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Gestión de los últimos meses
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Contenido:
• Gestión de los

últimos meses.

Procedo a informarles de las gestiones realizadas por su Cámara de Propietarios,
durante los meses de enero y febrero del 2011, año en el que lamentablemente
nos estamos preparando para una dura pelea en relación a los desproporcionados
impuestos del proyecto llamado “Solidaridad Tributaria”.
Paralelo a lo anterior, enviamos una nota de apoyo a la Cámara Nacional de
Agricultura, en relación a un proyecto de ley presentado por dicha institución, llamado Reforma Parcial a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En esta
reforma, tanto la Cámara de Agricultura como UPA Nacional, pretenden que las
fincas dedicadas a la agricultura y ganadería tengan un trato diferente, en cuanto a
los avalúos municipales para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, así como
una reducción en la tarifa de este impuesto al 0.10%.

• Congreso
A
r
Internacional
de
t
Propietarios de
í
Inmuebles

Con el crecimiento urbano, cada vez más acelerado “la ciudad se mete al campo”,
es frecuente ver una finca agrícola o ganadera a la par de una urbanización, con el
grave perjuicio de que ello hace que los avalúos de los terrenos se vayan a las
nubes, encontrándose los finqueros con fuertes valoraciones sobre sus fincas,
obligándolos a pagar desproporcionados impuestos por concepto de bienes inmuebles, por los mismos terrenos de siempre. Como ustedes saben las actividades agropecuarias no generan mucho, y por lo tanto de mantenerse esta política
de las municipalidades de la revaloración de fincas agropecuarias, en corto tiempo, va a poner en graves problemas a todos sus propietarios. Esperamos que los
señores diputados comprendan la necesidad de aprobar este proyecto de ley.
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La Junta Directiva ha iniciado el estudio del proyecto de ley de Solidaridad Tributaria y sus efectos sobre los alquileres. Como ya es sabido, los alquileres para uso
habitacional, independientemente de su monto, no estarán sujetos al pago del IVA,
pero el resto de los alquileres si tendrán que pagar el impuesto.

• Nuevos

Asociados.

Resumiendo, entre los puntos más relevantes a discutir sobre la reforma tributaria
relacionados con los bienes inmuebles, se enumeran los siguientes:

Pertenecemos

•
•
•
•
•

La aplicación del IVA a los arrendamientos de tipo comercial, lo que generará inflación. Creemos que el objetivo del IVA es cruzar información y abrir
el secreto bancario.
Dividendos.
Renta.
Impacto del aumento del 1.5% al 3% por traspaso de propiedades.
El periodo de 10 años para poder realizar el cambio en el método de tributar
(15% o 30%). Apoyamos que se mantenga la actual escala de renta.

El Lic. Diego Salto, especialista en derecho tributario, hizo una presentación a la
Junta Directiva sobre el proyecto de ley de Solidaridad Tributaria.
Estableceremos contacto con la Cámara de Corredores de Bienes Raíces, sobre
este tema fiscal, para tratar de coordinar esfuerzos al respecto, ya que hay asuntos muy preocupantes como lo son el incremento al 30% sobre el impuesto a las
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utilidades de todas las sociedades anónimas, siendo eliminada la escala de renta del 10, 20 y 30% que conocíamos sobre la renta bruta. Nos preocupa entre otras cosas, el tremendo impacto que provocará el incremento del
1.5% al 3% de impuestos sobre el traspaso de propiedades, debido a que ello hará muy cara una negociación de
compra—venta, así como otras cosas que próximamente estaremos analizando.
Estaremos atentos de los acontecimientos que sucedan al respecto, para intervenir en el momento oportuno, y
por medio de la Comisión Fiscal de la UCCAEP, monitoreamos constantemente este tema.
Les informamos que se habilitó el perfil de CAPROBI en Facebook para que también puedan seguir nuestra actividad por esta red social; este es el enlace http://www.facebook.com/pages/C-A-P-R-O-B-I-Cámara-dePropietarios-de-Bienes-Inmuebles-Costa-Rica/125419954196257
Fue enviada a la Gerencia General de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), nota solicitando explicación, sobre el porqué dicha entidad no está realizando las cortas de energía correspondientes, cuando sucede un
atraso en el pago de los recibos por este concepto, ya que esta Cámara tiene pruebas suficientes de que a veces
tardan más de 3 meses en llevar a cabo la suspensión de los servicios eléctricos; en perjuicio de los propietarios
de bienes inmuebles, especialmente cuando el inquilino se va y deja pendiente varios meses de atraso por estos
servicios. Lo extraño es que sabemos que la ARESEP, por un acuerdo de su Junta Directiva, giró órdenes a las
compañías eléctricas en el sentido de que los recibos pendientes de pago de más de una mensualidad, tendrían
que ir al cobro judicial para recuperar los dineros, pudiendo sólo realizar la corta, por el último recibo no cancelado. Estaremos informándoles sobre el resultado de esta gestión.
En relación a la organización del congreso de la Federación Internacional de Propietarios (FIPRI), don Manuel H.
Rodríguez, Presidente de la UCCAEP, impartirá el discurso inaugural, ya tenemos la confirmación oficial de 4
representantes de Venezuela y 10 de Panamá que estarán presentes en el evento.
La inauguración del congreso está programada para el 14 de abril próximo, a las 9:00 a.m. en el Hotel Aurola
Holiday Inn, salones A y B.
Todos los asociados están cordialmente invitados a este importante evento. Esta será un magnífica oportunidad
para conocer los problemas que existen en relación a los bienes inmuebles tanto en Panamá como en Venezuela, y si es del caso, tratar de tomar las medidas correctivas a tiempo para que no nos suceda lo mismo.
Les agradecemos nos confirmen su asistencia al evento de Abril, para la mejor programación del mismo al teléfono de la Cámara 2283-7482 ó al correo electrónico info@caprobi.org.
De ustedes,
Atentamente,
Bernardino Bravo
Presidente
CAPROBI

Damos nuestra más cordial bienvenida a las nuevas asociadas:
⇒
⇒
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Ana Margarita Silva Benavides
Justa Abarca Gutiérrez

Boletín Informativo

Boletín Informativo
TOMADO DE LA REPÚBLICA, MIÉRCOLES 2 DE MARZO DEL 2011.
Agricultores esperanzados en una solución al cobro astronómico por sus parcelas.

Exagerado impuesto territorial desaparecería
Planteamiento de LA REPUBLICA facilitaría proceso para diferenciar usos de la tierra.
La respuesta a las peticiones de 250 mil agricultores,
para que sus parcelas no se valoren fiscalmente como
centros comerciales o quintas turísticas, podría estar más
cerca que nunca.
Una comisión integrada a solicitud de la Presidencia de la
República, analiza modificar la ley, para no afectar a
quienes producen los insumos de la dieta costarricense.
Hace algunas semanas, LA REPUBLICA alertó sobre el
aumento de hasta un 1.400% en el valor de las propiedades de uso agrícola, por la falta de distinción entre esos
inmuebles y los desarrollos inmobiliarios que han florecido por todo el país, de acuerdo con la Nueva Plataforma
de Valores por Zonas Homogéneas.
Como parte de las soluciones que se evalúan, figura
incluir la metodología para valorar el uso que se les esté
dando a los inmuebles, con base en el articulado contenido en la ley vigente.
“Eso es lo que venimos pidiendo; que hagan avalúos que
diferencien el uso que se le está dando a la tierra, y que
con base en eso se le ponga el precio”, indicó Guido Vargas, secretario general de la Unión
Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios.
Tras ser consultado por este diario, Juan Marín, el ministro de Descentralización y Fortalecimiento Local, reconoció que el planteamiento abre buenas posibilidades de resolver la
disyuntiva.
“Esa bien podría ser una salida. En este caso, haremos de inmediato la consulta a la Procuraduría General de la República, y de señalarnos que esa modificación es válida, procederíamos
de inmediato”, reconoció el jerarca.
Parte de las salidas planteadas por los agricultores, esbozaban una disminución del porcentaje
de dicho impuesto del 0,25% al 0,1%, ante lo cual los defensores de la descentralización y de
los gobiernos locales habrían afirmado el peligro de afectar con ello las finanzas municipales.
Actualmente, en unas 30 municipalidades se cobran cifras elevadísimas por las propiedades
dedicadas a la producción agropecuaria.
Por ejemplo, una finca de seis hectáreas, dedicada a la producción cafetera —localizada en
Santo Domingo de Heredia pasó de valer ¢3,6 millones a ¢53,2 millones, lo cual hace impagables los impuestos territoriales.
La actividad agrícola y pecuaria ocupa el 32% del territorio nacional, genera más de 600 mil
empleos y produce un 36,3% de las exportaciones nacionales.
Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net

“Si finalmente hacen una
diferencia en el uso de la
tierra, se acaban los problemas para el agro; eso es lo
que venimos pidiendo hace
meses”, afirmó Guido Vargas, secretario de la Unión
Nacional de Pequeños y
Medianos Productores
Agropecuarios.
Esteban Monge /
La República.
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