COMUNICADO DE PRENSA
DEPARTMENTO DE HACIENDA REPORTA INGRESOS DE DICIEMBRE

San Juan, Puerto Rico, 3 de febrero de 2010 – Los ingresos netos al Fondo General
para el mes de diciembre de 2009 sumaron $725 millones, excediendo la cantidad
estimada para el mes por $7 millones, informó el Secretario de Hacienda Juan Carlos
Puig.
Puig anunció además que los ingresos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de
diciembre fueron $118 millones. Con esta cantidad se completan los depósitos requeridos
de $550 millones provenientes del IVU que deben destinarse al Fondo de Interés
Apremiante para cubrir el servicio de la deuda. “A partir de enero la cantidad total de los
ingresos del IVU irá directamente al Fondo General”, añadió.
Por otra parte, el Secretario de Hacienda informó que los ingresos del impuesto temporero
especial a la propiedad inmueble fueron $28 millones para el mes de diciembre, con
ingresos totales para el primer semestre del año fiscal 2010 de $123 millones. “Esta
cantidad supera por $8 millones la cantidad estimada para este pago durante el primer
semestre”, añadió.
En cuanto al desempeño mensual de otros renglones de ingresos importantes, el
Secretario explicó que las recaudaciones de las contribuciones sobre ingresos fueron
$504 millones, lo que representa un aumento de $17 millones en comparación con el año
pasado. Mientras tanto, los ingresos totales de arbitrios para el mes fueron $90 millones,
lo que representa un aumento de $14 millones en comparación con diciembre del año
pasado. “Las categorías de arbitrios responsables de este incremento fueron las de
vehículos de motor y cigarrillos con $7 millones cada una”, indicó.
Finalmente, el Secretario indicó que los ingresos netos para los primeros seis meses del
año fiscal 2009-2010 sumaron $3,417 millones. “Esta cantidad de ingresos excede la
cantidad presupuestada para el periodo correspondiente por aproximadamente
$10 millones,” concluyó.
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