
Estado Lbre Asocado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

‘ San Juan, Puerto Rico
4

Meba Acosta Febo
Secretaria

19 dejunio de 2013

Hon. José Nadal Power
Presidente
Comision de Hacienda y Finanzas Püblicas
Senado de Puerto Rico
El Capitolio
P.O. Box 9023431
San Juan, Puerto Rico 00902-3431

RE: MEMORIAL ExPLIcATIv0 PREsuPuEsT0 REcOMENDAD0
Ato FIscAL 201 3-2014
DEPARTAMENT0 DE HACIENDA

Señor Presidente:

Sometemos a a ComisiOn de Hacienda del Senado de Puerto Rico a ponencta del
Departamento de Hacienda en relacOn al Presupuesto Recomendado del
Departamento para el Año Fiscal 2013-2014.

BASE LEGAL DEL DEPARTAMENT0

El Departamento de Hacienda es responsable de ad mnistrar ía pohfica pubhca
rejaconada con los asuntos contnbutivos financieros y ía adminstraciOn de los
recarsos cuHicos A.demas de las funciones y resnonsaH!daes aue Ic ercomendar
ç /cc yctc .c r’ aaa on r r d rr

tbt saaq Je Fa F
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Este objetivo se cumple mediante Ia imposiciOn, cobro y fiscalizaciOn de las
contribuciones, asi como Ia administraciôn de los ingresos y desembolsos de los
fondos püblicos, el manejo de los seguros püblicos, Ia administración de as Loterias de
Puerto Rico y los servicios ofrecidos a los ciudadanos y las agencias del Gobierno,

MIslóN

Nuestra misiOn está enmarcada en Ia administraciOn de as eyes tributarias de manera
justa y equitativa. custodiar diligentemente los fondos püblicos y velar por os derechos
de los contribuyentes para fomentar el desarrollo econOmico y social de Puerto Rico y
Ia confianza del pueblo en su Gobierno.

CoMPosc1ON DEL DEPARTAMENT0

El Departamento de Hacienda se rige por las disposiciones del Plan de ReorganizaciOn
NUm. 3 del 22 de junio de 1994. segün enmendado por a Ley 46-1997. El organigrama
del Departamento se inciuye en el Anejo A.

La estructura prograrnatica del Departamento de Hacienda consta de ocho (8)
programas:

• AdrninistraciOn de Ia Loteria ElectrOnica
AdministraciOn de Ia Loterla Tradicional

• Contabilidad Central del Gobierno
• Dirección y Administración General
• Estudlo y Análisis de Peticiones de Exencián Contributiva

Rentas Internas y Recaudaciones
• Servicios AuxIiares

TecnologIa de nforrnaciOn

La estructura organizacional del Departamento cuenta con cinco (5) unidades
asesoras, tres (3) unidades de servicios auxiNares y siete (7) unidades operacionales
que estdn distribuidas de Ia .siguiente manera:

Departamento de Hacienda, PC Box 9024140. San juan, Puerto Rico 00902.4140
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UNIDADES ASESORAS

Ofidna He Apeladones
Administrativas

Oficina He Asuntos tegales

UNIDADES DE SERviclos

AUxIUARES

Are He Administr iuon

Area He Recursos Humanos y
Asunto5 Laborales

UNIDADE5 OPERAcI0NALE5

Area He Delitos Contributivos

Oficina He ProtecciOn de los
Derechos dcl Contribuyente

Oficina He Comunicaciones Area He ecnologta He I ifo macion Area He Rentas internas

Oficina He Asuntos EconOmicos y
Financieros

Oficina He Asuntos Internos y
SeguriHaH

FuNcloNEs PRINcPALEs

Area He Seguros Publicos

Area He ContabiliHaH Central Hel
Gobierno

Area del Tesoro

Negociado He a Loterias

El cumphmiento de nuestra misiOn es posible a los esfuerzos y recursos a las areas
que se describen a continuación:

AREA DE RENTAs NTERNAS

Administra todas as leyes impos[tivas relacionadas con las areas de

contribuciones sobre ingresos, arbitrios especiales, impuestos sobre yenta y uso
(IVU); asi como los impuestos sobre las bebidas alcohOlicas, en conformidad
con lo estabiecido en Ia Ley 12O11. conocida como ci Cádigo de Rentas
Internas pare un Nuevo Puerto Rico (en adelante. “COdigo de Rentas nternas”).

AREA DE DEUT0s CONTRiBUTIVOS

Investiga casos relacionados con posibies violaciones a las lees fiscales y
contributiva.s de Puerto Rico, El trabajo de investigación que realiza surge de
conocimiento propio, de fuentes externas c de casos referidos por fuentes
internas. del Departamento. Además, recopila, y analiza docurnentos e
nformación oroveniente de agencies gubernamentaes estatales o lederaies o
entidades nnvadas

Departamento He Hacienda, P0 Box 9024140, San Juan, Puerto Rico 009024140
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AREA DEL TESORO

Administra todos los fondos ael erario en armonia con 105 màs sanos principios
de a politica fiscal y financiera. con ci fin de lograr ci máxirno rendimiento del
efectivo en as cuentas del Secretario de Hacienda y de Ia Cartera de
Inversiones. En esta capacidad es responsable de La custodia y manejo de Los
fondos püblicos, inversion de Los recursos Liquidos del control y conciliacion de
los depOsitos bancarios del Secretario de Hacienda, Además, autoriza los
desembolsos y entrega Los cheques: administra La deuda püblica. controla y
custodia Ia colateral sometida en garantia ror as instituciones financieras
depositarias de fondos püblcos y procesa reclamaciones y endosos de cheques.

AREA DE C0NTABIUDAD CENTRAL

Administra las Leyes de Contabilidad Gubernamental en todos sus aspectos.
Garantiza que Las transacciones fiscales de as agencias gubernamentales se
ileven a cabo conforme a os dictámenes de Icy y en armonia con una sana
administraciOn püblica para asegurar al ciudadano ci usc correcto y adecuado
de los fondos pubhcos

AREA DE SEGuR0s PUBucos

Obtiene La mejor protecciOn contra riesgos del Gobierno, con La mayor cubierta y
al menor costo posible Además contrata y fiscaliza todo to relacionado con los
planes de servicios medicos para los empleados pUblicos, radican
reclamaciones contra Ia fianza global estatal y municipal.

AREA DE TEcNoLoGA DE INFORMACION

Desarrolla tntegra e !mplanta sistemas de aita complejiaad. como los equipos y
métodos :ecnoiOgicos mas modernos dsponbles en ci campo de nformatica
Responsable de establecer normas y politicas en ci uso de Las tecnoloqlas de
nf rrnati Id c olo ,at gi dabs e t. sos cent sjde ograma on

as a ador er ad strac el stste a o t ibutvo d [stad bra
Rsoai’ os °ueo R

L0TER1AS DE PuERo Rico

eisp s 6 d y epa ta flCfl C a ado Je a m st a
otena Tdcioia e Puerto RCL y La Lote a FectrOnica La Lay Num 465 de

Departarnento de Hac;enda PG Bo 9024140 San Juan, Puerto Rico 009024140
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15 de mayo de 1947. segun enmendada, creó ci Negociado de Ia Loteria de
Puerto Rico con el propOsito de añadir fondos al erario y proveer una fuente de
ingresos a los agentes y vendedores de billetes. Mientras que en virtud de Ia
Ley Nüm, 10 de 24 de mayo de 1989. se creO ci sisterna de a Loterla Adicional
(ElectrOnica) con Ci propOsito de aumentar los ingresos para beneficio del pals.

REsuLTAD0s SGNtFlcAnvos DEL DEPARTAMENT0 DEL Ato FIscAL 2012-2013

Nuestra labor en ci Departamento está enfocada en el comprorniso de impuisar a
nuestro Gobierno dentro de una potitica pUblica de responsabilidad fiscal verdadera.
Sin embargo, ci cuadro fiscal que se encuentra Puerto Rico apresura nuestro
compromiso por atender aqueltas situaciones apremiantes, tales como: lograr mayores
recaudos, atacar Ia evasion contributiva y proveer a Ia ciudadania servicio de primera
dirigido a ubicarse entre los mejores. Nuestra administraciOn ha dado continuidad a
algunas tareas e implantado iniciativas con elfin de lograr los objetivos a corto y largo
plazo. Entre los resultados actuales que podemos mencionar se encuentra:

Esfuerzos de FiscatizaciOn

a. La Secretaria Auxiliar de Delitos Contributivos tiene sobre 200
investigaciones activas de posibles actos de evasiOn contributiva en distintas
etapas. Dc esto, 30 casos ya fueron referidos at Departamento de Justicia,
entre os cuales se encuentra el primer caso contra a evasion contributiva del
lmpuesto de Ventas y Uso (IVU). La referida empresa dejó de remitir at
Departamento de Hacienda las contribuciones retenidas por concepto de
pagos realizados por ciudadanos del IVU y retenciones por concepto de
contribuciOn de sus empteados. Otros 50 casos. que se encuentran en
etapas adelantadas, serán referidos próximamente. Unos 120 casos están en
etapas tempranas de investigaciOn y se espera produzcan un referido at
Departamento de Justicia en os prOximos meses, Se han reforzado las
operaciones de Ia Secretaria mediante ci uso de Ia tecnologla y Ia
contrataci6n de un cx fiscal pars asesorar y spoyar los trabajos de esa drea.

b. EH fl do Hacienda trabsia Rfl eStrecha coiaboracion con ei
ecaarnonto os JCsa as ueo as asec’as s cc cJoc
federales con ci propOsito de maximizar recursos mediante ci intercambio de
info rmaciOn

Departamento de Hacienda, P0 Box 9024140, San Juan, Puerto Rice 00902$140
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El IVU Loto fue dsenado como parte de un esfuerzo de fiscalizaciOn del
impuesto al consumo, El principal objefivo de la implementaciOn del VU Loto
es aumentar Ia base fiscaI de este impuesto, En los Oltimos dos años
fiscales, los recaudos por concepto del IVU han aumentado en un cinco por
ciento (5%) segOn se refleja en Ia siguiente gráfica

Recaudos IVU (55%)
por Año Fiscal

(en miNones de dOlares)
$1,066

$1,014

2010-11 2011-12

— Al 30 de abril de 2013, el Programa de LVU Loto ha instalado un total
de 108862 dispositivos en 69662 comercios.

El Departamento continua realizando esfuerzos para el despliegue del
IVU Loto en toda Ia isla. La proyecciOn establecida en el año fiscal
2013 es de tener registrados 7T637 comercios. to que implicaria un
aumento de un 11% a Ic registrado actualmente.

$1,043

2012-13

Departamento de Hacienda, PC Box 9024140. San Juan. Puerto Rico 00902-4140
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Ragistro de IVLJ Loto

€6

10:2011 2Q2011 3Q-2011 40:2011 1Q2012 2Q.2012 3Q20l2 40:2012 10:2013 20:2013 30:2013 40:2013

1’
[

Proyetado

Sistema de IVU Alerta es un sstema automatzado que recibe
confidencias de los cludadanos cuando observan vioiacones
fiscales relacionadas a! IVU por los comerciantes. A través de este
sistema se han nvestigado un total de 21.596 confidenc;as 10 que
ha redundado en $10.4 millones al erano.

REsuLTAD0s AL 30 DE ABRIL DE 2013

Confidencias recibidas 22,513

Confidencias investigadas 21.596

Tota’ de multas impuestas $10.4 miflones

Los Premios !VU LOTO forman parte del esfuerzo corno un atractivo para
fomentar a contnbuciOn ciudadana al esfuerzo de fiscalizacior del
Departamento Al ‘ de abril de 2013, se ha desembolsado Si 441 200
e €r ics Ju s rresei C an fiscal sgu se d sgl sa a

9

Deparamer’to de Hacier’da P0 Box 9024140. San Juan Puerto Rico 00902 4140
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PREMI0s
DEscRIPcION

REC LAMADOS

Efectivo:

$500.00 188

$100000 314

$500000 5

$25,00000 22

Tabietas IPad 16GB WiFi 226

Autos

Jeep Patriot 11

Jeep Patriot Sport Package I

Jeep Wrangler I

Auto Fiat 500 1

Premio Vaje IVU LOTO I

Total 770

SORTEOS Y PREMIOS REoIMtDos AL 30 DE ABR!L DE 2013

Sorteos Regulares 235

Sorteos Especi8les 71

Soteos do Autos 14

Sorteo do Viaje I

Tt do1danaaores i/u

Departamento de Hacienda, P0 Box 9024140, San Juan., Puerto Rico 009024140
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Para e año flsca 2014 tenemos proyectado reforzar a partida de premios
para un total de S3.7 millones.

La necesidad para aumentar los recaudos de IVU hace imperiosa ajustar o
reforzar este mecanismo de fiscalizaciOn con el objetivo de detectar otras

desviaciones de cumplimiento e identificar posibles esquemas de evasion
contributiva,

GEsToNEs DE

CuMPLIMIENTO DE IVU C0BR0

(en mihones de dOlares)

Reportan Ventas en IVU Loto y no radican
$6.0

Planilla IVU

Radican Planillas y estn activos en iVU Loto

pero no pagan lo retenido en IVU

Embargos Bancarios S 2

Total de Recaudos al 30 de abril de 2013 $15 9

d. Embargos — Durante este año fiscal el Departamento implantO el

procedimiento de Embargos Bancarios ElectrOnicos 0 que agiHzó el proceso
de anotaciOn de embargos en ios bancos y generO un aumento significativo
en os recaudos de Departamento. Actualmente se emiten 750 Ordenes
semanales de embargos electronicos a 7 nstituciones bancarias.

Departamento be Hacenda. PC Box 9024140. San Juan. Puerto Rico 00902-4140
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La siguiente labia nos presenta un desgiose de los embargo bancarios

electronicos de julio de 2012 a marzo de 2013:

EIIRARGOSJMCAm0SEacmówicos

$40

$35

$30 $27

$24

rvu
$18

116 “Ciii Cent.”

$15
- $12

$9$10 $7
$5 $5

$5 $2 $2 $3. p $3
$$QP1 5$ $$QP1 $$$

$0 Sd

juVl2 .goIl2 Ø12 cctIl2 noWl2 *112 ensIlS frWl3 mu113

e. Proyecto W-2 2008 - Este esfuerzo consistla en Ia vahdaciôn de ingresos y
retenciories reportados por los patronos contra Ia informaciôn radicada en las
pianullas de los contribuyentes Se enviaron Notuficacuones de Tasacuón y
Cobro a 6.175 contnbuyentes para un total de recauao estimado de $8.2
millones Al 24 de mayo de 2013 se ha cobrado un tow de $1 .451.000

Pro e t n’tia E P 1-2 n’tio ‘a r a a
edatt adac d o c. er t f a
0° b trite a ta’ en as a e

ant. b sobre ‘rig s del Aria 3 .nfo i eometudas .or os
patronos unstitucuoneq financueras ta nformacuon considerada fue Ia
r°tencuon sobre servics piestados !as Dettlaracuones nformati.’as etenciór.

‘ie salar’c e Intereses h’notecar’os Esto cnter’os fueror adjt’dicadec a tin
total cie 57.831 planillas

Depattamento do Hacienda P0 Box 9024140 San ar Duerto R’co 000024140
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Proceso de Planillas del Mo Contributivo 2012

a. El proceso de Radicaciôn de Planillas de Contribución sobre lngresos del ano
contributivo 2012, logrô sobrepasar las metas establecidas, registrándose un
aumento en planillas radicadas electronicamente y en formato de papel.

— El total de planillas radicadas del ano contributivo 2012, al 15 de mayo
de 2013 es de 1,220,072, este total incluye planillas en linea, papel y
Ia planilla de las personas mayores de 65 atlos o más. En
comparación al atlo anterior, a Ia misma fecha se radicaron 1,204,244
planillas lo cual significa que para.este atlo 2013 hubo un aumento en
radlcacion de 15,828 planillas.

b. Planillas en linea - Al 15 de mayo de 2013 se han radicado 539,810 planillas
(461,578 cortas y 78,232 largas) pam el ano contributivo 2012. En
comparaciôn al aho anterior, aIlS de mayo de 2012 se radicaron 517,648
planillas (447,318 cortas y 70,330 largas) del aAo contributivo 2011.

PLANILLA5 RADICADAS EN LINEA

447,318 461,578

02011

2012

70,330 78,232

Total Planillas en Linea Planillas Cortas Planillas Largas

517,64815391810

•1

Depflmento do HacIenda, P0 Box 9024140, San Juan, Puerto RIco 009024140
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c. Planillas en papel — Al 15 de mayo de 2013 se han recibido 463.512 planhllas
(290.271 cortas y 173 241 largas). En comparacion al ano anterior, at 15 de
mayo de 2012 se rectbieror 455.165(272.567 cortas y 182.598 largas).

• PLANIaA5 RADICADAS EN P*PEL

2’2’61
2” 211

2011

li? 173241 2012

I
Pei ‘as en papal Plenilles Colas PnPas 1.arges

• Planillas personas mayores de 65 anos o más - At 31 de mayo de 2013.
se radicaron en 218,250 planillas del ano contributivo 2012. En
comparaciôn at ano anterior pam esa misma fecha. se radicaron 238.583

• Con Ia intenciôn de minimizar el fraude a esta poblaciôn se estableciô
como medida de fiscahzacion el requenmiento de evidencta pam
determinar Ia edad y todo tipo de ingresos, asi como Ia vahdación de
ngresos con nuestra base de datos pam recibir el beneficto La iniciativa
permitio der’tifhcar as siguientes diferencias

En comparacion al 31 de mayo de 2012 is e 31 de mayo de 2013 hay
20 333 plaitilas nenos radicadas pa i no 2013

Al,, ‘w Juno oe 2G 3 para el anc ,.ofltr c..tsu S 12 ha’j jna 5 £4
otanillas cot. estatc Credrto C ance;adr ce u tota e’tad* qe 85.o09
Lc que reolebenta Un 17 34 ae las plalillas rad’cacias a mornento
Para e’ ano contributtvo 2011 se raa,ca:or’ 25 468 de este Iota’
25 734 inaIizaror ror estatus Cred,to Cancetadc’ ‘o quo representa ur
0S 1e las plan’las radicadas

Depe’tamento de Hacienda P0 Box 9024140 San Juar Puerto Rico 009024140
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d. Radicaciôn electrOnica de Ia Planilla Trimestral Patronal - Se estableciô
exitosamente el procedimiento de radicación electronica de Ia Planilla
Trimestral Patronal de Contribución sobre Ingresos retenida a partir del
primer trimestre del 2013.

— Pam el establecimiento del procedimiento de radicaciôn electrônica
de Ia Planilla Trimestral, el Departamento publico gratuitamente
una aplicacion electrônica pam todos los patronos. Esta aplicacion
ademés le permite a los patronos acceder a todas las copies de
sus planillas trimestmles radicadas electrônicamente y mdicar
enmiendas de planillas ya radicadas.

— El total de planillas trimestmles radicadas electronicamente pam el
trimestre terminado el 31 de marzo de 2013 fue de 34,459.

— Se proyecta que pam el at%o 2013 recibamos un total de 150,000
planillas trlmestmles electronicamente.

— El procedimiento de radicación electrOnica facilita el procesamiento
de estas planhllas y permite que el Departamento sea més ágil en
Ia fiscalizaciOn de esta conhibuciôn patronal.

Reintegros:

Al 13 de jun10 de 2013 se han desembolsado $206 millones en reintegros. Para

efectos estadisticos. al 29 de mayo de 2013 se desembolsaron $156.7 millones

correspondientes a 254,744 planilla segUn se observa en Ia siguiente tabla:

Depernei*o di Hacienda, P0 Box 9024140, Sw Juw, Puerto Rico 00902.4140
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REINrEGROS AL 29 DE MAYO DE 2013

Planillas Reintegros PlanlIlas Electronicas

% del
Cantldad $ de

Tipo Total Total total do
PlanlIlas Relntegros

planlllas

Cortas y
1,004,387 238.883 $148916377 540.875 53.85%

Largas

Personas

mayores

de 65 218.250 15.861 7,831.328

anos 0

mas

Total 1,222,637 264,744 $156,747,705 540,875 44.24%

Gestiones de Cobro

a Recientemente se aprobo Ia Ley 12-2013, conocida como Ia Ley Ponte al
Dia: Plan do Incontivo pam el Pago do Contribucionos Adoudadas. con
el proposito de incentivar a los contnbuyentes al pago de sus deudas
pendientes con el Departamento Este beneficio seré efectivo clesde el 13 de
mayo hasta e’ 30 de junio de 2013.

b Centros de Amnista — e’ Departamento tiene disoonible varios centros con el
piooôsito ae orientar y ofrecer servicio a los contribuyentes que interesen
acogerse a este bereficin Ai 13 de junio de 20 3. se ha logrado establecer
ola is ae pages 3cr S 503 604 de inc cuales Se han ogtac’o ree dar

,
.UØ5 i L’dO.b 4Jet•a

Oepnn vt S iii- .und P0 Box SOc4146 ok Juei Puerto q,,, ut’g 4’46
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c Colecturla Virtual

TRAN5AccI0NEs EN EL PORTAL ELECTRONIcO DE COLEcTuR1A VIRTUAL

Año Fiscal
Ano Fiscal

Descripcon
‘011-2012

2012-2013
(al 15 de mayo de 2013)

Totai de Transacoones 374994 401 422

Cantidad de Pagos 82.562.850 73880 32.345702.476.90

RadicaciOn de casos

— En Ic que va del añc fiscal 2013 se han recibido 145 casos en Ia Secretaria

de Apelaciones Administrativas Estos son los casos que son auditados per
Rentas Internas y de os cuales surge una notificaciOn preliminar de
deficiencia al amparo de a SecciOn 60i002 del COdigo de Rentas Internas.

Durante ci año fiscal 2012, en Ia Secretaria Auxihar de Procedimiento
Adjudicativo se recibieron 751 quereilas En lo que va del año 2013. se han
recibido 409 querellas, de las cuales se han resuelto 121 casos (además de

los casos de otros años fiscales que estaban pendientes). Esta Secretarla
recibe controla y tramita las querellas de contribuyentes que solicitan
remedios formales contra decisiones adversas tomadas por ci Departamento

de Hacienda a través de sus Negociados, Oficinas a por infracciOn a las
leyes y reglamentos que administra ci Departamento de Hacienda.

La Oficina de Proteccion de los Derechos de los Contribuyentes ha recibido ocho

mu trescientos trece (8313) contnbuyentes de los cuales quinuentos ochenta y
ino (581 se atendieron sin necesidad de referir a otras areas del Departarnento

y siete mu setecientos treinta y dos (7 732) tuvieron que ser refe idos

oteria Flectronva Durante Ci mes de mu de 2013 se a mentarh Ia oferta de

s e n lrneroo Peqa 2 Pe3 C ar a celebracion de

te irnas a las nc’s de a tarc1 a a a os sorteo- noiurnos

a a Lte c ro mb ca a iC pc iter as Je o Cstad

J dos y Erooa donde a adicion he soreos a ardes ha redundado en in
aumento sgnificatvo cie ventas.

Durante ci año fuscal 2(13 se reempiazaron odns 05 termlfla!eS Ut!lt7adOS

Departarneno do Haconda. PG Box 9024140. San Juan Puorto Rico 00902-4140
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en a yenta de jugadas y se adiestraron a todos nuestros vendedores en
el uso del nuevo terminal. Además. se instalaron cincuenta terminales
operados por los jugadores sin intervenciôn del vendedor En total se han
activado 146 agentes nuevos.

- En noviembre de 2012. se activô nuestra cuenta de Facebook Al dia de
hoy contamos con sobre 12.300 seguidores A esto se le anaden sobre
40.500 descargas cie nuestra aphcaciôn môvil en los sistemas Android y
Apple. Finaimente en noviembre de 2012 se relanzó el portal de Ia
Loteria Electrônica Desde esa fecha hemos recibido sobre tres millones
de visitas.

Loterla Tradicional - Se modificaron los controles intemos, se integraron
auditores extemos y se establecieron medidas adicionales relacionadas con las
personas tanto inlemas como extemas que tienen de una forma u ofl
participacion en los sorteos, 10 cual incluye Ia participaciôn de instituciones
beneficas afiliadas a Fondos Unidos. Lo anterior tiene el objetivo de dane mayor
transparencia a los procesos de los sorteos y aumentar Ia confianza de nuestros
chentes.

- Con el objetivo de salvaguardar Ia segunidad de nuestros visitantes.
empleados y para un mejor monitoreo de las transacciones ciue se Ilevan
a cabo en nuestra operaciôn, se adquineron cémaras de video digitales
que por su tecnologia nos permite tener imégenes más definidas y con
mayor visibilidad.

- Se comenzaron a transmitir los sorteos en vivo por Internet.

En abnil de 2013 se pubhco el portal electronico de a Lotenia de Puerto
Rico Dicho portal facileta inforniacion a los jugadores y p.2blico en
qenerai relacionada con os numeros ganadores, ver flcacion de premios
Reqlamento de Lotenta os requisitos para ser aqentes y Ia sohcitud que
d ben completa re os ‘emas de i’ ft
)urante al Wn fsra .t ‘3 se “ar otorciado 2’ ;icercas a agente y 41

r.,eva’ a -ieqnrs ara ji t’xa ‘Ic 8 83’; !:03ErClaS act,%as

SITuAcI0N FIscAL Mo FlscAa.. 201 2-2013

E: çresur.,esto ac,rotac pars & arv ista 2013 consista de $221 2 mdones ze ‘os
cuales $152 S millones cr.espcrer a ‘a Resclucion Cnj.nta del Fonoo Genera RC

Departamento de ha ends P0 Box 9024140. San Juan Puerto Rico 009024140
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del Fondo General), $37.8 millones a Asignaciones Especiales, $28.2 millones de
Fondos Especiales Estatales. $2.5 millones de Otros Ingresos. A continuacion se
presenta un desglose de los ajustes realizados a los recursos de Ia RC del Fondo
General durante el ano fiscal:

ASIGNACION TRAN5FERENCIA ASIGNACION
PARTIDA DE ASIGNACIÔN

APROBADA 0 AJU8TES AJUSTADA

aaast.nnnattr- a4.Ctfl)y. aaanaa

Nómina y Costos Relacionados $88,489,000 0 $88,489,000

Facilidades y Pagos pot Servlclos
14,046,000 0 14,046,000

PWicos

Servicios Comprados 11,202,000! -548,130 10,653,870

Donativos, Subsidios y Distribuclones 10,000: -9,000 1,000

Ôàstos de Transportación 1,122,000; 142,164 1,264,164

- 5icios Profesionales 1,971,000 1,046,825 3,017,825
-

Otros Gastos Operacionales 1,915,000 1,006,000 2,921,000

Materiales y Suministros 1,023,000 42,030 980,970

Compra de Equipo 2,652,000 -1,752.179 899,821

Anüncios y Pautas en Medios 408,000 0. 408,000

Asignaciôn Englobada 29,823,000 4,836,371 24.986,628

Pago de Deuda Anos Anteriores1 26,000 156,350 182,350

Reserva Presupuestaria 0 4.074.361 4,074,361

Total $152687000 4762.010 $151S25..000

El desglose de los gastos contemplados en Ia partida de Pagoda Deudasde Años Anteriores se encuentran en &
Anejo B.

El Presupuesto del Mo Fiscal vigente tue reducido a $220.4 millones por Ia Oficina de
Gerencia y Presupuesto (OGP) impactando nuestra asignación de Ia RC del Fondo
General a $151.9 millones. Is anterior responde a unos $762 mil transferidos por Ia
OGP a Ia Junta de Calidad Ambiental pare subsanar Ia insuficiencia fiscal que acarrea
esa agenda. Además, el presupuesto cuenta con Ia creaciôn de una Reserva

Dapaiwnaso da Hadanda, P0 Box 90241% Bait Juan, Puerto RIco 009024140
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Presupuestarla de $4.0 millones, segUn requerido por Ia Orden Ejecutiva 2013-014 Ia
cual impuso Ia congelaciôn del 30% del saldo libre con el propôsito de cubrir
deficiencias y necesidades de las agendas.

En relaciôn a Ia situaciôn fiscal del Departamento, se estima un cierre de ano fiscal con
un sobrante neto de $388 mu aproximadamente, aun considerando Ia reserva de $4.0
millones. El referido sobrante es resultado de las medidas de reducciôn de gastos
operacionales y Ia posposiciôn de reclutamiento de personal a partir de enero de 2013.
La proyeccion presupuestaria pam el ano fiscal 2013 se detalla en el Anejo C.

Por otro lado, al 30 de marzo de 2013, el Departamento contaba con 334 puestos
ocupados menos al comparar con septiembre de 2012, lo que representa un 13%
menor, segUn se refleja en las siguientes tablas:

Puostos ocupados a soptiembro do 2012:

CATEGORIA

DE EMPLEAD0

F0ND0

GENERAL

FoNDo

L0TERL&

TOTALDE

PuEsros

••fljffr ••4.e••fl•:.ZL,••.çfl. , t:r.s::tn—.•,r.k.— •.•w)iw-.’t•—:r tv4 ..g e:.vv.nsan%—

Confianza 25 7 32

Regular

Transitorios

2J67 235

8 0 89

Total 2,281 - - 2,523

Puestos ocupados a marzo do 2013:

CATEGORIA FowDo F0ND0 Toni. o

DE EMPLEAD0 GENERAL LOTERIA PUESTOS

-a.-’L..-.

Confianza 16 4 20

Regular 1.937 223 - 2,160

Transitoijos 9 0 9

Total 1962 227 2,189

Depertamento de HacIenda, P0 Box 9024140, Sen Juw, Puerto Rico 009024140
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El Anejo D incluye el desglose de los puestos ocupados y vacantes a! 30 de marzo de

2013. Antes del proceso de veda electoral. los puestos de confianza ocupados

ascendlan aproximadamente a 70 puestos.

Es meritorio señalar que & nürnero de empleados en ci, Departarnento se ha reducido

significativarnente, particularmente con Ia imp!antaciOn de a Ley 7-2009, segün

enmendada y a Ley 70-2010. Las disposiciones de cesantia mediante Ia Ley 7-2009,
següri enmendada irnpactO un total de 282 empleados, segün se detalla en el Anejo E.

En noviembre de 2009 contábamos con un total de 3131 empleados, lo que a!

comparar con los 2,189 puestos ocupados a rnarzo de 2013, representa una

disminuciOn de 942 o un 30%. Posteriormente, Ia Ley 70-2010 tuvo afro efecto

reductor de un 26% en aquelias clasificaciones que trabajan directarnente con Ia
fiscalizaciOn contributiva tales como Agentes de Rentas Internas, Auditores en

Contribuciones, entre otros, segün se demuestra a continuaciOn:

CANTIDAD DE EMPLEAD0s

CLAsIFIcAcON

NOVIEMBRE/2009 DICIEMBRE/201 0 MARZOI2OI 3

Agente Especial Fiscal 30 52 47

Agente de Rentas Internas 268 343 264

Auditor en Contribuciones 108 163 132

Auditor 15

EspeciaHsta en Contribuciones 233 221 130

Total 654 781 575

Por otro ado, si gasto mensua ‘de NOmina y Costos Relacionados

rcursos pars os neriodos anteriorrnente descritos fJe ei siquiente

Departamento do Hacienda, P0 Box 9024140, San Juan. Puerto Rico 009024140
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Gasta Mensual N6mIna y Costa. Relaclonados a marzo 2013:

FONDO

GENERAL

$166,450.03

5,230,136.88

13,634.24:

$5,410,221 .15

Como podemos observar. el gasto mensual de nômina se redujo en $1 .016 millones
(14%), de os cuales $56 mu corresponde al gasto de puestos de confianza. Esto
responde en su mayorla at efecto neto de puestos ocupados por razôn de
reclutamiento de personal de conflanza, asi como a Ia disminución empleados
impactados por Ia Ley 70-2010, et cuat totaliza 591 segUn se presenta en el Anejo F.

Gasto Mensual N6mina y Costos Retacionados a septiembre de 2012:

CATEG0RIA DE FOND0 F0ND05 ESPEcIALES
ToTAl.

EMPLEAD0 GENERAL E8TATALES

-.

Confianza

Regular

Transitorios

Totai

$206,112.73 $55,809.17 $261,921.90

6,032,709.68 642,835.96 6,675,545.64

131,882.93

$6,370,705.35

0.00

$698,646.13

131,882.93

$7,069,350.47

CATEGORIA a.

EMPLEADO

• ‘.v’t.t:

Conflanza

Regular

Transitorios

Total

FoNDos ESPECIALES
ToTAL.

ESTATALES

S%..t...:s•:”ftr. ..%.aw . — -t

$39,267.86 $205,717.89

604,459.11 5.834,595.99

0.00 13634.24

$643,726.98 $6,053,948.13

Depertansto de Hadeadi, P0 Ccx 9024140,8w Juw, Puerto Rico 009024140
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PREsuPuEsT0 REc0MENDAD0 Aio FISCAL 2013-2014

El presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2013-2014 asciende a $222109000.

el cual se distribuye por origen de recursos, segün se detalla a continuaciOn:

PRESuPuEsT0

ORIGEN DE REcuRso RECOMENDAD0

AF 2014

Resoiución Conjunta del Fondo General $144 509,000

Asgnaciones Especiales 46,488,000

Fondos Especiales Estatales 31 .106000

Total $222.109,000

Distribuciôn por Origen de Recurso del Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 201 3-2014

r-ondos Especiales
Estatales

531 106000 (14%)

Asignacones
Especiaies

$46,488000 (21%)

Departamento do Hacienda, P0 Box 9024140, San Juan, Puerto Rico 009024140
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El presupuesto recomendado pam el Mo Fiscal 2013-2014 incluye $177 056 000 pam
gastos de funcionamiento, S16.632,000 pam Subsidios lncenttvos y Donativos y
$27,000000 pam ci pago del Servicio de Ia Deuda. Este presupuesto refleja una
disminuciOn neta de $13.4 miliones (6%) en gastos de funcionamiento Esta reduccion
responde a a disminucion de recursos de Is Resoiuciôn Conjunta del Fondo General.
Por otro lado el incremento en las Asagnaciones Especiales incluye mayormente un
aumento en ci pago de a deuda. Mernas. se refieja un incremento en Ia utihzacion de
los Fondos Especiales Estatales. entre ellos los correspondientes a Ia Loterla.
Además, contempla Ia eliminaciôn de recursos no recurrentes de Otros Ingresos
provenientes del Fondo de Apoyo Presupuestario consignados pars ser transferidos a
Servicios Legales de Puerto Rico. La siguiente gráfica presenta una distribuciôn
comparativa del Presupuesto Aprobado Mo Fiscal 2013 y el Presupuesto
Recomendado Mo Fiscal 2014

Dlstrlbudón Compastive Par Origen de Recwsos
Preuipuesta Aprobedo AF 2013w Presupuesto RecomendidoN 2014

(en mis de daisies)
$250,000

$2,500

$200,000 $*239 PUN

Sn.
$150,000

Sa4

$152687 $144509

P s 3 14

Asi os ecu sos ecomendados pare gastos de fur’c onamiento del Fondo
Gec.alaserder aS ill ies Ics alesbedstr ye partid’
scgu c tk.aa ni iac

D’pmram.nto as tsausnda P0 Box 90244C Sir Juan Puirto Rico 09024140
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PREsuPuEsT0 PResuPuesTo
DIFERENCIA

APROBADO RECOMENDADO
Año Fiscal

C0NcEPT0 Año Fiscal Año Fiscal
201 3-2014

2012-2013 2013-2014

(en mHes de dólares)

Fondo General

Nornina y Costos Reiacionados $90 434 $84,370 $(6,064)

Facihdades y Pagos por Servtcios

POblicos 14046 15272 1226

Servicios Comprados 11 558 7802 (3,756)

Donativos, Subsidtos y Distribuciones 10 10 0

Gastos de TransportaoOn 1122 1122 0

Servtcios Profesionaes 2971 2,271 (700)

Otros Gastos OperaconaIes 3848 5730 1,882

Astgnaciones Englobadas 37489 31,323 (6,166)

Matertaes y Suministros 1,023 723 (300)

Pago de Deuda de Años Anteriores 26 26 0

Compra de Equipo 2 652 2 623 (29)

Anunoos Pautas en Medics 408 408 0

S b4otal Gastos de Funcionam ento lE3 58 151 1’ 907

Fondos Espc iaks Estatales

Lote aEectont a

Tots Gastos de Func onamiento 177 056

Departarnento de Ha ie ida P Box 9024140 ,an juan Puerto Ric 00°’2 4140
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Subsidios, Incentivos y Donativos 16642 16632 (101

Total $jQ535 $195i03

La disminucion del Presupuesto Recomendado Mo Fiscal 2014 es de $13 432,000
(6%) al comparar con el ano fiscal vigente contempla los principales ajustes que se
desglosan a coritinuaciôn

Rasotuciow CotiJulifA DEL F0ND0 GENERa

Los recursos provenientes de Ia Resolucion Gonjunta del Fondo General presentan una
disminución neta de $8 179.000, lo que corresponde pnnciplamente a 10 siguiente:

Reduccion neta de $4,119.000 en Ia parbda de Nômina y Costos Relacionados
que comprende el efecto por Ia asignacion de $23 millones para cubrir
parcialmente los acuerdos del Convenio Colectivo; $1.9 millones pam sufragar el
efecto del aumento concedido a Agentes de Rentas Intemas y Agentes
Especiales Fiscales mediante Ia RC 84-2012 y $4.0 millones pam reforzar las
areas responsables de Ia fiscahzacion. Ademas, incluye Ia disminuciôn de $12.3
millones por el efecto de personal a retirarse por Ia Ley 70-2011 y Ley 3-2013,
asi como Ia reduccion de $275 mU en el gasto de nomina de personal de
confianza

• En relacion al cumphmiento cor las disposiciones del Convento Colectivo
mediante Ia Lay 45-1998 segUn enmendada el Departamento cuenta con los
siguientes convenios colectivos vigentes

- United Automobile. Aerospace, Agncultural Implement Workers of America
(UAW) cobija a os empleados del Negociado de las Lotenas

ide utoaT o’l CrO.Sp3C lqr u ere W
b dse aa a aac

at t ataitto e.H c.

r C.,c’ieald Iabaad a L a cr erd 4€.
c.obqa a los Agentes de Rentas Intemas y Age dr L speualts F isc.ales

• ostresr’oivenotcolerti osestablectr er ‘u \tic os br arrsque

D.part.m.ntodmtim.,nda POB xw024’41 cat.. a ‘in Rw 00u24 40



“El Departamento se compromete a solicitar ante Ia Oficina de
Gerencia y Presupuesto (OGP) los fondos necesarios para
implementar los aumentos salariales que se indican a continuaciôn:

a. Ano Fiscal 201 3-2014 — Un aumento salarial de ciento
cincuenta dolares ($150) mensuales, al I de Julio de 2013.

El aumento en salario negociado tendria un efecto de $3.9 millones en el ano
fiscal vigente.

Por otro lado, los tres convenios colectivos establecen en su Articulo sobre plan
medico que:

“El Departamento solicitara a Ia Oflcina de Gerenda y Presupuesto
(OGP) los fondos necesario para aumentar Ia aportaciôn al plan
medico segUn se indica a continuaciOn:

- Mo Fiscal 2013-2014 — veinticinco dôlares ($25) mensuales, al
I de Julio de 2013.

El aumento a Ia aportación del plan medico negociado tendrla un efecto
de $533 mu en el ano fiscal vigente.

La concesion de los acuerdos antes mencionados conllevarla un impacto fiscal pam el
Ano Fiscal 2014 ascendente a $4,451,168, de los cuales $3.9 millones corresponden al
Fondo General y $474 mil a Fondos Especiales Estatales, segUn se resume en Ia tabla
a continuaciôn:

cn at Hon. Joe’ Nedel Power sobm Presupueeto
Depedenento de Hacienda
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DESCRIPCIÔN

ToTAL

EMPLEAD05

(SISOftIEs) MEDIco

TOrAL.

($25IME5)

- :n.” : ::‘. q•.a ..ct.e. :t•t:t. ,tt.t’r.fl - a cV% ..,...,W.r..a:. ‘&r. tt.t3. t ..A. flr a4 -:•nta,. t.4-t:-.’cao :v.—’o-knts’t.nc)...xflj,

Uniôn General de Trabajadores 281 620.364 84,300 704,664

Union Trabajadores Hacienda, UAW 1,305 2881.049 391,500 3,272549

Depertemento de Ha&lenda, P0 Box 9024140, San Just, Puerto RIco 009024140
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Subtotal Fondo 111 1.586 3.501412 475.800 3.977.272

Union Negociado Loteria. UAW 189 417.255 56700 473.955

Subtotal Fondo FEE 189 417,255 56,700 473,955

Tota! 1,775 $3 918 668 $532,500 $4,451,168

DisminuciOn neta de $4.0 millones en otras partidas de gastos operacionales, de

los cuales $5.2 millones corresponden a reducciOn en los recursos destinados a

las partidas de Servicios Comprados, Servicios Profesionales y Materiales, entre

otros. Además, se considera un incremento en Ia partida para ci pago de
arrendamientos a Ia Autoridad de Edificios Püblicos. Es meritorio señaiar que,
para compensar Ia reducción en las partidas de Servicios Comprados, Ia Oficina
de Gerencia y Presupuesto recomienda un incremento en a utilizaciOn de los
Fondos Especiales Estatales por $3.0 millones.

AsIGNAcIONEs EsPEcIALEs

Las Asignaciones Especiales recomendadas para el Año Fiscal 2014 ascienden a

$46,488,000, Ic que representa un aumento neto de $8.6 miliones. Este efecto

responde principaimente al incremento en a aportación para Ci pago de Ia deuda de los

TRANS por $14.2 millones y Ia eiiminaciOn de $7.6 millones no recurrentes para ci
desarrollo del proyecto VU Loto. entre otros. A continuaciOn un desglose por concepto

de las Asignaciones Especiales para ci Año Fiscal 2013:

AsIGNAcI0NEs EsPEcIALEs REc0MENDADAs PARA EL

AJo FIscAL 2013.14
(en miles de dólares)

Gastos de auditoria y consultoria de Ia confecciOn de los $1 .000
estados financieros para ci Gobierno
Reciutamiento de auditores y personal de fiscalizaciOn 1.000
adicionai
Gastos de funcionamiento 500
Paqo e Jeda ce cs F S 2 :
aio e a E arza 3 ccc Esa’a 35
Anoracores a Ind1vduos y entdades no
gubernamentaies

Sufragar gastos de Ia celebración de a Fiesta de 75
Reves Juanadina segun Ic dispuesto en 1a Le
163’.2005
Pago de gastos de funcionamiento de BaIlet 200

Departamento de Hacienda, P0 Box 9024140, San Juan. Puerto Rico 009024140
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Concierto, seün lo dispuesto en a R. C. 107-2005
Pago de pensiOn vitalicia a Wilfredo Benitez, segun 7
lo dispuesto en a R. C. 726-1995
Gastos de funcionamiento del Programa Taller de 400
Fotoperiodismo de1 Ateneo Puertornqueño segun 10

dispuesto en a Ley 276-1999, segiTh enmendada
Para ser transferidos a Is Sociedad oara a 9.100
Asistencia Legal para sufragar gastos de
funcionamiento
Para ser transferidos a Ia Oficina Legal de Ia 550
Comunidad Inc.. para sufragar gastos de
funcionamiento
Para ser transferidos a Servicios Legales de Puerto 5.800
Rico. Inc.. para sufragar gastos de funcionarniento
Para ser transferidos a Pro-Bono Inc.. para sufragar 500
gastos de funcionamiento

Total $46,488

Las Asignaciones Especiales incluyen una partida de $500000 para gastos de
funcionamiento que ayudarán a compensar el pago del aumento de sueldo a los
empleados unionados segUn establecido en el Convenio Coiectivo. Por otro lado, las
Asignaciones Especiales recomendadas excluyen $1.9 millones aprobados en el Año
Fiscal 2013 para el aumento concedido a Agentes de Rentas Internas y Agentes
Especiales Fiscales mediante Ia RC 84-2012.

FoNDos E5PEcEALE5 EsTATALEs

Los Fondos Especiales Estatales recomendados para eI Ano Fiscal 2014 ascienden a
$31,106,000 Estos recursos se utilizan mayormente para sufragar los gastos de
funcionamiento del Negociado de Ia Loteria, los cuales fueron creados por Ia Ley 465
del 15 de mayo de 1947 (Fondo de Ia Loteria Tradcional) y Ia Ley 10 del 24 de mayo

de 1989 (Fondo de Ia LoterIa Adicional), La recomendacián de recursos para los
programas que componen el Negociado de Ia Lotena se detalla a continuaciOn:

PREsuPuEST0 REc0MENDAD0

PROGRAMA AF 2014

n strcor ‘ te i ae Pj&rto ICO 323.5(8 .)flQ

Adminstracior. de a Lotera Electronca 3 223 000

Total $26.79tQOO

Departarnento de Hacienda. OQ Box 9024140. San Juan, Puerto Ruo 00902-4140
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Sin embargo, solicitamos a a Legislatura un aumento en Ia autorizacián para Ia

utilización de $877 mil adicionales de Fondos Especiales Estatales, segün se resume

en Ia siguiente tabla:

PREsuPUEsTO PREsuPuEsT0

PR0GRAMA RECOMENDAD0 S0UcITAD0
CAMBI0

AF 2014 AF 2014

(OGP) (DH)

Administración de a Loterla de Puerto Rico $23568000 $23568000 $0

Administracion de a Loteria Electronica 3 223 000 4 110 000 877 000

Total $ZLQQ-Q hQQQ

El aumento solicitado permitirã Ia implantaciOn de un plan de trabajo dirigido a

incremental los recaudos mediante el cambio a Ia oferta de juegos. incluyendo Ia

realizaciOn de juegos diurnos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y Ia inclusiOn de Keno, entre

los productos a ofrecer, Además, Ia realizaciôn de varias promociones y cambios a los

juegos de matiz, buscando incrementar el interés de los jugadores en nuestros

productos. Estos cambios fueron aprobados luego de sometida Ia peticiOn

presupuestaria del Año Fiscal 2014 y Pa presentación del proyecto RC de Ia Cámara

230. El duplicar los sorteos de los juegos de nümeros incrementa los costos por

disposiciOn regiamentaria. tales como Ia presencia de auditores y del Departamento de

Asunto a! Consumidor en los juegos, servicios bancarios y los costos administrativos,

entre otros. Además. ci aumento contempia el efecto del reconocimiento de las

ciaüsuias del Convenlo Colectivo. La siguiente tabla refleja a distribuciOn del aumento

solicitado:

Departarnento de Hacenda, PG Box 9024140. San Juan, Puerto Rico 009024140
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PREsuPuEsT0 PREsuPuEsT0

REc0MENDAD0 S0LIcITAD0
CAMBI0

C0NcEPT0 AF 2014 AF 2014

(OGP) (DH)

(en rnes de dólares)

Programa: 1551 Administración de Ia Loterla ElectrOnica

NOmina y Costos Relactonados $2026 $2,219 $193

Facihdades y Pagos por Servicios

Pitblicos 57 57 0

Servicios Comprados 344 403 59

Gastos de Transportación 15 15 0

Servicios Profesionales 419 900 481

Otros Gastos Operacionales 277 431 154

Materiales y Suministros 35 50 15

Compra de Equipo 50 25 (25)

Subtotal Programa 1551 3223 4100 877

Programa 1550 Administración de Ia Loteria de Puerto Rico

Gastos de Funcionamiento 23.568 23,568 0

Total Gastos de Funcionamiento 26,791 27!668 877

METAS PARA EL PROxIM0 Ao FiscAL 20132014

E Departamento de Hacienda enfocado en incrementar tos recaudos at Fondo G.enerat

y realizar una mayor fiscaiizaciOn de los recaudos del Impuesto sobre Valor y Uso (IVU)

y contribuciones dirtgira sus esfuerzos en:

Departamento de Hacienda, P0 Box 9024140, San Juan, Puerto Rico 009024140
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Transformar Ia remisiOn voluntaria de los recaudos del IVU a una remisOn
automátca diana a través de los puntos de ventas (POS, por sus siglas en
ngles). Este esfuerzo incluye Ia colaboraciOn conjunta con Ia banca privada,
procesadores de tarjetas de débito y crédito, asi como todas aquellas partes
relacionadas, El desarrollo e mplantación tiene un costo estimado de $4.3
mllones, ci cual estará consignado dentro de Ia partida de los $8.0 millones
dispuestos mediante Ia Ley 122013

Desarrollar proyectos de tecnologia a traves del Area de Tecnologia de
lnformaciôn dirigdos a fortalecer los mecanismos de fiscalización, los cuales se
resumen a continuaciOn:

1. ContrataciOn de servicios profesionales: persigue atender el plan de
mejoras contnibutivas del Departamento para incorporar los cambios
necesanios para fortalecer los mecanismos de fiscalizaciOn y ampliar Ia
captaciOn de recaudos, incluyendo en temas del IVU. ($2.85 millones)

2. AdquisiciOn y actualizaciOn las licencias de los sistemas, incluye los
sistemas de seguridad de acceso inalámbrico, intercambio de archivos
entre ci Depantamento y agencias externas, tales como agencias
federales de orden püblico, entre otros. ($513 mu)

3. AdquisiciOn de equipo a Auditores, Agentes Rentas lnternas y Especiales
Fiscales: proveer al personal del equipo necesario en su desempeno de
fiscalizaciOn e intervenciones, ($335 mu)

Estos proyectos serán posibles a Ia consignaciOn de los $8.0 millones

dispuestos mediante Ia Ley 122013.

Reorganizan eI Negociado de Auditonia Fiscal con el propOslto de reforzan los
labor de fiscalizacion correspondiente a esta area mediante las siguientes
estrateg ias

Reelutar 4 a iditores n rementando en n 31 Ia cant dad do los
a dtc a ae ao as E do a maz ds 201
0 a t a Jo o tam onto do st p e t a , iende a $1 4

ed pamr do a spea
do $ m e ome cada para at a fines
Establecen n Mentorsdip Program dorde so recluten aLditores en

ntnb J tones xpe merados q ayi der - desarrol o do
upervorez menes expenimentades

Departamento de Hacenda P0 Box 9024140 San Juan Puerto R co 00902 440
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- Incrementar a utihzaciOn de herramientas de tecnologIa de informaciOn
que ayuden en el proceso de evaluaciOn contributiva. tales como a
implementaciOn de archivos electrOn icos de contribuciones.

- Intercambiar informaciOn con agendas gubernamentales estatales y
federales que incremente Ia recopilaciOn de evidencia para determinar
responsabilidades contributivas.

— Desarrollar un programa de desarrollo profesional para fortalecer as
destrezas de los auditores a tenor con los cambios en el COdigo de
Rentas Internas,

— Enfocar as intervenciones en lo siguiente: divulgaciOn contributiva
voluntaria, equidad y distribución, nOmina (planillas patronales) e
identificar transacciones de evasiOn contributiva.

Reforzar el Area de Delitos Contributivos con 23 Agentes Especiales Fiscales,
asi como 27 Agentes de Rentas Internas para al Negociado de Impuesto al
Consumo, para de 50 agentes a un costo aproximado de $1.5 millones.
También se contempla el reclutamiento de Técnicos y Especialistas en
Contribuciones.

Además, estamos proponiendo a creaciOn de 25 puestos con una nueva
clasificaciOn denominada Analista de Inteligencia Contributiva. Estos puestos
tendrán Ia funciOn de recopilar, analizar y evaluar informaciOn con el propOsito
de crear informes para prevenir y detectar posibles violaciones al COdigo de
Rentas Internas. Esto implicará el reclutamiento de 10 puestos para el Area de
Delitos Contributivos y 15 puestos para el Negociado de Impuesto al Consumo.

• Durante el primer trimestre del año fiscal 2014 se estarán Nevando a cabo varias
promociones tanto para los juegos de nümeros (Pega 2, Pega 3 y Pega 4) como
para los juegos de matriz (Loto, Revancha y Multiplicador) que redunden en
beneflcio pars ruestros jugadores y que nos ayuden con los incrementos de
VefltaS . rr)/erfodos

Incrementar as oporturtidades de uegos de is Loteria Tradicional v ioteria
ElectrOnics, asi como a reevaluaciOn de as areas y mejoras a los sistemas
intemos

Departarnento de Hacienda, P0 Box 9024140, San Juan, Puerto Rico 009024140
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En conclusiOn, los recursos recomendados del Fondo General serán suficientes para
permitir al Departamento de Hacienda a cumplir con su compromiso de implantar la
politica püblica administrativa y fiscalizadora, Es meritorio recordar nuestra solicitud de
enmendar et proyecto RO de Ia Cámara 230 para autorizar $877000 adicionales en
Fondos Especiales Estatales con ci propOsito de desarrollar a cabalidad el Plan de
Trabajo de Ia AdministraciOn de Ia Loteria ElectrOnica, Este esfuerzo será sustantable
no tan sOlo con los recursos econOmicos a ser consignados, sino con Ia dedicaciOn de
los servidores püblicos que componen ci Departamento.

Cordialmente,

Melba I. Acosta

Departamento de Hacienda, P0 Box 9024140, San Juan, Puerto Rico 009024140
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA

OfjrO’

Deudas

Deudas al 30 de junic de 2012 pagadas al 29 de mayo de 2013

Descripción Cantidad

Pago AportaciOn a! Plan Medico $ 72,200.00

Pago Aportación Sistemas de Retiro 82.92

Combustible y Mantenirniento de Vehiculos (ASG) 2822.62

Pago dieta y millaje a empleados 55.66556

Transporte de vehIculos oficiales (ATM) 767.00

Servicios Miscleanos (Varios suplidores) 4,063.08

S 135,601.18

Deudas pendientes cle pago al 31 de diciembre de 2012

Suplidor Cantidad

Evertec $ 90588.lb

Autondad de Edficios Püblicos 22014.52

Admnistracon do Servicos Gererles 7 23377

S 119.837,04
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DEPARTAMENTODEHACIENDA

PuEsT0s OcuPADos V VACANTES POR NEGOCIADOS A MARZO DE 2013

Negociaclo Ocupado Vacante Total

ADC-Area Deiltos Contributivos 53 33 86
AdmCons Disp Doc Püblicos 8 51 59
AdministraciOn-Ofic, Sec. Aux, 5 6 11
AdmOfic Corresp y Archivo 22 47 69
Adm-Ofic Finanzas 2 2
AdmOfic Servicios Generates 65 51 116
Adm-Oficina de Finanzas 15 23 38
Adm-Oticina de Gerencia 4 9 13
Adm-Oficina de Presupuesto 4 3 7
APAFOficina de Presupuesto 1 1
Area TecnologIa de lnformación 2 3 5
AT[Neg Tecn de InformacOn 53 80 133
ATI-Ofc Des Proy Cont Cal Info 1 6 7
ATI-Ofic Adm y Serv at Cliente 8 7 15
ATI-Ofic Seguridad de Sistemas 2 8 10
COG-Ce Coor Cont Sis NOm y CC 10 29 39
Cont Cent Gob-Cent Enlace Mun 7 7
Cont Cent Gob-Neg Cuentas 10 26 36
Cont Cent Gob-Neg Intervencion 19 90 109
Cont Cent Gob-Of ic Sec Aux 7 7

Cont Cent Gob-Sist Fiscales 11 33 44
DA-RHAL-Cent de Adiestamiento 8 8

DA-RHAL-Ofc Asunto Adm de Pers 7 20 27
DA-RHAL-Ofc Asuntos Laborales 4 7 11
DA-RHAL-Ofc Desarrollo Organ 6 17 23
DA-RHAL-Ofc NOminas y Licen 7 18 25
DA-RHAL-Prog Ayuda Ocup-PAO 1 4 5
Dir y Ases Area del Tesoro 29 67 96
Dir y Ases-Ofc Astos Eco y Fin 12 21 33
Dir y Ases Ofic Apet Adrn 5 23 28
Dir y Ases-Ofic Asunto Leg. 10 22 32
Dry Ase Of Cx rru ca or 4 9
Dr y Aces Ohc Secretari 10 35

ryA Of
Dir y Ases Seguros PubI o
D yA Re Hu yA ao I
Dir/As-Ofc Asntos Internas Seg 7 21 28
NegocHd d L torado PR Jrdi o a 19 6 46
Negociado de Loteria Eteotronica (Adiconat) 31 11 42
Protec DereGhos C ntnbuyentes 7 4 11
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Negociaclo Ocupado Vacante Total
Rent Int-Asist Cont y Cons Esp 39 63 102
Rent Int-Neg Auditoria Fiscal 238 490 728
Rent Int-Neg Imp al Consumo 327 399 726
Rent Int-Neg Recaudaciones 585 751 1336
Rent lnt-Ofic Sec Aux 22 14 36
Rent lnt-Proc de Planillas 215 184 399
Rent lnt-Serv al Contribuyente 110 67 177

Gran Total 2189 3049 5238
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA

CANTIDAD DE EMPLEADOS IMPACTADOS POR LEY 7-2009, SEGON ENMENDADA, POR NEGOCIADOS

N EGOCIADO

ADC-Area Delitos Contributivos

Adm-Cons Disp Doc Publicos

Administración-Ofic. Sec. Aux.

Adrn-Ofic Corresp y Archivo

Adm-Ofic Servicios Generates

Adm-Oficina de Gerencia

APAF-Area Presup y Asuntos Fin

APAF-Oficina de Finanzas

ATI-Neg Tecn de lnformaciãn

ATI-Ofic Adm y Serv a! Cliente

CCG-Ce Coor Cont Sis Nóm y CC

Cont Cent Gob-Cent Enlace Mun

Cont Cent Gob-Neg Cuentas

Cont Cent Gob-Neg Intervencion

Cont Cent Gob-Ofic Sec Aux

Cont Cent Gob-Sist Fiscales

DA-RHAL-Cent de Adiestamiento

DA-RHAL-Ofc Asunto Adm de Pers

DA-RHAL-Ofc Asuntos Laborales

DA-RHAL-Ofc Cont Cal/A Adm

DA-RHAL-Ofc Desarrollo Organ

DA-RHAL-Ofc Nóminas y Licen

Dir y Ases- Area del Tesoro

Dir y Ases Ofic Ape! Adm

Dir y Ases-Ofic Asunto Leg.

Dir y Ases Ofic Auditoria

Dir y Ases-Ofic Comunicacion

DryA esOf SubScc

Dir y Ases-Seguros Püblicos

ryAc RerHurnyAsnto 3b

Dir/As Ofc Asntos nternas/Se,

• tt

Rent mt Asst Cont y Cons Esp

n1 RA sc

Rent Int-Neg Imp at Consumo

cnt nNc’ Rcaudac;onrs

Rent nt-Proc do Piani!as

Rent nt Serv ai Contribuente

Gran Total

NCJMER0 DE

EMPLEADOS

MPACTADOS

2
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4
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CANTIDAD DE EMPLEAD0s IMPACTADOS POR LEY 70-2010 POR NEGOCIADOS

NUMER0 DE

NEGOCIADO EMPLEADOS

IMPACTADOS

ADC-Area Delitos Contributivos 3

Adm-Cons Disp Doc Püblicos 19

Adm-Ofic Corresp y Archivo 6

Adrn-Ofic Servicios Generates 32

Adm-Oficina de Finanzas 5

Adm-Oficina de Gerencia 4

APAF-Area Presup y Asuntos Fin 1

APAF-Oficina de Finanzas 3

APAF-Oficina de Presupuesto 1

ATI-Neg Tecn de InformaciOn 4

ATI-Ofic Adm y Serv al Cliente 2

ATI-Ofic Seguridad de Sistemas 1

CCG-Ce Coor Cont Sis NOm y CC 10

Cont Cent Gob-Cent Enlace Mun 1

Cont Cent Gob-Neg Cuentas 3

Cont Cent Gob-Neg Intervencion 13

Cont Cent Gob-Ofic Sec Aux 1

Cont Cent Gob-S st Fiscales 3

DA-RHAL-Cent de Adiestamiento 2

DA RHAL Ofc Asunto Adm de 11

Pers

DA-RHAL-Ofc Desarrolto Organ 3

DA-PH?L-Ofc. NOr%nas Lcen 2

DA-RHAL Prog Auda Ocup PAO I

Dir y Ases Ofc Astos Eco y Fi

Dir / Ascs-Ofc Ae dm

Dir y Ases-Ofic Asunto Leg

Lr ses Sequro ubhcos



Anejo F
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NuMER0 DE

NEG0cIAD0 EMPLEADOS

IMPACTADOS

Dir!As-Ofc Asuntos Internos/Seg 3

Lotenas de Puerto Rico 57

Rent Int-Asist Cont y Cons Esp 14

Rent !nt-Neg AuditorIa Fiscal 88

Rent Int-Neg Imp al Consumo 69

Rent Int-Neg Recaudaciones 130

Rent Int-Ofic Sec Aux 4

Rent nt-Proc de Planillas 46

Rent Int-Serv al Contribuyente 21

Gran Total 591

CANTIDAD DE CASOS DE EMPLEAD0s PENDIENTES POR LEY 70-2010 POR NEGOCIADOS

NUMER0 DE
NEGocADo EMPLEADOS

IMPACTADOS

ADC-Area Delitos Contributivos 2

Dir y Ases- Area del Tesoro 1

Rent Int-Neg Imp al Consumo 2

Gran Total 5
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Ponencia sobre et Estimado de Ingresos Netos at.
Fondo General Año Fiscal 2013-14

Ante [a Comisión de Hacienda y Presupuesto de
[a Cámara de Representantes y [a Comisión de

Hacienda y Finanzas Pb[icas del Senado

Metba Acosta Febo
rtar ia de Hac iprida

30 de abril de 2013



Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Departarnento de Hacienda

Ponencia sobre os Estimados de Ingresos Netos aT Fondo General

ño Fiscal 2Oi314

Buenos dIas al Honorable Rafael Hernández Montañez. Presidente de Ia ComisiOn

de Hacienda y Presupuesto de Ia Cámara de Representantes. a! Honorable José

Nadal Power. Presidente de Ia Comisión de Hacienda y Finanzas Pblicas del

Senado de Puerto Rico y a los demés miembros de esta ComisiOn Conjunta de Ia

Cámara y el Senado. Nos sentimos muy honrados de comparecer ante ustedes

para presentarles en detalle Ia informaciOn y los datos relacionados con el estimado

de ingresos netos a! Fondo General para el año fiscal 2013-14, conforme al

Presupuesto Recomendado por el Hon. Alejandro Garcia Padilla, Gobernador del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Nuestra presentaciOn espero es proporcione informaciOn valiosa que puedan utilizar

en su importante responsabilidad constitucional de evaluar el Presupuesto.

I ntroducción

A tenor con Ia gestiOn legislativa de evaluaciOn del Presupuesto para el prOximo año

fiscal, comparecemos a esta Vista Püblica para exponer en torno a los estimados de

Ingreso Netos al Fondo General para eI año fiscal 2013-14. Sin embargo, es

importante tener en contexto Ia situaciOn fiscal en que encontrarnos las finanzas

pibIicas en enero de 2013.

Al inicio de Ia gestiOn de esta AdministraciOn se estimO un deficit fiscal estructural

para este año fiscal 2012-13 de aproximadamente $2,157 millones. Ese desbalance

se componla de un financiamiento deficitario a través de COFINA de $332 millones,

el refinanciamiento de deuda de $775 millones, sobre gasto de algunas agencias de

unos $140 millones y una insuficiencia en los ingresos netos del Fondo General

para el cierre del año fiscal al 30 de junio de 2013 que se calculó en alrededor de

$910 millones, Esta insuficiencia en los ingresos netos del Fondo General se debe a

varias razones, entre ellas a estimados demasiado agresivos y un crecimiento

económico menor al que se utilizO al configurar el presupuesto en su origen Dado

todo o anterior el deficit fue mucho mayor de lo que orlglnalrnente se presupuestO.

A cont nua iOn do representacons grafica de as partes que onfiguran este

ict i vu resurner as risno



Estado libre Asociado de Puerto Rico
Departarnento de Hacienda

Ponencia sobre los Estirnados de Ingresos Netos a! Fondo General
Año Fiscal 2013-14

Presupuesto del Fondo General AF 2013. Estimado del Deficit al 31 de enero de 2013

Presupuesto Proyectado AF2O13*
GASTOS (En millones $) INGRESOS

Cifras no auditadas y basadas en proyecciones al 31 de enero de 2013. No incluye medidas correctivas plantadas despuésdel 31 de enero de 2013.

Resumen del Deficit Proyectado para el Año Fiscal 2013 a Enero 31, 2013

Deficit Proyectado AF 2013*
- Antes de Acciones Correctivas

(En millones $)
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Esta difIcil situaciOn fiscal resultO en una degradaciOn de los bonos de obligaciOn

general en diciembre del 2012 por Moody’s y a principios de año por Standard and

Poors Rating Services y Fitch Ratings, y colocO el crédito de Puerto Rico a un nivel

anterior al de inversiones especulativas (non-investment grade” o “junk bonds”).

Una degradacion adicional, al nivel de inversiOn especulativa tendrIa consecuencias

adversas. no sOlo para Ia ejecuciOn del gobierno sino para a economa en general.

Por tal razOn. para cerrar esa brecha fiscal es necesario implantar medidas de

ingresos para allegar recursos adicionales al erario y para controlar el gasto pUblico.

En los primeros tres meses de este año se han Ilevado a cabo diversas iniciativas.

Una de estas medidas es Ia transferencia de $241 millones del Fondo de RedenciOn

de Deuda al Fondo General. Este dinero servIa de reserva desde el 2010 para

posibles pagos de colateral en instrumentos derivativos o “swaps” atados a bonos

de obligaciOn general del Gobierno de Puerto Rico con tasas de interés variable.

Dado Ia reducciOn significativa en los pasados dos años en Ia cartera de “swaps”

atados a dichos bonos, se ha aplicado esta reserva al deficit.

Otra medida de ingresos es el pago adelantado de $280 millones por empresas

sujetas al impuesto de retenciOn a no residentes, el cual está asociado a! uso de

patentes en el proceso de manufactura. Es importante señalar que los ingresos

generados por estas medidas no son recurrentes. No obstante, Ia brecha de

insuficiencia de recaudos de $910 millones se reduce significativarnente a alrededor

de $435 millones. El total de recaudos estimados para este año del Fondo General

alcanzarIa el nivel de $8,305 millones en comparaciOn con los $8,750 millones

estimados originalmente. Sin embargo, al tomar en consideraciOn las dos medidas

de ingresos no recurrentes, Ia base de ingresos del año fiscal 2012-13 para estimar

los recaudos del prOximo año, utilizando los ingresos más recientes que tenemos a

marzo 31 del 2013, es de $7,785 millones.

El Departamento de Hacienda continua con los esfuerzos para seguir reduciendo a

brecha. Se espera que los recaudos del ültimo trimestre del año fiscal (abril-junio

2013) y los recaudos que genere Ia amnistla contributiva en vias de ser aprobada

por Ia Asamblea Legislativa cierren aün más el deficit

En e eercco presupuestarlo de estmar s rgresos netos a Fonon General para

e proxtri 0 ano t anal 201 14 e u ltzar r va io r ieto os j a a ss nant tativos dn

proJecion para esttniar los ngresOs tnbntaros del proimc sf0 fsoai Se tomaron

en consideracion diversos factores que rntluyen en is proyecc3o i del nivel de

ingresos fiscales Entre estos ci nivel de recaudaciOn tributaria esperada para este

año el comportarniento previsto de variables rnacroeconOmtcas. (a admtnistractOn

del sistema contributivo sal como ci efecto fiscal esperado de a legislanion

contributiva propuesta



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Hacienda

Ponencia sobre los Estirnados de Ingresos Netos at Fondo General
Año Fiscal 201 314

Para el año fiscal 2013-14 se estima que los ingresos netos al Fondo General
alcancen $9,635 millones.

Ingresos Netos al Fondo
General

$10,000 $9,635
$9,500 1
$9,000 $8,660

$8,500 $8,158 $8,305

$8,000

$7,500

$7,000 - —r

2011 2012 2013e 2014e

A continuaciOn presentamos una descripciOn del nivel de recaudo esperado para el
año fiscal 201 3-14 de las principales categorlas de ingresos.

ContribuciOn sobre ngresos

El impuesto de mayor recaudación del sistema contributivo de Puerto Rico al Fondo
General es Ia contribuciOn sobre ingresos, Ia cual incide sobre los individuos y las
corporaciones. El total estimado de recaudos de contribuciOn sobre ingresos para el
año fiscal 201 3-14 asciende a $4,378 millones. Esta cifra representa el 45% del total
de los recursos proyectados del Fondo General. El estimado de recaudos de esta
contribuciOn incluye un componente de ingresos adicionales relacionados con
cambios y ajustes propuestos en Ia determinaciOn de Ia contribuciOn, Estos cambios
afectan solamente Ia contribuciOn sobre ingresos de una cantidad limitada de
algunos individuos y de corporaciones con ingresos altos o que tienen ciertos
beneficios contributivos.

En cuanto a a contribuciOn sobre ingresos de individuos se proponen solamente
dos medidas con el fin de redistribuir Ia carga contributiva La primera medida
orsta en poner una sobretasa espectal de 2% al .ngreso brLtc de ndvduos aue

exceda de SU0 000 que trabajen por cunta prop a y se dedique a tr dustr as
egoris prJes nes i corn stones Esta medda afeca a 665 ccntrbuentes 1e
un total ac 184 294 un 0 9% dci otai de ontribuyentes de ingresos 01 cuenta
propia

Por otra parte se limita Ia deduccion admisible par interese de hipoteca
Actualmente le deducciOn está Itmitada ai treinta (30) por ciento del ingreso Esta
cantidad se determina en funciOn del ingreso y no se limita en térmrnos absolutos.
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Lo cual tiene como resultado que ciertos individuos con ingresos altos reclamen a

deducciOn de intereses por más $35000. En las condiciones actuales del mercado

estamos hablando de hipotecas de sobre un millOn de dOlares. Por tal razOn. se

limita Ia deducción de Ia cantidad total de os intereses pagados hasta un máximo de

S35.000, siempre y cuando dicha cantidad no exceda Ic mayor del treinta (30) por

ciento del ingreso del contribuyente. Esta medida afecta a 2,564 contribuyentes de

un total de sobre un millOn de planillas, o un 0.25% del total de planhllas.

Se estima que el efecto conjunto de estas dos medidas represente $66 millones en

ingresos adicionales. Pci Ic tanto, teniendo esto en consideraciOn y otros factores se

estima que Ia contribuciOn sobre ingresos de individuos totalice unos $2,071

millones para el año fiscal 2013-14.

En relaciOn a Ia contribución sobre ingresos de corporaciones se proponen cinco

cambios, los cuales se mencionan a continuaciOn:

• Ajustes en el COmputo del Ingreso Neto Alternativo Mmnimo para utilizaciOn de

las pérdidas neta en operaciones (90% a 80%).

• Para efectos de contribuciOn sobre ingresos regular se limita el usc de las

pérdidas neta en operaciones a un 90%.

• Tributar a 20% los cargos entre companias relacionadas cuando el que hace

el cargo es una entidad no dedicada a negocios en Puerto Rico.

• Ajuste escalonado a Ia deducciOn para fines de Ia contribuciOn adicional,

reduciendo Ia cantidad para el cOmputo de Ia contribución adicional de

$750,000 a $250,000.

• Ajuste a a ContribuciOn Alternativa Minima sobre Compras fuera de Puerto

Rico.

Estas medidas eliminan ciertos escapes contributivos que beneficiaban a las

corporaciones para eludir el page de impuestos. El recaudo potencial de estas

medidas se calcula en aproximadamente unos $100 millones adicionales al Fondo

General. De esta manera. Ia contribuciOn sobre ingresos de corporaciones se estima

en $1,439 millones

Otra partda evante es Ia c ntribu or reten da coLre ngres a los n residentes,

uyo estmado asciende a S82C milones Gran parte do este rpuesto ,o cagan

corporaciones del sector econOmico de Ia manufactura per ci use de patentes en ci

proceso de producciOn En a siguiente gráfica se presenta Ia distnbuciOn del

estimado de recaudos per partidas de a contribuciOn sobre ‘ngresos
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Estimado Contribución sobre Irigresos 2014
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Arbitrios

Los impuestos indirectos del sistema contributivo son, el impuesto sobre ventas yuso y los arbitrios especIficos a productos o servicios. Estos impuestos son Iasegunda categorla en importancia de ingresos al Fondo General. El total estimadode recaudos de arbitrios para el año fiscal 2013-14 es de $3,067 millones, lo cualrepresenta el 32% del total de recursos. Este estimado también incluye ingresosadicionales de cambios propuestos al arbitrio a los cigarrillos y a las primas deseguro suscritas. A continuaciOn se presenta una descripciOn general del estimadode recaudos de as principales categorlas de arbitrios.

Arbitrio a Corporaciones Foráneas

Ante Ia difIcil situaciOn fiscal y econOmica que experimenta Puerto Rico Ia presenteAdministraciOn por medlo de Ia Ley 2-2013 enmendó Ia Ley 154-2010 para extenderel arbitrio a corporaciones foráneas a una tasa modestamente más alta, El arbitrio auna tasa de 4% tiene como objetivo estabilizar las finanzas pOblicas. el progreso ycrecimiento econOmico de Puerto Rico. Las reducciones pautadas en Ia tasa delarbitrio (de 3 75% en 2012 a 2 75% para 2013, 2 5% para 2014. 2 25% para 2015 y1% para 2016) ahora nasan a ser una tasa fiia de cuatro per ctento (4%) para osanos 2013 a 0i La icy entrará en vgor & I de juho dc 2013. lo que cc espcraesifte en or alza cqn’fcat’a en os reoaudos de ecta partica para Ci an-s fisa2012 14.

Desde que Ia Ley 154-2010 entro en vigor. este arbitrto ha side una fuente esenciatne ingresos al crane A estahiecerse una tasa ftja de 4% este arbttrio se convierteen una fuente rnportarite de ingresos ai Fondo General luego de a contribuciOnsobre ingresos de individuos Para el prOximo aOo fiscal 201 3-14 se prevé un nivef
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de ingresos de $1,956 millones. Jo que representa una alza aproximadamente de

19% con respecto a! ano corriente.

Arbitrio Especial Corporaciones Foráneas

(millones $)
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Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU)

La Ley Nüm. 117-2006, estableció un impuesto al consumo sabre Ia yenta y usa de

bienes y servicios. Se dispuso una tasa contributiva estatal de un cinco punto cinco

(5.5%) par ciento del precio de compra de Ia partida tributable. Este impuesto entrO

en vigor el 15 de noviembre de 2006. Otro (1%) va dirigido a los municipios y el otro

0.5% va a ciertos fondos establecidos por ley mayormente para usos municipales.

Para el año fiscal 2012-13. a base del comportamiento de los recaudos en los

primeros nueve meses del año. se proyecta un crecimiento de 2.8%, para un total

de recaudos de $1,174.1 millones, Dc los cuales. Ia CorporaciOn del Fonda de

Interés Apremiante (COFINA) recibiO los primeros $619 millones que se recaudaron.

ci Fonda para ci Desarroilo de las Artes y el Cine recibtrá Ia canttdad fija anual de

$3 2 mi lones y el Fonda General recibtra $551 9 mtiiones

El Departarnento ae Hacenda proyacta pare Ci ano fIscal i013 14 quo los rcaudos

Jel IVU aumenter a on tngreso base d $1 204 ffiIiOflS Dc los cualOs CODNA

recibirá los primeros $644 millones que se recauden y ci Fonda General recibtra

$557 miliones

Ahora bien en el Presupuesto Recomendado para ci ano fiscal 2013 14 se propone

legislaciOn con ci objetivo de ampliar a cobertura del impuesto eliminando ciertas

exenciones, aigurias aprabadas luego de la implantaciOn del IVU. las cuales han
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tenido el efecto de erosionar Ia capacidad de recaudaciOn. Las exenciones que se
proponen eliminar están relacionadas con ciertos servicios rendidos a una persona
dedicada al ejercicio de una actividad de industria a negocio a para Ia producciOn de
ingresos y a as compras de ciertos articulos que compran determinadas
organzaciones. Las exenciones más importantes se quedan. coma lo son los
alimentos no procesados, los servicios educativos, los servicios medicos y las
medicinas recetadas, entre algunos otros.

En cuanto al periodo libre de impuestos de regreso a Ia escuela, en ingles “back to
school’, se propane eximir, todo el año los libros y libretas, y conceder un periodo
libre de impuestos dos veces al ano antes de comenzar las clases para Ia compra
de determinados materiales y uniformes.

Además, se propane mediante legislaciOn, mejorar Ia eficiencia de a administraciôn
del IVU, el cual se que es un tema que algunos de ustedes le preocupa y han traido
a mi atenciOn en varias instancias. Como Ia vamos hacer. a manera de ejemplo, se
ha identificado el usa y manejo inadecuado de Ia otorgación del certificado de
exenciOn para los revendedores. Par lo que para el año fiscal 2013-14 se propone Ia
eliminaciOn de dicho certificado para convertirse en un sistema de reembolso con
crédito contributivo para sobre-pagos. No se trata de un nuevo impuesto, sino de un
nuevo método de recolecciOn que tiene coma beneficio mayor flujo manetario,
reducción de Ia economia subterránea y es mucha más manejable a Ia hora de
auditar. Otros ajustes a exenciones presentes también se plantean en el
presupuesto. A continuaciOn una tabla que resume a lado izquierdo, las exenciones
que se mantienen del IVU, y a a derecha, aquellas que se recomienda ya sea su
eliminaciOn a su modificación, y el estimada de ingresos de ambos grupas:

ExpansiOn a Ia base del IVU

ESCENARIO SIN EXENCiONES
Exencones qua conrtnuan

Matena prima man e Ma’f
Iimt Ens pr pra7o

di s c 1’

9 endan,isnto rdsicluse
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Prfl1naIpS Aerno

Lquipc mpednrcr’tr

Aricutura

Trade Snow
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Srvicios entre negocios
Servicio Telefonia de Negocios
Profesionales
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Los cambios propuestos en el 1W son de trascendental importancia y tienen

mUltiples efectos positivos. por una pane se amplFa Ia base tnibutarla redistnibuyendo

Ia carga entre ma sectores, se aumenta Ia capacidad de recaudos pam reducir el

deficit se ataca Ia evasiOn y Ia más importante permite reducir Ia tasa del impuesto

de (7.0%) a 6.5% a pantir del I de diciembre de 2013, sin afectar COFINA.

Basado en lo antes expuesto pam el aflo fiscal 2013-14 se prevé un aumento en Ia

capacidad de recaudadOn del 1W, aun mayor a Ia base estimada pam ese mismo

ano, como resultado de Ia legislaciOn y mayor fiscallzadOn. El efecto fiscal de estas

medidas en el Fondo General representa un total de recaudos del IVU de $1,607

millones, esto es ademas del pago de $644 millones de COFINA.

Durante los siguientes meses continuamos los esfuerzos pam lmplantar una nueva

iniciativa pam que el Departamento de Hacienda cobra el (5.5%) del 1W de manera

diana como parte del ‘clearance’ dianio que ocurre en las lerminales y ‘points of

sale’ de los comerciantes. 0 sea, que at adquirir un artlculo o pagan por servicios

en una caja ya sea a través de transacciones de débito o crédito, se realizanla una

dMslOn donde Ia cantldad relativa al prado de vents del artlculo o el servido se

depositanla en Ia cuenta del comerdante, y el 5.5% ida directo luego del adeam..an

dlario a una cuenta del Departamento de Hacienda. Se estima que las ventas

débilo y crédito son un (70%) del volumen de ventas. mientras que las ventas en

efectivo, ‘cash’ conforman el (30%) de las mismas.

Arbltrlo sobre Vehiculos de Motor

Pam el silo fiscal 2009-10 se registrO un alza de 12.8% en los recaudos de arbitdo

sobre vehiculos de motor luego de redudrse por tres atlos consecutivos. Los

recaudos de esta partida han mantenido una tendenda de crecimiento en los

Ultimos cuatro silos En el periodo de julio a marzo del presents atlo fiscal los

recaudos del arbitrio crecreron a una tasa anual de 64%

Er e’ arc scal 20 112 erranr e .nqor las disposicinries de Ia Lej 83- 2010 que

reo el Fondo de E.nergia Verde. a Ley establece qt e .os rsne Os reaudos de os

arbitnios sobre vehiculos de motor ingresarén al momento de ser recibidos por el

Depantamento de Hacienda en dicho Fondo. Pam el silo fiscal 2013-14 esta

cantidad que ingresa al fondo especial aumenta de $20 millones a $25 mdlones

Tomando esto en consideracion se estma que los recaudos del Fondo General por

concepto del arbttno sobre vehiculos de motor asciendan a $432 millones en at atlo

fiscal 201 3-14.

10
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Arbitrios sobre bebidas alcohólicas

Los arbitrios sobre bebidas alcohOlicas se componen de tres categorias, cervezas,espiritus destilados y vinos. Para el año fiscal 201314 se proyecta un crecimientode 1.0%, para un total de recaudos de bebidas alcohOlicas de $284 millones. LadistribuciOn del estimado de recaudos de bebidas, se ilustra en Ta siguiente gráfica.
Estimado de Bebidas Alcohólicas AF 2014

(en millones $)

ESP[RtTUS DESTILADOS

tz CERVEZA

OTRAS BEBIDAS

Los recaudos de cervezas son Ia principal fuente de ngresos de los impuestossobre bebidas aIcohOlicas representando ci 74% El arbitrio a as cervezas esescalonado en forma ascendente dependiendo del nive de producciOn de lase°1pl esas.

Lotenas

El mercado de loterias de Puerto Rico se compone de Ia Loteria Tradicional y IaLoteria Adicional esta Ultima tambien conocida corno Loteria Electronica Losingresos que recibe el gobierno de a operaciOn de ambas lotedas se distrrbuyen endiferentes fondos y asignaciones 1egtsiatvas para dversas necesidadesrelacionadas con los municipios vivienda, educac,ón y deportes, entre otros
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Diversos factores socioeconOmicos determinan el gasto positivo de los

consumidores en loterla, Además, una de las caracterIsticas de los juegos de azar,

como lo son las loterlas, es que en a medida en que el juego se convierta monOtono

y no existan nuevos incentivos para el jugador, los mismos disminuirãn su actividad

de consumo afectando los recaudos del sector publico.

En los ültimos años se ha observado una reducciOn en las ventas de los billetes de

Ia Loteria Tradicional, lo cual ha ocasionado una disminuciOn en los ingresos. En el

año fiscal 2011-12 ingresO al Fondo General, de Ia operaciOn de Ia Loteria

Tradicional $38 millones, se estima que para el año fiscal 2013-14 disminuya a $19

millones.

En el caso particular de Ia Loterla ElectrOnica se contemplan introducir nuevas

modalidades de juegos para que sean atractivas para los jugadores.

Otra medida que nutrirá recursos de Ia Loterla ElectrOnica al Fondo General fue Ia

recientemente aprobada Ley 7-2013. Esta ley derogô Ia Ley 176-2010 que transferia

$30 millones anuales de Ia Loterla Electrônica a Ia Universidad de Puerto Rico. En

cambio esta Ley restituyO a Ia Universidad de Puerto Rico Ia base de Ia fOrmula de

nueve punto sesenta por ciento (9.60%) con los fondos pOblicos que fueron

eliminados con Ia Ley 7-2009.

Teniendo en cuenta esta legislaciOn y Ia introducciOn de cambios en Ia modalidad de

los juegos se proyecta que para el año fiscal 2013-14 ingrese al Fondo General de

Ia operaciOn de Ia Loteria ElectrOnica un total de $101 millones.

Cigarrillos

Para el año fiscal 2012-13 se estima que los recaudos del arbitrio a cigarrillos

alcance Ia cantidad de $169 millones. El arbitrio actual es once dOlares con quince

centavos ($11 15) sobre cada ciento o fracciOn de cen (100) cigarrillos. El Proyecto

de la Camara 896 dispone tin arbitrio de catorce dolares con ($14 50) cincuenta

centavos oara ci ano f;scal 2Oi3i4 y de d ec’s dblares con setenta tres

rentaos (S 0. 3) parc et arm frcaI 2014 15

Estamos recomendando se enmiende en ci proceso legrslatrvo parc que el arbttr,o

sea 516 15 por cada ciento o fracción a partir del ano fiscal 2013-14, Esto inc en

l’nea con los ingresos incluidos en et presupuesto

Un aurnento en el arbitrio tiene como efecto una disrninuciOn en ci consumo de las

unidades de cajetillas de cigarrillos Los recaudos registran un alza cada vez que se

12
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incrementa el arbitrio. Por lo que estas medidas no solo cumplen con aumentar losngresos del Fisco sino que desalienta el hábito de fumar, Fuentes de a industriacoinciden en que progresivamente ha disminuido el consumo de cigarrillos en Ia Isla.

Al evaluar el efecto fiscal de Ia medida se tomO en cuenta el concepto econOmico deelasticidad. La elasticidad mide en qué medida se ye afectada Ia cantidaddemandada de un bien por las variaciones en el precio. Tomando en consideraciOnIa experiencia en aizas anteriores y Ia tendencia en Ia reducciOn en el consumo secalcula un incremento en los recaudos para el prOximo año fiscal de $47 millones. Eltotal estimado de recaudos del arbitrio de cigarrillos es de $216 millones.

Arbitrio a primas de seguros

Actualmente se impone un arbitrio a primas de seguros de 4% a los aseguradoresextranjeros que no mantienen una oficina matriz en Puerto Rico. En ci presupuestorecomendado se presenta como una medida para ampliar Ia base de recaudaciOnpara aliegar recursos. Esta medida propone gravar a una tasa de 1% ci total de lasprimas suscritas locales. Para evaluar esta medida se tomO en consideraciOn ellnforme Anual, Estado de Ia Industria de Seguros 2011, de Ia Oficina delComisionado de Seguros. Se evaluO el volumen total de primas suscritas en susdiferentes modalidades como los son seguros de vidas, seguros de incapacidad,seguros de propiedad y contingencia y seguros de salud. El cálcuio estimado deesta propuesta representaria cerca de $101 miliones adicionaies.

Licencias de VehIculos de Motor

Actuaimente todo dueño de vehIculos de motor está sujeto ai pago de derechosanuaies por Ia cantidad de cuarenta dOlares ($40), de los cuales veinticinco dOlares($25) ingresan al Fondo General. En el estimado de ingresos del año fiscal 2013-14se propone transferir esta cantidad a Ia Autoridad de Carreteras El recaudopromedio de esta partida ha oscilado en los Ultimos cinco años en airededor $63miilones.

Arbitrio federal sobre embarques de ron

Otra d Iasfueres cia IGgresos al rd Gerera a a recib of ci- a de a bt oa! ron exportado Los ingresos que recibe ci gobierno local por este concepto sedistribuyen entre el Fondo General ci Fideicomiso de ConservaciOn ci Fondo deCiencta y Tecnologia y ci Programa de PromociOn cia Rones

En ci año fiscal 2012-13 ci Fondo General recibira $249 millones los cualesinciuyen un pago retroactivo Los recaudos de esta partida disminuyeron con
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respecto at año fiscal 2011-12 debido a varios factores. Primeramente, el acuerdo

de las Islas VIrgenes con uno de los mayores productores de ron en el mundo, ya

que el mismo utilizaba para sus productos ron a granel producido en Puerto Rico. A

su vez, el aumento propuesto por Ia Ley 178-2010 de 10% a 25% y posteriormente

a 46% de a porciOn de fondos para promover e incentivar Ia industria de ron. Por

otro ado, debemos hacer notar que parte de estos fondos fueron congelados por el

Gobierno Federal ciebido a una deuda con el Cuerpo de Ingenieros relativa a Ia

construcciOn de Ia represa Cerrillos. Estamos realizando varias gestiones con el

Gobierno Federal para sacar nuestros fondos federales del “Offset Program” del

Departamento del Tesoro Estatal en relaciOn a Cerrillos. Tomando to anterior en

consideraciOn y el comportamiento de los recaudos se estima que en el año fiscal

2013-14 el Fondo General recibirá unos $222 millones del reembolso federal.

Resumen de nuevas medidas de ingresos y su estimado de nuevos recaudos

Además de las medidas relativas a Ia expansion de a base del 1VU, a continuaciOn

resumimos las nuevas medidas de recaudos incluidas en el Presupuesto y Ia

proyecciOn de nuevos ingresos resultado de ellas:

Corporaciones

• Ajustes en el Cómputo del Ingreso Neto Alternattvo Mnimo para utitizacion de NOL (90% a 80%) 10

• Para efectos de contribución sobre ingresos regular se limita el uso de NOL a un 90% 10

• Tributar a 20% los cargos entre companies retacionadas cuando el que hace ci. cargo es una entidad no 50

dedicada a negocios en PR

• Ajuste escalonado a Ia deducción para fines de [a contibución adicionat reduciendo cantidad para ci 9

computo del surtax de $750,000 a $250,000

• Ajuste Contribucion Alternativa Minima sobre Compras fuera de PR
21

• Contribución Especial Contratos de Gobierno (esto soLo considera contratos del gobierno centraL) 8

Individuos

• Sobre tasa de 2 a ingresos por cuenta propia ‘ $200,000 (afecta 9% do Las planiltas 1,665 de 184,294) 50

• Limite de intereses hipotecarios a $35,000 (afecta 2,564 planillas de sobre 1 millon o .25%) 16

Créditos

• Umitar (congeial a) 50 temporeramente ciertos créditos contributivos
78

Cigant los

•t rr t irk i’ l5aSió Spcara O0cr

Loteria Eiectrornca

flJJr i) Th V, ‘jEL i I I

C rrpamas Agent’”sdSeguro

• Impuesto do I sobre prirnas susc’ftas

$ 440
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Finalmente, como Secretaria de Hacienda tengo el compromiso de buscar
alternativas y soluciones para aportar efectivamente en corregir el desbalance
estructural en las finanzas del pals. Reconozco Ia difIcil tarea de ustedes y a
importancia que conlleva balancear a toma de decisiones asertivas para atender Ia
situaciOn fiscal que incide en el futuro de nuestra vida colectiva como pueblo. Ante
ustedes señoras y señores legisladores se presenta un Presupuesto Recomendado
por el Gobernador para el 2013-14 que traza un nuevo camino de esperanza yoptimismo.

Estoy a su disposiciOn para responder a cualquier pregunta

Muchas gracias,

1/ - /
L 2 i

--- I’-
— ‘

( ‘-

Melba Acosta Febo
Secretaria de Hacienda

1
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NGRESOS NETOS AL FONDO GNERAL

ES F MADO OR GINAL Y REL GADO Al 2013

___________

IFN MLLONES 03 DOLARESI

__________

Est. Org na 1st, Resi ado Can b a

CONCEPTOS 1213 AbsDLt

INGRESOS NETOS AL ONDO CENERAL 8,750 8,3 5 445 j 5.1

Dr FUENTES ESTATALES 8,527 8.056 -473 5 S

CONTRIBUTIVOS 8 181 7,548 633

CONTROUCION 5/ PROPIEDAD 0 12 12

coNTRoucloN S/NGRESOS, TOTAL 4,715 4.325 -390 8.3%

NDVIDUOS 2,107 2,017 90 -4.3%

CORPORACIONES 1623 1,300 -323 -19.9%

SOC%DADES
2 1 -1 50.0?

RETENIDA A NO REtDDFNFES 942 960 18 1.9,4

TOLLGATE TAX 7 8 1 14.3%

INTERESES 7 6 1 14.3%

D VDENDDS 27 33 6 22.2%

CONTRIBUCION 5/ HERENCIAS Y DON. 5 2 -3 60.0%

IMPUESTO SOBRE VENTAS V USO 691 552 -139 20.1%

ARBTRIOS, GRAN TOTAL 2,691 2,581 -110 -4.1%

BERfOAS ALc0H0LIcAS, TOTAL 290 281 -9 -3.1%

ESPIRITUS DESTILADOS 52 53 1 1.9%

CERVEZ.A 216 208 -8 -3.7%

OTRASBEBIDAS 22 20 2 -9.1%

ARBTRlOS GENERALES, TOTAL 2,401 2,300 -101 -4.2%

FORANEAS 1.750 1,639 -111 6.3%

CIGARRILLOS 173 176 3 1.7%

PRODUCTOS DEL PETROLEO 5 5 0 0.0%

VEHICULOS DE MOTOR 400 416 16 4.0%

CARRERAS DE CABALLOS 20 11 -9 45.0%

PRIMAS DE SEGUROS 25 25 0 0.0%

CEMENTO 1 1 0 0.0%

TRAGAMONEDAS 24 24 0 0.0%

OTROS ARBITRIOS 3 3 0 0.0%

ucE’ICIAS
79 76 -3 3.8%

VEHiCULOS DE MOTOR 63 64 1 1.6/1

MAOUNAS DL FNTRETEN MRNTO 0 0 0

BLBDAS ALCOHOUCAS Y OTRAS 16 12 -4 -28

NO LONTRi ROil VOS
5i8 162 I 46.8°c

OTERATRA3OONAL laj 558°

°l’5541 Cl’°ONCA
- ‘

S DL 4JVA
. ,. -,

A$P’TROs SOERE EM8AFOUS LU RON , . 2O-, 0 23.1

N a t’’d “,,‘jsao ‘ -v 5a r’- . ‘- 6

r l-r- ‘‘—‘,
,.,4 ,, a - ‘ ‘ ., — .,

,‘r ‘“r°-”a-1 F,i1”°P°aerO n.1,De daa F”$.’ ari--’’.er- , -.
.,,_‘“

- a s re a a t a s’ d - ,
-ar a ‘t - a’ e°’- t .1 ,, ,. ‘
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NGRESOS NETOS AL FONDO GNERAL
ESTIMADOAF 2Q13 YAF 2014
(EN MILLONES DL DDL4RES)

Est’rrado Estimado
Reisdo Propuesto CambocLPL_____ 2013 2014 AbsolutoNGRESOS NETOS AL rONDO GENERAL 8305 9,635 1330 160%

DL FUENTES ESTATALES
8056 9,413 3,357

CONTR(BUTILOS
7.548 9,069 1521 20.2%

CONTRIBUOON S/ PRDP(EDAD 12 0 -12 100.0%
CQNTRIBuOON s/ INGRESOS, TDTAL 4,325 4,378 53INDIV(DUOS

2,017 2.071 54 2.7%CORPORACIONES
1,300 1,439 139 10.7%SOCIEDADES

1 1 0 0.0%RETENDA A NO REODENTES 960 820 440 -14.6%TOLLGATE TAX
8 4 4 50.0%INTERESES
6 6 0 0.3%DOADENDOS

33 37 4 12.1%
CONTRIBUOON S/ HERENCIAS Y DON. 2 3 1 50.0%
IMPUESTO SOBRE VENTAS Y USO 552 1,607 1,055 1911%
ARBITRIOS, GRAN TOTAL 2,581 3,067 486 18.8%

BEBIDAS ALCOHOLICAS, TOTAL 281 284 3 1.1%ESPIRITUS DESTILADOS 53 52 -1 -1.9%CERVEZA
208 211 3 1.4%OTRASBEBIDAS

20 21 1 5.0%
ARBITRIOS GENERALES, TOTAL 2,300 2,783 483 21.0%FORANEAS

1,639 1,956 317 19.3%CIGARR’LLOS
176 216 40 22.7%PR000CTOS DEL PETROLEO 5 5 0 0.0%VEHiCULOS DE MOTOR 416 432 16 3.8%CARRERASDECABALLOS 11 19 8 72.7%PRIMAS DE SEGUROS 25 326 101 404.0%CEMENTO

1 1 0 0.0%TRAGAMONEDAS
24 24 0 0.0%OTROS ARBITRIOS

S 4 1 33,3%
UCENCIAS

76 14 -o2 81.6’VEHICULOS DL MOTOR
64 0 o4 100 DMAO.UINAS DE ENTRETENMIENTO 0 0 0PEBIUASALCOHOUCASYOTRAS 12 14

-

NO CONTS BuT’VOS
(0 FR(ATRADCONA.

C




