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La Reforma Municipal 22 Años Después  

La Reforma Municipal de 1991 tuvo como pieza central la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, 

conocida como la Ley de Municipios Autónomos.  Ésta ley establece una estructura básica adminis-

trativa para los municipios, mecanismos para la transferencia de competencias o funciones del go-

bierno central a los gobiernos municipales y normas de participación ciudadana en los procesos de 

desarrollo comunitario.  Además  crea la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales como 

ente asesor de los gobiernos gubernamentales con facultad reglamentaria sobre los procesos de 

contabilidad y cumplimiento.  Esta ley va acompañada de tres leyes adicionales:  

la Ley Núm. 80 del 30 de agosto de 1991 mediante la cual se crea el Centro de Recau-

daciones de Ingresos Municipales 

la Ley Núm. 82 de 30 de agosto de 1991, la cual otorga mayor flexibilidad y discreción a 

los municipios en relación al establecimiento de pagos de patentes. 

y la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991 que atiende las disposiciones relacionadas a 

los impuestos sobre la propiedad mueble e inmueble, fuente principal de ingresos 

municipales. 

 

Como podemos apreciar en la figura al lado el número 

de municipios que recibieron aprobación como munici-

pio autónomo por año.  La cantidad de aprobaciones 

se concentra en el periodo entre el 1998 y el 2004, del 

2006 a 2007 y del 2010 al 2012.  En esos últimos tres 

años se aprobaron las solicitudes de autonomía de 22 

municipios.   Abajo se presenta el mapa donde se de-

marcan los municipios según la jerarquía de autonomía 

obtenida 

Municipios Autónomos de Puerto Rico 



El conjunto de leyes que conforman la Reforma Municipal estaba orientado hacia un proceso de descentra-

lización; enfatizando la delegación de competencias y poderes a los municipios como entes autónomos, y 

reconociendo la necesidad de crear instituciones y mecanismos que favorecieran la autonomía fiscal de los 

mismos como condición necesaria para poder ejercer las nuevas funciones que le eran delegadas.  No 

obstante el concepto de autonomía municipal no queda claro del texto de la ley.  Por un lado se reconocen 

los municipios como entes autónomos, pero por otro se establecen mecanismos para delegar poderes a 

los municipios de manera gradual y en la medida que la capacidad del gobierno municipal lo permita.  Co-

mo resultado, a 22 años de la reforma municipal 54 de los 78 municipios han adquirido oficialmente estatus 

autónomo y de éstos solo 10 han alcanzado el nivel máximo de delegación de poderes que confiere la ley.   

 Situación Fiscal de los Gobiernos Municipales 

A pesar de que la reforma buscaba flexibilizar la imposición de contribuciones por parte de los municipios y 

dar mayor control a los municipios sobre los aspectos contributivos, se queda corta en la búsqueda de nue-

vas fuentes de financiamiento.  Más aún, contrario al espíritu de la Reforma Municipal del 1991, leyes pos-

teriores han erosionado las arcas de los gobiernos municipales.   

La falta de recursos fiscales de los municipios se hace más evidente en años recientes dado la situación 

económica de la Isla.  Para el año fiscal 2010-2011, el déficit promedio de los municipios en Puerto Rico 

era equivalente al 2% de sus ingresos totales.   Sin embargo para los municipios autónomos era de 6.4%.  

Los municipios autónomos 

presentan los niveles mayo-

res de deuda per cápita.  

No obstante, la tasa de cre-

cimiento anual es similar 

para todos los municipios.   

La deuda municipal ha cre-

cido a un ritmo de 8% anual 

desde el 2002.  Alcanzando 

un valor promedio entre to-

dos los municipios de  45.3 

millones.  Para los munici-

pios autónomos el prome-

dio correspondiente es de 

58.5 millones, mostrando 

un ritmo de crecimiento similar. 

 

 
 Promedios Deuda per Cápita Tasa de Crecimiento Anual  

Deuda per cápita municipal 

Año Fiscal Todos los municipios Municipios  
Autónomos 

Municipios  
Restantes 

Todos los 
municipios 

Municipios 
Autónomos 

Municipios 
Restantes 

2002-03 327.13 374.86 219.74    

2003-04 346.45 395.93 235.12 5.9% 5.6% 7.0% 

2004-05 377.11 434.78 247.37 8.9% 9.8% 5.2% 

2006-07 442.26 521.41 264.18 8.3% 9.5% 3.3% 

2007-08 540.34 610.62 382.23 22.2% 17.1% 44.7% 

2008-09 605.72 684.32 428.87 12.1% 12.1% 12.2% 

2009-10 651.06 736.67 458.42 7.5% 7.7% 6.9% 

2010-11 737.68 820.74 550.79 13.3% 11.4% 20.2% 



Si miramos la deuda per cápita 

de todos los municipios, ésta ha  

aumentado, para todos los muni-

cipios, de $327 a $738.  En el 

caso de los 54 municipios que 

han alcanzado algún grado de 

autonomía al 2013, es ligera-

mente mayor.  No obstante 

cuando comparamos los munici-

pios autónomos con los munici-

pios restantes hay una diferen-

cia considerable.  No obstante, 

vemos que en el 2002 también 

esa diferencia estaba presente 

cuando muchos de ellos aún no 

tenían autonomía.    

La misma muestra un aumento 

sustancial en el año 2007-08.  

Alcanzando un aumento de 45% para los municipios no autónomos. 

  Por ciento de participación de diversas fuentes en los ingreso municipales  
Año fiscal 2010-2011 

 Promedios 

 Todos los  
Municipios 

Municipios 
Autónomos 

Municipios 
Restantes 

% del Ingreso Municipal provenien-
te de patentes 

16.3 18.9* 10.4* 

% del Ingreso Municipal provenien-
te de impuestos sobre la propiedad 

22.7 24.1* 19.5* 

% del Ingreso Municipal provenien-
te del IVU 

11.5 12.0 10.2 

% del Ingreso Municipal provenien-
te de las tres fuentes contributivas 

51.0 56.1* 40.1* 

% del Ingreso Municipal provenien-
te de Fondos Federales 

35.8 32.7 42.7 

* Diferencia estadísticamente significativa 

Los fondos federales aportan 

aproximadamente una tercera 

parte de los ingresos municipa-

les de los gobiernos autóno-

mos y el 40 por ciento para los 

municipios no autónomos.  En 

la tabla se evidencia que los 

municipios autónomos depen-

den en mayor grado de la ge-

neración de fondos a través de 

gravámenes, en particular las 

patentes y los impuestos sobre 

la propiedad, en comparación 

al resto de los municipios 

A continuación se presentan mapas con algunas estadísticas socio-económicas para los municipios.  

Para cada estadística se presenta el mapa para todo Puerto Rico, así como un mapa que solo incluye 

información de los municipios autónomos.  También se incluye una tabla con la comparación estadís-

tica del promedio para los municipios autónomos versus los municipios restantes.  Se observa que los 

municipios autónomos presentan niveles más altos de ingreso y por cientos más bajos de pobreza y 

desempleo. 

Estadísticas Socio-Económicas de los Municipios 

Se desprende de esta comparación que los municipios autónomos presentan una ventaja económica.  
Resta evaluar si esta diferencia es causa o efecto del grado de autonomía alcanzado.   Se define co-
mo autónomo todo municipio que haya alcanzado  alguna jerarquía de autonomía hasta el 2012 



Tasa de Desempleo por Municipio   Año Natural 2012 

Todos los municipios 

Municipios Autónomos 

Tasa de Desempleo  

Promedio Municipios Autónomos 15.92 

Promedio Municipios Restantes 18.26 
Diferencia  
(p-value)* 

2.34 
(0.006) 

El p-value representa el nivel de significancia estadística.  Un p-value menor a 0.05 implica que la diferencia es es-
tadísticamente significativa. 



Por ciento de Familias Bajo el Nivel de Pobreza 

Encuesta de la Comunidad para Puerto Rico 2007-2011 

Todos los Municipios 

Municipios Autónomos 

Por ciento familias bajo pobreza  

Promedio Municipios Autónomos 44.23 

Promedio Municipios Restantes 49.49 

Diferencia  
(p-value) 

5.25 
(0.006) 



Mediana de Ingreso de los Hogares 

 Encuesta de la Comunidad para Puerto Rico 2007-2011 

Todos los Municipios 

Municipios Autónomos 

Mediana de Ingreso de los Hogares  

Promedio Municipios Autónomos 18,304 

Promedio Municipios Restantes 15,841 

Diferencia 2,463 

(p-value) 0.01 



Ingreso Per Cápita 

 Encuesta de la Comunidad para Puerto Rico 2007-2011 

Todos los Municipios 

Municipios Autónomos 

El p-value representa el nivel de significancia estadística 

Ingreso Per Cápita  

Promedio Municipios Autónomos 9,429 

Promedio Municipios Restantes 7,830 

Diferencia 1,600 

(p-value) 0.004 



 
 

En primer lugar, a pesar de que la Reforma 

creo instituciones para dar mayor autono-

mía fiscal a los municipios, la misma no 

provee para una transferencia de recursos 

del gobierno central a los municipios en la 

medida que se delegan facultades.  Cual-

quier proceso serio de municipalización 

debe estar acompañado de un plan para 

transferir recursos a los gobiernos munici-

pales en la medida en que le son transferi-

das mayores responsabilidades.  Esto pue-

de implicar tanto transferencias de fondos 

como movilización de empleados de agen-

cias del gobierno central a los municipios, 

lo cual debe evaluarse tomado en conside-

ración todos los aspectos contractuales 

envueltos.  

Se requiere también voluntad política de 

parte de todas las ramas de gobierno, así 

como un proceso de concertación entre los 

alcaldes de ambos partidos para estable-

cer estrategias comunes para reclamar los 

poderes que la ley les otorga. 

El concepto de un sistema federalista se basa en 

delinear las responsabilidades y derechos de di-

versos niveles de gobierno, en pos de un sistema 

que sea eficiente y responda a las necesidades de 

los ciudadanos.  No obstante, el determinar dichos 

límites no está exento de debate.  Se considera 

que los gobiernos locales pueden ser más eficien-

tes en la provisión de bienes públicos que no sean 

puros, los cuales deben ofrecerse a una población 

más limitada, ya que al estar más cerca de sus 

constituyentes pueden obtener mayor información 

sobre sus gustos y necesidades.1 Además se es-

pera que los gobiernos locales, al tener un grupo 

de constituyentes más reducido, respondan más a 

los mismos.   

No obstante, deben tomarse en cuenta las realida-

des políticas.  Bardhan (2002) destaca los facto-

res adicionales que se deben considerar a la hora 

de estudiar la descentralización, especialmente en 

países en vías de desarrollo.  Estos incluyen: el 

nivel de heterogeneidad en la población, la posibi-

lidad de las élites locales de ejercer presión y con-

trolar los diversos niveles de gobierno, el nivel de 

transparencia, el patronazgo y el nivel de coordi-

nación que se dé entre los niveles de gobierno.  

En su evaluación de la evidencia empírica sobre 

los procesos de descentralización indica que la 

misma es inconclusa.   

Sin embargo, puede inferirse que los procesos de 

descentralización tienden a favorecer a las pobla-

ciones más pobres cuando están unidos a proce-

sos políticos con mayor participación ciudadana y 

transparencia. 

Es de acuerdo a los conceptos teóricos y al cono-

cimiento práctico que debe evaluarse la experien-

cia de la Reforma Municipal de 1991.  La transfe-

rencia de responsabilidades del gobierno central 

a los municipios, no ha demostrado los resulta-

dos esperados.  Después de transcurridos veinti-

dós años de la reforma municipal, de los 78 mu-

nicipios existentes en Puerto Rico, pocos han po-

dido alcanzar el mayor rango de autonomía.  Hay 

varios aspectos importantes que deben evaluarse 

con detenimiento. 

______________________________________________________________ 

1 Un bien público puro no tiene ningún tipo de rivalidad en el con-

sumo aún cuando es consumido por un gran número de personas a 

la misma vez.  Los bienes públicos no puros son aquellos que co-

mienzan a experimentar rivalidad en el consumo en la medida que 

se congestionan.    

Algunos puntos importantes sobre el proceso de municipalización y regionalización:   
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En segundo lugar, la experiencia nos demuestra que son los municipios más grandes y los de mayor 
nivel económico los que han sido capaces de lograr un mayor nivel de autonomía.  Por lo tanto, debe-
mos plantearnos cuales son las limitaciones específicas que confrontan los gobiernos más pequeños y 
como pueden ser abordadas.  La posible creación de consorcios regionales para la provisión de servi-
cios en estos casos, así como posibles propuestas de regionalización deben ser evaluadas con deteni-
miento.  Esta evaluación debe incorpora un estudio cuidadoso del nivel de población óptimo para el 
ofrecimiento de diversos bienes públicos y tomando en consideración que no debe crearse una capa 
burocrática adicional a través del proceso de regionalización. 

Finalmente, es de suma importancia que cualquier proceso de municipalización o regionalización vaya 
de la mano con un plan que maximice la participación ciudadana en la toma de decisiones y garantice la 
transparencia de los procesos.  Para esto es necesario que se establezca un sistema de evaluación de 
la gestión pública a nivel municipal. 

Se necesita voluntad política para promover cambios reales conducentes a la descentralización, así como 
mayor coordinación entre las entidades que representan los gobiernos municipales y legislación que límite 
las acciones de parte de otras ramas de gobierno en detrimento de la salud fiscal de los municipios. 


