
 

 
 

Hacienda recauda $776.6 millones en febrero, $9.0 

millones más que el año anterior y $7.4 millones 

menos que la proyección 

En este año fiscal (julio-febrero) el alza en los recaudos es de $89.3 millones 

más que el mismo periodo del año anterior y $184.1 millones sobre la 
proyección del periodo.  

 

San Juan, Puerto Rico (20 de marzo de 2017)  -  El secretario del Departamento de 

Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, informó que el total de ingresos netos contabilizados al 

Fondo General de febrero totalizó $776.6 millones. Esta cifra superó  el recaudo del año 

anterior en $9.0 millones y fue inferior a la proyección del mes en sólo $7.4 millones o 0.9%. 

El total de recaudos acumulados en los ocho meses transcurridos del año fiscal 2017 (julio-

febrero) es de $5,407.9 millones, estos ingresos sobrepasan la proyección para el periodo 

en $184.1 millones y los del mismo periodo del año anterior en $89.3 millones.  

En cuanto al comportamiento en febrero de las principales partidas contributivas se 

observaron variaciones mixtas. En la contribución sobre ingresos de individuos hubo una 

merma de $25.0 millones mientras que en la de corporaciones se registró un alza de $16.6 

millones. La partida de mayor recaudación en febrero lo fue el arbitrio a corporaciones 

foráneas con $200.3 millones, representando el 25.8% de los ingresos netos del Fondo 

General del mes.  

En términos de los recaudos de impuestos asociados al consumo, continuó el alza en el IVU 

y en vehículos de motor. Los recaudos del IVU en febrero totalizaron $203.4 millones, lo 

que representó unos $7.2 millones o 3.7% más que febrero del año anterior. De estos 

$193.5 millones ingresaron al Fondo General, $9.7 a COFIM (municipios) y $270 mil al Fondo 

del Cine.  El total de recaudos del IVU en los ocho meses transcurridos de este año fiscal 

(julio a febrero), ascienden a  $1,721.6 millones, unos $167.5 millones más que el mismo 

periodo del año anterior y $92.5 millones o 5.7% sobre la proyección.  Los arbitrios sobre 

vehículos de motor continuaron su ritmo de crecimiento en febrero, los recaudos fueron 

$35.7 millones, lo que representó $9.2 millones o 34.7% sobre el año anterior.  



 

Ingresos Netos al Fondo General

febrero

(millones de $)

febrero Estimado Recaudos

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

Total Bruto 807.5                 816.6    9.0           824.0       (7.4)               

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

Total Neto 767.5                 776.6    9.0           784.0       (7.4)               

Individuos 141.4 116.4    (25.0)        139.3       (22.9)             

Corporaciones 28.3 44.9      16.6         27.3         17.6              

Retenida a no residentes 142.1 134.3    (7.8)          142.1       (7.8)               

IVU 186.6                 193.5    6.9           186.8       6.7                

Foráneas (Ley 154) 198.8 200.3    1.5           205.9       (5.6)               

Bebidas alcohólicas 18.7 19.2      0.5           19.7         (0.5)               

Cigarrillos 10.0 7.5        (2.5)          9.9           (2.4)               

Vehículos de motor 26.5 35.7      9.2           24.5         11.2              

Arbitrios de ron 0.0 3.9        3.9           10.8         (6.9)               

Otros 15.2 20.9 5.7           17.7         3.2                



 
 

 

### 

Contacto: 

Waldo Díaz 

787-364-8181 
waldo@waldodiaz.com 

Lic. R-625  

 

 Kiara Hernández 

787-669-9299  
kiara.hernandez@hacienda.pr.gov  

 

 

Ingresos Netos al Fondo General

julio - febrero

(millones de $)

julio - febrero Estimado Recaudos

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

Total Bruto 5,638.6              5,727.9 89.3         5,543.8    184.1            

Reserva (320.0)                (320.0)   -           (320.0)      -                

Total Neto 5,318.6              5,407.9 89.3         5,223.8    184.1            

Individuos 1,215.3              1,126.7 (88.5)        1,186.6    (59.9)             

Corporaciones 895.7                 808.0    (87.7)        782.9       25.1              

Retenida a no residentes 546.1                 451.2    (94.8)        500.3       (49.1)             

IVU 777.2                 913.4    136.2       825.3       88.1              

Foráneas (Ley 154) 1,105.0              1,287.6 182.6       1,142.1    145.5            

Bebidas alcohólicas 167.9                 170.5    2.6           174.4       (3.9)               

Cigarrillos 60.0                   74.0      14.0         78.6         (4.6)               

Vehículos de motor 164.0                 228.8    64.8         180.8       48.0              

Arbitrios de ron 117.0                 138.3    21.3         146.3       (8.0)               

Otros 270.5 209.4 (61.2)        206.5 2.9                
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