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HACIENDA RECAUDA $550.0 MILLONES EN AGOSTO, $10.3 MILLONES O 1.9% 
MÁS EN COMPARACIÓN CON EL ESTIMADO DEL MES  

 
IVU totaliza $212.9 millones, supera en $22.1 millones o 11.6% en comparación con 

agosto del año anterior 
  

 

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

informó que el total de ingresos netos al Fondo General de agosto del año fiscal 2016-17 totalizaron  

$550 millones.  Esta cantidad superó el estimado del mes en $10.3 millones o 1.9%.  En 

comparación con los ingresos de agosto del año pasado la cantidad total fue la misma con 

variaciones entre las partidas.   

 

En cuando a los ingresos por partidas se observó que los impuestos asociados al consumo 

reflejaron en agosto cambios positivos al compararse con el mismo mes del año anterior. En el caso 

del arbitrio sobre bebidas alcohólicas hubo un incremento de $4.2 millones, en cigarrillos fue de $6.2 

millones y en vehículos de motor de $12.2 millones.  

 

En el caso de los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (“IVU”), los ingresos ascendieron a 

$212.9 millones en agosto, lo que representó unos $22.1 millones o 11.6% más que agosto del año 

anterior. Del incremento, $11.7 millones se atribuyen al impuesto sobre servicios entre comerciantes 

y servicios profesionales designados, conocido como B2B, el cual no estaba en vigor para esta 

fecha el año pasado.  Del total de recaudos del IVU del 10.5%, los que correspondieron a la tasa de 

6.0% fueron $121.6 millones e ingresaron a COFINA. Al Fondo General ingresó el 4.5% lo cual 

representó $91.2 millones,  unos $9.1 millones más que agosto del año anterior.    
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Por otra parte, el Secretario señaló que respecto a la contribución sobre ingresos de individuos se 

observó una alza de $9.0 millones. Sin embargo, en el caso de los impuestos relacionados a  

corporaciones se observaron en el mes caídas al compararse con el año anterior. Por ejemplo, la 

contribución sobre ingresos de corporaciones se redujo en $15.1 millones, la partida de retenida a 

no residentes $10.8 millones y el arbitrio a corporaciones foráneas $19.2 millones.  

 

Por último, Zaragoza Gómez mencionó que en los dos primeros meses del año fiscal 2016-17 el 

total de recaudos ascendió a $1,215.1 millones, unos $38.6 millones más o 3.2% en comparación 

con igual periodo del año anterior. De igual forma, los ingresos durante este periodo superaron el 

estimado en $17.8 millones.  

 

  

Ingresos Netos al Fondo General

agosto

(millones de $)

 agosto Estimado Recaudos

Conceptos 2015-16 2016-17 Dif. agosto  vs. Estimado

Total Bruto 590.0                 590.0    (0.0)          579.7       10.3              

Reserva (40.0)                  (40.0)     -           (40.0)        -                

Total Neto 550.0                 550.0    (0.0)          539.7       10.3              

Individuos 130.9 139.9    9.0           129.0       10.9              

Corporaciones 41.2 26.1      (15.1)        36.0         (9.9)               

Retenida a no residentes 29.7 18.8      (10.8)        29.7         (10.9)             

IVU 82.1                   91.2      9.1           80.6         10.6              

Foráneas (Ley 154) 178.3 159.1    (19.2)        165.5       (6.4)               

Bebidas alcohólicas 19.7 23.9      4.2           20.8         3.1                

Cigarrillos 2.2 8.4        6.2           9.9           (1.5)               

Vehículos de motor 14.7 26.9      12.2         20.0         6.9                

Arbitrios de ron 34.2 34.1      (0.1)          30.6         3.5                

Otros 17.0 21.5 4.5           17.6         3.9                
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### 

Ingresos Netos al Fondo General

julio - agosto

(millones de $)

julio - agosto Estimado Recaudos

Conceptos 2015-16 2016-17 Dif. jul - ago  vs. Estimado

Total Bruto 1,256.5              1,295.1 38.6         1,277.3    17.8              

Reserva (80.0)                  (80.0)     -           (80.0)        -                

Total Neto 1,176.5              1,215.1 38.6         1,197.3    17.8              

Individuos 294.4 275.3    (19.1)        279.4 (4.1)               

Corporaciones 137.5 124.7    (12.8)        124.2 0.5                

Retenida a no residentes 60.0 39.5      (20.5)        60.0 (20.5)             

IVU 93.8                   181.0    87.3         167.2       13.8              

Foráneas (Ley 154) 437.2 415.3    (21.9)        393.8 21.5              

Bebidas alcohólicas 42.5 34.3      (8.2)          41.6 (7.3)               

Cigarrillos 11.9 18.7      6.7           19.5 (0.8)               

Vehículos de motor 16.1 32.1      16.0         27.8 4.3                

Arbitrios de ron 34.2 58.0      23.9         49.4 8.6                

Otros 48.9 36.2 (12.7)        34.4         1.8                


