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Ingresos Netos al Fondo General para octubre 2021 superan estimado fiscal en $178 millones 

 

San Juan, Puerto Rico (jueves, 16 de diciembre de 2021) – El secretario del Departamento de Hacienda, 

Francisco Parés Alicea, informó que los ingresos netos del Fondo General para el mes de octubre de 2021 

alcanzaron $887.1 millones, superando así la proyección de recaudos para dicho mes en unos $177.6 

millones o 25 por ciento.   

 

“El pasado mes de octubre de 2021, los ingresos netos al Fondo General ascendieron a $887.1 millones.  

Esto representó un aumento en $141.6 millones respecto a los ingresos recibidos en octubre del Año Fiscal 

(AF) 2021”, dijo el funcionario.  

 

Parés Alicea añadió que los recaudos acumulados durante los primeros cuatro meses del AF 2022 totalizan 

$3,274.1 millones, lo cual representa un excedente de unos $531.9 millones sobre lo proyectado en el Plan 

Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) o 19.4 por ciento más.  

 

 

 
 

 

 

Conceptos 2020-21 1 2020-21 2 2021-22

Total Bruto 3,592.9           3,113.6           3,569.0           (23.9)               455.3              

Reserva (238.0)             (238.0)             (294.8)             (56.8)               (56.8)               

Total Neto 3,354.9           2,875.6           3,274.2           (80.7)               398.5              

Creicimiento -2% 14%

Comparación del Año Fiscal 2022  y Año Fiscal 2021 considerando medidas de 

Posposición relacionadas al COVID 19

Julio a Octubre

(Años Fiscales, en millones de $)

Recaudo Actual Dif AF 22  vs 

AF 21 (Ajuste 

por Medidas)

1 
Año Fiscal 2020-2021 incluye ingresos por $479 millones correspondientes al Año Fiscal 2019-2020 por concepto 

de medidas de posposición relacionadas a la atención de la pandemian del COVID-19.

2 
Se realiza ajuste en el Año Fiscal 2020-2021 por concepto de  $479 millones correspondientes al Año Fiscal 2019-

2020 por concepto de medidas de posposición relacionadas a la atención de la pandemian del COVID-19. Esto para 

fines de comparación con el periodo fiscal corriente.

Dif AF 22  vs 

AF 21 (sin 

Ajuste)
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Al comparar el desempeño de los primeros cuatro meses de este año fiscal con lo recaudado para el mismo 

periodo en el AF 2021, el secretario enfatizó que se debe ajustar este periodo por $479.2 millones. Esto, 

dado que, como parte de la política pública para atender la situación apremiante de flujo de efectivo 

acarreado por la pandemia, se concedieron en el año fiscal 2020 la posposición hasta el año fiscal 2021 de 

los pagos que de otra forma hubiesen ingresado en el AF 2020. Este ajuste representa que, en comparación 

con el año fiscal previo, los ingresos acumulados del AF 2022, a octubre, exceden en $398.5 millones o 

14.0 por ciento los ingresos del año fiscal 2021. 

 
 

 
 

 

 

Proyección 

Conceptos 2020-21 1 2021-22 Dif.

Total Bruto 803.5             958.8             155.3             781.2             177.6             

Reserva (58.0)              (71.7)              (13.7)              (71.7)              -                 

Total Neto 745.5             887.1             141.6             709.5             177.6             

Individuos 161.9             151.8 (10.0)              142.4             9.4                 

Corporaciones 116.4             179.6 63.2               134.4             45.2               

Retenida a no residentes 23.8               45.6 21.7               25.8               19.8               

IVU 169.9             198.0             28.1               154.5             43.5               

Foráneas (Ley 154) 84.4               121.6 37.2               103.0             18.6               

Bebidas alcohólicas 27.5               26.5 (1.0)                23.1               3.4                 

Cigarrillos 10.1               7.8 (2.3)                8.6                 (0.8)                

Vehículos de motor 55.3               49.0 (6.3)                41.3               7.6                 

Arbitrios de ron 32.9               32.3 (0.6)                27.9               4.4                 

Otros 63.3               74.9 11.6               48.5               26.4               

Ingresos Netos al Fondo General

 Octubre

Recaudo Actual Recaudos 

vs. 

Proyección

1 
Año Fiscal 2020-2021 incluye ingresos por $479 millones correspondientes al Año Fiscal 2019-2020 por concepto de medidas 

de posposición relacionadas a la atención de la pandemian del COVID-19.

(Años Fiscales, en millones de $)
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Individuos 

Para el mes de octubre del Año Fiscal corriente, los recaudos por concepto de Contribución de Ingresos de 

Individuos totalizaron $151.8 millones, superando la proyección en aproximadamente $9.4 millones.  

 

Corporaciones 

Los recaudos de Corporaciones para el mismo periodo totalizaron $179.6 millones, lo cual supera la 

proyección en unos $45.2 millones o 33.6 por ciento. El crecimiento anual proyectado por el ente fiscal 

para este renglón es de 0.9 por ciento.  

 

En el acumulado, los recaudos de corporaciones para los primeros cuatro meses del AF 2022 suman $634.4 

millones. Al comparar con el mismo periodo en el año fiscal previo, se refleja un crecimiento de 

37.1 por ciento, una vez realizado el ajuste para el AF21 de los $210.7 millones de ingresos recaudados ese 

año, que pertenecían al AF20.  

Sociedades 

Proyección 

Conceptos 2020-21 1 2021-22 Dif.

Total Bruto 3,592.9          3,569.0          (23.9)              3,037.1          531.9             

Reserva (238.0)            (294.8)            (56.8)              (294.8)            -                 

Total Neto 3,354.9          3,274.2          (80.7)              2,742.3          531.9             

Individuos 701.3             623.4             (77.9)              534.6             88.8               

Corporaciones 673.6             634.4             (39.2)              505.1             129.3             

Retenida a no residentes 90.0               172.3             82.3               92.0               80.3               

IVU 513.4             554.3             40.9               476.0             78.3               

Foráneas (Ley 154) 554.1             522.4             (31.6)              569.0             (46.6)              

Bebidas alcohólicas 93.7               97.2               3.5                 81.1               16.1               

Cigarrillos 33.0               33.2               0.3                 35.4               (2.1)                

Vehículos de motor 176.9             212.6             35.7               148.5             64.1               

Arbitrios de ron 139.3             142.7             3.4                 108.0             34.8               

Otros 379.6             281.6             (98.0)              192.6             89.0               

1 
Año Fiscal 2020-2021 incluye ingresos por $479 millones correspondientes al Año Fiscal 2019-2020 por concepto de medidas 

de posposición relacionadas a la atención de la pandemian del COVID-19.

(Años Fiscales, en millones de $)

Recaudo Actual Recaudos 

vs. 

Proyección

Ingresos Netos al Fondo General

Julio a Octubre
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La aprobación de la Ley 60-2019 permite que ciertas Sociedades Conducto que prestan servicios puedan 

efectuar el pago por concepto de la Contribución Opcional disponible para ciertos individuos y, por ende, 

a partir del AF 2020, se observa un incremento sustancial en su base.   

 

Para el mes de octubre del AF corriente, los recaudos por este concepto totalizaron $16.9 millones, lo cual 

supera la proyección en unos $13.3 millones. En el acumulado, los recaudos en el renglón de Sociedades 

para los primeros cuatro meses del AF 2022 suman $98.4 millones, lo que supera el estimado fiscal en 

$66.9 millones.  

 

 

SECTOR EXTERIOR 

 

Retenida a no Residentes (RNR) 
Los recaudos por concepto de Retenida a no Residente en octubre 2021 totalizaron $45.6 millones, lo cual 

supera la proyección en $19.8 millones. En el acumulado, los recaudos por este concepto para los primeros 

cuatro meses del AF 2022 suman $172.3 millones. Al comparar con el mismo periodo en el año fiscal 

previo, el renglón de RNR experimentó un crecimiento de 91.5 por ciento.    

 

“Durante el periodo de julio a octubre, el 40 por ciento de lo recaudado se concentró en los primeros 10 

pagos de mayor aportación. El sector de mayor aportación fue el de fabricación de productos Farmacéuticos 

y Medicinales (46 por ciento). En cuanto a la distribución por concepto de Retenida a no Residentes, el 55 

por ciento representó pagos por retenciones en el origen y 44 por ciento a retención de Regalías. Al 

comparar esta distribución para el AF 2021, se observa una reducción de 4.2 por ciento respecto al total en 

regalías”, explicó el secretario. 

 

Foráneas Ley 154-2010 

En cuanto a las Foráneas, los recaudos por concepto de arbitrio de Ley 154-2010 totalizaron 

$121.6 millones, lo cual supera la proyección en unos $18.6 millones para el mes de octubre.  

 

En el acumulado, los recaudos durante los primeros cuatro meses del AF 2022 suman $522.4 millones. Al 

comparar con el mismo periodo en el año fiscal previo, el renglón de arbitrio de Ley 154-2010 vio una 

reducción con un crecimiento de -5.7 por ciento en los recaudos.    

 

Vehículos de Motor 

Los recaudos de octubre por concepto de arbitrios sobre vehículos de motor totalizaron $49.0 millones, 

excediendo así la proyección en unos $7.6 millones o 18.1 por ciento. Los recaudos acumulados para los 

primeros cuatro meses del AF 2022 suman $212.6 millones o un incremento de 20.2 por ciento. 

 

“Hay que destacar que este comportamiento en los arbitrios de vehículos de motor se anticipó y se tomó en 

consideración como parte de las proyecciones del Plan Fiscal para el Año Fiscal 2022. En particular, se 
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preveía un crecimiento en este sector durante el primer semestre del Año Fiscal 2022, el cual se iría 

desacelerando paulatinamente”, dijo Parés Alicea.    

 

En el mes de julio y durante el tiempo que se prolongó el conflicto portuario obrero-patronal, se paralizaron 

parcialmente las operaciones de transporte de carga, sumado a niveles bajos de inventario y una golpeada 

industria afectada por la falta de dispositivos de tecnología a nivel global. Igualmente, el alza en los precios 

de las unidades (precio contributivo), también pudo ser un factor determinante en los recaudos. 

 

Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) 
Mientras tanto, los recaudos por concepto de Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) totalizaron $198.0 

millones en octubre, lo cual superó la proyección en unos $43.5 millones o 28.1 por ciento.  

 

Para los primeros cuatro meses del Año Fiscal 2022, se acumularon $554.3 millones por este concepto, 

reflejando un crecimiento de 8 por ciento en los recaudos.   

 

Otros Arbitrios 

 

Bebidas Alcohólicas 

Los recaudos por concepto del impuesto sobre bebidas alcohólicas totalizaron $26.5 millones, lo cual supera 

la proyección en unos $3.4 millones o 14.9 por ciento.  

 

Estos recaudos totalizaron $97.2 millones durante los primeros cuatro meses del presente Año Fiscal, un 

incremento de $93.7 millones o 3.8 por ciento, al comparar los recaudados durante el mismo periodo en el 

año fiscal previo. 

 

Cigarrillos y Productos de Tabaco 

En octubre, los arbitrios de cigarrillos y productos de tabaco totalizaron $7.8 millones, lo cual representó 

unos $815,000 menos de lo proyectado o -9.5 por ciento.  

 

Sin embargo, en el acumulado para los primeros cuatro meses del Año Fiscal 2022, los recaudos sumaron 

$33.2 millones aproximadamente, comparados con los $32.9 millones recaudados durante el mismo periodo 

en el año fiscal previo, un crecimiento aproximado de 0.8 por ciento. 
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