
 Financiamiento de ciudades:  
sustentabilidad basada en la articulación entre el 

planeamiento urbano y la política tributaria 



 Lo público y lo privado en el espacio urbano 



Propietario 
 
 

Estado 
 
 

$ 

Terreno (m2) 

$ 

Construcción (m2) 

La construcción de lo público 

La construcción de lo privado 

Norma 

¿Cuánto vale la autorización? 

lo 
construido 

 
 



¿Cuánto vale?, ¿cuánto puedo construir? 

¿Cuánto vale la autorización? 



Límite de altura del 
Código 

Volumen demandado 

por el Mercado 

El precio máximo es lo 

que determina el 

Mercado 

Volumen demandado 

por el Mercado 

El precio máximo es lo 

que determina el 

Código 

EL ESTADO Y LA FORMACIÓN DE PRECIOS DEL SUELO URBANO  



La norma que regula el ordenamiento del territorio en la provincia es el 

Decreto/Ley 8912, del año 1977. Por ordenamiento entiende la regulación 

del uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo.  

La responsabilidad primaria del ordenamiento territorial es de los 

municipios y su planificación es obligatoria.  

La zonificación según usos es un instrumento técnico-jurídico que cubre las 

necesidades mínimas del ordenamiento físico, determinando su estructura general, la de 

cada zona, y establece normas de uso, ocupación y subdivisión del suelo, dotación de 

infraestructura y morfología para cada una de ellas. 

Usos 

Capacidad constructiva  

     FOS – Factor de Ocupación del Suelo 

     FOT – Factor de Ocupación total  

Morfología y otras exigencias 
     retiros, alturas, 

     ventilación, iluminación 

     medidas mínimas, 

     servicios, infraestructuras, equipamientos 

 



La norma es un derecho pre-patrimonial, se convierte en patrimonio con 

su construcción y se extingue con la demolición 

1910 / FOS: 1 1978 / FOS: 0,6 



¿Quiénes intervienen en la determinación del precio del suelo urbano? 

Directos 

Identificando al socio “silencioso” 

El dueño del suelo 

 
 

El desarrollador urbano 

 

 Propiedad Inversión 

El Municipio 

Normativa, obras 

Indirectos 

La localización y el valor del vecino 

Paisaje Vecinos Actividades 



Supuestos 

La presión tributaria encarece el precio de la tierra 

Falso 

Aumentar la oferta de tierra baja los precios de los lotes 

Falso 

El que construye tiene más plata que el que no construye 

No siempre 



Clave 

Bien de cambio Bien de uso 



Desafío 1  
Fortalecer al Gobierno Municipal en recursos y capacidad de acción 

 
 

Desafío 3 
Crear instrumentos que otorguen beneficios reales a los vecinos para el 

acceso al suelo y la construcción, en lugares bien ubicados. 
 

Desafío 2 
Mayor participación del Municipio en la construcción de la ciudad y muy 

significativamente en el desarrollo de urbanizaciones y lotes con servicios 
 



Deben ser considerados como una herramienta de desarrollo urbano 

 y no meramente como un instrumento de recaudación 

Los tributos en el orden local 

Los tributos locales son parte de un sistema fiscal 

 no actúan individualmente 

Es necesario analizar las capacidades locales para un correcto diseño 

 principalmente las políticas y las de gerenciamiento 

Estrategia 
Política fiscal centrada en el suelo urbano 

 
 



Impuestos Tasas Derechos Contribuciones 

Tributos a la propiedad urbana en el orden local 



Impuestos Tasas Derechos Contribuciones 

Impuesto 

Inmobiliario 

Urbano 

Servicios Urbanos 

(ABL) 

Alumbrado 

Público 

de Construcción 

de Subdivisión 

de Ocupación del 

espacio público 

Tasa de Salud 

Tasa de Servicios 

Sanitarios 

Tasa de tratamiento 

RSU 

Tasa por monitoreo de 

Seguridad Ciudadana 

de Publicidad y 

propaganda. 

de Cementerio y 

otros equipamientos 

por Mejoras 

por Valorización 

Concesiones  

Tributos a la propiedad urbana en el orden local 



Equidad en el cálculo de la tasa urbana 

Equidad Horizontal Se paga por unidad del servicio; por ejemplo: m3 de agua, metro 

lineal de recolección de residuo o cantidad de luminarias 

Equidad Vertical Se paga por la capacidad del contribuyente.  

Los organismos internacionales recomiendan (desde hace más de 30 años) 

dejar este sistema, por injusto e ineficiente. 

Los municipios de varias provincias, se han reestructurado hacia este 

sistema. La capacidad de pago la determina el valor de la propiedad. 



La equidad del tributo;  

la relación entre Valor Fiscal y de Mercado 

Valor de Mercado 

$ 0    

Valor Fiscal  



La equidad del tributo;  

la relación entre Valor Fiscal y de Mercado 

Valor de Mercado 

$ 0    

Valor Fiscal  

Propiedad 1 

Propiedad 2 

Propiedad 3 

Propiedad 4 

Propiedad 5 

Propiedad 6 

Propiedad 7 



Equidad en el cálculo de la tasa urbana 

Equidad Vertical Se paga por la capacidad del contribuyente.  

14 



Barrio humilde 

Superficie de la parcela tipo: 320 m2 

Valor de lote: $ 50.000.- 

150 $/m2  

Centro 

Superficie de la parcela: 750 m2 

Valor de lote: $ 350.000.- 

450 $/m2  

Barrio parque 

Superficie de la parcela tipo: 2.500 m2 

Valor de lote: $ 250.000.- 

100 $/m2  

1 

7 

5 0,66 

1 

3 



Cambios en los valores del suelo 

4 D 

Diversidad (usos) 

Densidad (población) 

Distancia (espacio/tiempo) 

Diseño (calidad) 

El valor del suelo lo da la 

LOCALIZACIÓN 



El valor de las propiedades 

Aún con la aplicación de sobre tasas, los 
lotes vacantes pagan menos. 

Una propiedad construida paga más que un lote vacante (baldío) 

Siempre paga más, entre otras cosas 

porque es más fácil actualizar los valores 

de reposición que los estudios de 

mercado de suelo. 

Valor mercado construido Valor fiscal construido Valor mercado baldío con sobretasa 



¿Quién paga más? 
¿el que construye o el que retiene suelo? 



El cálculo de la tasa de Servicios Públicos Urbanos 

Cuatro situaciones urbanas a identificar y responder fiscalmente 

Superficie construida Superficie no construida 



El cálculo de la tasa de Servicios Públicos Urbanos 

Cuatro situaciones urbanas a identificar y responder fiscalmente 

Superficie construida Superficie no construida 

Superficie abandonada 

Superficie en ruinas 

Incremento 

progresivo en el 

tiempo 



La incidencia refleja efectivamente quién sufre el 

efecto de la imposición y no quién efectivamente 

lo paga. 

La incidencia consiste en determinar sobre quién y en que proporción 

recaen los tributos, elemento fundamental para determinar la equidad de 

los mismos: 

Política Fiscal 



RIVADAVIA, América Centro 

Precio de cada 

lote (son 2) 

 
 U$s 100.000.- 

 

 

“El que lo quiere, que lo pague; 

no necesito la plata, ni quiero 

construir” 

 
 

Estado 

Inducir 
 
 



La mejor vista al lago: valor hedónico sobre las propiedades. 
 

El peor uso: sin construir, subvaluado, deudor y sin intimarlo. 

Estado 

Inducir 
 
 



Simulación de 

impactos en manzanas 

testigo 
Setiembre 2015 

 

MRG- B-64 b 

Análisis espacial de la distribución de cargas tributarias sobre las propiedades 





30,5   

 MRG B-64 b    

Relación entre el 

valor de las 

mejoras y el del 

suelo   

Relación 

actual   Relación propuesta 

10   

  

9   

  

8   

  

7   

  

6   

  

5   

  

4   

  

3   

  

2   

  1,7   

1     

0,5     

    

Manzana B-64b ZONA ZR3 

Imp. 2014 Imp. 2015  Imp. 2016    Tasa SM '14 Tasa SM'15  Tasa SM'16  

Partida Nro. bimestre bimestre  bimestre    bimestral bimestral  bimestral  

14339 42 54            149    76 92            149    

14340 164 266            149    300 432            345    

14341 60 77            145    133 162            190    

14342 122 155            145    238 288            254    

14343 105 131            145    209 253            236    

14344 146 190            145    277 335            274    

14345 104 131            145    208 252            234    

14346 199 256            145    347 421            338    

14347 180 231            149    321 390            407    

14348 198 254            149    345 419            321    

14349 84 106            145    63 81            202    

14350 167 216            291    63 81              87    

14351 59 76            145    132 160            193    

14352 167 216            291    63 81              87    

14353 132 169            145    253 307            273    

14354 49 59            145    109 132            165    

1978 2587         2.633  3137 3886         3.758  

x6 x6 x6 x6 

11868 15522 18822 23316 

1 2 



Tasa Servicios Urbanos 
Propuesta de reforma 

Tasa Servicios Urbanos 
Actual -2015- 



Tasa Servicios Urbanos 
Propuesta de reforma 

Tasa Servicios Urbanos 
Actual -2015- 







Impuestos Tasas Derechos Contribuciones 

Impuesto 

Inmobiliario 

Urbano 

Servicios Urbanos 

(ABL) 

Alumbrado 

Público 

de Construcción 

de Subdivisión 

de Ocupación del 

espacio público 

Tasa de Salud 

Tasa de Servicios 

Sanitarios 

Tasa de tratamiento 

RSU 

Tasa por monitoreo de 

Seguridad Ciudadana 

de Publicidad y 

propaganda. 

de Cementerio y 

otros equipamientos 

por Mejoras 

por Valorización 

Concesiones  

Tributos a la propiedad urbana en el orden local 



¿Qué servicios se pagan? 

Los hechos imponibles de la Tasa de Servicios Públicos Urbanos (ABL) 

Los típicos Los no “tan” típicos 

Alumbrado 

Barrido 

Limpieza 

Recolección 

Bacheo 

Riego de calles 

Pluviales 

Espacios públicos 

Relleno sanitario 

Tratamiento RSU 

Señalización 

 

Seguridad 

Todo los servicios que hagan al mantenimiento de la calidad urbana. 



¿Cómo paga la sociedad los servicios? 

Equilibrio típico de los servicios municipales 

Recaudación Costos 

Se subsidian los servicios a la población que puede pagar por ellos. 

Se quitan recursos a los que más necesitan 



Costos y recursos relacionados al mantenimiento urbano 

Las tasas deben expresar un equilibrio entre recaudación y costos del servicio 

Tasa de Servicios Municipales       $ 26,2 M 

Tasa de Obras Sanitarias       $ 43,0 M 

Tasa de Alumbrado Público        $ 12,7 M 

Derechos de ocupación o uso del espacio público   $ 0,0 M 

Sub-total            $ 81,9 M 

 

 

Recaudación 

Higiene urbana         $ 60,8 M 

Arrendamiento de tierras y terrenos      $  1,4 M 

Barrido de calles y limpieza urbana       $ 22,6 M 

Mantenimiento y conservación de la vía pública    $ 12,0 M 

Obras Sanitarias         $ 88,6 M 

Sub-total          $ 185,4 M 

 
 

Costos 

déficit 

$ 103,5 M 



Costos y recursos relacionados a la construcción de la ciudad 

Los impuestos, derechos y contribuciones deben poder financiar la construcción 

de la ciudad 

Impuesto Inmobiliario        $ 28,0 M 

Derechos de Construcción       $  2,5 M 

Contribución por mejoras        $  5,0 M 

Contribución por valorización (20% de suelo rústico en loteo) 

Sub-total            $ 35,5 M 

 
 

Recaudación 

Construcción de veredas, ciclovías, monumentos y paseos  $ 13,1 M 

Complejos deportivos, Centros de salud, edificios municipales $ 24,5 M 

Espacios verdes públicos, vía pública, pavimentación   $ 53,9 M 

Obras sanitarias, emergencia hídrica     $ 9,6 M 

Viviendas          $ 3,3 M 

Otros           $ 46,6 M 

Sub-total          $ 151 M   

Costos 

déficit 

$ 115,5 M 



¿Cómo paga la sociedad los servicios? 

Equilibrio típico de los servicios municipales 

Recaudación Costos 

Se dejan de subsidiar los servicios a la población que puede pagar por ellos. 

Se logran recursos para los que más los necesitan 

Equilibrio razonable 

Recaudación Costos 

El 20% de los contribuyentes paga el 80% de los costos 



Financiamiento del desarrollo urbano 
 

Tasas de salud 

La tarifa plana es lo más inequitativo que hay 

 
Todos pagan $ 10  

Municipio de Tornquist, 2016 

 



El paisaje urbano 
La complementariedad de la normativa tributaria en el cuidado del 

uso del espacio público 

San Martín de los Andes, Neuquén 



Financiamiento del desarrollo urbano 
 

Derechos por ocupación del espacio público 

Cables aéreos; muchas ciudades cobran bien estas infraestructuras, se diferencian en 

valor de las enterradas y se pautan por unidades cada 100 o 1.000 metros lineales. 



Financiamiento del desarrollo urbano 
 

Derechos por ocupación del espacio público 

Privatización del espacio: Se justifica por vender alimentos saludables y por ello 

no paga ninguna concesión, pero es una agencia de juego.  



Financiamiento del desarrollo urbano 
 

Derechos por ocupación del espacio público 

Uso para comercializar: No deberían permitirse estructuras fijas, pero sino 

deberían cobrarse mucho más, en lo posible tanto que no sean negocio.  





Financiamiento del desarrollo urbano 
 

Derechos por ocupación del espacio público 

Uso para comercializar: Concesionarias de autos que utilizan el espacio público 

para colectora como sitio de exposición. Debería pagar por ocupación y comercialización, o por mal 

estacionamiento.  



Financiamiento del desarrollo urbano 
 

Derechos de publicidad en la vía pública 

sin ocupación del espacio público 



Financiamiento del desarrollo urbano 
 

Derechos de publicidad en la vía pública 

con pantalla led 

Se debe calcular la 

imposición en relación a 

la rentabilidad del 

producto. 



Financiamiento del desarrollo urbano 
 

Derechos de construcción 



Financiamiento del desarrollo urbano 
 

Contribución por mejoras 



Financiamiento del desarrollo urbano 
 

Contribución por valorización 

Determinación de la plusvalía urbana 



Plusvalías urbanas generadas por la acción normativa del municipio 
San Martín de los Andes 



EUROPA / España, Catalunya 

 Captura de plusvalías por imposiciones urbanas 

 

Área rústica a urbanizar 

Área neta urbanizable 

Cesiones Generales 

40 a 60 % del ARU 

 

Calles, espacios públicos (plazas, parques) y 

equipamientos comunitarios  

El desarrollador urbano se hace cargo del costo de 

las obras de calles y espacios públicos 

65 % lotes a precio de Mercado 

35 % lotes a precios Sociales 

10 % de lotes para el Municipio 

Además: 

3 % de derechos de 

construcción, sobre valor real 

del m2 a construir 

Fondo del Transporte Público 

30 euros por m2, sólo en el 

borde de la periferia 

Si existieran; los costos de las 

obras en el entorno derivados 

del impacto del 

emprendimiento 

 



EUROPA / España, Barcelona 

FORUM 2004 

 



Se cumplió la regulación del mercado de viviendas impuesta por el Ministerio de Medio Ambiente, 

según el cual los Municipios están obligados a mantener una reserva obligada de un mínimo del 

25% del parque residencial como vivienda social. Además de la vivienda de costo moderado que 

se promocionó, subsidiando el valor del suelo, se suministró vivienda en arriendo moderado a 

través de las asociaciones de vivienda (housing associations).  



LATINOAMERICA / Brasil 
El concepto de suelo creado 

 

Límite de altura del Código Zona 1 

Zona 3 
peri-urbano 

Zona 2 
urbana 

Zona 1 
centro 

Límite de altura del Código Zona 2 

Límite de altura del Código Zona 3 

Mínimo de intensidad de uso  

Imposición tributaria según intensidad de uso 



LATINOAMERICA / México DF, Bogotá 

OCDE / Estados Unidos, España 

Transferencia de derechos de construcción 

Área EMISORA; por ejemplo, periferia urbana 

Área RECEPTORA;  

por ejemplo, centros históricos o 

reservas urbanas de la biosfera 



Si existe la presunción de que se puede construir más que la norma, el suelo 

tomará ese valor. 

? 

4 pisos 
de la 

norma 

Estacionamientos 
obligatorios ? 



Financiamiento del desarrollo urbano 
 

Control y transparencia 

Visibilidad del 

tributo 

Control 

georeferenciado 

GIS 



Financiamiento del desarrollo urbano 
 

Prohibiciones urbanísticas 

analizar 

Barrios cerrados, clubes de campo y otros casos 

que generan fraccionamiento social y urbano 

¿son funcionales 

al financiamiento 

urbano?, 

¿participan 

equitativamente 

de los costos? 



Financiamiento del desarrollo urbano 
 

Concesiones 





Financiamiento del desarrollo urbano 
 

Tasas por expedientes urbanísticos 

excepciones 

Deben pagar un % significativo de la 

rentabilidad que están pidiendo 



 

“Si se desea repetir un siglo XX que produjo ciudades duales con 
mares de suelo urbano miserable, salpicado de islas de suelo 
urbano en excelentes condiciones, no tiene caso innovar procesos 
de acceso al suelo. Si se desea revertir la tendencia, se requiere 
innovar las reglas del juego de la gestión del suelo urbano.” 

 

Carlos Morales Schechinger 

Morales Schechinger, Carlos; “Políticas de suelo urbano, accesibilidad de los pobres y recuperación de plusvalías”, el presente 
texto forma parte de la investigación denominada ?La renta del suelo, las finanzas urbanas y el municipio mexicano’, UNAM. 



¡Muchas gracias por su atención! 

 
josemzingoni@yahoo.com.ar 


