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Con el fi n de contrarrestar conductas eva-
soras, fortalecer los mecanismos de control 
tributario y lograr una mayor correspondencia 
con los precios reales en los actos de compra-
venta y donación de viviendas, recientemente 
entraron en vigor nuevas disposiciones legales 
que establecen bases imponibles diferentes a 
las aplicadas hasta el momento para el pago 
de impuestos por estos conceptos.

“A partir del 11 de mayo para los actos de 
compraventa y donación de viviendas entre ex-
traños la base imponible —el número que da 
lugar al pago del impuesto— está constituida 
por el precio de transferencia de la vivienda 
que se transmite, o sea, sigue siendo el precio 
declarado siempre que resulte igual o superior 
al valor referencial mínimo establecido por el 
Ministerio de Finanzas y Precios. Ahora se va a 
pagar el 4 por ciento del valor mínimo referen-
cial establecido en el anexo de esta norma”, 
explicó a Escambray Elizabeth Arévalo Valdés, 
jefa del Departamento de Notarías y Registros 
Civiles en la Dirección Provincial de Justicia.

Para defi nir los valores referenciales se 
tomó en cuenta la ubicación de las viviendas 
y los pagos oscilan de más a menos si se 
encuentran, respectivamente, primero en 
zonas especiales de desarrollo económico; 
segundo, en los municipios de Playa, Plaza 

de la Revolución, Habana Vieja, Trinidad y Cár-
denas (península de Hicacos); tercero, en el 
Cerro, Centro Habana, 10 de Octubre y Habana 
del Este (Guanabo); cuarto, en el resto de La 
Habana y las capitales provinciales; y quinto, 
en los otros municipios del país.  

Además, las cifras a erogar tomaron en 
consideración el tipo de paredes y cubierta 
de las casas (con especifi cidades para los 
apartamentos de edifi cios multifamiliares), 
la cantidad de dormitorios y si estas cuentan 
o no con garaje o vallas de parqueo, patio y 
jardines.

Para comprender mejor el alcance de 
estas modifi caciones valgan algunos ejem-
plos: una casa de mampostería y placa, con 
dos cuartos, sin garaje y con patio o jardines 
alcanza en Trinidad un valor referencial de 
237 000 pesos y tanto el comprador como el 
vendedor deben pagar un impuesto de  9 480 
pesos. En Sancti Spíritus el valor referencial 
de esa misma vivienda baja a 158 000 pesos 
y el impuesto a 6 320; mientras que en el 
resto de los municipios espirituanos estos 
cálculos se reducen a 59 250 y 2 370 pesos, 
respectivamente. 

“En el caso de las donaciones entre ex-
traños, deben pagar el impuesto por estos 
mismos valores referenciales. Pero si se 
dona a un familiar hasta el cuarto grado de 
consanguinidad solo abonarán el 4 por ciento 
del valor legal que aparece en la propiedad de 

la vivienda. Es bueno aclarar que esta norma 
únicamente se previó para familiares consan-
guíneos, no incluye al cónyuge (aunque lleven 
30 años de casados), ni a personas afi nes 
como los hijastros”, puntualizó Arévalo Valdés.

Igualmente entraron en vigor nuevos requi-
sitos para quienes hayan recibido la propiedad 
de la vivienda edifi cada por el Estado por 
acuerdo del Consejo de la Administración, 
para quienes hayan recibido casas a medio 
construir para terminarlas por esfuerzo propio, 
y para quienes hayan accedido a la entrega 
de subsidios.

“Quienes reciban este tipo de propiedad 
a partir del 11 de mayo, si deciden vender 
o donar a algún extraño dentro del término 
de los 15 años siguientes a la entrega de la 

Cambian impuestos
en compraventa de viviendas

También se modifi can las tarifas para las donaciones entre ex-
traños y para quienes recibieron subsidios o casas edifi cadas 
por el Estado  

vivienda o del subsidio, tienen la obligación de 
ingresar al presupuesto del Estado previamen-
te el monto que se invirtió en la ejecución de 
esa casa o el monto total subsidiado. Además, 
deberán abonar el impuesto del 4 por ciento, 
según el valor referencial establecido para ese 
inmueble”, detalló la ejecutiva de la Dirección 
Provincial de Justicia. 

Se exceptúan de estas disposiciones las 
donaciones entre parientes hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y la adjudicación por causa de 
muerte a favor de los herederos. Pero los nuevos 
propietarios, si deciden vender o donar la casa 
en los primeros 15 años contados a partir de la 
adquisición inicial por el primer dueño, también 
mantienen la obligación de ingresar al presupues-
to la deuda ya calculada con el Estado.

La compraventa de los apartamentos en edifi cios multifamiliares presenta especifi cidades en los 
gravámenes establecidos. /Foto: Vicente Brito

De unas 4 100 toneladas de 
desechos sólidos reciclables aco-
piadas en la provincia en el primer 
cuatrimestre del año, alrededor de 
2 500 han sido recuperadas en las 
18 casas de compra de materias 
primas, vía por la que se recogen 
los mayores volúmenes en estos 
momentos.   

Ernesto Pérez Fleites, director 
de la Base de Procesos Nieves 
Morejón, perteneciente a la Em-
presa Provincial de Recuperación 
de Materias Primas, explicó a Es-
cambray que este comportamiento 
también se manifestó en el año 
2016, cuando la población aportó 
2 900 toneladas por encima del 
sector estatal, actividad en la que 
se destacan además los recu-
peradores por cuenta propia y la 
única Cooperativa No Agropecuaria 
que se dedica a esta actividad en 
Sancti Spíritus. 

Asimismo, señaló que estos 
productos tienen buena calidad, 
de ahí que cuando se reciben 

están listos para la venta, a dife-
rencia de la parte empresarial en 
la que, en varias ocasiones, hay 
que descontaminar los materiales 
recepcionados. 

En el caso de la entrega en el 
sector estatal, regida por la Ley 
No. 1 288 de 1975, y sobre la 
base de la fi rma de convenios con 
las entidades en la obtención de 
materiales reutilizables salidos de 
procesos productivos y de servi-
cios, “el acopio solo ronda entre 
el 30 y el 35 por ciento, aproxima-
damente, de la recaudación total”, 
agregó el directivo.

Entre los rubros exportables 
que se comercializan fi guran: plás-
tico, cobre, plomo y acero en enti-
dades de La Habana, Matanzas, 
Las Tunas y Cienfuegos, y el papel, 
en la Unidad Empresarial de Base 
Papelera Pulpa Cuba, de Trinidad. 

También se expende cobre, 
bronce y acero inoxidable a la Em-
presa Desmanteladora de Equipos, 
única entidad exportadora e impor-
tadora de material reciclable de la 
Unión de Empresas Recuperado-
ras de Materias Primas de Cuba.

Reciclaje 
al por mayor

Las casas de compra se han convertido en la 
principal vía para recuperar materias primas 
durante el primer cuatrimestre del año

Llevar la producción de arroz precocido a la máxima 
capacidad instalada y diversifi car la comercialización del 
alimento es el propósito esencial de los trabajos de re-
modelación que se acometen actualmente en esa línea 
productiva, montada hace más de 30 años en el molino 
espirituano Ángel Montejo y única de su tipo en el país.

Alien Veitía Pérez, director de la planta industrial, declaró 
a Escambray que se labora en la reparación de las vigas y la 
cubierta de la nave, así como de la propia línea con vistas 
a rescatar la capacidad de arroz precocido de 25 toneladas 
diarias en sacos de 50 kilogramos.

“Se ha estado produciendo un nivel de arroz precocido 
con destino, principalmente, al mercado en divisa, pero 
vamos a ampliar la entrega y extender la comercialización 
y además pensamos más adelante introducir formatos más 
pequeños. Este es un arroz más saludable y que eleva el 
rendimiento industrial, de cada 100 libras que se llevan al 
proceso quedan 70 para consumir”.

Junto a estas acciones en la Unidad Empresarial 
de Base Ángel Montejo, perteneciente a la Empresa 
Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro, se transita por la 
fase fi nal de la reparación capital del molino que incluye 
el montaje de un nuevo equipamiento de procedencia 
brasileña que duplicará la capacidad de procesamiento 
de arroz.

Según la propia fuente, la inversión se encuentra al 96 

por ciento de la ejecución y solo está pendiente el arribo 
al país de tres equipos necesarios para completar la repo-
sición tecnológica de la planta.

Precisó Veitía Pérez que la industria debe reanudar 
su funcionamiento para fi nes de año con la campaña de 
frío y, además de elevar la capacidad de procesamiento 
de 35 toneladas diarias a 70, la nueva línea de molinado 
contribuirá a mejorar la calidad del grano que se entrega 
al consumo nacional.

Con un alcance en valores próximo al medio millón de 
pesos, la inversión introduce mayor efi ciencia y avances 
tecnológicos como la electromecánica y la neumática (ac-
cionamiento por aire), a la vez que ha posibilitado dotar a 
la industria de mejores condiciones de trabajo y de higiene, 
en sentido general, para cumplir las normas de inocuidad 
del alimento.

La nueva tecnología tiene un marcado impacto ambien-
tal porque elimina la emanación de polvo que pueda afectar 
a la población aledaña a la planta, situada en la barriada 
de Colón, en la ciudad espirituana.

Remodelan línea 
de arroz precocido
Como parte de la reparación capital 
en el molino Ángel Montejo, se trabaja 
también para llevar a su plena capacidad 
esa producción

La línea de precocido tiene una capacidad de 25 toneladas 
diarias. /Foto: Vicente Brito


