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CIERRAN POSITIVOS RECAUDOS EN PRIMEROS CUATRO MESES (JULIO – 
OCTUBRE) DEL AÑO FISCAL 2016-17 

 
Secretario de Hacienda informa que los recaudos de octubre sobrepasaron  los del 

año anterior y el estimado en más $70 millones;  IVU de octubre supera en $18.3 
millones o 10.1% los recaudos del mes de octubre del año pasado 

  
 

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

informó que el total de ingresos netos al Fondo General de octubre alcanzó $700.1 millones, 

sobrepasando los del mismo mes del año anterior en $73.4 millones o 11.7%. De igual manera,  

superaron el estimado del mes en $74.5 millones o 11.9%.   

 

Zaragoza Gómez señaló que con el desempeño favorable en octubre, los ingresos de los primeros 

cuatro meses de este año fiscal regresan a terreno positivo, luego de que en septiembre estuvieran 

por debajo. En octubre, la mayoría de las principales partidas de contribución sobre ingresos e 

impuestos al consumo mostraron alzas en relación al año anterior y al estimado. En términos 

acumulados, en el periodo de julio a octubre de este año fiscal, los ingresos de Hacienda totalizaron 

$2,637.7 millones, $75.3 millones o  2.9% más que igual periodo del año anterior. En comparación 

con la cifra estimada para los primeros cuatro meses, sobrepasaron la misma en $59.7 millones o 

2.3%.  

 

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

ascendieron a $199.3 millones, lo que representó unos $18.3 millones o 10.1% más que octubre del 

año anterior. En total, se ha recaudado del IVU en lo que va de este año fiscal, $824.8 millones, 

unos $120.9 más que el año anterior. A COFINA han ingresado $471.3 millones o $15 millones más 
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que el año pasado a la misma fecha. Al Fondo General han ingresado $353.5 millones, lo que 

equivale a $105.9 millones más que en el mismo periodo del año anterior. Además, respecto al IVU, 

se sobrepasó la proyección del periodo en $23.1 millones o 7.0%.  

 

El Secretario destacó como una nota positiva que los recaudos del Fondo General a la fecha 

superen la proyección de la cantidad presupuestada.  

 

 

 

 

 

Ingresos Netos al Fondo General

octubre

(millones de $)

octubre Estimado Recaudos

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

Total Bruto 666.7                 740.1    73.4         665.6       74.5              

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

Total Neto 626.7                 700.1    73.4         625.6       74.5              

Individuos 152.7 157.9    5.2           150.4       7.5                

Corporaciones 121.2 112.6    (8.6)          107.2       5.4                

Retenida a no residentes 40.1 50.7      10.5         40.1         10.6              

IVU 77.5                   85.4      7.9           82.7         2.7                

Foráneas (Ley 154) 116.6 184.4    67.8         130.5       53.9              

Bebidas alcohólicas 20.0 21.1      1.1           20.9         0.2                

Cigarrillos 9.3 9.2        (0.1)          9.9           (0.7)               

Vehículos de motor 16.6 32.5      15.9         21.8         10.7              

Arbitrios de ron 21.1 26.6      5.5           29.6         (3.0)               

Otros 51.5 19.6 (31.9)        32.5         (12.9)             
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Ingresos Netos al Fondo General

julio - octubre

(millones de $)

julio - octubre Estimado Recaudos

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

Total Bruto 2,722.4              2,797.7 75.3         2,738.0    59.7              

Reserva (160.0)                (160.0)   -           (160.0)      -                

Total Neto 2,562.4              2,637.7 75.3         2,578.0    59.7              

Individuos 601.7 569.3    (32.5)        582.2 (12.9)             

Corporaciones 467.0 441.2    (25.8)        435.9 5.3                

Retenida a no residentes 173.1 141.9    (31.3)        173.1 (31.2)             

IVU 247.6                 353.5    105.9       330.4       23.1              

Foráneas (Ley 154) 667.9 727.5    59.5         657.0 70.5              

Bebidas alcohólicas 79.3 78.4      (0.9)          81.3 (2.9)               

Cigarrillos 21.2 39.3      18.1         39.2 0.1                

Vehículos de motor 50.5 91.5      41.0         72.4 19.1              

Arbitrios de ron 73.9 103.1    29.3         108.7 (5.6)               

Otros 180.1 92.1 (88.0)        97.8         (5.7)               


