IMPUESTO DE BIEN INMUEBLE
(IBI)
•
•
•

Patrimonio familiar tributario-vivienda
principal
Exoneraciones especiales del IBI
Agentes de retención

PATRIMONIO FAMILIAR TRIBUTARIO-VIVIENDA PRINCIPAL

• Artículo 764-A del Código Fiscal. Exentos a partir del
año 2019, los bienes inmuebles cuya base imponible no
excede de 120K.
• Patrimonio familiar: Bien Inmueble destinado al uso
permanente por el propietario con fin habitacional con
su familia.
• Vivienda familiar: Bien Inmueble de uso permanente
por el propietario del bien inmueble (persona natural)
con fin habitacional y que no sea patrimonio familiar.

ELEMENTOS: PATRIMONIO FAMILIAR TRIBUTARIO O
VIVIENDA PRINCIPAL
• Declaración jurada ante la DGI.
• Propiedad de una Persona natural o jurídica.
• Los beneficiarios finales de la PJ, deben ser miembros de la familia que
habita el bien inmueble; titulares al 100% “acciones” (¿otras PJ?)
certificado por CPA; declaración jurada (notarial) que el bien inmueble es
su patrimonio familiar tributario (¿o “vivienda principal”?).
• En caso de una FIP o Fideicomiso, no aplica certificación de CPA, solo
declaración jurada (notarial).
• Vivienda Principal, extensivo a PJ que compruebe que el beneficiario final
vive en dicho bien. Certificación de CPA; declaración jurada (notarial).
• Jubilados, pensionados o edad legal para la jubilación: Patrimonio familiar
o vivienda principal.

ELEMENTOS: PATRIMONIO FAMILIAR TRIBUTARIO O
VIVIENDA PRINCIPAL
• Avalúos?. Solamente voluntarios.
• Vivienda principal o Patrimonio Familiar Tributario puede
aplicar frente a bienes inmuebles exonerados (¿todo,
mejoras?).
• Tabla aplicable 766 del Código Fiscal. El resto de Bienes
Inmuebles, aplica la tabla del 766-A del Código Fiscal.
• Vencido el plazo de exoneración de mejoras sobre viviendas
aplicará el art. 766-A del Código Fiscal: Opción para acogerse
al régimen de Patrimonio Familiar Tributario o Vivienda
Principal.
• Sanciones (1k a 10K).

LOS BANCOS COMO AGENTES DE RETENCIÓN DEL IBI
•

Bancos de licencia general, entidades financieras, cooperativas y demás instituciones
que otorguen financiamiento para la adquisición de viviendas o bienes raíces o por
créditos garantizados con inmueble.

•

Se aplicarán créditos fiscales a favor de los bancos sobre Impuesto sobre la renta.

•

IBI de los terrenos y sus mejoras, que hayan sido financiados través de prestamos
hipotecarios o créditos hipotecarios o garantizados por fideicomisos de garantía y
emisión de valores.

•

No aplica la retención: inmuebles que sean declarados Patrimonio Familiar Tributario
o Vivienda Principal.

•

Sin cargo para los dueños.

•

Se comunicará a los contribuyentes sobre los saldos pendientes.

EXONERACIÓN DE LA MEJORAS
•

•

Se mantendrán vigente las
exoneraciones
hasta
el
término concedido por la Ley
correspondiente.
Se
reconocerán
exoneraciones vigentes al 31
de diciembre de 2018 (20,
10 y 5) de las mejoras
derivadas de los proyectos
con permiso de construcción
expedido antes del 1 de
enero de 2019.

• Inmuebles de Zonas Francas propiedad del promotor, con
exoneración existente y sin fecha de vencimiento (antes de
la vigencia de la reforma), les vencerá estas exoneraciones
30 años después la entrada en vigencia de la Ley. ITBI
(Tiempo?).
• El desarrollador maestro del AEEPP estará exonerado del
IBI y del ITBI (2%) por 30 años a partir del 1 de enero de
2019.
• Inmuebles propiedad de empresas establecidas en ZF
estarán exentos por el término de 10 años, a partir del
establecimiento en dicha zonas.
• Inmuebles propiedad de empresas ya establecidas en el
AEEPP mantendrán la exoneración que les concede la Ley
hasta el 31 de diciembre de 2029 (10 años).
• Electricidad para el servicio público: Tope de 50k por año
y no se transfiere a los usuarios.

• Muchas gracias.

