COMUNICADO DE PRENSA
Departamento de Hacienda Anuncia Ingresos Netos de Octubre al Fondo General
Total del Cuatrimestre Excede las Proyecciones por $33 Millones
San Juan, Puerto Rico, 1 de diciembre de 2009 — El Secretario de Hacienda Juan
Carlos Puig anunció hoy que los ingresos netos al Fondo General para octubre de 2009
fueron aproximadamente $502 millones. Para los primeros cuatro meses del año fiscal
2009-2010 (julio a octubre) los ingresos totales acumulados fueron $2,199 millones, lo
que excede la cantidad proyectada para el cuatrimestre por $33 millones.
La mayor fuente de ingresos para octubre fueron las contribuciones sobre ingresos,
que sumaron aproximadamente $303 millones, $89 millones menos que en octubre de
2008. Las contribuciones sobre ingresos de individuos fueron $56 millones menos que
las del año pasado y las retenciones a no residentes fueron $29 millones menos.
Los ingresos totales de arbitrios fueron $69 millones en octubre, $3 millones menos que
para el mismo mes el año pasado. Las rentas misceláneas, que incluyen varias multas
y penalidades, aumentaron $31 millones, mientras que los ingresos provenientes de la
contribución temporera sobre la propiedad inmueble de Puerto Rico sumaron
$28 millones en octubre, comparados con cero ingresos de esta fuente el año pasado.
Puig dijo que los ingresos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) sumaron
$85 millones en octubre de 2009, $1 millón menos que en el 2008. Sin embargo, indicó
que en contraste con el año pasado, los ingresos del IVU de octubre de 2009 se
depositarán en la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico
(COFINA). El Secretario de Hacienda también señaló que debido a las enmiendas
presentadas a la Ley 91 de 2006, que aumentaba los ingresos del IVU destinados a
COFINA de 1 por ciento a 2.75 por ciento, los ingresos del IVU depositados en el
Fondo General este año serán menos que los del año anterior.

###

