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ALZA DE 10% EN LOS RECAUDOS DE AGOSTO 

Confianza del Consumidores se refleja en el aumento de 19.4% en 
Recaudos de Arbitrios de Vehículos de Motor 

 
(San Juan, PR) –  El Departamento de Hacienda informó que los ingresos netos al Fondo 

General de agosto totalizaron $512 millones, lo cual representó un alza de 10%  ó $46 millones 

en comparación con agosto del año anterior. Los recaudos de arbitrios fueron los responsables 

de este aumento.  En agosto los ingresos de arbitrios fueron $244 millones, unos $55 millones 

ó 29% más que agosto del año pasado. El Secretario de Hacienda, CPA Jesús F. Méndez 

Rodríguez, señaló que este comportamiento de los ingresos fiscales es un indicador general 

favorable del comportamiento de la actividad económica del País.  

 

En cuanto a las partidas específicas de recaudos de arbitrios, que están asociadas al gasto de 

consumo personal, se observó que continúo el alza en los recaudos de arbitrios de vehículos 

de motor en el mes con 19.4% ó $6 millones. “Este renglón es muy impactante ya que 

demuestra la confianza del consumidor para hacer compromisos a largo plazo”, indicó el 

Secretario. En el caso de los cigarrillos hubo incremento de 60% ó$7 millones, mientras que en 

las bebidas alcohólicas el aumento fue de 9.2% ó $2 millones.  

 

El otro renglón relevante de los recaudos del mes fue el arbitrio a corporaciones foráneas de la 

Ley 154. En agosto del 2012 el recaudo fue de $158 millones versus $119 millones en agosto 

del 2011. El incremento observado en la recaudación de este mes es significativo al considerar 

que la tasa contributiva se redujo en comparación con el año anterior. “La base contributiva de 

este arbitrio está asociado directamente a las ventas de estas empresas, por lo cual este 

comportamiento resulta ser un indicador económico positivo del sector de la manufactura”, 

destacó Méndez. 

 

COMUNICADO DE PRENSA 



 2 

Por otra parte, el Secretario adelantó que los recaudos del IVU de septiembre totalizaron $92.6 

millones, para un alza de 3.7 por ciento. 
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