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1. Contexto físico y marco jurídico



Contexto físico

• Déficit de vivienda (1 millón de 4 existentes)
• Construcción anual insuficiente
• Mas demanda por migración y desglose familiar

que por crecimiento demográfico



Marco jurídico



Marco jurídico

• Solo una vivienda en propiedad (por residente)

• Compraventa de suelo restringida
(derecho de tanteo, pero vende derecho de superficie)

• No desalojo, no hipoteca inmobiliaria

• 90% de la vivienda es propiedad de residentes



2. Caracterización del mercado inmobiliario



Concentración
en zona norte

habanera
(y zonas
turísticas)



Segmentación en dos estratos



• ¿Quien vende?
– Familias necesitadas de capital (emigrantes…)

• ¿Quien compra?
– Necesitados de vivienda (jóvenes, inmigrantes,

divorciados…)
– Inversores extranjeros y nacionales (para vivienda o

negocio)

• Factores de formación de precios:
– Localización, numero de dormitorios, infraestructura
– Periodo de construcción, azotea libre, papeles en regla



3. Valoración del impacto social y económico



• Positivo:
– Mejoramiento físico construcciones
– Creación puestos trabajo
– Valorización activos inmobiliarios

• Negativo:
– Redistribución geográfica y gentrificación
– Ilegalidades por insuficiencias legislativas



4. Carencias legislativas y tributarias



• Legislativas:
– Incoherencias en las regulaciones
– Ambigüedades en gestión del suelo

• Tributarias:
– Impuesto a la propiedad (2%) no se aplica
– Impuesto sobre transmisión (4%) inadecuado

por incoherencias en tasación (1K-15K-150K)
– No hay recuperación de plusvalías



5. Recomendaciones



1. Publicar Registro y Catastro
(completar, informatizar…)

2. Mejorar regulación y control de suelo
(difusión del plan, fortalecer atribuciones y recursos de
gobiernos locales)

3. Actualizar procedimientos de valoración
(suelo y vivienda)

4. Definir patrimonio inmobiliario local
(fondo de suelo de administración municipal)



5. Fortalecer instrumentos tributarios:
(para poseedores privados y estatales)

– Activar impuesto a la propiedad
– Gravar suelo urbano ocioso
– Ampliar contribución territorial
– Introducir recuperación de plusvalías
– Introducir contribución por mejoras urbanas


