       40.7       (0.6)      35.6             5.1                       

Arbitrios sobre embarques de ron 9.1          12.7       3.6        -               12.7                    

Otros 83.0       49.7       (33.3)    102.9           (53.2)                   



 

 

Ingresos Netos al Fondo General

febrero

(millones de $)

febrero Proyección Recaudos
Conceptos 2016-17 2017-18 Dif. febrero  vs. Proyección

Total bruto 816.6     709.2     (107.4) 813.4           (104.2)                

Reserva para reintegros (40.0)      (38.0)      2.0        (38.0)            -                      

Total 776.6     671.2     (105.4) 775.4           (104.2)                

Individuos 116.4     156.2     39.9     110.7           45.5                    

Corporaciones 44.9       34.9       (10.1)    42.3             (7.4)                     

Retenida a no Residentes 134.3     37.4       (96.9)    127.7           (90.3)                   

Impuesto sobre ventas y uso (IVU) 193.5     149.0     (44.4)    197.2           (48.2)                   

Foráneas (Ley 154) 200.3     196.3     (4.0)      197.5           (1.2)                     

Bebidas alcohólicas 19.2       20.4       1.1        21.7             (1.3)                     

Cigarrillos 7.5          14.3       6.8        11.3             3.0                       

Vehículos de motor 35.7       28.4       (7.3)      30.8             (2.4)                     

Arbitrios sobre embarques de ron 3.9          6.5          2.6        13.0             (6.5)                     

Otros 20.9       27.8       6.9        23.2             4.6                       

Ingresos Netos al Fondo General

julio - marzo

(millones de $)

julio - marzo Proyección Recaudos
Conceptos 2016-17 2017-18 Dif. jul - mar  vs. Proyección

Total bruto 6,762.3 6,168.2 (594.1) 6,549.1       (380.9)                

Reserva para reintegros (360.0)   (342.0)   18.0     (342.0)         -                      

Total 6,402.3 5,826.2 (576.1) 6,207.1       (380.9)                

Individuos 1,326.5 1,293.4 (33.1)    1,253.6       39.8                    

Corporaciones 938.4     936.5     (1.9)      887.9           48.6                    

Retenida a no Residentes 571.6     407.9     (163.7) 543.3           (135.4)                

Impuesto sobre ventas y uso (IVU) 1,101.6 948.5     (153.1) 1,056.4       (107.9)                

Foráneas (Ley 154) 1,489.1 1,292.5 (196.6) 1,448.5       (156.0)                

Bebidas alcohólicas 191.9     191.0     (0.9)      205.9           (14.9)                   

Cigarrillos 85.5       115.5     30.0     119.3           (3.8)                     

Vehículos de motor 270.2     266.3     (3.9)      232.9           33.4                    

Arbitrios sobre embarques de ron 147.4     170.1     22.7     133.3           36.8                    

Otros 280.2     204.5     (75.7)    326.0           (121.5)                


