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Disminuyen ingresos netos de Puerto Rico en medio de crisis

San Juan, 1 feb (RHC) El ministro de Hacienda de Puerto Rico, Raúl Maldonado, informó este
jueves que los ingresos netos del país evidencian una reducción de 101,9 millones de dólares
con relación al año fiscal anterior.
De acuerdo con los datos, las recaudaciones destinadas al Fondo General contabilizadas en
diciembre pasado ascendieron a 697,6 millones de dólares, una disminución de 101,9 millones
en comparación con el mismo mes del año fiscal 2016-2017.
A esto se añade que la proyección hecha por el gobierno se quedó corta en 65,8 millones de
dólares, al hacer una comparación con el año fiscal 2017-2018, que concluye el próximo 30 de
junio, con el anterior.
Maldonado explicó que la disminución responde principalmente al arbitrio a corporaciones
foráneas y a la devolución del arbitrio federal de ron, junto a la pérdida de otros ingresos.
Respecto a las empresas foráneas, un factor para tal variación, es que algunas alcanzaron en
meses anteriores el tope del arbitrio correspondiente al año 2017 y, por tal razón, no tenían
balance pendiente a diciembre, además de que otras aportaron menos este año debido a
cambios en los niveles de producción, apuntó el ministro de Hacienda.
Mientras, los recaudos del Impuesto al Valor y Uso (IVU) totalizaron 233,1 millones de dólares
en diciembre, para un incremento de 11,8 millones más que para el mismo mes de 2016.
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De ese dinero, 99,9 millones fueron para el Fondo General, lo que implica que por tercer mes
consecutivo los recaudos del IVU superan los del mismo mes del año anterior, ya que las
grandes empresas pagaron a mediados de diciembre, tal como se definió en el Código de
Rentas Internas de Puerto Rico.
El total de ingresos netos al Fondo General para la primera mitad de este año fiscal totalizaron
tres mil 623 millones, 348 millones de dólares menos que para el mismo periodo del año
anterior, una caída de 8,8 por ciento. (Fuente/PL)
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