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EL imPUEsto soBrE La ProPiEdad,  

Uno dE Los PiLarEs dEL GoBiErno 

mUniCiPaL, es tema de continua  
controversia, y han surgido muchísimas 
iniciativas electorales para poner un 
límite a dicho impuesto o incluso, en 
algunos casos, propuestas para elimi-
narlo por completo. Sin embargo, de 
hecho, el impuesto sobre la propiedad 
es una fuente de ingresos municipales 
justa, democrática, estable y eficiente, 
como argumenta Joan Youngman,  
abogada y experta en impuestos a la 
propiedad, en su libro Good Tax: Legal 
and Policy Issues for the Property Tax  
in the United Status (Un buen impuesto: 
temas legales y de política del impuesto 
sobre la propiedad en los Estados  
Unidos), publicado este mes por el  
Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.
 El impuesto sobre la propiedad 
genera unos US$472 mil millones al 
año en ingresos municipales en los 
Estados Unidos, lo que lo convierte  
en una fuente fundamental de financia-
miento para las escuelas, las fuerzas 
de policía y bomberos, y otros servicios 
públicos. Además, en un impuesto con 
un alto nivel de transparencia, pues  
los gobiernos municipales deben rendir 
cuentas a los ciudadanos, quienes  
pueden ver claramente cómo se invierte 
el dinero de los impuestos que pagan.
 Sin embargo, una serie de levanta-
mientos populistas, que comenzaron 
con la Propuesta 13 de California en 
1978, han debilitado el impuesto sobre 
la propiedad y han dado lugar a conse-
cuencias indeseadas.
 “Resulta irónico que muchas de  
las limitaciones al impuesto sobre la 
propiedad que se promulgaron en  
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nombre de la justicia en realidad han 
distorsionado la base tributaria y gene-
rado inequidades”, afirma Youngman. 
“Espero que este libro sirva de hoja  
de ruta de un nuevo camino por el que 
avanzar y ayudar a los gestores de polí-
ticas a fortalecer el impuesto sobre la 
propiedad como una fuente de ingresos 
y autonomía municipal justa, estable 
 y eficiente”.
 Mediante un análisis exhaustivo y 
detallado de las cuestiones legislativas 
y administrativas que enfrentan los 
gestores de políticas, Youngman esboza 
diferentes maneras en que los gobiernos 
estatales y municipales pueden brindar, 
de ser necesario, deducciones imposi-
tivas a los contribuyentes, a la vez  
que preservan aquellas disposiciones 
tributarias sobre la propiedad funda-
mentales, como la valuación correcta 
de cada propiedad según su justo  
valor de mercado.
 “En un momento en el que muchos 
gobiernos enfrentan dificultades fiscales 
y la necesidad de cumplir con obliga-
ciones financieras retrasadas o poster-
gadas de todo tipo, un impuesto sobre 
la propiedad efectivo podría ser un  
instrumento valioso para el bien  
común”, afirma Youngman.

Joan Youngman es senior fellow y  
directora del Departamento de Valua-
ción y Tributación del Instituto Lincoln. 
Además, es abogada y autora de Legal 
Issues in Property Valuation and Taxa-
tion: Cases and Materials (Cuestiones 
legales en la valuación y la tributación 
de la propiedad: casos y materiales) 
(2006).
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