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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
 
 
 

Hacienda informa incremento de $74 millones en ingresos netos al Fondo 
General para el mes de abril  

 
 
San Juan, Puerto Rico (miércoles, 21 de julio de 2021) – El Secretario del Departamento 
de Hacienda (DH), Francisco Parés Alicea, informó que los ingresos netos al Fondo 
General durante el pasado mes de abril, totalizaron $1,111.6 millones, un incremento de 
$74 millones, según certificado en el nuevo Plan Fiscal, aprobado por la Junta de 
Supervisión Fiscal (JSF). 
 
“La Junta de Supervisión Fiscal certificó el 23 de abril un nuevo Plan Fiscal1 presentado el 27 de 
mayo de 2020, que revisa la proyección del periodo fiscal en curso y las proyecciones para el 
próximo año fiscal 2021-2022, que inició este mes de julio. El Plan Fiscal de mayo de 2020 
estimaba ingresos totales al Fondo General por $9,620.7 millones, lo que incluía unos $600 
millones por concepto de medidas de posposición del pago de contribuciones durante el periodo 
contributivo efectivo en el año fiscal 2020”, explicó el secretario.  
 

 
 
 
“La previsión fiscal revisada por el ente fiscal se revisa a $11,076.5 millones, de los cuales 
$7,717.4 millones corresponden al periodo de julio a marzo y $3,359.1 millones al periodo del 
último trimestre, de abril a junio del 2021. Esto quiere decir que la revisión para el Año Fiscal 
2021 representó un incremento de $1,456.5 millones o 15.1 por ciento. El Plan Fiscal establece 

                                        
1 2021 Fiscal Plan for Puerto Rico, Restoring Growth and Prosperity, As certified by the Financial Oversight and 

Management Board for Puerto Rico, April 23, 2021 

Distribución mensual Abril a Junio, Nueva Proyección Plan Fiscal (23-04-21) - Año Fiscal 2020-2021

AF21 AF21 Julio a Marzo Abril_Junio Abril Mayo Junio

Conceptos PF 27-05-20 PF 23-04-21 PF 23-04-21 PF 23-04-21 PF 23-04-21 PF 23-04-21 PF 23-04-21

Total Bruto 10,340.7          11,796.5          8,251.4            3,545.1            1,170.6            1,429.6            944.9              

Reserva (720.0)             (720.0)             (534.0)             (186.0)             (64.0)               (58.0)               (64.0)               

Total Neto 9,620.7           11,076.5         7,717.4           3,359.1           1,106.6           1,371.6           880.9               

Individuos 1,914.3            2,255.0            1,587.0            668.0              187.0              354.0              127.0              

Corporaciones 1,921.6            2,247.2            1,321.9            925.3              203.6              388.6              333.1              

Retenida a no residentes 570.5              420.0              266.8              153.2              50.5                50.5                52.1                

IVU 2,150.1            2,376.4            1,697.1            679.4              257.8              251.4              170.2              

Foráneas (Ley 154) 1,690.6            1,630.6            1,114.5            516.1              216.8              180.6              118.7              

Bebidas alcohólicas 265.7              264.8              194.5              70.3                24.6                24.6                21.1                

Cigarrillos 95.5                95.5                77.8                17.7                7.1                  10.0                0.6                  

Vehículos de motor 340.8              569.3              444.3              125.0              50.0                53.0                22.0                

Arbitrios de ron 214.2              213.9              206.9              7.0                  3.5                  3.5                  -                  

Otros 457.4              1,003.7            806.5              197.2              105.7              55.3                36.2                
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que, principalmente dicho incremento responde al efecto positivo en los recaudos de las múltiples 
rondas de los programas de incentivos económicos federales, que han contribuido a una 
recuperación económica acelerada a nivel local y federal”, agregó.  
 
 
Cambios en la Proyección de Contribución sobre Ingresos 

  
Al evaluar los cambios propuestos por el ente Fiscal en los renglones tributarios relacionados a 
contribución sobre ingresos, se proyecta un incremento de 17.8 por ciento o $340.7 millones más 
en cuanto a Individuos y un incremento de $325.6 más en la revisión realizada sobre 
Corporaciones o 16.9 por ciento.  Por el contrario, en lo que respecta a la contribución retenida 
de No Residentes, la Junta reduce los ingresos estimados en $150.5 millones o 26.4 por ciento. 
Esta serie ha experimentado una reducción importante en la pasada década.  
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Este renglón contributivo de No Residentes, está asociado al ingreso del sector exportador y se 
nutre en gran medida por las retenciones que aplican a las regalías de empresas foráneas.  Debido 
a varios factores, entre los que se encuentran, la reforma contributiva federal, la diversificación 
de la cadena de suministros y el vencimiento de patentes, base sobre el que se les retiene a estas 
entidades, este impuesto ha sufrido un menoscabo gradual. 
 
Cambios en la Proyección de Impuestos al Consumo 
 

 
“Los cambios propuestos en el Plan Fiscal en los renglones tributarios relacionados a los impuestos 
al consumo, proyectan un incremento de 67 por ciento en los arbitrios de Vehículos de Motor o 
$228 .4 millones adicionales sobre el Plan Fiscal certificado en el 2020.  El comportamiento de 
este sector, como hemos reseñado anteriormente, ha rebasado las expectativas de ingresos 
consistentemente, lo que responde a transferencias directas y préstamos comerciales y a las 
bajas tasas de interés en el mercado, lo que en términos generales ha sido el motor del alza 
observada en los impuestos al consumo”, explicó Parés Alicea.   
 
En el caso del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), las asignaciones de fondos alentaron el 
consumo en sectores particulares como, mercancía de bienes duraderos, materiales de 
construcción o ferreterías, farmacias y otros. Una reducción considerable se ha experimentado 
en el sector de entretenimiento y en el de servicios de alojamiento y alimentos preparados. El 
nuevo Plan Fiscal proyectó un incremento sobre la base actual de ingresos de $226.4 millones, lo 
que representó 10.5 por ciento de aumento. 
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Abril 2021 
 
Una vez comentados los cambios más importantes de la proyección revisada, se compara el 
desempeño de los ingresos de abril a base de la nueva distribución mensual que se considera en 
la proyección de $11,076.5 millones. El también Principal Oficial Financiero del Gobierno, informó 
que para abril los ingresos ascendieron a $1,111.6 millones, los que en comparación con los 
$1,106.6 millones estimados, superan lo recaudado en $5.1 millones o 0.5 por ciento.  
 
Cabe señalar que los principales renglones de recaudos reflejaron un alto nivel de ajuste respecto 
a la proyección del mes. Entre los sectores que rebasaron lo proyectado se encuentran, las 
contribuciones sobre las rentas de individuos, las que excedieron en $18.1 millones el estimado; 
los arbitrios sobre embarques, en $17.3 millones y las entidades foráneas, en $10.8 millones.   
 
La categoría de “Otros”, excedió la proyección del mes en $68.6 millones.  En ésta se informan 
los ingresos de Sociedades, “Otros Arbitrios” e ingresos No Contributivos, entre otros. En cuanto 
a los ingresos de Sociedades, los cuales por cambios en su estructura legal a partir de la 
aprobación de la Ley 60-2019, incrementaron significativamente los pagos que realizan durante 
este año fiscal, excedieron la cantidad proyectada en $82.9 millones o 20 por ciento. 
 
Por otro lado, la categoría de “Otros Arbitrios”, en la que ingresan pagos por concepto de diversos 
arbitrios, no alcanzó la proyección del mes de $68.2 millones e ingresaron por este concepto 
$17.5 millones, una diferencia de $50.6 millones. Finalmente, al evaluar el comportamiento de 
los ingresos corporativos, los que totalizaron en $100.7 millones, el estimado para el mes de 
$203.6 millones, representó una insuficiencia de $102.9 millones respecto a lo recaudado.  
 
 

Total  a Pagar Impuesto a la Venta y Uso (IVU) 
1

(En millones de $, Periodo Fiscal Jul-Mar) FY 2019 FY 2020 FY 2021

NAICS Total 2,072             1,851           2,234           383             

31-33 Manufacturing 161.4              145.3            170.4            25.1              

42 Wholesale Trade, Durable Goods 170.1              162.4            188.6            26.2              

421-423 Merchant Wholesalers, Durable Goods 201.2              174.7            237.1            62.4              

441 Motor Vehicle and Parts Dealers 79.2                72.0              96.8              24.9              

442 Furniture and Home Furnishings Stores 39.6                36.0              59.1              23.1              

444  Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers 83.7                76.7              120.8            44.2              

446 Health and Personal Care Stores 64.5                59.3              74.3              15.0              

448 Clothing and Clothing Accessories Stores 162.9              150.1            175.2            25.1              

452 General Merchandise Stores 203.3              177.7            234.9            57.2              

453 Miscellaneous Store Retailers 34.0                35.4              46.4              11.0              

454 Nonstore Retailers 12.5                14.2              29.4              15.1              

51 Information 142.1              136.6            144.8            8.2               

71 Arts, Entertainment, and Recreation 18.0                16.9              8.6                (8.4)              

72 Accommodation and Food Services 268.2              192.6            161.1            (31.5)            

OTROS 431.11           400.89         485.93         85.03          

Fuente: Planilla de Ventas y Uso, Planilla de Importación IVU

Los ingresos informados en planillas pueden discrepar de lo pagado en términos de pagos por adelantados o en supenso, entre los 

principales factores.

Dif.                 

2021-2020
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Periodo Acumulado Julio a Abril 
 
Durante el periodo acumulado a abril, los ingresos al Fondo General totalizaron $8,897.6 millones, 
lo que representó un nivel de recaudos de $74 millones sobre lo estimado para el periodo.  
 

 
 
 
Para el periodo fiscal 2019-2020, los ingresos acumulados a abril totalizaron $8,035.3 millones.  
Lo recaudado durante el fiscal 2020-2021, superó este nivel de ingresos por $862.3 millones.  
Esto representó un aumento de 10.7 por ciento entre un periodo y otro. Abril del presente año 
fiscal tuvo ingresos que rebasaron los de ese mismo mes del 2020 en $555.3 millones o 99.8 por 
ciento. Hay que recordar que a mediados  de marzo del pasado año se declaró un estado de 
emergencia  mediante la Orden Ejecutiva2, ante la amenaza de una pandemia mundial y los 
ingresos de abril se afectaron de forma adversa.  
 
 
“Al evaluar el desempeño para este primer mes respecto a una nueva proyección, nos sentimos 
confiados en cumplir con las expectativas de ingresos fijadas por el Nuevo Plan Fiscal para este 
año fiscal y optimistas hacia las perspectivas económicas para el año fiscal 2021-2022”, dijo el 
titular.   
 
        

###

                                        
2 OE-2020-020, 12 de marzo de 2021, OE-2020-023, 15 de marzo de 2021. 

PF 23-04-21 1

Conceptos 2019-20 2020-21 Dif.

Total Bruto 8,597.3     9,495.6     898.3 9,462      33          

Reserva (562) (598) (36) (662)       64          

Total Neto 8,035.3     8,897.6     862.3 8,824      74          

Individuos 1,610.5     1,792.1     181.5 1,774      18          

Corporaciones 1,959.8     1,422.6     (537.2) 1,525      (103)       

Retenida a no residentes 331.5        303.3        (28.2) 317        (14)         

IVU 1,400.5     1,956.5     556.0 1,955      2            

Foráneas (Ley 154) 1,433.8     1,342.0     (91.8) 1,331      11          

Bebidas alcohólicas 203.0        218.0        15.0 219        (1)          

Cigarrillos 74.9         86.7         11.8 85          2            

Vehículos de motor 336.2        499.3        163.1 494        5            

Arbitrios de ron 211.4        227.7        16.4 210        17          

Otros 473.6        1,049.4     575.8 912        137        
1
  La Junta de Supervisión Fiscal certificó un nuevo Plan Fiscal el 23 de abril de 2021. 
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