Los ingresos del fondo general de Marzo
2022 excedieron lo previsto
Richmond, VA.- El Gobernador Glenn
Youngkin anunció que lo recaudado
por los ingresos de Marzo excedió lo
previsto en 22.3%. Los ingresos del
fondo general fueron aproximadamente
$870 millones más altos anual a la
fecha que lo pronosticado a media
sesión emitido en Enero. Los ingresos
totales recaudados han aumentado
14.5% a lo largo de Marzo, mucho
más del crecimiento anual previsto de
9.2%.
“Este reporte de ingreso revela fuertes
signos de que Virginia está creciendo.
Estoy animado por la fortaleza que
estamos viendo en nuestra economía
cuando usted ve un crecimiento
continuo del trabajo, aumento de los
salarios, y el incremento del ingreso
medio familiar en el Estado”, dijo el
Gobernador Youngkin.
“Con este reporte confirmando y
excediendo nuestro fondo general de
media sesión pronosticado nosotros
continuamos viendo evidencia de que
hay suficiente dinero en el sistema

para proporcionar un recorte en los
impuestos y alivio necesario para los
Virginianos que están luchando con el
aumento de los precios de la gasolina
y el record alto de la inflación en los
comestibles y los productos que ellos
necesitan cada día”.
“El reporte de los ingresos de
marzo refleja un mejoramiento del
clima económico con un repunte del
crecimiento del empleo y un fuerte
crecimiento de los salarios”, dijo
el secretario de finanzas Stephen
Cummings. “Pero como siempre, las
recaudaciones del primer trimestre
serán muy dependientes de los
estimados individuales y pagos sin
retención finales. Estoy mirando muy
de cerca las recaudaciones sin retención
debido a su conexión con el volátil
mercado de valores. Sin embargo,
estoy confiado de que el estimado de
ingresos revisado provee suficiente
colchón para cumplir lo previsto”.
Los ingresos totales del fondo general
aumentó en 22.3% en Marzo. La

continua la fortaleza de la retención
de nómina e impuestos a las ventas,
así como el fuerte crecimiento a la
vanguardia de los pagos finales de los
individuos esperados al 2 de mayo
Impulsaron el crecimiento. También
contribuyeron al mes los menores
reembolsos emitidos en marzo
debido a la apertura temprana del
procesamiento de impuestos, lo cual
movió algunos reembolsos a Febrero
versus Marzo. En la base fiscal anual
a la fecha, los ingresos recaudados
totales aumentaron 14.5% a lo largo
de marzo, más que el crecimiento
estimado anual de 9.2%. Basado en los
resultados de los fuertes ingresos en
marzo, el estimado del fondo general
para la media sesión publicado el
18 de Febrero del 2022, están bien
respaldado el pronóstico revisado para
la media sesión que reflejó el hecho
que los ingresos del fondo general
habían excedido lo previsto para el año
fiscal a la fecha por aproximadamente
$1,450 millones.

