
 

RECAUDACIONES EFECTUADAS POR REGIÓN

MES DE ABRIL

AÑOS FISCALES 2018-2019 Y 2019-2020

MENSUAL CAMBIO ACUMULADO CAMBIO

REGIONES 2018-19-R 2019-2020-* ABSOLUTO PORCENTUAL 2018-19-R 2019-2020-* ABSOLUTO PORCENTUAL

ARECIBO 446,323                             -                                   (446,323)$                 (100.0) 17,657,679$                      14,029,997$                       (3,627,682)$                       (20.5)                      

     PERMANENTES 103,919                             -                                   (103,919)                   (100.0) 14,379,218                       11,334,290                        (3,044,929)                         (21.2)                      

     EVENTUALES 333,873                             -                                   (333,873)                   (100.0) 3,180,307                         2,620,900                          (559,407)                           (17.6)                      

     OTRAS 8,531                                -                                   (8,531)                      (100.0) 98,154                             74,807                              (23,346)                             (23.8)                      

SAN JUAN 5,379,926                          -                                   (5,379,926)                (100.0) 134,032,052                      92,997,948                        (41,034,104)                       (30.6)                      

     PERMANENTES 3,173,454                          -                                   (3,173,454)                (100.0) 113,847,473                      84,873,502                        (28,973,972)                       (25.4)                      

     EVENTUALES 2,192,113                          -                                   (2,192,113)                (100.0) 19,540,478                       7,800,680                          (11,739,798)                       (60.1)                      

     OTRAS 14,359                              -                                   (14,359)                     (100.0) 644,101                            323,767                             (320,334)                           (49.7)                      

MAYAGÜEZ 211,556                             -                                   (211,556)                   (100.0) 12,616,050                       9,032,490                          (3,583,560)                         (28.4)                      

     PERMANENTES 85,751                              -                                   (85,751)                     (100.0) 11,194,724                       7,768,038                          (3,426,686)                         (30.6)                      

     EVENTUALES 112,740                             -                                   (112,740)                   (100.0) 1,354,999                         1,198,813                          (156,186)                           (11.5)                      

     OTRAS 13,065                              -                                   (13,065)                     (100.0) 66,327                             65,639                              (688)                                 (1.0)                        

HUMACAO 255,392                             -                                   (255,392)                   (100.0) 11,459,959                       8,577,623                          (2,882,336)                         (25.2)                      

     PERMANENTES 184,797                             -                                   (184,797)                   (100.0) 10,344,841                       7,938,761                          (2,406,080)                         (23.3)                      

     EVENTUALES 66,961                              -                                   (66,961)                     (100.0) 929,320                            586,022                             (343,299)                           (36.9)                      

     OTRAS 3,634                                -                                   (3,634)                      (100.0) 185,798                            52,840                              (132,957)                           (71.6)                      

PONCE 507,889                             -                                   (507,889)                   (100.0) 20,470,937                       17,012,752                        (3,458,185)                         (16.9)                      

     PERMANENTES 343,124                             -                                   (343,124)                   (100.0) 19,241,640                       15,978,816                        (3,262,824)                         (17.0)                      

     EVENTUALES 157,396                             -                                   (157,396)                   (100.0) 1,154,830                         959,208                             (195,622)                           (16.9)                      

     OTRAS 7,369                                -                                   (7,369)                      (100.0) 74,467                             74,728                              261                                  *

BAYAMÓN 1,480,756                          -                                   (1,480,756)                (100.0) 36,449,739                       32,244,521                        (4,205,218)                         (11.5)                      

     PERMANENTES 1,058,059                          -                                   (1,058,059)                (100.0) 31,653,922                       28,721,087                        (2,932,835)                         (9.3)                        

     EVENTUALES 364,665                             -                                   (364,665)                   (100.0) 4,306,699                         2,841,390                          (1,465,309)                         (34.0)                      

     OTRAS 58,032                              -                                   (58,032)                     (100.0) 489,118                            682,044                             192,926                            39.4                       

CAROLINA 1,256,275                          -                                   (1,256,275)                (100.0) 31,983,465                       24,646,557                        (7,336,908)                         (22.9)                      

     PERMANENTES 1,006,911                          -                                   (1,006,911)                (100.0) 29,194,076                       21,904,224                        (7,289,852)                         (25.0)                      

     EVENTUALES 193,936                             -                                   (193,936)                   (100.0) 2,249,240                         1,606,738                          (642,502)                           (28.6)                      

     OTRAS 55,428                              -                                   (55,428)                     (100.0) 540,149                            1,135,595                          595,446                            **

CAGUAS 1,090,708                          -                                   (1,090,708)                (100.0) 42,088,893                       32,408,473                        (9,680,420)                         (23.0)                      

     PERMANENTES 871,244                             -                                   (871,244)                   (100.0) 39,727,943                       30,475,727                        (9,252,216)                         (23.3)                      

     EVENTUALES 213,584                             -                                   (213,584)                   (100.0) 2,249,729                         1,784,572                          (465,158)                           (20.7)                      

     OTRAS 5,879                                -                                   (5,879)                      (100.0) 111,221                            148,174                             36,953                              33.2                       

AGUADILLA 429,494                             -                                   (429,494)                   (100.0) 8,484,531                         6,922,547                          (1,561,985)                         (18.4)                      

     PERMANENTES 200,750                             -                                   (200,750)                   (100.0) 6,538,158                         5,156,463                          (1,381,694)                         (21.1)                      

     EVENTUALES 222,127                             -                                   (222,127)                   (100.0) 1,858,823                         1,647,174                          (211,648)                           (11.4)                      

     OTRAS 6,617                                -                                   (6,617)                      (100.0) 87,551                             118,909                             31,358                              35.8                       

TOTAL 11,058,320$                       -$                                 (11,058,320)$             (100.0) 315,243,306$                    237,872,907$                     (77,370,398)$                     (24.5)                      

     PERMANENTES 7,028,010                          -                                   (7,028,010)                (100.0) 276,121,996                      214,150,908                       (61,971,087)                       (22.4)                      

     EVENTUALES 3,857,395                          -                                   (3,857,395)                (100.0) 36,824,426                       21,045,497                        (15,778,929)                       (42.8)                      

     OTRAS 172,914                             -                                   (172,914)                   (100.0) 2,296,885                         2,676,503                          379,618                            16.5                       

     * M ENOS DEL UNO PORCIENTO    ** M ÁS DEL CIEN POR CIENTO *** INDEFINIDO R' - Datos revisados en año anterior. '*' - Datos sujeto a revisión en año vigente. 

Fecha de Publicación: rev.17/agosto/2020.  Preparado por: BMGA 

Fuente de información: Informes mensuales de la Sección de Recaudaciones de las diferentes regiones. Sujeto a revisión.

Nota: Los recaudos informados en esta tabla son por concepto de recibos de pagos recibidos de Pólizas y de Facturas tramitados exclusivamente en las Regiones; no incluye los pagos en línea ni 

los recibidos por correo en Nivel Central. El concepto de Facturas se compone de Casos de Patronos No Asegurados (PNA), Responsabilidad Patronal, Subrogación, Pago Indebido de Dietas, Pago 

Indebido Incapacidad, Facturas Misceláneas y Otros conceptos. Para efectos comparativos cabe mencionar que varias localidades han sido cerradas: Utuado (2016), Yauco (nov 2017), San Juan (16 

junio 2018), Cayey (8 agosto 2018) y Humacao (13 dic 2018 excepto servicios a patronos).  1/ En la nueva localidad de Minillas Torre Sur se están ofreciendo los siguientes servicios a patronos con la 

asignación del dígito 20 de San Juan: Formalización de Pólizas, Liquidaciones, Intervenciones, Recaudaciones, Cobros y Embargos y Jefe de Seguros e Intervenciones. 2/En enero de 2020 ocurrió un 

sismo con réplicas que afectaron a todo el país en especial a la zona sur y suroeste. Las localidades de Guayama, Ponce y Mayagüez fueron las más impactadas. 3/A partir del 15/marzo/2020 fue 

puesta en vigor una orden ejecutiva de cierre de todas las actividades económicas por razón del Covid19. En el mes de abril/2020 todas las localidades reportaron dato cero. Las siguientes 

localidades NO han informado actividad para 2-13/marzo, abril, mayo y junio 2020: Carolina. Las siguientes localidades informaron cero actividad en mayo/2020: Humacao y Manatí. Las siguientes 

localidades informaron cero actividad en junio/2020: Ponce y Caguas. Las siguientes localidades informaron cero actividad en mayo y junio: Fajardo, Guayama, Bayamón y Corozal. Algunos 

supervisores mencionaron que tomaban los datos de SIFRE y que dicha plataforma estaba adjudicando todas las transacciones a Oficina Central razón por la que están informando cero en los 

meses que informan cero. Esta tabla sustituye a cualquier otra de fecha de publicación anterior.

Esta tabla incluye los recaudos realizados por los auxiliares fiscales de Cobros y Embargos. La localidad de Minillas Sur solo informa el monto cobrado de los recaudos realizados en la oficina de 

Cobros y Embargos; no informa la cantidad de transacciones que corresponden a estos recaudos. Los datos están sujetos a cambios.

Oficina de Planificación

Persona Responsable: Dir. Asoc. Planificación y/o Jefe de Planes Estratégicos, Carlos Acevedo Ilarraza ext. 5138 
cacevedo@fondopr.com

Dirección Postal: PO BOX 858, Carolina, P.R. 
Dirección Física: Bo. San Antón, Comunidad Escorial PR #3, Ave. 65 de Infantería Intersección Carr. 887 (al lado 
de Plaza Escorial), Edificio Anexo 

Teléfono: (787) 757-6850, exts. 5175, 5138, 5139, 5171 y 5174
Fecha de Publicación: Mensual

Fecha Esperada de Publicación: Primeros cinco días del siguiente mes.
Fuente de información: Las estadísticas presentadas provienen de los datos recopilados de las diferentes áreas 
y oficinas por la Oficina de Planificación y Estadísticas de la CFSE. 

Marco Legal: Estos datos estadísticos se preparan y mantienen para cumplir con la Ley Orgánica de la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado, 11LPRA Secc.1 b-3. (p), la cual dispone sobre la recopilación de 

datos estadísticos para informes anuales a someterse a la Rama Ejecutiva y a la Junta de Directores. 
Para obtener una copia: Visite nuestras oficinas de lunes a viernes de 8:00am a 4:30 pm para obtener una copia 
física.  También puede acceder a la página "Web” de la CFSE: www.fondopr.com Además, pueden acceder al 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico: https://estadisticas.pr/en/list_user/add y 
https://estadisticas.pr/en/inventario-d e-estadisticas/d atos-estadisticos-mensuales.


