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La reforma 
contributiva en 
Puerto Rico
Por  Instituto de Política Pública
 Sistema Universitario Ana G. Méndez

Introducción. El 29 de mayo (de 1985) el 
Presidente Reagan sometió al congreso un 
proyecto de reforma contributiva cono-
cido como “The President’s Tax Propos-
als to the Congress for Fairness, Growth 
and Simplicity”. Esta propuesta reduciría 
el tipo máximo contributivo al 35% y 
ampliaría la base sobre la cual se calcula la 
contribución, eliminando muchas de las 
deducciones y preferencias existentes en el 
sistema contributivo vigente.

Desde que Ronald Reagan asumió la 
presidencia, han sido sometidas varias 
propuestas de reforma contributiva, 
pero ésta es la más abarcadora y radical.  
Para Puerto Rico significa que una 
reforma del sistema contributivo local 
se hace imperativa. Así lo ha expresado 
el Secretario de Hacienda, quien ya ha 
indicado su intención de preparar un 
proyecto de reforma contributiva para ser 
considerado el próximo año.

Los analistas del proceso congresional en 
Estados Unidos están divididos en cuanto 
a las probabilidades de que se apruebe el 
proyecto de reforma contributiva en 1985. 
Anthony Lewis del New York Times ha 
indicado que el proyecto está muerto (30 
de junio de 1985) y varios congresistas 
han manifestado  su oposición a distintos 
componentes  del mismo. En términos 
generales , las críticas se centran en dos 

factores: el hecho de que los cálculos de 
ingreso son demasiado optimistas y que 
la clase media se vería afectada en forma 
negativa.

En vista del déficit presupuestario 
existente, la posibilidad de que ocurra 
una reducción en el ingreso fiscal le ha 
restado apoyo al proyecto. Tanto David 
Stockman, actual director de la Oficina 
de Presupuesto y Gerencia (acaba de 
renunciar la semana pasada), como 
Murray Weidenbaum, anterior Presidente 
del Consejo de Asesores Económicos, 
han hecho un llamado para aumentar las 
contribuciones. De hecho, Weidenbaum 
ha indicado que dado los retos con 
los que se confronta la economía 
norteamericana en la década de los 
ochenta, la reforma contributiva resulta 
irrelevante en este momento.

Resulta importante para Puerto Rico 
comenzar a pensar en la necesidad 
de lograr un mejoramiento en su 

solución ofrecida por la propuesta 
da la Administración es reducir el 
grado de progresividad del sistema 
de contribuciones.

2. Ahorro versus Consumo:  Uno 
de los problemas que el sistema 
contributivo debe resolver es el que 
se refiere a la decisión de ahorrar 
o consumir. En el sistema actual, 
tanto en Estados Unidos como en 
Puerto Rico, se han introducido 
medidas que propician el ahorro 
mediante determinados tipos de 
inversión, como lo son las cuentas 
IRA. En efecto, en la medida 
que las preferencias favorecen 
la posposición del consumo 
mediante una deducción o crédito 
contributivo, el sistema se hace más 
parecido a un sistema basado en 
una contribución sobre el consumo 
y no el ingreso. La crítica a ese tipo 
de preferencia es que, aun cuando 
el ahorro se percibe como algo 
positivo, introduce un elemento 
de inequidad en el sistema y 
distorsiona las decisiones a favor 
de un determinado mecanismo de 
ahorrar y en contra de otros.

 La posibilidad de deducir 
los intereses que se pagan en 

ganancias de capital. En algunas de 
las propuestas que se describen más 
adelante, las ganancias de capital se 
tratan como ingreso corriente, pero 
se hace un ajuste por la inflación. 
En otras, como la propuesta de la 
Administración Reagan, se aumenta 
la preferencia otorgada a las 
ganancias de capital en comparación 
con la situación vigente.

4.  La Transición. Prácticamente 
cualquiera de los sistemas 
propuestos: tasa única (“flat rate 
tax”); contribución sobre el valor 
añadido o los sistemas a base de una 
ampliación de la base contributiva 
(Reagan, Gephardt-Bradley, Kemp-
Kasten) requieren que se establezcan 
medidas para facilitar la transición 
entre el sistema vigente y el nuevo 
sistema. Esto es particularmente 
necesario en lo que respecta a la 
eliminación de algunas preferencias 
como la exención de contribuciones 
a los  beneficios marginales o un 
cambio en la forma como se tratan 
para propósitos contributivos, 
las ganancias de capital. Cuan 
largo y complejo sea el proceso 
de transición dependerá de cuan 
diferente al sistema vigente es el 
sistema propuesto.

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades 
durante el mes de marzo:

• 3 de marzo – panelista en el White 
House Task Force on Puerto Rico’s 
Status

• 5 de marzo – conferencia en el Supply 
Chain Conference como parte de 
Interphex

• 5 de marzo – presentación en la 
conferencia anual sobre el sector 
financiero del Colegio de CPAs
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• 8 de marzo – entrevista en el programa de 
Análisis, moderado por el Dr. Héctor Ríos 
Maury en WIPR-TV

• 15 de marzo – reunión en el Fideicomiso 
de Ciencia y Tecnología sobre el tema de 
la política de ciencia y tecnología

• 23 de marzo – reunión del comité de 
calidad estadística del Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos

• 24 de marzo – conferenciante en el Puerto 
Rico Investment Conference

• 24 de marzo – conferencia en la Facultad 
de Derecho de la UPR sobre el Plan de 
Uso de Terrenos

• 25 de marzo – reunión del Consejo de 
Economistas del Gobernador

• 26 y 27 de marzo – conferencias sobre las 
perspectivas económicas, en los Diálogos 

de la Cooperativa de Seguros Múltiples 
con las cooperativas afiliadas

• 25 de marzo – presentación a la 
comunidad de Mercadeo de Puerto 
Rico para participar en la cuarta edición 
del estudio Marcas que Marcan, que 
realiza Estudios Técnicos, Inc. para la 
Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo de Puerto Rico. La presidenta 
del Comité Marcas que Marcan, Wanda 
Betancourt, VP de Mercadeo de Evertec, 
enfatizó que este año el estudio es mucho 
más abarcador y profundo que el de 
años anteriores. Ya hay varias empresas 
en la lista de participantes, pero aún hay 
unas cuatro participaciones disponibles. 
La fecha de cierre es el 9 de abril y los 
interesados pueden llamar al SME, (787) 
764-8595, acceder a www.smepr.com, o 
llamar a Luis Rodríguez Báez en Estudios 
Técnicos, Inc. (787) 751-1675.   

préstamos de diversos tipos y en 
hipotecas residenciales ha tendido 
a favorecer este tipo de mecanismo 
de financiamiento y, en el caso de 
las viviendas las ha convertido en la 
forma favorita de ahorrar. Para una 
persona sujeta a un tipo contributivo 
de 50%,  el costo efectivo de una 
hipoteca al 12% es 6%. En la 
medida que se impongan limites 
a la deductibilidad de intereses 
hipotecarios o se reduzcan los tipos, 
la deseabilidad de este tipo de ahorro 
se reduce.

3.  Ganancias de capital. En el 
sistema contributivo vigente las 
ganancias de capital se tratan en 
forma preferencial. Esto es así 
pues se presupone que dicho trato 
preferencial es un estimulo a la 
inversión. Dentro de la categoría de 
ganancias de capital hay distintas 
categorías y formas de tratarlas. Por 
ejemplo. para algunas, el tiempo 
entre la compra y venta del activo 
para poder beneficiarse de las 
disposiciones preferenciales es de dos 
años, para otras es de sólo seis meses.

 Uno de los problemas que una 
reforma contributiva tiene que 
confrontar es el tratamiento de las 

Como en Puerto Rico se está considerando una 
reforma contributiva, consideramos interesante 
este artículo escrito por el Instituto de Política 
Pública del SUAGM en El Reportero, con fecha 

del 26 de julio de 1985.

El 29 de mayo. el Presidente Reagan 
sometió al congreso un proyecto de 
reforma contributiva conocido como 
“The President’s Tax Proposals to the 
Congress for Fairness, Growth and 
Simplicity”.
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sistema contributivo, no obstante la 
posibilidad de que no se apruebe un 
proyecto de reforma contributiva en 
Estados Unidos este año. La reforma 
contributiva en Puerto Rico no 
puede apartarse significativamente 
de lo que se haga en Estados Unidos. 
Podemos ser más liberales en cuanto 
a las tasas  y las deducciones, pero 
no sería recomendable que fuéramos 
más restrictivos, en vista de la estrecha 
relación de nuestra economía con la de 
ese país y la movilidad de factores de 
producción entre ambas.

¿Porqué una reforma contributiva? 
En la discusión sobre la reforma 
contributiva se han esgrimido varios 
argumentos a favor de ésta. El sistema 
actual es el resultado, tanto en Estados 
Unidos como en Puerto Rico, de treinta 
años de enmiendas a una ley básica. 
Estas enmiendas se han hecho a través 
de los años por satisfacer a intereses 
particulares o para lograr objetivos 
de política pública que se percibían 
como necesarios en un momento 
particular. Por deseables que hayan 
resultado algunas de esas enmiendas, el 
resultado es una estructura contributiva 
que muchas veces es contradictoria 
y excesivamente compleja.  Entre las 
críticas hechas al sistema vigente se 
encuentran las siguientes:

1.  El sistema contributivo distorsiona 
las inversiones. En la medida 
que existen preferencias entre 
los distintos sectores, el sistema 
contributivo tiende a distorsionar 
los flujos de inversión, favoreciendo 
a aquellos que no necesariamente 
son los más deseables o productivos 
en términos de su rendimiento 
antes del pago de contribuciones. 
El resultado, citando a Henry 
Aaron y Harvey Galper, puede ser 
“una reducción en el producto 
nacional, productividad más baja 
y crecimiento económico lento”. 
En el caso de Estados Unidos, 
esta distorsión surge de varias 
preferencias o exenciones referentes, 
entre otras, a la exploración en la 

industria petrolera, a la depreciación 
acelerada y al crédito contributivo 
por inversiones.

2. El sistema contributivo distorsiona 
las formas de compensación. El 
ejemplo más claro de esta distorsión 
es la preferencia por recibir el 
ingreso en forma de beneficios 
marginales que son exentos del 
pago de contribuciones, lo cual 
puede resultar ineficiente tanto en 
términos sociales como individuales.

3. Las formas de ahorro también 
se distorsionan. Debido a 
las disposiciones del sistema 
contributivo, hay formas de ahorro 
que resultan ser más favorables que 
otras, aquellas que están permitidas 
y exentas bajo el código vigente. De 
esta manera, personas que ahorran 
la misma cantidad o proporción 
de su ingreso podrían terminar 
pagando contribuciones distintas.

4. El sistema contributivo penaliza 
el trabajo. Este argumento ha 
sido utilizado para criticar las 
altas tasas máximas del sistema 
contributivo vigente. De hecho, en 
Estados Unidos la tasa máxima se 
ha reducido en los últimos años 
de 92% a 50%. El problema es 
que la cantidad de deducciones 
y preferencias existentes en el 
sistema restringe tanto la base 
contributiva que hace difícil  reducir 
la progresividad de éste. En Puerto 
Rico la tasa máxima permanece 
en 67%. Se presume que las altas 
tasas máximas actúan como un 
desestimulo al trabajo y la inversión.

5. La complejidad del sistema es 
excesiva. La complejidad es tal 
que, como señala Alice Rivlin, hay 
una industria que ha surgido para 
asesorar sobre el uso de escapes 
autorizados (“tax shelters”) y otra 
para ayudar a la gente a rendir sus 
planillas. En la empresa, señala 
Rivlin, a veces es más importante 
minimizar las contribuciones que 
ser innovador, reducir costos o saber 
mercadear el producto.

6. El sistema contributivo no es 
equitativo. Personas con niveles 
similares de ingreso pagan 
contribuciones muy distintas y 
una gran cantidad de individuos y 
empresas sencillamente no pagan 
contribuciones por recibir sus 
ingresos de fuentes que son cubiertas 
por diversas preferencias en el 
sistema.

Esta lista de problemas con el sistema 
vigente, tomada de un trabajo reciente 
de Alice Rivlin, quien fuera directora de 
la Oficina del Presupuesto del Congreso, 
no difiere de los planteamientos hechos 
por la misma Administración  Reagan 
ni de los de otros expertos en el campo. 
Las razones por las cuales una reforma 
se hace necesaria son claras. Lo mismo 
ocurre con las normas que deben guiar 
una reforma contributiva.

Los objetivos de la reforma. El título del 
proyecto sometido por la Administración 
Reagan incluye tres de los objetivos 
frecuentemente mencionados en las 
discusiones sobre reforma contributiva: 
equidad, crecimiento y sencillez. En 
términos generales, los objetivos de la 
reforma contributiva en Estados Unidos 
han incluido los siguientes objetivos:

1. Equidad: Por esto se entiende que 
personas que reciben el mismo 
ingreso pagan la misma cantidad de 
contribuciones irrespectivamente de 
la fuente de los ingresos. Por equidad 
también se entiende que aquellos 
con un ingreso más alto deben pagar 
tasas contributivas más altas. El 
sistema debe tener un elemento de 
progresividad 

complejidad y la incertidumbre como 
condición intrínseca del proceso. 
Sugiere una planificación que es 
contingente, flexible, que trata el 
espacio como proceso y que concibe 
la planificación como la intervención 
en un sistema abierto, sujeto a las 
influencias de su entorno. Una cita de 
M. Foucault, ilustra lo indicado: “The 
anxiety of our era…is not that of linear 
19th Century time progressing through 
history towards the future… but that of the 
simultaneous juxtaposition of different sites 
linked together in contradictory manners or 
through random procedures”.

Es interesante que en España, de 
donde copiamos la Ley de Municipios 
Autónomos en lo que respecta a los 
planes territoriales, esta modalidad 
ha ido cediendo ante la planificación 
estratégica. Los planes territoriales son el 
mejor ejemplo de la planificación hecha 
con la lógica de diseño.

¿Cómo hacer el PUT? Tomando 
en consideración los señalamientos 
anteriores, la construcción de un PUT 
debe partir de lo siguiente:

• Una clara visión de futuro, 
ampliamente compartida, de la 
cual puedan derivarse prioridades, 
objetivos y metas y las estrategias 
indicadas.

• El PUT debe adoptar una 
metodología flexible y contingente, 
pero también integradora de los 
diversos intereses que coexisten 
en la sociedad. No puede ser un 
ejercicio tecnocrático.

• El PUT debe concebirse en 
su contexto sistémico con 
un conocimiento preciso de 
los aspectos que definen el 
comportamiento del sistema y de 
los riesgos potenciales que surgen 
de su condición como sistema 
abierto. Por tal razón, el PUT debe 
fundamentarse en simulaciones 
que permitan un acercamiento a las 

Viene de la portada

probabilidades de que ocurra uno 
u otro escenario y, por supuesto, las 
implicaciones para el plan.

• Por último, el PUT debe incorporar 
el proceso de evolución del mismo, 
en función de las contingencias 
mencionadas, como parte integral 
del plan.

El PUT claramente es importante, pero 
hay enfoques que pueden ser parte de 
éste o pueden ser medidas transicionales 
para evitar deterioro en lo que el PUT 
se completa.  Entre éstas, existen “failure 
planning”, “escrow zones” o “simplified 
planning districts”. El primero se 
refiere a un tipo de planificación del 
uso del suelo cuya finalidad es evitar 
usos no deseados. Es una planificación 
puntual sin pretensiones de integralidad 
(proteger humedales o sectores de 
las costas, por ejemplo). El segundo 
concepto se refiere a la necesidad de 
planificar el uso de zonas  en torno a un 
uso socialmente deseable para proteger 

ese uso. El caso de la zona de exclusión 
alrededor del Yunque es un ejemplo, pero 
otro podría ser la intervención en una 
zona como la periferia del Condado para 
proteger su atractivo como zona turística. 
Los “simplified planning districts” son 
zonas pre-designadas para usos específicos 
(vertederos, generar energía eólica, etc.). 

La teoría y la práctica de la planificación 
se ha desarrollado en entornos 
muy distintos al nuestro, como es 
el caso de los planes territoriales. 
Debemos desarrollar los modelos de 
planificación que sean funcionales con 
las características de sistemas isleños, 
típicamente abiertos en lo que respecta al 
resto del mundo e integrados en lo que 
respecta a los sistemas ambientales.

Notas:

1. Estas notas se basan en una presentación 
hecha en la Escuela de Derecho de la UPR el 
pasado 23 de marzo.

Los riesgos pueden surgir de cambios a nivel global (un cambio en el precio de petróleo), nacionales 
(cambios en la estructura económica) o locales. Pueden surgir de dimensiones económicas, tecnológicas, 
políticas y ambientales (el calentamiento y sus consecuencias, por ejemplo).

El título del proyecto 
sometido por la 

Administración Reagan 
incluye tres de los 

objetivos frecuentemente 
mencionados en las 

discusiones sobre reforma 
contributiva: equidad, 

crecimiento y sencillez.
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Es conocido ya que la década de 2001 
al 2010 es la que peor desempeño ha 
reflejado desde que se llevan estadísticas 
sobre el crecimiento económico. De 
los diez años entre 2001 y 2010, cinco 
fueron años de contracción económica 
y el crecimiento real promedio anual 
en la década fue de -0.27%. En otras 
palabras, la economía en términos 
reales será al concluir el fiscal 2010, 
2.7% más pequeña de lo que era en 
el 2001. Esto se refleja en la siguiente 
gráfica. Los números son de la Junta de 
Planificación.

El ejercicio que se presenta a continua-
ción toma como punto de partida la 
economía al concluir el 2006, el último 
año en que la economía reflejó un 
crecimiento positivo y define unas con-
diciones para que ésta pueda regresar al 
nivel que tenía en el 2006, medido por 
supuesto, en términos reales. Sabemos 
que estos ejercicios tienen un margen 
de error y que las propias estadísticas 
son objeto de ajustes. No obstante, el 
ejercicio resulta interesante pues refleja 
el reto que tenemos ante nosotros.

La gráfica a continuación utiliza los 
números de la Junta de Planificación 
hasta el 2009 y sus proyecciones hasta el 
2011. Para el 2012 hasta el 2016, se parte 
de un crecimiento real anual promedio 
de 2.5%. De darse este crecimiento, la 
economía volvería al nivel de 2006 para 
el 2015/2016.

La economía de 
Puerto Rico: una 
simulación
Por Grupo de Economía

Obviamente, de crecer la economía  
a ritmos inferiores regresar al 2006 
tomaría más tiempo. Por esa razón, 
incluimos un escenario en que el 
crecimiento anual real a partir del 2012 
se reduce a 1.75% anual. En este caso, 
no alcanzaríamos el nivel de 2006 hasta 
el 2017/2018, según refleja la tabla y 
gráfica a continuación.

Es evidente que existen las posibilidades 
para un crecimiento más acelerado que 
acortaría el tiempo necesario para regre-
sar al nivel de 2006. La clave es incenti-
var la inversión. En Puerto Rico, desde 
el 2001, la proporción del PNB dedicada 
a inversión ha caído dramáticamente, 
como refleja la gráfica a continuación. 
De hecho, la cifra anual de inversión en 
construcción ha caído de unos $6,500 
millones anuales a poco más de $4,400 
millones en los pasados cinco años. 

La recuperación a un ritmo más acelera-
do será posible si se logra lo siguiente: la 
implantación en un plazo relativamente 
corto de las APP, la puesta en marcha 
de proyectos como el Triángulo Dorado 
o el plan de re-uso de Roosevelt Roads, 
el comienzo de un esfuerzo concertado 
para movernos a energía de fuentes 
renovables, agilización de la promoción 
industrial y las reformas institucionales 
necesarias (permisos y reforma contribu-
tiva, por ejemplo).

Por supuesto, cuan rápido nos 
recuperamos dependerá también de 
lo que ocurre en los Estados Unidos. 
La aprobación de la reforma de salud 
federal seguramente dará un impulso 
a nuestra economía  y permitirá un 
desarrollo más acelerado del sector de 
la salud. Hay factores como el precio 
del petróleo y los cambios en el sector 
financiero a nivel global que también 
nos impactarán.

Gráfica I
Crecimiento del PNB

Gráfica II
Cuánto debe crecer el PNB para alcanzar 

los niveles de 2006 

2. Efectividad. 

3.  Neutralidad: 

4. Sencillez: 

Algunos problemas centrales. 

1. Inflación: 

(Asumiendo crecimiento anual 2.5%)

(Asumiendo crecimiento anual 1.75%)

Tabla I
Cuánto debe crecer el PNB 

para alcanzar los niveles de 2006 
(Asumiendo crecimiento anual 1.75%)

Gráfica III
Inversión en construcción

En el sistema actual, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, se han 
introducido medidas que propician el ahorro mediante determinados tipos 
de inversión, como lo son las cuentas IRA.
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El nexo entre la planificación del uso 
del suelo y el desarrollo es uno que 
ha sufrido del abandono tanto de los 
economistas como de los planificadores 
urbanos. Por un lado, el espacio ha 
recibido relativamente poca atención 
en la literatura económica, siendo 
excepciones los trabajos de Walter Isard 
y, más recientemente, de Paul Krugman. 
Por el lado de los planificadores la 
planificación del uso del suelo se ha 
concebido como un proceso separado de 
los procesos de desarrollo.

¿Cómo definir el desarrollo? Es claro, 
sin embargo, que ambas dimensiones 
son parte del mismo proceso y que 
necesitamos reconceptualizar los planes 
de uso de terreno como un instrumento 
del desarrollo socio-económico. Para 
hacerlo, lo primero que tenemos que 
tener muy claro es la definición del 
desarrollo. Para mi la definición esencial 
es la que el Premio Nobel A.K. Sen ha 
propuesto en su libro Development as 
Freedom.:

“Development requires the removal of major 
sources of unfreedom: poverty as well as 
tyranny, poor economic opportunities as 
well as systematic social deprivation, neglect 
of public facilities as well as intolerance or 
overactivityof repressive states.”

A esta definición habría que agregarle 
una dimensión adicional que es la de 
justicia generacional que es lo esencial 
en el concepto de desarrollo sustentable: 
dejar a las próximas generaciones el 
ambiente y los recursos naturales en 
igual o mejor condición de lo que esta 
generación encontró.

Una manera de ver la relación entre 
los PUT y el desarrollo es concibiendo 
el espacio como parte de la función 

Los planes de uso de 
terreno (PUT) y el 
desarrollo1

Por José J. Villamil

de producción. Típicamente, los 
economistas incorporan la tierra como 
parte del Capital en la ecuación en que 
la producción es función de la inversión 
en capital y la mano de obra (así como 
la productividad de ambos). Lo que 
diferencia el suelo del Capital como 
una categoría analítica es que se trata 
de un bien no reproducible. Ya Lester 
Thurow en un memorando a la Junta de 
Planificación de 1970 había indicado, en 
el caso de Puerto Rico, que “la limitación 
de terrenos disponibles para actividades 
económicas frenará el desarrollo antes de 
Puerto Rico alcanzar su potencial”

Los PUT. Típicamente los PUT se 
han concebido como instrumentos 
de control y reglamentación y no 
como instrumentos para lograr metas 
del desarrollo económico y social 
sustentable. Por lo general las únicas 
referencias en cuanto al futuro que se 
incorporan en los PUT son la proyección 
demográfica y algunas indicaciones sobre 
necesidades particulares en cuanto a 
la ocupación del territorio, como son 
por ejemplo, la necesidad para nueva 
construcción de viviendas o necesidades 
para reservas  u otro usos. Por tal razón 
no es irrazonable ver los PUT como 

instrumentos más orientados a la 
reglamentación que como procesos de 
planificación del desarrollo.

La base analítica que sustenta dichos 
planes es usualmente insuficiente, 
al menos en lo que concierne a las 
dimensiones económicas y sociales.  
Los PUT no son estratégicos sino que 
pretenden a una integralidad que es 
aditiva y no sistémica. Pero más allá de 
lo anterior, los PUT típicamente operan 
sobre el espacio como si se tratara de 
sistemas cerrados en que todos los 
factores que inciden sobre su desarrollo 
están bajo el control del plan. Se opera 
bajo el supuesto de certeza y de que el 
plan controla todos los factores que 
definen el uso del suelo.

El mercado y el uso del terreno.  
Si pudiéramos confiar en que el 
mecanismo del mercado fuera eficiente 
en la asignación del uso del terreno, 
no sería necesaria su planificación. La 
realidad es otra. Para que el mercado sea 
eficiente se tienen que dar determinadas 
condiciones que no siempre se 
encuentran y menos aún cuando se 
trata del uso del terreno. Una de esas 

La complejidad y la incertidumbre. 

De diseño a negociación. 

Por lo general las únicas referencias en cuanto al futuro que se incorporan en los 
PUT son la proyección demográfica y algunas indicaciones sobre necesidades 
particulares en cuanto a la ocupación del territorio, como son por ejemplo, la 
necesidad para nueva construcción de viviendas o necesidades para reservas  
u otro usos. 

Diagrama I
Fuentes de Riesgo
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Los PUT. 

El mercado y el uso del terreno.  

condiciones es que ningún participante 
puede influir en el precio. Si la 
tenencia de la tierra fuera distribuida 
uniformemente entre la población 
es posible que pudiera sostenerse esa 
condición, pero sabemos que ese no es 
el caso. 

Es evidente que en el caso de terrenos 
cada unidad de terrenos tiene 
condiciones que la diferencia de otras. 
En otras palabras la uniformidad de los 
productos no aplica. Las condiciones 
que Joseph Stiglitz analizó en cuanto a la 
disponibilidad de la misma información 
a los distintos participantes en el 
mercado tampoco existe en lo que a los 
terrenos se refiere. 

Lo que más afecta la efectividad del 
mercado en cuanto al uso de terrenos 
es la existencia de externalidades 
importantes. Cuando éstas están 
presentes, la solución que daría el 
mercado no siempre es la solución 
óptima desde la perspectiva social.  A 
mayor integración de los sistemas 
ambientales, mayor el impacto de las 
externalidades. Por esa razón, uno 
de los objetivos de un PUT tiene 
que ser minimizar las externalidades 
negativas y asegurar que aquellas que 
son inevitables sean internalizadas por 
las entidades responsables. Es esa, por 
ejemplo, la justificación para imponer 

“impact fees” y otros cargos que son parte 
del proceso de permisos.

La complejidad y la incertidumbre. 
Típicamente se define un sistema 
complejo como uno en que interactúan 
un gran número de factores (“dispersed 
agents”, según W. Brian Arthur) de 
tal forma que su comportamiento es 
impredecible y tiene poca relación con 
componentes individuales. En sistemas 
complejos no hay relaciones causa-
efecto lineales e intervenciones en éstos 
frecuentemente generan las llamadas 
consecuencias de segundo orden o 
inesperadas. No son sistemas que 
tienden a un equilibrio y típicamente son 
sistemas abiertos. Los PUT se preparan 
en contextos de gran complejidad 
y esto quiere decir dos cosas, que la 
incertidumbre debe insertarse como 
parte integral del proceso de prepararlos 
y, segundo, que en sistemas complejos es 
muy difícil imponer esquemas de control 
sin tener una idea my precisa de cómo 
funcionan estos sistemas y cuales son los 
puntos estratégicos que, en gran medida, 
definen su comportamiento.

El PUT debe concebirse como 
un mecanismo que minimice la 
incertidumbre que surge de la 
complejidad de los sistemas sobre 
los cuales actúa y el riesgo que esto 
supone. El riesgo surge cuando hay 

condiciones que no pueden controlarse 
y que inciden sobre el sistema siendo 
planificado. El Diagrama I ilustra 
de manera simplificada, las fuentes 
de riesgo en cualquier proceso de 
planificación. Los riesgos pueden surgir 
de cambios a nivel global (un cambio 
en el precio de petróleo), nacionales 
(cambios en la estructura económica) o 
locales. Pueden surgir de dimensiones 
económicas, tecnológicas, políticas y 
ambientales (el calentamiento y sus 
consecuencias, por ejemplo). 

Lo que esto sugiere es que cualquier 
iniciativa de planificación a largo plazo, 
como son los PUT, debe fundamentarse 
en escenarios que ayuden a discernir las 
probabilidades de que ocurran eventos 
como los mencionados y permitan 
incorporar mecanismos de ajuste en 
caso de que sí ocurran.

De diseño a negociación. Mucha de la 
planificación del uso del suelo parte 
de una lógica de diseño que por su 
naturaleza tiende a ser determinista y 
rígida. Concibe el espacio como una 
estructura. El PUT típico es un plano 
de una ciudad, de una región o de una 
nación que se estructura de manera 
no muy distinta a un plano de un 
edificio. Como tal, una vez se diseña 
se mantiene inalterado, al menos por 
un período relativamente largo de 
tiempo. Es, en cierto sentido, una visión 
arquitectónica la que ha permeado la 
preparación de estos planes. Los sistema 
planificados, como ya indicamos, se 
conciben como sistemas cerrados. Una 
cita de Christine Boyer que se refiere a 
Le Corbusier, refleja esta percepción: 
“Le Corbusier perceived that a right angled 
perspective overview of the city… enabled the 
planner-architect to comprehend visually the 
corrections to be made to the plan of a city 
in order to achieve total visual coherence.” El 
planificador controla la forma y el uso 
del espacio.

La lógica de negociación cuando se 
aplica a la planificación reconoce la 

Por lo general las únicas referencias en cuanto al futuro que se incorporan en los 
PUT son la proyección demográfica y algunas indicaciones sobre necesidades 
particulares en cuanto a la ocupación del territorio, como son por ejemplo, la 
necesidad para nueva construcción de viviendas o necesidades para reservas  
u otro usos. 

Diagrama I
Fuentes de Riesgo



6 3

Viene de la página 2

Gráfica I
Crecimiento del PNB

Gráfica II
Cuánto debe crecer el PNB para alcanzar 

los niveles de 2006 

2. Efectividad. El sistema contributivo 
debe ser efectivo en tener los 
recursos fiscales necesarios. De hecho 
uno de los supuestos de la reforma 
contributiva propuesta es que es 
neutral en cuanto a la cantidad  
de ingresos que se producirán en 
comparación con el sistema vigente.

3.  Neutralidad: Por neutralidad se 
entiende, que el sistema contributivo 
no afecta las decisiones de los 
actores económicos en cuanto a 
decisiones de invertir, ahorrar y 
consumir. En otras palabras, debe 
estar estructurado de forma tal que el 
mercado sea el mecanismo de asignar 
recursos y no el sistema contributivo. 
De ahí  las propuestas de eliminar 
muchas de las preferencias existentes 
en el sistema actual. Los objetivos 
sociales se lograrán por otros medios 
y no a través de enmiendas  al 
sistema contributivo.

4. Sencillez: Una de las causas de la 
evasión es la excesiva complejidad 
del sistema por la cantidad 
de excepciones, preferencias 
y deducciones que contiene. 
En la medida que el pago de 
contribuciones sea automático, 
las posibilidades de evasión se 
minimizan. La administración 
Reagan ha sugerido que en un 
futuro el 70% de los contribuyentes 
no tengan que rendir planilla, sino 
sencillamente pagarían una cantidad 
que le sería informada por el Tesoro.

Estas normas también  forman parte 
de un consenso entre liberales y 
conservadores en Estados Unidos. 
Son compartidas  por la Adminis-
tración Reagan, por los congresistas 
Demócratas que han sometido sus 
planes de reforma contributiva 
(Gephardt y Bradley) y por los Re-
publicanos (Kemp y Kasten). Los 
problemas surgen en la evaluación  
de lo que las medidas concretas sig-
nifican. La propuesta del Presidente 
ha sido criticada por no ser equita-
tiva, efectiva y ni siquiera sencilla. 
Estas críticas han surgido tanto 

de observadores Liberales (Lewis y 
Rosenbaum, New York Times. 30 de 
junio de 1985) como de conserva-
dores (Makin, American Enterprise 
Institute y Blinder,Business Week, 17 
de junio de1985).

Lo que esto sugiere es que existe 
gran ambigüedad en la definición de 
términos como equidad, neutralidad 
y efectividad. Traducirlos a medidas 
específicas no resulta fácil. Al 
menos, los e elementos de una 
reforma contributiva que pretenden 
cumplir con  estos objetivos deben 
formularse  con gran precisión para 
evitar al máximo las diferencias en 
interpretación.

Algunos problemas centrales. En la 
discusión sobre reforma contributiva en 
Estados Unidos se han planteado un 
conjunto de problemas que son centrales 
en cualquier reforma del sistema. Estos 
incluyen los siguientes:

1. Inflación: Hay consenso de que la 
forma como se trata la inflación en el 
sistema actual es equivocada. De he-
cho, el problema del llamado “brack-
et creep” resulta ser una constante 
en las discusiones. Esto se refiere al 
hecho de que la tasa de inflación por 
si sola puede causar un aumento en 
la proporción del ingreso que se paga 
como contribuciones aún cuando 

el ingreso real no ha aumentado. 
Este efecto surge de la progresivi-
dad de las tasas y del hecho de que 
el cálculo contributivo se hace en 
términos corrientes sin ajustes por la 
inflación.

El problema de la inflación y de 
cómo tratarla se refleja también 
en lo referente a las ganancias de 
capital. Aún cuando éstas reciben 
un tratamiento preferencial, el 
hecho es que si no se hace un 
ajuste en el valor de lo invertido 
para compensar por la inflación la 
persona podría resultar perjudicada 
aún con tasas contributivas más 
bajas. Por ejemplo, si el activo 
aprecia a la misma velocidad que 
la tasa de inflación, al concluir 
el periodo y luego de pagar la 
contribución, el contribuyente 
estaría en una situación peor. Las 
medidas de depreciación acelerada 
adoptadas en Estados Unidos son 
una forma de compensar por el 
problema de la inflación

Una forma de resolver el problema 
es mediante la práctica de 
ajustar por la tasa inflacionaria 
(“indexation”), al menos para las 
ganancias de capital. En cuanto 
al problema de “bracket creep”, la 

Tabla I
Cuánto debe crecer el PNB 

para alcanzar los niveles de 2006 
(Asumiendo crecimiento anual 1.75%)

Gráfica III
Inversión en construcción

Continúa en la página 8

En el sistema actual, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, se han 
introducido medidas que propician el ahorro mediante determinados tipos 
de inversión, como lo son las cuentas IRA.
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sistema contributivo, no obstante la 
posibilidad de que no se apruebe un 
proyecto de reforma contributiva en 
Estados Unidos este año. La reforma 
contributiva en Puerto Rico no 
puede apartarse significativamente 
de lo que se haga en Estados Unidos. 
Podemos ser más liberales en cuanto 
a las tasas  y las deducciones, pero 
no sería recomendable que fuéramos 
más restrictivos, en vista de la estrecha 
relación de nuestra economía con la de 
ese país y la movilidad de factores de 
producción entre ambas.

¿Porqué una reforma contributiva? 
En la discusión sobre la reforma 
contributiva se han esgrimido varios 
argumentos a favor de ésta. El sistema 
actual es el resultado, tanto en Estados 
Unidos como en Puerto Rico, de treinta 
años de enmiendas a una ley básica. 
Estas enmiendas se han hecho a través 
de los años por satisfacer a intereses 
particulares o para lograr objetivos 
de política pública que se percibían 
como necesarios en un momento 
particular. Por deseables que hayan 
resultado algunas de esas enmiendas, el 
resultado es una estructura contributiva 
que muchas veces es contradictoria 
y excesivamente compleja.  Entre las 
críticas hechas al sistema vigente se 
encuentran las siguientes:

1.  El sistema contributivo distorsiona 
las inversiones. En la medida 
que existen preferencias entre 
los distintos sectores, el sistema 
contributivo tiende a distorsionar 
los flujos de inversión, favoreciendo 
a aquellos que no necesariamente 
son los más deseables o productivos 
en términos de su rendimiento 
antes del pago de contribuciones. 
El resultado, citando a Henry 
Aaron y Harvey Galper, puede ser 
“una reducción en el producto 
nacional, productividad más baja 
y crecimiento económico lento”. 
En el caso de Estados Unidos, 
esta distorsión surge de varias 
preferencias o exenciones referentes, 
entre otras, a la exploración en la 

industria petrolera, a la depreciación 
acelerada y al crédito contributivo 
por inversiones.

2. El sistema contributivo distorsiona 
las formas de compensación. El 
ejemplo más claro de esta distorsión 
es la preferencia por recibir el 
ingreso en forma de beneficios 
marginales que son exentos del 
pago de contribuciones, lo cual 
puede resultar ineficiente tanto en 
términos sociales como individuales.

3. Las formas de ahorro también 
se distorsionan. Debido a 
las disposiciones del sistema 
contributivo, hay formas de ahorro 
que resultan ser más favorables que 
otras, aquellas que están permitidas 
y exentas bajo el código vigente. De 
esta manera, personas que ahorran 
la misma cantidad o proporción 
de su ingreso podrían terminar 
pagando contribuciones distintas.

4. El sistema contributivo penaliza 
el trabajo. Este argumento ha 
sido utilizado para criticar las 
altas tasas máximas del sistema 
contributivo vigente. De hecho, en 
Estados Unidos la tasa máxima se 
ha reducido en los últimos años 
de 92% a 50%. El problema es 
que la cantidad de deducciones 
y preferencias existentes en el 
sistema restringe tanto la base 
contributiva que hace difícil  reducir 
la progresividad de éste. En Puerto 
Rico la tasa máxima permanece 
en 67%. Se presume que las altas 
tasas máximas actúan como un 
desestimulo al trabajo y la inversión.

5. La complejidad del sistema es 
excesiva. La complejidad es tal 
que, como señala Alice Rivlin, hay 
una industria que ha surgido para 
asesorar sobre el uso de escapes 
autorizados (“tax shelters”) y otra 
para ayudar a la gente a rendir sus 
planillas. En la empresa, señala 
Rivlin, a veces es más importante 
minimizar las contribuciones que 
ser innovador, reducir costos o saber 
mercadear el producto.

6. El sistema contributivo no es 
equitativo. Personas con niveles 
similares de ingreso pagan 
contribuciones muy distintas y 
una gran cantidad de individuos y 
empresas sencillamente no pagan 
contribuciones por recibir sus 
ingresos de fuentes que son cubiertas 
por diversas preferencias en el 
sistema.

Esta lista de problemas con el sistema 
vigente, tomada de un trabajo reciente 
de Alice Rivlin, quien fuera directora de 
la Oficina del Presupuesto del Congreso, 
no difiere de los planteamientos hechos 
por la misma Administración  Reagan 
ni de los de otros expertos en el campo. 
Las razones por las cuales una reforma 
se hace necesaria son claras. Lo mismo 
ocurre con las normas que deben guiar 
una reforma contributiva.

Los objetivos de la reforma. El título del 
proyecto sometido por la Administración 
Reagan incluye tres de los objetivos 
frecuentemente mencionados en las 
discusiones sobre reforma contributiva: 
equidad, crecimiento y sencillez. En 
términos generales, los objetivos de la 
reforma contributiva en Estados Unidos 
han incluido los siguientes objetivos:

1. Equidad: Por esto se entiende que 
personas que reciben el mismo 
ingreso pagan la misma cantidad de 
contribuciones irrespectivamente de 
la fuente de los ingresos. Por equidad 
también se entiende que aquellos 
con un ingreso más alto deben pagar 
tasas contributivas más altas. El 
sistema debe tener un elemento de 
progresividad 

complejidad y la incertidumbre como 
condición intrínseca del proceso. 
Sugiere una planificación que es 
contingente, flexible, que trata el 
espacio como proceso y que concibe 
la planificación como la intervención 
en un sistema abierto, sujeto a las 
influencias de su entorno. Una cita de 
M. Foucault, ilustra lo indicado: “The 
anxiety of our era…is not that of linear 
19th Century time progressing through 
history towards the future… but that of the 
simultaneous juxtaposition of different sites 
linked together in contradictory manners or 
through random procedures”.

Es interesante que en España, de 
donde copiamos la Ley de Municipios 
Autónomos en lo que respecta a los 
planes territoriales, esta modalidad 
ha ido cediendo ante la planificación 
estratégica. Los planes territoriales son el 
mejor ejemplo de la planificación hecha 
con la lógica de diseño.

¿Cómo hacer el PUT? Tomando 
en consideración los señalamientos 
anteriores, la construcción de un PUT 
debe partir de lo siguiente:

• Una clara visión de futuro, 
ampliamente compartida, de la 
cual puedan derivarse prioridades, 
objetivos y metas y las estrategias 
indicadas.

• El PUT debe adoptar una 
metodología flexible y contingente, 
pero también integradora de los 
diversos intereses que coexisten 
en la sociedad. No puede ser un 
ejercicio tecnocrático.

• El PUT debe concebirse en 
su contexto sistémico con 
un conocimiento preciso de 
los aspectos que definen el 
comportamiento del sistema y de 
los riesgos potenciales que surgen 
de su condición como sistema 
abierto. Por tal razón, el PUT debe 
fundamentarse en simulaciones 
que permitan un acercamiento a las 

Viene de la portada

probabilidades de que ocurra uno 
u otro escenario y, por supuesto, las 
implicaciones para el plan.

• Por último, el PUT debe incorporar 
el proceso de evolución del mismo, 
en función de las contingencias 
mencionadas, como parte integral 
del plan.

El PUT claramente es importante, pero 
hay enfoques que pueden ser parte de 
éste o pueden ser medidas transicionales 
para evitar deterioro en lo que el PUT 
se completa.  Entre éstas, existen “failure 
planning”, “escrow zones” o “simplified 
planning districts”. El primero se 
refiere a un tipo de planificación del 
uso del suelo cuya finalidad es evitar 
usos no deseados. Es una planificación 
puntual sin pretensiones de integralidad 
(proteger humedales o sectores de 
las costas, por ejemplo). El segundo 
concepto se refiere a la necesidad de 
planificar el uso de zonas  en torno a un 
uso socialmente deseable para proteger 

ese uso. El caso de la zona de exclusión 
alrededor del Yunque es un ejemplo, pero 
otro podría ser la intervención en una 
zona como la periferia del Condado para 
proteger su atractivo como zona turística. 
Los “simplified planning districts” son 
zonas pre-designadas para usos específicos 
(vertederos, generar energía eólica, etc.). 

La teoría y la práctica de la planificación 
se ha desarrollado en entornos 
muy distintos al nuestro, como es 
el caso de los planes territoriales. 
Debemos desarrollar los modelos de 
planificación que sean funcionales con 
las características de sistemas isleños, 
típicamente abiertos en lo que respecta al 
resto del mundo e integrados en lo que 
respecta a los sistemas ambientales.

Notas:

1. Estas notas se basan en una presentación 
hecha en la Escuela de Derecho de la UPR el 
pasado 23 de marzo.

Los riesgos pueden surgir de cambios a nivel global (un cambio en el precio de petróleo), nacionales 
(cambios en la estructura económica) o locales. Pueden surgir de dimensiones económicas, tecnológicas, 
políticas y ambientales (el calentamiento y sus consecuencias, por ejemplo).

El título del proyecto 
sometido por la 

Administración Reagan 
incluye tres de los 

objetivos frecuentemente 
mencionados en las 

discusiones sobre reforma 
contributiva: equidad, 

crecimiento y sencillez.
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La reforma 
contributiva en 
Puerto Rico
Por  Instituto de Política Pública
 Sistema Universitario Ana G. Méndez

Introducción. El 29 de mayo (de 1985) el 
Presidente Reagan sometió al congreso un 
proyecto de reforma contributiva cono-
cido como “The President’s Tax Propos-
als to the Congress for Fairness, Growth 
and Simplicity”. Esta propuesta reduciría 
el tipo máximo contributivo al 35% y 
ampliaría la base sobre la cual se calcula la 
contribución, eliminando muchas de las 
deducciones y preferencias existentes en el 
sistema contributivo vigente.

Desde que Ronald Reagan asumió la 
presidencia, han sido sometidas varias 
propuestas de reforma contributiva, 
pero ésta es la más abarcadora y radical.  
Para Puerto Rico significa que una 
reforma del sistema contributivo local 
se hace imperativa. Así lo ha expresado 
el Secretario de Hacienda, quien ya ha 
indicado su intención de preparar un 
proyecto de reforma contributiva para ser 
considerado el próximo año.

Los analistas del proceso congresional en 
Estados Unidos están divididos en cuanto 
a las probabilidades de que se apruebe el 
proyecto de reforma contributiva en 1985. 
Anthony Lewis del New York Times ha 
indicado que el proyecto está muerto (30 
de junio de 1985) y varios congresistas 
han manifestado  su oposición a distintos 
componentes  del mismo. En términos 
generales , las críticas se centran en dos 

factores: el hecho de que los cálculos de 
ingreso son demasiado optimistas y que 
la clase media se vería afectada en forma 
negativa.

En vista del déficit presupuestario 
existente, la posibilidad de que ocurra 
una reducción en el ingreso fiscal le ha 
restado apoyo al proyecto. Tanto David 
Stockman, actual director de la Oficina 
de Presupuesto y Gerencia (acaba de 
renunciar la semana pasada), como 
Murray Weidenbaum, anterior Presidente 
del Consejo deAsesores Económicos, 
han hecho un llamado para aumentar las 
contribuciones. De hecho, Weidenbaum 
ha indicado que dado los retos con 
los que se confronta la economía 
norteamericana en la década de los 
ochenta, la reforma contributiva resulta 
irrelevante en este momento.

Resulta importante para Puerto Rico 
comenzar a pensar en la necesidad 
de lograr un mejoramiento en su 

solución ofrecida por la propuesta 
da la Administración es reducir el 
grado de progresividad del sistema 
de contribuciones.

2. Ahorro versus Consumo:  Uno 
de los problemas que el sistema 
contributivo debe resolver es el que 
se refiere a la decisión de ahorrar 
o consumir. En el sistema actual, 
tanto en Estados Unidos como en 
Puerto Rico, se han introducido 
medidas que propician el ahorro 
mediante determinados tipos de 
inversión, como lo son las cuentas 
IRA. En efecto, en la medida 
que las preferencias favorecen 
la posposición del consumo 
mediante una deducción o crédito 
contributivo, el sistema se hace más 
parecido a un sistema basado en 
una contribución sobre el consumo 
y no el ingreso. La crítica a ese tipo 
de preferencia es que, aun cuando 
el ahorro se percibe como algo 
positivo, introduce un elemento 
de inequidad en el sistema y 
distorsiona las decisiones a favor 
de un determinado mecanismo de 
ahorrar y en contra de otros.

 La posibilidad de deducir 
los intereses que se pagan en 

ganancias de capital. En algunas de 
las propuestas que se describen más 
adelante, las ganancias de capital se 
tratan como ingreso corriente, pero 
se hace un ajuste por la inflación. 
En otras, como la propuesta de la 
Administración Reagan, se aumenta 
la preferencia otorgada a las 
ganancias de capital en comparación 
con la situación vigente.

4.  La Transición. Prácticamente 
cualquiera de los sistemas 
propuestos: tasa única (“flat rate 
tax”); contribución sobre el valor 
añadido o los sistemas a base de una 
ampliación de la base contributiva 
(Reagan, Gephardt-Bradley, Kemp-
Kasten) requieren que se establezcan 
medidas para facilitar la transición 
entre el sistema vigente y el nuevo 
sistema. Esto es particularmente 
necesario en lo que respecta a la 
eliminación de algunas preferencias 
como la exención de contribuciones 
a los  beneficios marginales o un 
cambio en la forma como se tratan 
para propósitos contributivos, 
las ganancias de capital. Cuan 
largo y complejo sea el proceso 
de transición dependerá de cuan 
diferente al sistema vigente es el 
sistema propuesto.

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades 
durante el mes de marzo:

• 3 de marzo – panelista en el White 
House Task Force on Puerto Rico’s 
Status

• 5 de marzo – conferencia en el Supply 
Chain Conference como parte de 
Interphex

• 5 de marzo – presentación en la 
conferencia anual sobre el sector 
financiero del Colegio de CPAs
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• 8 de marzo – entrevista en el programa de 
Análisis, moderado por el Dr. Héctor Ríos 
Maury en WIPR-TV

• 15 de marzo – reunión en el Fideicomiso 
de Ciencia y Tecnología sobre el tema de 
la política de ciencia y tecnología

• 23 de marzo – reunión del comité de 
calidad estadística del Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos

• 24 de marzo – conferenciante en el Puerto 
Rico Investment Conference

• 24 de marzo – conferencia en la Facultad 
de Derecho de la UPR sobre el Plan de 
Uso de Terrenos

• 25 de marzo – reunión del Consejo de 
Economistas del Gobernador

• 26 y 27 de marzo – conferencias sobre las 
perspectivas económicas, en los Diálogos 

de la Cooperativa de Seguros Múltiples 
con las cooperativas afiliadas

• 25 de marzo – presentación a la 
comunidad de Mercadeo de Puerto 
Rico para participar en la cuarta edición 
del estudio Marcas que Marcan, que 
realiza Estudios Técnicos, Inc. para la 
Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo de Puerto Rico. La presidenta 
del Comité Marcas que Marcan, Wanda 
Betancourt, VP de Mercadeo de Evertec, 
enfatizó que este año el estudio es mucho 
más abarcador y profundo que el de 
años anteriores. Ya hay varias empresas 
en la lista de participantes, pero aún hay 
unas cuatro participaciones disponibles. 
La fecha de cierre es el 9 de abril y los 
interesados pueden llamar al SME, (787) 
764-8595, acceder a www.smepr.com, o 
llamar a Luis Rodríguez Báez en Estudios 
Técnicos, Inc. (787) 751-1675.   

préstamos de diversos tipos y en 
hipotecas residenciales ha tendido 
a favorecer este tipo de mecanismo 
de financiamiento y, en el caso de 
las viviendas las ha convertido en la 
forma favorita de ahorrar. Para una 
persona sujeta a un tipo contributivo 
de 50%,  el costo efectivo de una 
hipoteca al 12% es 6%. En la 
medida que se impongan limites 
a la deductibilidad de intereses 
hipotecarios o se reduzcan los tipos, 
la deseabilidad de este tipo de ahorro 
se reduce.

3.  Ganancias de capital. En el 
sistema contributivo vigente las 
ganancias de capital se tratan en 
forma preferencial. Esto es así 
pues se presupone que dicho trato 
preferencial es un estimulo a la 
inversión. Dentro de la categoría de 
ganancias de capital hay distintas 
categorías y formas de tratarlas. Por 
ejemplo. para algunas, el tiempo 
entre la compra y venta del activo 
para poder beneficiarse de las 
disposiciones preferenciales es de dos 
años, para otras es de sólo seis meses.

 Uno de los problemas que una 
reforma contributiva tiene que 
confrontar es el tratamiento de las 

Como en Puerto Rico se está considerando una 
reforma contributiva, consideramos interesante 
este artículo escrito por el Instituto de Política 
Pública del SUAGM en El Reportero, con fecha 

del 26 de julio de 1985.

El 29 de mayo. el Presidente Reagan 
sometió al congreso un proyecto de 
reforma contributiva conocido como 
“The President’s Tax Proposals to the 
Congress for Fairness, Growth and 
Simplicity”.




