
 

   

 

 

 

 
Oficina del Secretario 

11 de mayo de 2015                                   
Contacto: María E. Quintero   Tel: 787-724-0290  
  

 

HACIENDA RECAUDA $1,332 MILLONES EN ABRIL; $152 MILLONES O 12.9% MÁS 
AL COMPARARSE CON ABRIL DEL AÑO PASADO 

 
Recaudos acumulados en los primeros diez meses del año fiscal del IVU ascienden a $1,172 

millones, un alza de $56 millones o 5% respecto al mismo período el año anterior 
 
 

 

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

informó que los ingresos netos preliminares al Fondo General en abril totalizaron $1,332 millones, 

sobrepasando los recaudos del mismo mes del año anterior por $152 millones o 12.9%. Excepto 

por abril de 2011, este es el mes de abril con mayores recaudos en la historia. 

 

El Secretario atribuyó el alza a los resultados positivos de la implantación de la Ley Núm. 44-2015 

del 30 de marzo de 2015. Esta ley permitió pagar por adelantado hasta el 30 de abril de 2015 una 

contribución especial sobre ciertas transacciones. Entre las concesiones de la ley se encuentra: (1) 

un prepago a tasa reducida de 5% de la contribución sobre dividendos de corporaciones por 

distribuciones futuras de utilidades y beneficios acumulados, y (2) una ventana de prepago para las 

cuentas de retiro individual y de aportaciones educativas. Los recaudos por este concepto en abril 

fueron $150 millones, de los cuales la contribución sobre dividendos produjo $116 millones.  

 

La Ley 44-2015 extiende hasta el 30 de junio de 2015 los beneficios de acogerse a un plan de 

incentivos para el pago de deudas por concepto de contribución sobre ingresos, caudal relicto y 

donaciones, arbitrios, Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y retenciones patronales. De igual forma 

establece un plan de incentivos de divulgación voluntaria de ingresos y pago de la contribución 

correspondiente y el prepago a tasa reducida de 8% de la contribución sobre dividendos de 
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corporaciones por distribuciones futuras de utilidades y beneficios acumulados. El Secretario 

destacó que el estimado de recaudos de todas estas medidas hasta junio 30 era de $160 millones. 

Dado que con las medidas de abril se recaudaron $150 millones, el Secretario vislumbra superar la 

cifra estimada. 

 

Por otra parte, al comparar los recaudos totales del mes de abril con la cifra estimada hubo una 

merma de $97 millones. El Secretario mencionó que esta caída se atribuye principalmente a la 

partida de contribución sobre ingresos de corporaciones. La misma se redujo en comparación con 

el estimado en $142 millones.  El factor que contribuyó a esto fue la disposición de la Ley 238-2014 

que eliminó la patente nacional en anticipo a que se aprobara la reforma contributiva. Por otra parte, 

la recaudación de la contribución sobre ingresos de individuos en abril fue mayor que la del año 

pasado en $23 millones. 

 

En cuanto al IVU, el Secretario confirmó que los ingresos por concepto de la porción estatal de 6.0% 

para abril ascendieron a $120.0 millones, representando un incremento en comparación con abril 

del año anterior de 4.2%. Del total de estos recaudos se transfirió el 0.5%, o $10.0 millones, al Fondo 

de Administración Municipal y $270,000 al Fondo de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, 

Ciencias e Industria Cinematográfica. Luego de estos ajustes, el Fondo General recibió $109.8 

millones.  El total de recaudos del IVU en el periodo de julio a abril de este año fiscal atribuibles a la 

porción del impuesto estatal de 6% asciende a $1,172 millones, al ajustar los recaudos del año 

pasado para fines comparativos, demuestra un alza de $56 millones equivalente a 5%.   

 

El arbitrio a corporaciones foráneas de la Ley 154 superó el año pasado en $34.5 millones, o 20.7%.  

Este fue el tercer mes consecutivo que los recaudos de esta partida sobrepasa los $200 millones, 

destacó Zaragoza.  

 

Por último, el Secretario informó que los recaudos acumulados en los primeros nueve meses del 

año fiscal 2014-15 ascienden a $7,335 millones, los cuales son $62 millones más que el año pasado 

al compararse con igual periodo. Sin embargo, en comparación con la cantidad estimada para el 

periodo fueron inferiores en $251 millones.  

 

Zaragoza Gómez mencionó que con las medidas de incentivos para el pago de deudas y otras 

acciones administrativas espera que se reduzca la brecha.  
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Ingresos Netos al Fondo General

abril

(millones de $)

abril Estimado Recaudos

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

Total Bruto 1,229.7              1,371.4    141.7       1,468.8     (97.4)             

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

Total Neto 1,180.7              1,332.4    151.7       1,429.8     (97.4)             

Individuos 336.4 359.4       23.0         418.1        (58.7)             

Corporaciones 400.9 376.8       (24.1)        518.4        (141.6)           

Retenida a no residentes 42.7 51.1         8.4           42.7          8.4                

IVU 105.3                 109.8       4.5           123.4        (13.6)             

Cont. s la propiedad 2.1 0.8           (1.3)          -            0.8                

Foráneas (Ley 154) 166.8 201.4       34.5         177.0        24.4              

Bebidas alcohólicas 19.7 21.6         1.8           20.1          1.5                

Cigarrillos 19.8 17.8         (2.0)          19.6          (1.8)               

Vehículos de motor 31.4 23.0         (8.4)          30.9          (7.9)               

Arbitrios de ron 17.2 12.2         (5.0)          15.1          (2.9)               

Otros 38.3 158.7       120.4       64.5          94.2              

Ingresos Netos al Fondo General

julio - abril

(millones de $)

julio - abril Estimado Recaudos

Conceptos  2013-14 2014-15 Dif. jul-abr  vs. Estimado

Total Bruto 7,763.8              7,725.4    (38.4)        7,976.0     (250.6)           

Reserva (490.0)                (390.0)      100.0       (390.0)       -                

Total Neto 7,273.8              7,335.4    61.6         7,586.0     (250.6)           

Individuos 1,687.5 1,975.8    288.3       2,020.2     (44.4)             

Corporaciones 1,520.7 1,401.4    (119.2)      1,550.5     (149.1)           

Retenida a no residentes 793.7 690.4       (103.4)      659.7 30.7              

IVU 389.6 402.5 12.9         497.5 (95.0)             

Cont. s la propiedad 16.4 12.2         (4.3)          0.0 12.2              

Foráneas (Ley 154) 1,524.6 1,553.4    28.8         1,544.0     9.4                

Bebidas alcohólicas 225.8 215.7       (10.1)        226.2 (10.5)             

Cigarrillos 144.1 132.8       (11.3)        139.3 (6.5)               

Vehículos de motor 333.1 241.3       (91.7)        324.6 (83.3)             

Arbitrios de ron 224.1 153.4       (70.7)        187.7 (34.3)             

Otros 414.2 556.4       142.1       436.3 120.1            
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