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  Facilitar la obtención de una vivienda digna y segura 
para todos los puertorriqueños 

  Fomentar el desarrollo económico y la protección y 
generación de empleos 

  Incentivar el arrendamiento de propiedad inmueble 
residencial de nueva construcción y existente para 
propiciar una alternativa de vivienda para aquellas 
personas que no puedan adquirir una residencia 

  Impulsar la compraventa de propiedades inmuebles 
para activar la cadena económica y el sector de 
construcción 
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Objetivos del Gobierno 



  Desde el 2006, Puerto Rico atraviesa por una crisis económica que 
ha perjudicado severamente a distintos sectores de la economía 
local 

  El sector de construcción y vivienda no es la excepción: 

–  Durante el año 2009 se reportaron ventas de cerca de 5,000 unidades 
de vivienda de nueva construcción, una marcada reducción sobre años 
anteriores 

–  La proyección actual del año 2010 es de menos de 3,500 unidades 
nuevas 

–  Se estima un inventario sin vender de 20 mil unidades de vivienda 

–  Desde el 2004 se han perdido cerca de 60 mil empleos en el sector de 
construcción 

  Hay que re-establecer la confianza de nuestro pueblo en el sector 
de vivienda y proveer mecanismos para que la banca hipotecaria 
apoye este esfuerzo 

Retos 
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Meta 

Reducir el inventario de vivienda 
durante una ventana de tiempo que 
cree un sentido de urgencia y valor 

utilizando todas las palancas e 
incentivos disponibles 
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Programa de Bono para Gastos de Cierre 

Programa de Segundas Hipotecas 
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Estímulo Mercado de Alquiler 5 

Se ha estado apoyando al pueblo y al sector de vivienda mediante… 

…ahora le daremos un fuerte impulso 

Estímulo de Compraventa Inmobiliaria 

Seguro Hipotecario 

Y OTROS… 
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Programas Existentes Fondos PEC 

Programa de Bono para gastos de cierre 
1 

  Se modifica para proveer hasta un máximo de $10,000 incluyendo 
en este tope hasta un máximo de 5% del costo de la vivienda para 
pronto pago en la compra de una vivienda nueva 

  Residencia principal 

  Precio máximo de $300 mil e ingreso familiar máximo de $125 mil 

Programa de Segundas Hipotecas 

  Mantener este programa 

  2nda hipoteca sin intereses por 10 años 

  $25 mil en viviendas nuevas y $10 mil en existentes 

  Precio máximo $600 mil ó 2 veces el límite FHA por municipio 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  Programa de Segundas Hipotecas 

  Programa de Bono para Gastos de Cierre 

Programas Existentes Fondos PEC 

Programa COMBO de AFV $75 millones 

Total de Ventas (al 11 de septiembre): 

  Unidades vendidas:   8,064 (21% nuevas) 

  Valor total:     $1,064 millones (25% nuevas) 

  Valor promedio:    $132,000 
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Reconocemos la necesidad de darle un fuerte 
impulso al sector inmobiliario y por eso 

hemos estructurado nuevas medidas 
adicionales con el insumo de la industria… 
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Seguro Hipotecario 

Mejoramos programa actual de Ley 87 para así continuar  
apoyando el sector de vivienda 

  Programa aplicará a viviendas nuevas y existentes hasta un precio de 
$300,000 

  Mínimo de calificación de FICO de 600 como requisito inicial 

  Banco hipotecario financia 105% loan-to-value 

  Seguro cubre el 20% del riesgo mayor y banco hipotecario hasta el 85% 
del riesgo 

  Se cobra una prima al frente de 5% pagada por el banco, desarrollador 
o el vendedor, pero nunca por el comprador 

  Cero desembolso de efectivo por el comprador 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Estímulo de Compraventa Inmobiliaria 

  Exención de 100% de cargos, sellos y comprobantes durante la ventana 
en escritura de compraventa y escritura de hipoteca al comprador 

  Exención de 100% de contribución especial estatal sobre propiedad 
inmueble (sobretasa) 

  Exención por 5 años de contribución sobre la propiedad (CRIM) 

  Exención de 100% de contribución sobre ganancia de capital al 
momento de la reventa por el comprador que adquiera durante la 
ventana 

  Incentivos aplican a residentes y no residentes 

Programa abarcador para estimular al comprador:  
RESIDENCIAL y COMERCIAL 

en una ventana hasta el 30 de junio de 2011 

Nuevas Residencias A 
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Residencias Existentes y No Residenciales (hasta $3 MM) B 

Comprador: 

  Exención de 50% de cargos, sellos y comprobantes durante la ventana 
en escritura de compraventa y escritura de hipoteca al comprador 

  Exención de 50% de contribución sobre ganancia de capital al 
momento de la reventa por el comprador que adquiera durante la 
ventana 

Vendedor: 

  Exención de 100% de cargos, sellos y comprobantes en escritura de 
cancelación de hipoteca de vendedor siempre que venda durante la 
ventana 

  Exención de 100% de contribución sobre ganancia de capital para 
vendedor de propiedad inmueble existente cualificada siempre que 
venda durante la ventana 

  Incentivos aplican a residentes y no residentes 

EN ADICIÓN… 
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En caso de pérdida de capital en la venta de residencia 
existente si vende durante ventana… 

  Deducción en exceso de límite actual $1,000 tiene que proceder 
exclusivamente de pérdida de capital en venta de residencia 

  Podrá deducir contra ingreso ordinario hasta $5,000 anual 

  Deducción se podrá tomar anualmente hasta que se consuma pérdida 
de capital completa durante 15 años 

  Vendedor deberá informar monto de la pérdida en el año contributivo 
en que la venta generó la pérdida 



Estímulo al Mercado de Alquiler 

  Exención total de contribución sobre ingresos de rentas residenciales 
comenzando el 1ro de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre del 2020 
(10 años). 

  Exención aplica a toda propiedad dedicada al alquiler residencial, sin 
importar la fecha en que fue adquirida. 

  Arrendadores reportarán ingreso de rentas al Departamento de 
Hacienda como ingreso exento 

  Exención aplica a residentes y no residentes 

El propósito de este programa es promover el mercado de 
alquiler en Puerto Rico 
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Mi Nuevo Hogar 6 

  Ley 122 de 2010 

  Reduce de 10 años a 3 años el tiempo que OCIF mantiene los fondos 
abandonados o no reclamados 

  El 80% de estos fondos se usará para financiar el Programa Mi Nuevo 
Hogar 

  En promedio Hacienda recibe anualmente entre $10-$15 millones en 
fondos no reclamados 

  El programa provee un incentivo de 5% del precio de venta con un 
mínimo de $5,000 y un máximo de $10,000 para utilizarse para 
gastos de cierre y/o pronto 

  Precios de venta (o “Valor Justo” según la ley) hasta el máximo FHA 

  Beneficio disponible solamente para residencia principal 

  AFV tiene discreción al implementar reglamento del Programa 

  Ley 209 de 2009 
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7 Resumen de Incentivos 
NUEVAS  
 • 100% Exención Ganancias de Capital Futura  
 • 100% Exento Sellos y Comprobantes Compra-Venta e 
    Hipoteca  
 • Exención en el pago de la Sobretasa  
 • Exención de 5 años del CRIM  

EXISTENTES  
 • 50% Exención de Ganancia de Capital Futura  
 • 100% Exención en Ganancia de Capital del vendedor  
 • 50% Exención en pago de Sellos y Comprobantes 
    Compra-Venta e Hipoteca  
 • 100% Exención en Sellos y Comprobantes en la 
    Cancelación del vendedor  
 • $5,000 de deducibles de ingreso ordinario en 
    Pérdidas de Capital del vendedor 

ALQUILERES  
 • 100% Exención en contribuciones sobre alquileres 
    residencial  por 10 años  

BONO DE GASTOS DE CIERRE Y PRONTO 
 • 5% del precio de Venta o $10,000 lo que sea menor 
 • Precio de Venta máximo de $300,000 
 • Ingreso Familiar anual máximo de $125,000 
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MI SEGURO HIPOTECARIO 
 • LTV máximo de 105% 
 • Puntuación crediticia mínima de 600 
 • Prima se paga una sola vez y la puede 
    pagar el Banco, el Desarollador, el 
    Vendedor o el Gobierno 
 • La Prima no se puede financiar y no la 
    puede pagar el Comprador 

SEGUNDAS HIPOTECAS  
 • $25,000 nuevas  
 • $10,000 existentes  
 • No tiene pagos ni acumula intereses los 
    primeros 10 años 
 • La tasa de interés se fija al principio y 
    luego de 10 años amortiza por el 
     término restante de la primera hipoteca 
 • Se puede saldar sin penalidad en 
    cualquier momento 

BONO DEL PROGRAMA MI NUEVO HOGAR  
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8 Ejemplos 

    COSTOS DE SELLOS Y COMPROBANTES 
Transacción  Sellos y Comprobantes 
$150,000  $812 
$225,000  $1,239 
$300,000  $1,659 

AHORROS DE SELLOS Y COMPROBANTES 
NUEVA 

Transacción  Compra‐Venta  Hipoteca   Cancelación  Total 
$150,000  $812  $812  0  $1,623 
$225,000  $1,239  $1,239  0  $2,478 
300,000  $1,659  $1,659  0  $3,318 

EXISTENTE 
Transacción  Compra‐Venta  Hipoteca   Cancelación  Total 
$150,000  $406  $406  $812  $1,623 
$225,000  $620  $620  $1,239  $2,478 
$300,000  $830  $830  $1,659  $3,318 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