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Secretario de  Hacienda informa que recaudos de noviembre sobrepasaron en $45.3 
millones o 9.3%  los del mismo mes del año anterior y $43.8 millones la proyección 

del mes   
 

En los primeros cinco meses del presente año fiscal 2016-17 (julio – noviembre) los 
ingresos netos al Fondo General superan los de igual período del año anterior en 

$120.7 millones y la proyección en $103.8 millones 
  

 

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

informó que los ingresos netos al Fondo General de noviembre alcanzaron la cifra de $533.9 

millones, sobrepasando los del mismo mes del año anterior en $45.3 millones o 9.3%. De igual 

manera, se superó la proyección de recaudos del mes en $43.8 millones o 8.9%.   

 

En los primeros 5 meses del presente año fiscal 2016-17 (julio-noviembre) los ingresos netos del 

Fondo General totalizan $3,171.1 millones, los cuales superan en $120.7 millones o 4% los de igual 

periodo del año anterior. De igual forma, estos recaudos superan la proyección  presupuestada del 

período en $103.8 millones. Zaragoza Gómez destacó como un hecho positivo  que el 

comportamiento de los recaudos de este año de transición gubernamental sobrepase la proyección. 

Mencionó que los recaudos del año de transición gubernamental del cuatrienio anterior (2012-13)  

a noviembre eran inferiores al estimado $107 millones y a diciembre, $258 millones menos. Sin 

embargo, el comportamiento actual de los recaudos es muy diferente y se contempla terminar los 

primeros seis meses del año fiscal con un saldo favorable. 

 

A noviembre las principales partidas responsables del alza en los recaudos, al compararse con la 

proyección, son la contribución sobre ingresos de corporaciones, el arbitrio del 4% a las 

COMUNICADO DE PRENSA 



 2 

corporaciones foráneas y los recaudos del IVU. En el caso del arbitrio federal sobre embarques de 

ron, este mes hubo un atraso en el desembolso del gobierno federal y los recaudos se registrarán 

en diciembre.  

 

En cuanto a los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (“IVU”), los ingresos en noviembre 

ascendieron a $211 millones, lo que representó unos $19.5 millones o 10.2% más que noviembre 

del año anterior. En total se ha recaudado del IVU, en lo que va de este año fiscal, $1,035.8 millones, 

unos $140.5 millones más que el año anterior. A COFINA han ingresado $591.7 millones o $26.2 

millones más que el año pasado a la misma fecha. Al Fondo General han ingresado $444.1 millones, 

lo que equivale a $114.3 millones más que en el mismo periodo del año anterior. Además, se 

sobrepasó la proyección del periodo en $29.4 millones o 7.1%.  

 

 

 

Ingresos Netos al Fondo General

noviembre

(millones de $)

noviembre Estimado Recaudos

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

Total Bruto 528.6                 573.9    45.3         530.1       43.8              

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

Total Neto 488.6                 533.9    45.3         490.1       43.8              

Individuos 133.3 130.2    (3.1)          131.4       (1.2)               

Corporaciones 20.3 39.7      19.4         29.6         10.1              

Retenida a no residentes 39.7 40.2      0.5           39.7         0.5                

IVU 82.2                   90.6      8.4           84.3         6.3                

Foráneas (Ley 154) 102.8 152.0    49.2         112.9       39.1              

Bebidas alcohólicas 22.1 22.6      0.5           23.2         (0.6)               

Cigarrillos 8.7 6.6        (2.1)          9.9           (3.3)               

Vehículos de motor 29.4 26.2      (3.2)          30.8         (4.6)               

Arbitrios de ron 20.2 -        (20.2)        -           -                

Otros 29.9 25.7 (4.3)          28.3         (2.6)               
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### 

Ingresos Netos al Fondo General

julio - noviembre

(millones de $)

julio - noviembre Estimado Recaudos

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

Total Bruto 3,251.0              3,371.7 120.7       3,267.9    103.8            

Reserva (200.0)                (200.0)   -           (200.0)      -                

Total Neto 3,051.0              3,171.7 120.7       3,067.9    103.8            

Individuos 735.1 699.5    (35.6)        713.5 (14.0)             

Corporaciones 487.3 480.9    (6.4)          465.5 15.4              

Retenida a no residentes 212.9 182.1    (30.8)        212.8 (30.7)             

IVU 329.8                 444.1    114.3       414.7       29.4              

Foráneas (Ley 154) 770.7 879.5    108.8       769.9 109.6            

Bebidas alcohólicas 101.4 101.0    (0.4)          104.5 (3.5)               

Cigarrillos 29.9 45.9      16.0         49.1 (3.2)               

Vehículos de motor 79.9 117.7    37.8         103.2 14.5              

Arbitrios de ron 94.1 103.1    9.0           108.6 (5.5)               

Otros 209.9 117.9 (92.0)        126.1       (8.2)               


