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Resumen 

 

La provisión y mejora de servicios urbanos en los asentamientos informales de América Latina y 

el Caribe no ha sido enfrentada con esquemas de financiamiento sostenible. Los escasos recursos 

de los gobiernos nacionales y locales se han destinado a proyectos puntuales que no han 

conseguido reducir la cantidad global de población que vive en dichas condiciones. Además, los 

gobiernos municipales están desaprovechando una importante fuente de captura de recursos 

propios como es el impuesto predial. Esta investigación demuestra el potencial de los catastros 

municipales para captar las plusvalías que generan las inversiones públicas en barrios informales 

y, a su vez, propone el diseño de un esquema de financiación sostenible que, a través de un fondo 

revolvente permite reinvertir en otros barrios, captando nuevas plusvalías en un proceso iterativo. 

Hemos aplicado este trabajo teórico-práctico sobre la base real de contribuyentes en seis barrios 

de tres municipios nicaragüenses. Con estos resultados buscamos promover el fortalecimiento de 

la descentralización municipal y contribuir a los debates de las políticas públicas para un mayor 

desarrollo urbano sostenible. 

 

Palabras clave: plusvalía, impuesto predial, fondos revolventes, descentralización fiscal, 

Nicaragua 

 

 

 

Abstract 

 

The provision and improvement of urban services in informal settlements in Latin America and 

the Caribbean has not been addressed with sustainable financing schemes. National and local 

governments earmark scarce resources for specific projects that have failed to reduce the overall 

number of people living in such conditions. In addition, municipal governments are failing to 

take advantage of an important source for capturing their own fiscal resources in the form of 

property taxes. This research demonstrates the potential of municipal cadasters to capture the 

capital gains generated by public investments in informal neighborhoods and, in turn, proposes 

the design of a sustainable financing scheme that, through a revolving fund, allows reinvestment 

in other neighborhoods, capturing new capital gains in an iterative process. We applied this 

theoretical-practical work on a real base of taxpayers in six neighborhoods of three Nicaraguan 

municipalities. With these results, we seek to promote the strengthening of municipal 

decentralization and contribute to the debates on public policies for more sustainable urban 

development. 

 

Keywords: increase in land value, property tax, fiscal decentralization, revolving funds, 

Nicaragua 
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Resumen ejecutivo 

 

La mejora de asentamientos informales o barrios precarios ha sido una práctica común en 

América Latina y el Caribe (ALC) en las últimas cuatro décadas, con intervenciones cada vez 

más integrales, participativas, multisectoriales y de mayor alcance. No obstante, el valor real de 

la inversión es cada vez más elevado y su retorno económico prácticamente inexistente. Los 

impactos que generan la mejora de barrios sobre la vivienda, la salud, la economía familiar y la 

seguridad son indiscutibles (Pérez-Casas 2017). Especialmente relevante es el impacto en el 

incremento del valor del suelo. Esta plusvalía queda por lo general en manos de las familias 

beneficiarias de los proyectos, que la capitalizarán una vez vendan su inmueble, alquilen un 

cuarto o la vivienda entera, o quieran solicitar préstamos poniendo la vivienda como garantía. Si 

bien el municipio y el Estado, y los entes financiadores de proyectos de mejoramiento, obtienen 

réditos sociales y políticos importantes, el retorno económico de dicho impacto es reducido. ¿Se 

puede continuar con esta estrategia cuando no se ha logrado reducir significativamente en la 

región la cantidad de personas que viven en asentamientos informales? ¿Es razonable y legítimo 

recuperar parte de este impacto y de las plusvalías a través de instrumentos fiscales ya existentes 

en los municipios para que puedan ser reutilizadas para los mismos fines? 

 

La presente investigación muestra que es viable recuperar parte de las plusvalías generadas por 

las inversiones en proyectos de mejoramiento integral de barrios a través del impuesto predial, y 

generar esquemas de financiamiento sostenibles para este tipo de intervenciones urbanas. La 

metodología propuesta analiza el impacto en la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles 

(IBI) en barrios intervenidos por el Gobierno de Nicaragua y sus municipios en 2015, una vez 

que se aplica sobre la base real de contribuyentes un conjunto de medidas clasificadas en: a) 

acciones de impacto directo, fruto de la propia intervención y que le competen a las oficinas de 

catastro municipal; b) acciones de impacto indirecto, relacionadas al incentivo de la ciudadanía 

en mejorar sus viviendas, ocupar lotes y motivados a pagar el impuesto; y c) acciones de política 

pública, que dependen de los gobiernos municipales y nacionales para nivelar los graves 

desajustes entre los valores catastrales y de mercado tanto del suelo como de las edificaciones. 

La proyección de resultados muestra un impacto destacado en los primeros 5 años, donde el IBI 

recaudado puede multiplicarse de 6 a 12 veces, y en 20 años de 25 a 55 veces. De esa forma, se 

consigue recuperar el 100% de la inversión en infraestructura en un plazo que oscila, según el 

barrio, de 28 a 35 años. Sin embargo, el incremento en el IBI para las familias no incrementa de 

igual forma. En los primeros 5 años las familias con viviendas precarias solamente ven 

duplicarse el IBI anual, pasando de 5.5 US$ en 2014 a 9.7 US$ en 2019, mientras que lotes 

ocupados con vivienda posterior al proyecto tienen incrementos promedio de 7 veces, pasando de 

4.5 US$ a 24.8 US$. 

 

Las lecciones preliminares que se desprenden del estudio es que los proyectos de mejoramiento 

de barrios generan suficiente impacto como para recuperar su inversión en un plazo razonable, 

similar a un préstamo hipotecario bancario o a través de organismos internacionales. Además, el 

incremento del IBI para las familias aumenta conforme el valor de su bien inmueble y puede ser 

asumido incluso por familias de escasos recursos. De hecho, la mejora del barrio beneficia la 

economía familiar generando ingresos adicionales y aumenta las oportunidades de educación y 

trabajo. Otra de las lecciones para los tomadores de decisiones es la posibilidad de estimar la 

recaudación potencial del IBI fruto de una inversión en infraestructura en un cierto barrio, lo que 
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significa poder planificar inversiones a mediano y largo plazo. Por ello, este puede ser un 

instrumento atractivo para financiadores privados o internacionales que permite diseñar 

esquemas de financiamiento sostenibles. 

 

La investigación propone ejemplos prácticos de esquemas de financiación teniendo en cuenta 

distintos grados de inversión y financiadores, utilizando un Fondo Revolvente Municipal. Un 

ejemplo razonable para municipios es invertir en un barrio nuevo cada 5 años y solicitar un 

subsidio complementario (capital inicial) que disminuye conforme se acumula la recaudación en 

los barrios intervenidos. Después de 25 años, el municipio cuenta con 6 barrios mejorados y con 

recursos propios suficientes para seguir invirtiendo a un ritmo mayor sin necesidad de aportes 

adicionales de capital. Cabe destacar que solamente se incluye la recaudación directa generada 

en los barrios mejorados, aunque el impacto puede extenderse al conjunto de la ciudad y a otros 

impuestos indirectos relacionados con las mejoras en el barrio, como impuestos sobre la basura, 

rodamiento o ingresos de empresas y profesionales. 

 

Con estos resultados, proponemos que el diseño de los programas de mejoramiento integral de 

barrios incluya un nuevo componente de retorno de la inversión, con acciones de fortalecimiento 

del catastro municipal para actualizar los registros y campañas de concientización sobre derechos 

y deberes de la ciudadanía. Ello generaría un incremento de los ingresos municipales en un 

proceso iterativo, contando con recursos suficientes para atender las necesidades de mejora de 

los asentamientos informales en la región y en el mundo. La gran ventaja de esta propuesta de 

recuperación de plusvalías es que el mecanismo de captación ya existe, el predial, y la tarea 

principal es promover su recaudación efectiva y actualizar sus valores. La clave, nuevamente, es 

sensibilizar a la población y compromiso político.
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Recuperación de plusvalías en la mejora integral de barrios informales: esquemas de 

financiamiento sostenibles 

 

 

 

Introducción 

 

En los últimos 40 años, las soluciones a la problemática de los asentamientos informales urbanos 

han pasado, entre otras, por la implementación de programas de mejoramiento integral de 

barrios. A pesar de los esfuerzos realizados, la cantidad absoluta de habitantes en dichos 

asentamientos en América Latina y el Caribe (ALC) no se ha reducido, habiendo aumentado de 

106 a 113 millones de personas desde 1990 a 2010, con un leve descenso en 2014 a 105 millones 

(ONU-Hábitat 2016). Esta cifra probablemente siga aumentando con la tendencia al alza en la 

región de población urbana, que en 2014 ya alcanzó el 80% y se espera que llegue al 86% en 

2050 (CEPAL 2013). La elevada inversión que requieren, sumado al abrumador volumen de la 

problemática, demanda buscar nuevas formas de atención y financiamiento. 

 

El mejoramiento de barrios genera impactos a nivel social, ambiental y económico, y en especial 

en el precio de renta y venta de los inmuebles, incrementos que quedan generalmente en manos 

de los propios residentes. Las intervenciones urbanas generan plusvalías sobre el valor del suelo, 

las cuales pueden ser recuperadas para el financiamiento de dichas inversiones, a través de 

instrumentos fiscales o de regulación (Smolka y Amborski 2003). La contribución por mejoras es 

uno de los instrumentos utilizados para el financiamiento de ciertas infraestructuras en barrios 

precarios, pero que depende de la voluntad de los futuros beneficiarios y tiene alto riesgo de 

mora una vez concluidas las mejoras. 

 

El impuesto predial es otro instrumento que permite recuperar las plusvalías generadas en el 

entorno urbano de los barrios, el cual es más regular y ampliamente aceptado social y 

legalmente. Sin embargo, en ALC la recuperación y peso sobre los ingresos públicos está muy 

por debajo de lo esperado. Según Bonet, Muñoz y Pineda (2014), entre 2000 y 2010, en 

promedio, la recaudación del impuesto predial como porcentaje del PIB representó tan solo el 

0.28% en ALC, muy por debajo de los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) –alrededor del 1.15%. Sin embargo, existe un potencial 

importante con dicho impuesto, ya que representa en promedio el 45% de los ingresos tributarios 

en los municipios de la región, a diferencia del 25% en la OCDE. Esto es fruto de la ausencia de 

fuentes tributarias sólidas para el financiamiento local y procesos de descentralización municipal 

todavía incipientes y débiles en la mayoría de los países. 

 

No obstante, el éxito en la aplicación de estos instrumentos o prácticas no reside únicamente en 

las plusvalías generadas o en la capacidad y voluntad de pago de los residentes, sino en la gestión 

de las finanzas municipales y las políticas públicas nacionales y municipales que engloban el 

funcionamiento de los gobiernos locales. De hecho, los gobiernos estaduales y municipales de 

ALC presentan como característica común una crónica necesidad de financiamiento para mejorar 

sus capacidades de gestión fiscal, de prestación de servicios y de desarrollo de infraestructura 

regional y local bajo su responsabilidad (Bonet, De la Cruz, Muñoz y Villela 2011). 

 



 

2 

Esta investigación analiza el impacto de los proyectos de mejoramiento de barrios sobre el valor 

del suelo y de las edificaciones, fruto de los efectos directos e indirectos del proyecto, para 

determinar si es posible recuperar estas inversiones en un plazo razonable. La viabilidad de esta 

propuesta podría ofrecer nuevos esquemas de financiamiento que permitan hacer sostenibles las 

intervenciones de mejoramiento integral de barrios, tanto para organismos internacionales, 

gobiernos nacionales y locales. 

 

Gestión fiscal municipal 

 

La salud fiscal de las ciudades es una condición necesaria para dirigir el futuro urbano a nivel 

mundial. Una buena salud de las finanzas municipales permite a los gobiernos locales invertir en 

infraestructura social y económica que incrementa la calidad de vida, sustenta el crecimiento 

económico y ayuda a las ciudades a preparar y mitigar los efectos de crisis ambientales o 

financieras (Habitat III 2016). Los sistemas de financieros municipales se rigen por diversas 

reglas: políticas, constitucionales, y legales entre otras. Además, están estructurados en cuatro 

componentes: 1) los gastos, principalmente inversiones y costos de los servicios y de la propia 

administración; 2) los ingresos, que se dividen entre ingresos por recursos propios y financiación 

externa, donde se incluyen transferencias de gobiernos de niveles superiores, donaciones de 

organizaciones de ayuda internacional, Alianzas Público-Privados (APPs), etc.; 3) la gestión 

fiscal, clave para el buen funcionamiento, pero con muchas debilidades en recursos técnicos y de 

personal; y 4) préstamos. Tal y como destacan algunos autores, los préstamos no son una fuente 

adicional de ingresos municipales, sino simplemente la conversión de ingresos futuros en capital, 

que pueden ser inmediatamente utilizados para inversión y que serán captados en el futuro con el 

pago por servicios (véase Habitat III 2016; Bahl y Linn 2014). 

 

Las transferencias fiscales provenientes de los gobiernos nacionales o subnacionales tienen el 

propósito de cubrir el vacío existente entre los costos de provisión de los servicios municipales y 

los ingresos que las municipalidades son capaces de captar por su propia cuenta para ofrecer los 

servicios públicos. El porcentaje de transferencias respecto del presupuesto municipal, o respecto 

del PIB, varía significativamente entre ciudades y países, lo cual refleja también el nivel de 

descentralización en la toma de decisiones respecto a la política fiscal, así como el grado de 

delegación de responsabilidades en la provisión de servicios. Incluso dentro de los países de la 

OCDE, existen diferencias significativas. En 2011, las transferencias municipales en Francia 

representaban el 29% de los ingresos municipales y el 3.3% del PIB, mientras que en el Reino 

Unido llegaban al 70% y 8.7% respectivamente. En países de ALC también difieren las 

transferencias municipales, aunque son generalmente más elevadas. Por ejemplo, en Colombia o 

Chile las transferencias en 2011 se situaban en el 51 y 42%, y representaban el 3.2% y 1.2% del 

PIB, mientras que en Brasil llegaban al 67% y 4.9% respectivamente (Habitat III 2016). De 

hecho, ALC y África Subsahariana agrupan el conjunto de países del mundo con más elevado 

grado de dependencia fiscal de los municipios del gobierno central (BID 2016). 

 

La alta dependencia de los gobiernos municipales de las transferencias de los gobiernos centrales 

puede generar consecuencias perversas, tanto de carácter político como práctico. Según Bahl y 

Linn (2014), las transferencias usualmente desincentivan la movilización para captar ingresos 

locales, al proveer a los políticos una alternativa relativamente más fácil que una decisión 

políticamente más compleja como es incrementar las tasas o cargas a los usuarios. Aun así, el 



 

3 

débil proceso de descentralización, donde se delegan responsabilidades localmente sin un 

adecuado financiamiento y sin un traspaso de competencias en materia fiscal y de inversión, 

genera importantes brechas fiscales que usualmente son corregidas con el uso de los aportes 

nacionales. De hecho, los gobiernos subnacionales de la región de ALC enfrentan también un 

acceso restringido al crédito, lo que afecta su capacidad de financiamiento de inversión (Blanco, 

Fretes y Muñoz 2016) y consecuente asunción de sus competencias, lo cual debilita aún más su 

capacidad de autonomía y decisión. 

 

Los ingresos municipales se componen de las transferencias municipales y de los ingresos por 

recursos propios, los cuales se pueden clasificar en tres grupos (Bahl y Linn 2014). Por un lado, 

tasas de usuario, un instrumento eficiente y factible para tasar servicios donde los beneficiarios y 

su costo son fácilmente identificables y cuantificables. Por ejemplo, servicios de agua y 

saneamiento, residuos sólidos, electricidad o telecomunicaciones. Por otro lado, están los 

gravámenes que aproximan el costo del servicio a partir del principio de aprovechamiento, donde 

se destaca el impuesto predial vinculado al incremento del valor del suelo, ya que el valor de la 

provisión de servicios locales es capitalizado en el valor del suelo urbano. Y finalmente, los 

impuestos indirectos o tasas a empresas locales, que reflejan los costos y beneficios de los 

servicios proveídos a las empresas por parte del gobierno local. 

 

El impuesto a la propiedad inmobiliaria o predial es uno de los más deseados, ya que agrupa la 

mayoría de las características que definen un efectivo impuesto municipal. Entre ellas, el 

potencial de aproximar las cargas tributarias con los beneficios de la inversión, la relativamente 

poca interferencia con las decisiones del mercado y la posibilidad de evitar excesivas cargas en 

familias de bajos ingresos (Bahl y Linn 2014). Aun así, en la mayoría de las ciudades y países, su 

nivel de recaudación no es tan elevado como se esperaría en teoría. Existen variadas razones que 

dependen de cada contexto, pero en términos generales podríamos mencionar las siguientes. Por 

un lado, su impopularidad entre dirigentes políticos y los votantes, principalmente por ser un 

impuesto visible que generalmente grava sobre un incremento aún no materializado del valor del 

suelo que el propietario no recibe hasta el momento de una compraventa, alquiler u otras 

operaciones. Por otro lado, como se ha señalado, el incremento de las transferencias a los 

gobiernos municipales fruto del crecimiento económico de los países reduce los incentivos para 

incrementar las tasas locales. Además, el incremento de ciertos impuestos locales, por ejemplo, 

sobre ventas o servicios, desmotiva el cobro del impuesto predial. También en ciudades con alta 

cantidad de asentamientos informales o ilegales, los problemas de tenencia de la tierra reducen la 

capacidad de captación del impuesto. Finalmente, una administración débil puede reducir la 

capacidad de recaudación del impuesto predial. 

 

Recuperación de plusvalías 

 

Un importante número de experiencias internacionales ha demostrado que sufragar parte de los 

costos de urbanización recuperando parte de los incrementos del valor del suelo generados 

durante el proceso es factible y práctico (Habitat III 2016). Este concepto de recuperación de 

plusvalías, ampliamente conocido, es el que se plantea en el marco de esta investigación, pero 

enfocado a beneficiarios y contribuyentes que habitan en barrios informales y con un elevado 

porcentaje de familias de bajos o muy bajos ingresos.  
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En países de ALC con una relativa larga tradición de descentralización fiscal y/o autonomía 

municipal, los gobiernos locales están legitimados para captar parte o la totalidad de las 

plusvalías generadas fruto de inversiones y acciones públicas sobre un cierto entorno urbano. El 

impuesto a la propiedad inmobiliaria, que se calcula en base del precio de una propiedad, es uno 

de los instrumentos más utilizados para ello, pero existen otros, que podrán ser implementados 

conforme la legislación nacional y local, y de forma más apropiada según el tipo de inversión 

pública y expectativas de recuperación. Entre ellos se destaca la contribución por mejoras, un 

instrumento donde los beneficiarios directos de cierta inversión pública contribuyen a su 

financiación. Aunque es uno de los instrumentos más antiguos, su uso, al menos en Nicaragua, 

no es tan generalizado y tiene un reducido peso sobre las finanzas municipales. Su desempeño 

puede variar mucho y se deben tener en cuenta algunos aspectos. Por un lado, determinar y 

establecer cuál es el valor a repartir entre los beneficiarios, ya sea el costo total de la inversión o 

el incremento del valor futuro del suelo. Por otro lado, las inversiones a una escala urbana, 

entendidas como de interés general, pueden no ser buenas candidatas para aplicar este 

instrumento, ya que según el proyecto pueden generarse incrementos o reducciones del valor del 

suelo, debido a que el impacto no se genera de forma focalizada o limitada a un segmento 

específico. Además, determinar el área afectada o beneficiada por el proyecto puede ser 

complejo, especialmente cuando los impactos varían en función de la distancia o del tiempo. 

Otro aspecto clave es el método para repartir el costo entre propietarios, que pueden clasificarse 

como: método de los factores, principalmente atributos conocidos o predeterminados de los lotes 

físicos; o método del doble avalúo, que parte de estimaciones econométricas hedónicas sobre los 

efectos en atributos relevantes de las propiedades. Finalmente, el calendario de pago es otro 

elemento a fijar y que depende mucho según país, ya sea cobrado de forma anticipada, una vez 

finalizadas las obras, en cuotas proporcionales al valor fiscal de las propiedades o del impuesto 

predial recaudado, entre otras (Smolka 2013). 

 

Ciertos autores como Blanco, Fretes y Muñoz (2016) consideran que el impuesto predial no 

debería ser considerado como una herramienta de captación de plusvalías, ya que la carga 

impositiva no se aplica particularmente en la porción del aumento del precio causado por la 

intervención pública y, por tanto, no es una forma directa de captación. Los autores aclaran que 

existen ciertas aplicaciones del impuesto predial que sí pueden considerarse como instrumentos 

de captación de plusvalías; por ejemplo, la financiación por incremento de impuesto predial (TIF 

por sus siglas en inglés). Es decir, los TIF financian una infraestructura usando el incremento 

futuro en el recaudo que resultaría de la inversión pública. Para ello, se emiten bonos TIF para 

financiar la inversión de una determinada zona, basados en un valor estimado de la recaudación 

futura, y los excedentes sobre ese valor se destinan al repago de los bonos por un periodo 

determinado. 

 

Estructura del documento 

 

El documento parte de una introducción sobre los retos de la gestión fiscal municipal en ALC y 

una breve reseña sobre el concepto de la recuperación de plusvalías, que establece las bases para 

la presentación del caso de estudio. Éste inicia con un resumen de la situación fiscal y catastral 

en Nicaragua, que lleva a plantear los objetivos, hipótesis de partida y cuestiones que se 

proponen resolver. Seguidamente se define el marco teórico, la metodología empleada y una 

explicación de cómo se calcula el IBI en Nicaragua. 
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Como antesala a los resultados, se presenta una breve caracterización de los municipios y barrios 

de estudio en términos físicos como catastrales. La aplicación de la metodología se realiza tanto 

en los barrios ya intervenidos con el mejoramiento integral de barrios (en el capítulo de 

resultados obtenidos), como de forma teórica en barrios de control no intervenidos (en el capítulo 

de planificar inversiones). Posteriormente, se realizan ejercicios prácticos sobre esquemas de 

financiamiento sostenibles utilizando los resultados obtenidos. Y, finalmente, el documento 

cierra con una síntesis de los principales resultados, lecciones, y conclusiones. 

 

 

Recuperación de plusvalías en la mejora integral de barrios informales: el caso de 

Nicaragua 

 

Esta investigación se enmarca en el contexto de Nicaragua y en los municipios y barrios 

intervenidos por el Programa de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat, ejecutado por el Instituto 

de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) y las Alcaldías Municipales, a partir de un 

financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Nicaragua. Entre 

el año 2012 y 2015 se diseñaron y ejecutaron un total de 10 proyectos de mejoramiento integral 

de barrios, repartidos en 9 municipios, beneficiando 15 barrios y más de 4,000 familias. 

 

Ante esta millonaria inversión en mejoramiento integral de barrios, se planteó la necesidad de 

analizar las competencias de los gobiernos locales, la legislación existente en materia fiscal y 

catastral en el país, así como el potencial del catastro municipal y de los instrumentos de 

recaudación del impuesto predial en los municipios de estudio, para ver hasta qué punto es 

posible recuperar tales inversiones teniendo en cuenta las condiciones de precariedad de dichos 

barrios antes de su intervención y con poblaciones generalmente de escasos recursos. 

 

La gestión fiscal y el catastro en Nicaragua 

 

En Nicaragua, la Ley 509, Ley General de Catastro Nacional, aprobada en el año 2004 

(Nicaragua 2005), estructura y rige los distintos catastros, bajo el mandato de la Comisión 

Nacional de Catastro (CNC). El Catastro está estructurado en tres partes: por un lado, el 

Catastro Nacional, con fines legales, administrativos y de ordenamiento de los bienes 

inmuebles en el territorio nacional, está bajo el control de la Dirección General de Catastro 

Físico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER); por otro lado, el Catastro 

Fiscal, con fines de valoración fiscal y económica de los bienes inmuebles, está bajo el control 

de la Dirección de Catastro Fiscal de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (MHCP); y, por último, el Catastro Municipal, con fines 

administrativos, fiscales y de ordenamiento de los bienes inmuebles en el territorio municipal, 

está bajo el control de cada Gobierno Municipal. La Ley también contempla el desarrollo de una 

Infraestructura de Datos Espaciales Catastrales (IDEC), pero que a la fecha no ha sido llevada a 

cabo. 

 

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se recupera a nivel municipal desde el año 1995, con 

base al Decreto 3-95 (Nicaragua 1995). Siendo este un impuesto genuinamente municipal, 

debería ser la principal fuente de ingresos propios para los gobiernos locales. Sin embargo, la 
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realidad es otra. En 2009, el IBI correspondía como media nacional a un 13.2% de la 

recaudación total de los municipios. Pero, por el contrario, el porcentaje de recaudación del IBI 

basado en el potencial de contribuyentes estuvo en 2008 en el 70.5% (GIZ 2011). 

 

Concretamente en los municipios de estudio, que se presentan más adelante, la recaudación del 

IBI solamente representa en promedio un 6.6% de los ingresos totales de los municipios en los 

últimos 5 años, y un 18.8% del total de ingresos por tributos (Transmuni 2018). La 

desactualización de los catastros y la continua depreciación del valor de las edificaciones 

provocan que el potencial de recaudación se reduzca año a año, y pierda aún más peso sobre los 

ingresos municipales. 

 

Por otro lado, la Ley 466 de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua 

(Nicaragua 2003) establece el sistema de transferencias del presupuesto general de la República 

hacia los gobiernos locales, priorizando los municipios con menores ingresos, con el fin de 

promover el desarrollo integral en el territorio y disminuir los desequilibrios en las capacidades 

de ingresos y costos en la prestación de los servicios municipales. 

 

El cálculo de estas transferencias se basa en cuatro criterios: 1) equidad fiscal, para reducir los 

desequilibrios fiscales en municipios con poca capacidad de ingresos; 2) eficiencia en la 

recaudación del IBI, incentivando el esfuerzo de recaudación del impuesto respecto el potencial; 

3) población, donde se tiene en cuenta los habitantes del municipio y sus necesidades de 

servicios; y 4) ejecución de las transferencias, incentivando la eficiencia del gasto de ejecución 

de las transferencias previamente recibidas. La tendencia generalizada en los municipios de 

Nicaragua, y concretamente en los 6 municipios de estudio, es un incremento continuado de la 

dependencia de los ingresos locales con respecto a las transferencias (Gráfico 1). El peso de éstas 

sobre el presupuesto municipal sigue creciendo, llegando en promedio al 40%. 

 

Gráfico 1. Peso de las transferencias del Gobierno Central sobre los presupuestos 

municipales. 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Transmuni 2018. 
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La legislación nicaragüense, bajo el Decreto 455 de Plan de Arbitrios Municipal, contempla las 

“Contribuciones Especiales”, o contribuciones por mejora, para la ejecución de obras o para el 

establecimiento, ampliación o mejora de servicios municipales, siempre que, a consecuencia de 

aquellas o de éstos, además de atender al interés común o general, se beneficie especialmente a 

personas determinadas, aunque dicho beneficio no pueda fijarse en una cantidad concreta 

(Nicaragua 1989). No obstante, es un instrumento muy poco utilizado y tiene un peso residual en 

los ingresos municipales. En los últimos tres años, en León los ingresos por contribuciones 

especiales representaron el 0.2% del total, en El Viejo el 0.01%, en Jinotega el 0.86% y en 

Managua, San Rafael o Masaya no se ha utilizado (Transmuni 2018). 

 

El mejoramiento integral de barrios en Nicaragua 

 

La experiencia en programas de mejoramiento integral de barrios en Nicaragua es bastante 

reducida y acotada en los últimos 15 años. A modo de curiosidad histórica, se considera que el 

Programa de Repartos Intervenidos iniciado en 1979 fue la primera experiencia en mejoramiento 

de barrios, pero que duró apenas 2 años debido a una Ley que condonó unos saldos anteriores 

que servían de capital de inversión. La experiencia más prolongada y con cobertura en varios 

municipios del país ha sido el Programa de Desarrollo Local Comunitario (PDLC) de la 

Fundación para la Promoción del Desarrollo Local (PRODEL), que desde 1993 hasta la 

actualidad otorga financiamiento para inversión en mejora de barrios que es asumido 

principalmente por los propios beneficiarios y apoyo municipal; es decir, una especie de 

contribución por mejoras implementada desde una entidad privada con carácter social. Otros 

organismos locales e internacionales, como HABITAR o el PNUD, han realizado pequeñas y 

sectorizadas intervenciones en barrios de la capital y alrededores (Pérez-Casas 2016). 

 

No fue hasta 2001 que el Banco Interamericano de Desarrollo financió el Programa de 

Renovación Urbana (PRU), permitiendo a la municipalidad de Managua ejecutar proyectos de 

mejoramiento de barrios en 4 asentamientos de la capital. Esta experiencia no trascendió en 

nuevas inversiones hasta que, en 2010, en el marco del Programa Multifase de Viviendas para 

Poblaciones de Bajos Ingresos (1944/BL-NI) financiado por el BID, el INVUR y la Alcaldía de 

Managua ejecutaron un proyecto piloto de mejoramiento integral de barrios en Villa Vallarta. 

Las lecciones y experiencia de este proyecto, que incluyó un trabajo social y un enfoque integral 

de la intervención, permitieron diseñar el Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral del 

Hábitat (2565/BL-NI) financiado también por el BID, iniciativa de estudio para esta 

investigación. 

 

El Programa, ejecutado entre 2012 y 2015, contó con 3 componentes: 1) subsidios para 

mejoramiento y construcción progresiva de vivienda; 2) mejoramiento de barrios; y 3) 

fortalecimiento y creación de capacidades de actores del sector. El segundo componente tuvo una 

inversión de 8 millones de US$ para el otorgamiento de unos 4,000 subsidios para lotes en 

asentamientos informales en 9 municipios y un total de 15 barrios intervenidos. Esta 

investigación toma como casos de estudio 6 de los municipios beneficiados (León, Jinotega, San 

Rafael del Sur, El Viejo, Masaya y Managua) y un total de 10 barrios intervenidos. 
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Objetivos e hipótesis de la investigación 

 

El objetivo principal de esta investigación es demostrar que es viable recuperar las inversiones en 

servicios urbanos en los proyectos de mejoramiento integral de barrios a través del impuesto 

predial, aprovechando las plusvalías que dichas intervenciones generan sobre el valor del suelo y 

el impacto sobre las edificaciones. 

 

Para poder lograr este objetivo y responder a desafíos relevantes para los gobiernos locales, tanto 

en Nicaragua como en ALC, se plantean principalmente tres hipótesis en esta investigación: 

 

La primera hipótesis es que la mejora del entorno urbano de un barrio incentiva a las familias a 

invertir dentro de su propiedad privada. Esta hipótesis ha sido planteada y demostrada en varias 

investigaciones (Magrinyà 2005; Stein 2010; Pérez-Casas 2016), tanto en mejora de viviendas 

existentes como nuevas edificaciones en suelos vacantes y, por tanto, el valor catastral de la 

edificación aumenta e incrementa su potencial de recaudación. El comportamiento de los 

distintos barrios de estudio puede fortalecer aún más esta tesis. 

 

La segunda hipótesis es que una mejora integral del entorno urbano motiva el pago del 

Impuesto de Bienes Inmuebles. El ciudadano espera un nivel de servicios públicos a ser 

provistos por el municipio como un derecho, pero éstos deben aportar a la recaudación municipal 

como deber ciudadano. Cuando el ciudadano no está conforme con lo invertido y el municipio no 

recibe suficiente para atender la ciudadanía, se genera un ciclo vicioso difícil de superar pero que 

se espera romper a partir de una intervención integral acompañada de campañas de 

sensibilización. La demostración de esta hipótesis dependerá de la aplicación de esta 

metodología por parte de los municipios de estudio y de una movilización activa para el cobro 

del IBI. 

 

La tercera hipótesis es que las inversiones en infraestructura en un barrio generan aumento en el 

valor del suelo tanto a nivel de mercado como catastral, por la propia actualización del registro, 

de los servicios, las zonas de valor en el municipio y actualización de las tablas de valor de suelo 

y edificación, permitiendo aumentar el potencial de recaudación del impuesto. Para determinar el 

incremento del valor catastral será necesario actualizar en la base catastral la nueva situación en 

infraestructura y servicios del barrio, mientras que para determinar el incremento del valor de 

mercado se realizarán consultas en los municipios de estudio. 

 

Las hipótesis anteriores plantean un conjunto de preguntas que, de responderse, pueden ser de 

utilidad para los tomadores de decisiones tanto a nivel del gobierno local y nacional para la 

definición de políticas urbanas, como para los organismos de cooperación internacional para el  

desarrollo en el diseño e implementación de proyectos de inversión urbana: 

 

1. ¿Cuánto puede aumentar la recaudación y cuáles son los elementos más significativos 

que revalorizan el valor de los inmuebles en los barrios intervenidos? 

La respuesta a esta pregunta permitirá determinar el potencial de la investigación y los 

posibles efectos sobre las políticas urbanas a nivel municipal. 
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2. ¿Es posible recuperar a través del impuesto predial, y en un plazo razonable, la totalidad 

de las inversiones en mejoramiento integral en barrios informales con población 

mayoritariamente de bajos ingresos? 

Partiendo de la premisa que la mayoría de familias residentes en los barrios intervenidos 

son de bajos ingresos y las características y tipología de construcción de sus edificaciones 

son de carácter irregular o precario en ciertos casos y, además, que las condiciones 

urbanas previas y las connotaciones sociales del barrio ofrecen valores del suelo bajos 

para el mercado, se podría esperar que los incrementos y montos esperados de 

recaudación no permitan recuperar la totalidad de la importante inversión en 

infraestructura. Para responder a esta pregunta será interesante incluir los resultados de la 

evaluación de impacto realizada sobre algunos barrios de estudio (Pérez-Casas 2017), la 

cual determinó incrementos en las viviendas y en los ingresos familiares posteriores a la 

ejecución de las obras, así como atracción en construir en lotes desocupados, lo cual 

indicó cambios en la capacidad adquisitiva y en la valorización del suelo. 

 

3. ¿Las familias originalmente residentes en los barrios intervenidos podrán asumir el 

incremento del impuesto predial fruto del aumento de valor del suelo del barrio? 

La desactualización crónica del valor del suelo y de las edificaciones en el territorio 

nacional obligaría a incrementos más acentuados para corregir la brecha entre los valores 

catastrales y de mercado. En ese contexto, las familias no sólo deberán asumir el 

incremento del valor del suelo por la nueva infraestructura sino también la nivelación de 

las tablas de valores catastrales. La determinación de los incrementos en la recaudación 

de forma individual y clasificados por tipología de ingresos de las familias permitirá 

responder a esta pregunta que tiene un fuerte impacto social y económico, ya que podría 

provocar procesos de gentrificación por la venta de sus lotes revalorizados. 

 

4. ¿Es posible planificar la inversión en infraestructura urbana en barrios informales a 

partir de una estimación del incremento de la valorización y de la recaudación? 

Independientemente de los incrementos resultantes en la recaudación y de la capacidad de 

recuperar la totalidad de la inversión en mejoramiento de barrios, esta metodología de 

estimación de incrementos futuros podría ayudar a las municipalidades a planificar la 

inversión suponiendo que una parte se recupera en un cierto plazo pero que otra es 

asumida por otras fuentes. Esto permitiría a los gobiernos locales ofrecer ante entidades 

de financiamiento y donantes una garantía de que la inversión se puede recuperar en un 

plazo razonable. 

 

5. ¿Es posible diseñar un esquema de financiamiento sostenible que establezca un fondo 

revolvente municipal donde se ingresen las plusvalías generadas por las propias 

inversiones en mejoramiento de barrios? 

La respuesta a esta pregunta pasa por el entendimiento de los plazos de recuperación y la 

propia gestión fiscal de los municipios. Ello puede arrojar una nueva forma de entender la 

intervención en mejoramiento de barrios, planteando la recuperación de la inversión 

como un elemento clave y transversal, junto con la necesidad de sensibilizar a los 

beneficiarios de la importancia de retribuir en las arcas públicas por las plusvalías 

obtenidas y para el beneficio de la ciudad, y en especial, de otros barrios con 

características tan o más precarias que la suya. 
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Metodología 

 

Marco teórico 

 

Para poder responder a las preguntas planteadas debemos aplicar un conjunto de acciones que 

pretenden simular los cambios sobre el valor catastral de los terrenos y las edificaciones sobre 

una copia de la base real de contribuyentes. Con ello se busca aproximar el efecto de las 

plusvalías generadas por las intervenciones urbanas y actualizar la situación real en los barrios de 

estudio. Si las oficinas catastrales decidieran aplicar estas mismas acciones sobre la base real de 

contribuyentes, tendrían el mismo efecto sobre el valor catastral. Estas acciones se han 

clasificado en tres grupos. 

 

La primera agrupación, denominada de impacto directo, incluye acciones de aplicación 

inmediata por parte de los técnicos de la Oficina de Catastro Municipal. Concretamente, la 

existencia física de la nueva infraestructura fruto del mejoramiento de barrios permite modificar 

los parámetros que definen las características de las vías del barrio; y, además, la mejora 

generalizada de la calidad del barrio permite incrementar la valorización catastral del suelo, y así 

actualizar la base de datos catastral. 

 

La segunda agrupación, denominada de impacto indirecto, son acciones que se espera que 

ocurran de forma incremental fruto del actuar de la población debido a la mejora del entorno 

urbano. En este punto se da por sentada la veracidad de la tesis relacionada al incentivo sobre la 

mejora habitacional y a la atracción a construir en lotes anteriormente desocupados (Pérez-Casas 

2016). Además, se trata de abordar la hipótesis que la mejora integral del barrio, junto a 

campañas de sensibilización sobre derechos y deberes de la ciudadanía y un esfuerzo municipal 

para la gestión de la recaudación del impuesto, podrían promover un incremento en el pago del 

IBI. 

 

La tercera agrupación, denominada de políticas de suelo, depende de decisiones de carácter 

político tanto a nivel municipal como nacional. La actualización de los valores catastrales de 

suelo depende de decisiones del Concejo Municipal, y la de los valores de edificación a nivel 

nacional de la Dirección General de Ingresos del MHCP. Los efectos de estas decisiones, debido 

a la situación histórica de desactualización de los valores, podrían tener impactos importantes 

que determinen la viabilidad de algunas de las cuestiones planteadas, como la posibilidad de 

recuperar la inversión en plazos razonables o la viabilidad de los esquemas de financiamiento a 

diseñar. 

 

Estas tres agrupaciones contienen un total de ocho acciones o variables que son resumidas a 

continuación y desarrolladas en los próximos capítulos: 

 

Acciones de aplicación inmediata a nivel de barrio (impacto directo): 

A. Actualización del registro de propiedades. 

B. Inclusión de las mejoras en infraestructura vial y redes de servicios. 

C. Cambio de tipología de zona de valor. 

Acciones relacionadas al accionar ciudadano (impacto indirecto): 

D. Incentivo a la mejora habitacional. 
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E. Atracción a construir en lotes desocupados. 

F. Incremento de la recaudación del IBI. 

Acciones de actualización de tablas de valores (políticas de suelo): 

G. Actualización bianual del valor del suelo a nivel municipal. 

H. Actualización bianual del valor de la edificación a nivel nacional. 

 

Base de datos utilizada 

 

La aplicación de la metodología que se describe a continuación se realiza sobre una copia de las 

bases de datos del registro real de contribuyentes de los municipios de estudio. Es decir, el 

equipo de investigación contó con acceso a una copia exacta del software y su registro de lotes 

de todos los barrios de estudio, incluyendo datos sobre los parámetros de las vías, las 

características físicas y mejoras de los terrenos, los elementos y calidad de cada una de las 

edificaciones registradas por los catastros municipales, así como las fórmulas de cálculo para la 

obtención de los valores catastrales del terreno, edificaciones, mejoras y, en consecuencia, el 

valor del Impuesto de Bienes Inmuebles que debe pagar dicho lote. Además, se cuenta con 

información sobre exoneraciones aplicadas en ciertos lotes, debido a declaración de casa de 

habitación, pensionado u otras exoneraciones aplicadas. 

 

Adicionalmente, desde los departamentos de recaudación municipal, se contó con el pago 

efectivo del IBI por lote y por año desde antes de la intervención hasta la fecha. Finalmente, las 

oficinas de catastro aportaron información oficial y evolución histórica de las tablas de valores 

tanto de las distintas categorías de suelo a nivel municipal, como valores de las categorías de 

edificación y elementos de mejora de terreno o mejora de edificación que tienen efecto en el 

conjunto del país. 

Estos datos e información tan detallados y accesibles permiten ofrecer a los municipios unos 

resultados exactamente iguales a los que obtendrían si aplicaran la metodología planteada. 

 

Metodología aplicada 

 

Las diferentes acciones planteadas, así como la proyección de efectos a corto y largo plazo, son 

aplicadas directamente en cada uno de los lotes de los barrios de estudio conforme su situación 

previa al proyecto de mejoramiento integral de barrios. Aunque las distintas intervenciones de 

mejora de barrios se dieron con variación de meses, se tomó el año 2014 como punto de partida 

de pre-intervención. A continuación, se detalla cómo se aplican cada una de las acciones sobre la 

base de datos catastral de los barrios, así como la proyección a futuro. 

 

A. Actualización del registro de propiedades 

 

Idealmente esta primera acción debería ser una actualización catastral en los barrios intervenidos, 

con un levantamiento de las fichas catastrales lote por lote. No obstante, no existe una política de 

actualización periódica y solamente se modifica la situación cuando el propietario del lote acude 

ante las oficinas de catastro para solicitar documentos relacionados para la compraventa del 

inmueble, como la Constancia Catastral. El grado de desactualización que se ha podido constatar 

en las bases de datos de catastro es generalmente de 10 a 20 años. 
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Ante esta situación, y haciendo uso del diagnóstico del barrio antes de las intervenciones de 

mejoramiento, solamente podremos aplicar dos tipos de actualizaciones: lotes reales y lotes con 

vivienda. 

 

En primer lugar, debemos incluir lotes reales que no están catastrados por la Oficina de Catastro 

Municipal. Debido a que con el tiempo existen desmembraciones, debemos tener en cuenta la 

cantidad de lotes que se intervinieron, así como la superficie total de los terrenos catastrados. A 

partir de las nuevas superficies de los lotes no catastrados, podemos determinar el valor neto de 

los nuevos terrenos calculando el valor de suelo promedio del barrio. Cabe mencionar que no 

actualizamos posibles mejoras en los terrenos ya que no existe un levantamiento lote por lote de 

la situación real. 

 

En segundo lugar, debemos comparar lotes con vivienda catastrados con los que fueron 

diagnosticados antes del proyecto. Las edificaciones faltantes se incluyen en los lotes no 

catastrados o en lotes sin vivienda. Para ello, previamente se caracterizan las edificaciones 

existentes en el barrio, clasificándolas por tipo de construcción, y se determina el porcentaje 

actual de cada tipo. Con este porcentaje, y suponiendo que esas edificaciones se construyeron 5 

años antes del proyecto, es decir, año 2010, se reparten las nuevas edificaciones teniendo en 

cuenta la depreciación hasta el año 2014. Cabe mencionar que no incluimos posibles mejoras en 

las edificaciones debido nuevamente a la inexistencia de un levantamiento lote por lote de la 

situación real de cada edificación. 

  

B. Inclusión de las mejoras en infraestructura vial y redes de servicios 

 

Esta segunda acción consiste en la actualización del estado de las vías y servicios existentes en 

los barrios intervenidos. Por tanto, debemos actualizar el “factor de vía”, mientras que el “factor 

de lote” se mantiene intacto, ya que no se modifican las características del lote como longitud de 

fachada o fondo, ni la topografía o forma del terreno. 

 

El factor de vía depende tanto del estado, tipo y pavimento de la vía como de los servicios 

básicos existentes, así como de las características físicas como longitud, ancho y pendiente. No 

existe depreciación en la vía, por lo que el valor es constante en el tiempo, a excepción de 

cuando se actualizan mejoras en las vías. En la mayoría de los barrios se incluye la existencia de 

redes de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, drenaje pluvial, así como revestimiento 

de calzada según el caso, estado de conservación, existencia de aceras y accesibilidad para 

vehículos livianos o todo tipo. 

 

C. Cambio de tipología de zona de valor 

 

La nueva situación de existencia de redes de servicios públicos, así como la mejora de la 

infraestructura vial, deberían provocar un cambio de valor en la zona a la que pertenece el barrio. 

En este punto no se plantea incrementar el valor de la zona, sino un cambio de zona que tiene un 

efecto directo en el valor del suelo y valor neto de los terrenos. Generalmente, en la mayoría de 

las ciudades en este estudio, los barrios intervenidos se encuentran en zonas denominadas de 

asentamientos espontáneos, zonas periféricas u otras denominaciones que corresponden a las 

zonas con valores de suelo más bajos. 
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Debido a que el valor neto de los terrenos es la multiplicación del valor del suelo por la 

superficie del mismo, así como por los factores de vía y conexión lote-vía, podemos simplemente 

multiplicar el valor neto de los terrenos por el cociente entre el nuevo valor de suelo y el valor 

del suelo anterior. El efecto sobre la base de datos catastrales sería exactamente el mismo. 

 

D. Incentivo a la mejora habitacional 

 

La Evaluación de Impacto llevada a cabo en tres de los barrios de estudio (Azarías H. Pallais, 

Bello Amanecer y Rosario Murillo) de esta investigación arrojó datos muy claros e interesantes 

sobre los efectos indirectos del mejoramiento integral de barrios sobre las condiciones 

habitacionales, de salud, economía familiar, seguridad y nuevos comercios (Pérez-Casas 2017). 

Concretamente, 18 meses posteriores a la intervención en el barrio Azarías H. Pallais de la 

ciudad de León, el 76% de familias había modificado alguna condición de su vivienda 

incrementando el indicador habitacional. De forma similar, en los barrios Bello Amanecer y 

Rosario Murillo ubicados en la ciudad de El Viejo en el departamento de Chinandega, fueron el 

68% y 76% de familias las que realizaron inversiones en sus viviendas. 

 

Estos impactos, muy similares en ambas ciudades, pueden fácilmente extrapolarse al resto de 

barrios de estudio, suponiendo que el 75% de las viviendas han incrementado la calidad de su 

vivienda y, por tanto, podrían generar un cambio de categoría de tipo de construcción. Hay que 

tomar en cuenta que este incremento se plantea de forma progresiva en 3 años (y no en 18 meses) 

y debemos tener presente que el catastro en 2014 no cuenta una actualización de la calidad de las 

edificaciones, que seguro han mejorado en los últimos 10 o 15 años. Por tanto, estamos ante un 

escenario aún conservador, y solo podremos determinar la situación real con un levantamiento 

catastral masivo llevado a cabo por las oficinas de catastro municipal. 

 

Para implementar esta acción, partimos de la caracterización habitacional existente en cada 

barrio en 2014 según el catastro municipal y el diagnóstico del barrio elaborado por el proyecto 

de mejoramiento de los barrios. Sobre esa caracterización asumimos que el 75% de edificaciones 

de cada tipo de construcción incrementa de categoría. Esto nos genera un incremento del costo 

unitario de las edificaciones, de la vida útil y, por tanto, una menor depreciación. Con estos 

nuevos valores, se puede recalcular el valor total de las edificaciones año a año. 

 

E. Atracción a construir en lotes desocupados 

 

A partir de un levantamiento de lotes con vivienda y lotes desocupados llevado a cabo en el 

marco de esta investigación a mitad de 2018, podemos determinar exactamente la cantidad de 

lotes donde se han construido edificaciones de forma posterior o durante el proyecto de 

mejoramiento integral de barrios. Este levantamiento únicamente determino qué lotes fueron 

edificados, pero no el tipo de construcción o características de la vivienda, ya que para ello era 

necesario un levantamiento catastral masivo a ser elaborado por las oficinas de catastro 

municipal. 

 

Con los nuevos datos de campo, agregamos las edificaciones en los lotes desocupados de forma 

proporcional a la nueva caracterización habitacional surgida de aplicar el punto anterior de 

incentivos a la mejora habitacional. Este incremento de la construcción de viviendas se aplica de 
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forma progresiva en los siguientes 3 años, es decir, construidas entre el 1 de enero de 2015 y el 

31 de diciembre de 2017. 

 

F. Incremento de la recaudación del IBI 

 

El cálculo del valor catastral se realiza en la totalidad de lotes del barrio, por tanto, se obtiene el 

potencial de recaudación del IBI. Pero la recaudación efectiva es mucho menor, generalmente 

entre un 30 y 50% del potencial, y en algunos municipios, prácticamente nula por una decisión 

política, como es el caso de San Rafael del Sur. Por tanto, sobre el nuevo potencial de 

recaudación se aplica el porcentaje de recaudación real del 2014, y seguidamente se supone un 

incremento progresivo en 5 años que hemos fijado en forma estimativa en el 85% del potencial. 

Hay que recordar que esta hipótesis de motivación al pago del IBI debe ir acompañada de una 

voluntad y esfuerzo de la municipalidad en recaudar el impuesto, así como de una campaña de 

sensibilización sobre derechos y deberes de la ciudadanía dirigida por las oficinas de recaudación 

y catastro de cada municipio. 

 

G. Actualización bianual del valor del suelo a nivel municipal 

 

La aplicación de una actualización del valor de suelo se puede realizar de forma bien sencilla, 

multiplicando el valor neto de los terrenos por el cociente entre el nuevo valor del suelo y el 

presente. La desactualización entre el valor catastral del suelo respecto del valor de mercado 

difiere según el municipio y barrio. 

 

Ante la falta de estudios de mercado actuales en los municipios de estudio, fue necesario realizar 

una estimación de los valores de mercado para el año 2018. Originalmente se planteó realizarse 

en el marco de la presente investigación. Desafortunadamente, debido a la escalada de violencia 

y represión en el país desde abril de 2018, no fue posible desarrollar dichos estudios. Como 

resultado, se proyectaron estimaciones del valor de mercado conforme datos secundarios y 

estudios existentes en años previos. 

 

A partir de ahí, se han aplicado dos tipos de incrementos sobre el valor catastral del suelo de 

forma bianual. Primero, se aplica un incremento del 3% anual sobre el valor catastral y de 

mercado, correspondiente al incremento del Índice de Precios de los Materiales de Construcción 

(IPMC). Consideramos que este índice se acerca más al mercado del suelo que el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC). Segundo, se plantea un incremento del 20% bianual sobre el valor 

catastral del suelo. De esa forma se va reduciendo progresivamente la diferencia entre el valor de 

mercado y el valor catastral. Es decir, de forma anual se incrementa un 3% + 10% = 13%. El 

punto de encuentro entre ambos valores (catastral y mercado) varía significativamente según 

cada municipio, dependiendo del valor catastral de partida y el de mercado actual, pero oscila 

entre 20 y 40 años. 

  

H. Actualización bianual del valor de la edificación a nivel nacional 

 

Para poder actualizar el valor de las edificaciones respecto a su valor real de mercado, es 

necesario determinar el nuevo costo unitario según el tipo de construcción. La vida útil, la 

depreciación y el estado de conservación se mantienen. Por tanto, es suficiente multiplicar el 
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valor actual de la edificación por el cociente entre el nuevo costo unitario y el costo unitario 

actual. 

 

Para ello, se han definido los tipos de vivienda que corresponden a cada tipo de construcción, y 

así se podrá comparar el costo unitario actual con el real. Estos tipos son los siguientes: 1) 

vivienda precaria, que corresponde a viviendas muy sencillas, incluso construidas de ripio, 

madera o adobe, con deficiencias importantes en salubridad y saneamiento; 2) vivienda social 

INVUR, que corresponde a las viviendas ejecutadas por el Gobierno de 36 a 42 m2, construidas 

de bloque de concreto y embaldosadas con un baño interior; 3) vivienda social del sector 

privado, que corresponden a viviendas que actualmente construye la empresa privada bajo las 

características de la ley de vivienda de interés social, también de bloque de concreto pero con 

pisos de cerámica, cielo raso y elementos sanitarios de mejor calidad; y 4) vivienda mejorada, 

correspondiente a familias de ingresos medios con mejoras cualitativas en puertas y ventanas, 

redes eléctricas o elementos sanitarios.En vista de los resultados obtenidos, es imprescindible 

plantear un incremento bianual del costo unitario de las edificaciones, además de un incremento 

anual conforme el IPMC, similar a los valores de suelo. La propuesta metodológica es: 1) 

incremento anual del 3% conforme el IPMC; 2) incremento bianual del 20% del valor de las 

edificaciones respecto del valor anterior, acercándose progresivamente al valor de mercado. Este 

acercamiento, bajo un escenario estable, se calcula que sería en 28 años (Ver Apéndice B). 

 

A diferencia de los valores de suelo, que pueden ser incrementados por aprobación del Concejo 

Municipal y tienen efecto sobre todo el municipio, el incremento del valor del costo unitario de 

las edificaciones debe ser aprobado por el Catastro Fiscal de la DGI del MHCP, lo cual tiene un 

efecto a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 se resumen las características de cada una, que son puntuadas por categoría como se 

explica en el próximo capítulo y en el Apéndice A, y que según el puntaje total determinan el 

tipo de construcción y su vida útil. 

 

Cuando comparamos el costo unitario actual de las tablas de los catastros municipales con los 

costos unitarios actuales del mercado, obtenemos la  

 

 

Tabla 2. En ella, vemos cómo, en general, el costo unitario catastral es menos de una décima 

parte del valor de mercado, a excepción de la vivienda construida por INVUR (cabe mencionar 

que su costo es muy ajustado debido al carácter social y a que son construidas por las alcaldías 

municipales y ONGs con albañiles y empresas locales). 
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En vista de los resultados obtenidos, es imprescindible plantear un incremento bianual del costo 

unitario de las edificaciones, además de un incremento anual conforme el IPMC, similar a los 

valores de suelo. La propuesta metodológica es: 1) incremento anual del 3% conforme el IPMC; 

2) incremento bianual del 20% del valor de las edificaciones respecto del valor anterior, 

acercándose progresivamente al valor de mercado. Este acercamiento, bajo un escenario estable, 

se calcula que sería en 28 años (Ver Apéndice B). 

 

A diferencia de los valores de suelo, que pueden ser incrementados por aprobación del Concejo 

Municipal y tienen efecto sobre todo el municipio, el incremento del valor del costo unitario de 

las edificaciones debe ser aprobado por el Catastro Fiscal de la DGI del MHCP, lo cual tiene un 

efecto a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Descripción de viviendas según tipo de construcción. 

 

# Categoría 
Vivienda precaria 

Vivienda Social 

INVUR 

Vivienda Social 

sector privado 
Vivienda mejorada 

Descripción Valor Descripción Valor Descripción Valor Descripción Valor 

1 Núm. ambientes 1 1 3 o 4 3 3 o 4 3 5 o 6 4 

2 Núm. baños 0 0 1 2 1 2 1 2 

3 Núm. 1/2 baños 0 0 0 0 0 0 1 1 

4 Cielo raso No hay 0 No hay 0 Plywood 4 Plywood 4 

5 Instalación eléctrica 
IE1 (Salidas 

mínimas) 
2 

IE2 (Salidas 

suficientes) 
3 

IE2 (Salidas 

suficientes) 
3 

IE3 (Salidas 

abundante) 
4 

6 Paredes exteriores Taquezal 4 
Bloque 

concreto 
8 

Bloque 

concreto 
8 

Bloque 

concreto 
8 

7 Paredes interiores 
Natural/Nin

guno 
0 

Bloque 

concreto 
8 

Bloque 

concreto 
8 

Bloque 

concreto 
8 

8 
Acabado paredes 

exteriores 

Natural/Nin

guno 
0 Cisado1 1 

Repello + 

Afinado + 

Pintura 

4 

Repello + 

Afinado + 

Pintura 

4 

9 
Acabado paredes 

interiores 

Natural/Nin

guno 
0 Cisado 1 

Repello + 

Afinado + 

Pintura 

4 

Repello + 

Afinado + 

Pintura 

4 

10 Cubierta techo 

Lámina 

Zinc o 

metálica 

5 

Lámina 

Zinc o 

metálica 

5 

Lámina 

Zinc o 

metálica 

5 
Zinc + teja 

barro 
9 

11 Piso Suelo 0 Concreto 5 Azulejos o 8 Azulejos o 8 

 

1 Técnica constructiva donde el ladrillo o bloque queda visto y el cemento o argamasa de unión entre ellos queda 

ligeramente hundida al retirar suavemente el excedente. 
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natural simple Cerámica Cerámica 

12 Puertas 

Madera 

estándar 

corriente 

3 

Metálica 

calidad 

corriente 

3 

Metálica 

calidad 

corriente 

3 

Metálica 

calidad 

superior 

5 

13 Ventanas 

Madera 

acabado 

corriente 

4 

Aluminio 

vidrio 

superior 

4 

Aluminio 

vidrio 

superior 

4 

Madera 

acabado 

superior 

5 

14 
Artefactos 

sanitarios 
No hay 0 

Cerámica 

estándar 
4 

Cerámica 

primera 
5 

Cerámica 

primera 
5 

15 
Acometida agua 

potable + red 
No hay 0 

Salidas 

mínimas 
2 

Salidas 

suficientes 
3 

Salidas 

suficientes 
3 

16 Acometida eléctrica Sí (ENEL) 1 Sí (ENEL) 1 Sí (ENEL) 1 Sí (ENEL) 1 

17 
Acometida aguas 

negras + red 
No hay 0 No hay 0 

Salidas 

mínimas 
3 

Salidas 

mínimas 
3 

18 
Drenaje pluvial 

terreno 
No hay 0 No hay 0 No hay 0 No hay 0 

19 
Acometida teléfono 

+ red interior 
No hay 0 No hay 0 No hay 0 Sí 1 

SUMATORIA   20   50   68   79 

Costo Unitario Catastral 242 C$ 726 C$ 1,028.5 C$ 1,512.5 C$ 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 2. Costos unitarios2 catastrales versus mercado de viviendas tipo (US$). 

 

 Descripción 
Vivienda 

precaria 

Vivienda social 

INVUR 

Vivienda social 

sector privado 

Vivienda 

mejorada 

Costo de la vivienda 2,500 US$ 5,000 US$ 20,000 US$ 40,000 US$ 

Superficie edificada 25 m2 36 m2 48 m2 60 m2 

Costo unitario mercado 2,659.8 3,694.2 11,082.7 17,732.3 

Costo unitario catastro 242.0 726.0 1,028.5 1,512.5 

% costo catastro vs 

mercado 
9.1% 19.7% 9.3% 8.5% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cálculo del Impuesto de Bienes Inmuebles en Nicaragua 

 

Conforme al Artículo 4 del Decreto 3-95, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) será el uno por 

ciento (1%) sobre la base o monto imponible de los bienes inmuebles poseídos al 31 de 

diciembre de cada año gravable. La determinación del valor del inmueble se realiza 

principalmente con el avalúo catastral municipal, el cual consiste en la estimación del valor de 

mercado del bien inmueble por parte de las Municipalidades. Aunque menos usual, también se 

puede estimar con un auto avalúo municipal por parte del contribuyente utilizando los formatos y 

 

2 Los costos de vivienda social son tomados del Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral del Hábitat del BID 

y INVUR para el año 2015; el costo de la vivienda social del sector privado ha sido tomando como referencia el 

límite superior al que pueden optar estas viviendas según la Ley 677; el costo de la vivienda mejorada se ha tomado 

con base a la oferta pública de vivienda estándar para sectores medios en Nicaragua; el costo de la vivienda precaria 

se tomó como la mitad del costo de vivienda social, al ser viviendas autoconstruidas y materiales de baja calidad. 
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tablas establecidas, así como con valor estimado con base en la declaración descriptiva de sus 

propiedades inmuebles. 

 

La determinación del inmueble se calcula como la suma de seis valores: 1) el valor neto del 

terreno; 2) las mejoras de éste; 3) el valor total de las edificaciones existentes; 4) las mejoras e 

instalaciones en dichas edificaciones; y, según el caso, 5) el valor total de maquinaria y equipos; 

y 6) el valor de los cultivos permanentes. En nuestro caso, al ser zonas residenciales, solamente 

haremos uso de los cuatro primeros. Estos valores catastrales de cada elemento se suman, 

obteniendo el valor catastral. La base imponible será el 80% del valor catastral. A esa base se le 

deducen las exenciones correspondientes, como pensionistas o casa de habitación, obteniendo la 

base imponible neta. El IBI a pagar será el 1% de la base imponible neta.  

 

Seguidamente se describe el cálculo de cada uno de los valores catastrales presentados. En la 

Tabla 3 se visualiza un ejemplo resumido del cálculo del IBI. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Ejemplo cálculo del IBI. 

 
Descripción Valor 

Superficie calculada del Terreno 250 m2 

Superficie total Edificaciones 80 m2 

(A) Valor Neto del Terreno 15,453 C$ 

(B) Valor Mejoras del Terreno 2,785 C$ 

(C) Valor Total Edificaciones 45,788 C$ 

(D) Valor Mejoras e Instalaciones a Edificaciones 1,430 C$ 

(E) Valor Total Maquinaria y Equipo 0 C$ 

(F) Valor Total Cultivos Permanentes 0 C$ 

(G) VALOR CATASTRAL= 

(A+B+C+D+E+F) 

65,456 C$ 

(F) Base imponible = 80% * G 52,365 C$ 

(H) Exención casa de habitación 20,000 C$ 

(I) Exención casa de habitación jubilado 0 C$ 

(J) Otras exenciones a la propiedad 0 C$ 

(K) Otras exenciones al propietario 0 C$ 

(L) Base imponible neta (F-H-I-J-K) 32,365 C$ 

(M) Total impuesto a pagar (IBI = L*1%): 3,237 C$ 

Fuente: elaboración propia con base a un lote en barrio Azarías H. Pallais de León. 

 

Valor neto del terreno 

 

El valor neto del terreno se calcula por la multiplicación del tamaño del lote (m2) por el valor 

catastral del suelo correspondiente (C$/m2), y seguidamente ajustado con la multiplicación de 

dos factores: el factor de vía y el factor del lote. 
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El factor de vía es un valor que combina información sobre las características de la vía, como 

clase y tipo, accesibilidad de la misma, revestimiento de calzada, estado de conservación y 

acabado de las aceras; sobre infraestructura de servicios básicos como red de agua potable, 

alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, teléfono, energía eléctrica domiciliar, alumbrado 

público, sistemas contra incendio, transporte público masivo, servicio de recolección de basura, 

limpieza de calles; así como características de diseño como ancho, longitud, pendiente; y 

finalmente si existen mejoras en las vías como jardineras, mejora de andenes o cunetas, 

luminarias de lujo, etc. 

 

El factor de lote es un valor que combina características propias del terreno y su conexión con la 

vía, como son longitud de la fachada, forma, topografía, nivel sobre la calle, frente, fondo y 

superficie legal y ocupada, así como origen de la tierra, conflictos o cercanía a zona peligrosa. Si 

el terreno es esquinero o colinda con dos o más vías, los factores se combinan en función del 

porcentaje de participación de la fachada en cada tipo de vía. 

 

Valor de mejoras del terreno 

 

Para el cálculo de las mejoras de terreno se utilizan los valores de costos básicos unitarios 

publicados por la Comisión Nacional de Catastro de forma bianual en las Tablas de Valores 

Catastrales Municipales. En esta categoría se incluyen mejoras como cercos al terreno, elementos 

de drenaje, casetas externas a la edificación, letrinas, portones, etc. A partir del valor unitario del 

elemento de mejora se calcula su valor y en función del año de construcción de la misma, se 

aplica la depreciación correspondiente utilizando la vida útil de la edificación existente. 

 

Valor total de edificaciones 

 

Para determinar el valor de las edificaciones se debe calcular un puntaje en función de un total de 

19 características de las mismas, las cuales se citan a continuación y se desglosan en el Apéndice 

A.

 

• Núm. ambientes 

• Núm. baños 

• Núm. 1/2 baños 

• Cielo raso 

• Instalación eléctrica 

• Paredes exteriores 

• Paredes interiores 

• Acabado paredes exteriores 

• Acabado paredes interiores 

• Cubierta techo 

• Piso 

• Puertas 

• Ventanas 

• Artefactos sanitarios 

• Acometida agua potable + red 

• Acometida eléctrica 

• Acometida aguas negras + red 

• Drenaje pluvial terreno 

• Acometida teléfono + red interior 

 

Una vez calculado el puntaje total por la sumatoria de los valores de cada una de las 

características, se determina el tipo de construcción que nos arroja la vida útil y el costo unitario 

de la edificación, conforme la Tabla 4. Cuando la edificación tiene otros usos que no sea el 

residencial, se le aplica un factor sobre estos costos, el cual no tiene efecto para el presente 

estudio: 
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. Vida útil y costo unitario de la 

edificación según tipo de construcción. 

 

Tipo Puntaje 
Vida útil 

(años) 

Costo Unitario 

(C$/m2) 

1 000-030 20 242.00 

2 031-050 25 726.00 

3 051-070 30 1,028.50 

4 071-090 35 1,512.50 

5 091-105 40 1,663.75 

6 106-120 50 2,117.50 

7 121-130 60 2,420.00 

Fuente: CNC, Tablas de Valores Catastrales. 

Tabla 4. Estado y factor de conservación 

edificaciones. 

 
Estado de 

conservación 

Factor de 

conservación 

EXCELENTE 1.00 

MUY BUENO 0.95 

BUENO 0.90 

REGULAR 0.85 

MALO 0.80 

MUY MALO 0.75 

Fuente: CNC, Tablas de Valores Catastrales. 

 

Para determinar el valor de la edificación, multiplicamos el costo unitario resultante por la 

superficie edificada, así como multiplicado por un factor de conservación de la edificación 

(Tabla 4), y finalmente aplicamos la depreciación en función de su vida útil y el año de 

construcción: 

 

 

 

 
Donde: 

VAct es el Valor de la Edificación para el año actual de cálculo. 

SupEd es la Superficie de la Edificación en m2. 

CU es el Costo Unitario por m2 de la edificación según el Tipo de Construcción. 

FCons es el Factor de Conservación de la edificación. 

FDepr es el Factor de Depreciación de la edificación. 

VU es la Vida Útil según Tipo de Construcción en años. 

n son los años desde la construcción hasta el año actual. 
 

Cuando se incluyen reformas en edificaciones existentes se vuelve a calcular el valor de la 

edificación con las reformas, modificando si es necesario, la superficie, el costo unitario, la vida 

útil, el factor de conservación y el año de construcción pasa a ser el año de la reforma. Este 

nuevo valor se multiplica por el porcentaje de reforma estimado, y el porcentaje restante se le 

aplica al valor original de la edificación, sumando ambos de reforma y original. 

 

Cuando en un lote de terreno existen varias edificaciones, se calcula el valor de cada una de las 

edificaciones de forma independiente y finalmente se suman, obteniendo el valor total de 

edificaciones. 

 

Valor de mejoras e instalaciones a edificaciones 

 

De forma similar a las mejoras del terreno, en las Tablas de Valores Catastrales Municipales se 

encuentran los costos básicos unitarios de mejoras de edificios. En esta categoría se incluyen 

mejoras como porches, balcones, verjas, portones metálicos, ascensores, etc. A partir del valor 

unitario del elemento de mejora se calcula su valor y en función del año de construcción de la 
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misma, se aplica la depreciación correspondiente utilizando la vida útil de la edificación 

existente. 

 

Exenciones y crédito contra impuesto 

 

Las propiedades del Estado y sus instituciones, entes autónomos, municipios, representaciones 

diplomáticas, sedes de organismos internacionales y las iglesias y confesiones religiosas, están 

exentas de presentar declaración de propiedades.  

 

Además, las siguientes personas y entidades están exentas del pago del IBI aunque sí deben 

realizar la declaración de propiedades: asociaciones de municipios; cooperativas agropecuarias y 

agroindustriales (los dos primeros años); comunidades indígenas; instituciones de beneficencia y 

de asistencia social sin fines de lucro; jubilados por la casa en que habitan; universidades y 

centros de educación técnica superior; instituciones culturales, científicas, deportivas y artísticas; 

sindicatos y asociaciones de trabajadores y profesionales; asociaciones gremiales; empresas de 

zonas francas industriales de exportación; cuerpos de bomberos; Cruz Roja Nacional.  

 

Finalmente, las personas cuya casa de habitación tenga un valor que no exceda del monto que 

autorice el Concejo Municipal respectivo (entre 10,000 y 40,000 C$), quedarán exentas al pago 

del IBI. 

Resultados obtenidos 

 

Una vez establecida la metodología de la investigación, en este capítulo se presentan los 

resultados de su aplicación, con una breve caracterización inicial de cada municipio y barrio, 

tanto sobre su ubicación, infraestructura y condiciones socioeconómicas, como sobre de su 

situación fiscal y catastral. 

 

La metodología ha sido aplicada sobre 3 proyectos de mejoramiento integral de barrios en 3 

municipios de estudio (León, San Rafael del Sur y Jinotega), incluyendo 4 barrios intervenidos 

por el Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral del Hábitat: Azarías H. Pallais, Perfecto 

Gutiérrez, Anexo El Pinol y Diriangén. En el Capítulo 0 se muestran los resultados de la 

metodología aplicada sobre otros dos barrios en los mismos municipios que no fueron 

intervenidos por el programa, pero que cuentan con características muy similares a los anteriores. 

Estos barrios son Antenor Sandino y Homero Guatemala. 

 

Barrio Azarías H. Pallais en León 

 

Ubicada en la zona Occidental del país, León es la segunda ciudad de Nicaragua en población, 

capital del Departamento de León, con más de 200,000 habitantes (INIDE 2012) y un fuerte 

crecimiento económico. Cuenta con una larga experiencia en políticas de suelo y urbanas 

pioneras en el país. Su casco urbano, que concentra la mayoría de la población del municipio, 

tiene una estructura reticular de origen colonial en su centro y un crecimiento periférico con una 

mezcla de urbanizaciones para familias de ingresos medio-altos y lotificaciones para ingresos 

medio-bajos. 
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Los barrios Azarías H. Pallais y Antenor Sandino se ubican en el área de expansión urbana 

definida por el Plan de Desarrollo de la Expansión Urbana León-Sureste. Aunque su desarrollo y 

venta inició en el año 2000, su ocupación se da en 2003, y fue progresivamente aumentando con 

la venta de lotes hasta 2008. Cuenta con una población muy similar en términos 

socioeconómicos, ya que los lotes fueron vendidos por el municipio a precio de costo a familias 

de escasos recursos que no contaran con otro inmueble. Ambos barrios, colindantes y lotificados 

con un año de diferencia, cuentan con una estructura urbana regular, infraestructura básica y 

áreas reservadas para equipamientos públicos. 

 

A mitad de 2014 se inició la ejecución del Proyecto de Mejoramiento Integral del Barrio Azarías 

H. Pallais, que contempló la construcción de la red de alcantarillado sanitario y una planta de 

tratamiento, pavimentación con concreto hidráulico de las calles, drenaje pluvial y andenes. Las 

obras concluyeron a inicios de 2015 y beneficiaron a 703 lotes y unos 2,400 habitantes, con una 

ocupación de lotes con vivienda del 70%. La inversión total fue de 49 millones de C$ (1,89 

millones de US$), lo que significó una inversión de 2,684 US$ por lote. 

 

El barrio Antenor Sandino, con 614 lotes, no fue intervenido por el programa, por lo que a la 

fecha de la investigación en 2018 aún cuenta con deficiencias como falta de red de alcantarillado, 

calles de tierra sin andenes ni drenaje pluvial. 

 

 

Imagen 1. Ubicación de los barrios de estudio de la Ciudad de León. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de imagen de Google Earth. 

 

Catastro municipal y gestión fiscal de León 

 

Centro Ciudad 

de León 

Barrio  

Azarías 

Barrio  

Antenor 
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El catastro municipal de la ciudad de León cuenta con una alta cobertura urbana con más del 

95% de lotes registrados, gracias a un proceso de modernización de los registros tributarios y de 

atención ciudadana, así como la creación de un registro único de contribuyentes y una 

actualización catastral llevada a cabo entre 2008 y 2009, que se manifestó en la recaudación del 

IBI a partir de 2009. La oficina de catastro todavía utiliza la versión 9.0 del SISCAT, debido a la 

incompatibilidad de la versión 10 con el nuevo sistema fiscal de registro único. 

 

Cuando analizamos la ejecución presupuestaria de los últimos 10 años en León, observamos que 

el presupuesto municipal y los ingresos por tributos, incluido el IBI, se han triplicado en los 

últimos 10 años. No obstante, el porcentaje que representa el IBI respecto a los ingresos totales 

se mantiene en apenas el 7%, y respecto los tributos municipales en un 21%. En cambio, se han 

sextuplicado las transferencias del gobierno central (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Presupuesto municipal de León, ingresos por tributos, IBI y transferencias 

(millones C$). 

 

  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Transmuni (2018). 

 

Situación catastral y recaudación del IBI en el barrio Azarías 

 

El barrio Azarías se encuentra catastrado desde su inicio, como proyecto de urbanización 

progresiva desde 2002, aunque fue poblado poco a poco y la actualización más cercana no se dio 

hasta 2009. La situación demográfica, física y catastral del barrio, previa a la intervención del 

proyecto, se resume en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Barrio Azarías H. Pallais, León: información general y catastral previa al 

proyecto de MIB (2014). 

 
Información del Proyecto de MIB del barrio Azarías H. Pallais en León  

Núm. lotes beneficiados Total 703  Inversión Total (C$) Total C$ 49,122,650 

% ocupados  % 70.6% Inversión / lote (C$) Promedio C$ 69,876 

Núm. viviendas Total 496 Tipo C$/USD   26.0320 

Habitantes Total 2,381 Inversión Total (US$) Total $1,887,010.21 

Fecha mejoramiento  Jun'2015 Inversión / lote (US$) Promedio $2,684.23 

Información Catastral  Valores Catastrales 2014 

Núm. de lotes catastrados Total 685 Sup. Terreno (m2) Total 136,007.26 

Núm. de lotes reales Total 705 Sup. Total Edificación (m2) Total 14,724.54 

Núm. lotes con vivienda Total 362 Valor Neto Terreno Total 6,304,356.53 

Núm. edificaciones Total 380 Valor Mejoras Terreno Total 989,779.04 

Núm. vías Total 64 Valor Total Edificaciones Total 12,873,334.42 

Núm. manzanas Total 32 Valor Mejoras Edificaciones Total 574,048.12 

Fecha promedio del levantamiento 

catastral de los lotes 

2002 a 

2005  

Valor Catastral (C$) Total C$ 20,741,518 

Total Exenciones Total C$ 4,045,525 

 

IBI'14 (C$) Total C$ 125,477 

RECAUDACIÓN '14 (C$) Total C$ 43,207 

% recaudación %  34.4% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

Partiendo de la situación actual del registro catastral y la inversión realizada por el proyecto de 

mejoramiento integral del barrio Azarías H. Pallais, podemos iniciar la aplicación de la 

metodología planteada en la investigación. 

 

A. Actualización del registro de propiedades 

De los 703 lotes censados en el diagnóstico previo al Proyecto de Mejoramiento Integral del 

Barrios Azarías H. Pallais, solamente aparecen 685 lotes en la base de datos de catastro, aunque 

705 aparecen en los mapas catastrales. Por tanto, se incluyen 20 lotes nuevos, ingresando la 

superficie del lote conforme el mapa catastral. El nuevo valor de estos lotes se aplica 

promediando el valor del suelo actual de los lotes vecinos en su misma zona de valor, la cual es 

para todos los casos U06 Asentamientos (Ver Tabla 6). Hay 9 lotes con valores de suelo 

distintos, los cuales pueden ser un error o que toman valores de suelo de vías contiguas de 

barrios vecinos. 

 

Tabla 6. Promedio del valor del suelo por zona de valor en lotes del área intervenida en el 

barrio Azarías, León. 

 

Zona Nombre zona 

Valor suelo 

2014-2015  

(C$ / m2) 

Lotes Área 

intervención 

Promedio 

valor suelo 

Nuevos 

lotes 

U00 Expansión Urbana 118.00 -     

U01 Centro Histórico 220.00 -     

U02 Zona Industrial 400.00 -     

U03 Residenciales 190.00 -     

U04 Barrios Tradicionales 144.00 -     

U05 Repartos Periféricos 96.00 -     

U06 Asentamientos 46.00 676 46.24 20 
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  Errores   9     

  TOTAL   685   20 

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

El diagnóstico arrojó que existían 496 lotes con vivienda, pero según el catastro solo hay 362 

lotes con edificación. Por tanto, se ingresan 134 nuevas edificaciones en lotes desocupados. Para 

ello, se caracteriza la tipología de viviendas según tipo de construcción, y se promedia el factor 

de conservación y el año de construcción, aplicando el valor de las edificaciones según la 

distribución actual (Tabla 7). Debido a la desactualización del catastro (en unos 5 años), el valor 

de las edificaciones probablemente es mayor al que se está aplicando, por lo que es una 

actualización conservadora. Por otro lado, los valores unitarios por tipología habitacional en 

León fueron modificados y no corresponden con la situación en el resto del país. 

 

Tabla 7. Caracterización de las edificaciones en el barrio Azarías, León. 

 

C.U. 

(C$/m2) 

Situación Original Catastro 2014 Nuevas Edificaciones 

Lotes 

edificados 
% 

Factor 

conservación 

Vida útil 

(años) 

Años desde 

construcción 

Superficie 

promedio 

(m2) 

Nuevos 

lotes 

edificados 

Valor 

edificación 

en 2014 

(C$) 

555.29 15 4.1% 0.94 20 12 26.50 5 7,498.27 

737.63 164 45.3% 0.98 25 12 38.97 61 17,174.99 

1,440.58 181 50.0% 0.97 30 10 42.89 67 42,855.00 

1,646.43 2 0.6% 1.05 35 3 86.45 1 137,003.03 

Total 367   0.99       134   

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

B. Inclusión de mejoras en infraestructura vial y redes de servicios. 

Modificamos las características de las 64 vías existentes en la zona de intervención en función de 

las obras de mejoramiento del proyecto (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Mejoramiento de las características de las vías en el barrio Azarías, León. 

 
Característica vía Estado original Mejora del proyecto 

Tipo de vía CVH (Calle vehicular) CVH (Calle vehicular) 

Accesibilidad de vía VTT (Vehículos de todo tipo) VTT (Vehículos de todo tipo) 

Revestimiento de 

calzada 
SUE (Suelo en estado natural) CON (Concreto) 

Acabado de acera 
CON (Concreto fundido in 

situ) 
CON (Concreto fundido in situ) 

Estado de conservación Regular o Bueno Muy Bueno 

Servicios básicos 
Agua potable, Alc. pluvial o 

Energía eléctrica 

Agua potable, Alcantarillado sanitario, 

Alc. pluvial, Energía eléctrica, Teléfono, 

Alumbrado público. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

Esta mejora vial genera cambios en el “factor de vía”, los cuales afectan directamente el valor 

neto de los terrenos. Por tanto, aplicamos el incremento del factor de vía directamente a los 

valores de terreno de los lotes (Tabla 9). 
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Tabla 9. Promedio del nuevo Factor de Vía fruto de las mejoras del proyecto, barrio 

Azarías, León. 

 

Zona Nombre zona 
Lotes área 

intervención 

Promedio Factor de Vía 

Antes 

intervención 

Después 

intervención 

DIFF 

Promedio 

Incremento 

Promedio 

U06 Asentamientos 705 0.9755 1.0681 0.0987 1.1016 

 TOTAL 705     

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

C. Cambio de tipología de zona de valor 

La clasificación de zona de valor en León está definida por la tipología de barrio conforme 

viviendas o actividad económica. El barrio Azarías, actualmente en la zona de valor más bajo 

(Asentamientos), con la intervención del proyecto puede pasar directamente a la de “Repartos 

Periféricos”. Por tanto, para aplicar el nuevo valor neto de los terrenos, únicamente 

multiplicamos su valor por el incremento de valor entre zonas (U05 / U06). 

 

D. Incentivo a la mejora habitacional 

Siguiendo con la metodología planteada y con base a los resultados de la evaluación de impacto 

llevada a cabo en 3 barrios del mismo programa (incluyendo el barrio Azarías) el 76% de 

familias había modificado alguna condición de su vivienda incrementando el indicador 

habitacional a los 18 meses de haber culminado las obras, es decir, en octubre de 2016. Para esta 

investigación proponemos redondear este valor y aplicar al 80% un incremento progresivo de la 

categoría de tipo de construcción y, por tanto, de costo unitario y vida útil, hasta finales de 2017. 

Conforme la Tabla 10, se selecciona de forma aleatoria este 80% de lotes que cambian de 

categoría y se recalcula el nuevo valor de las edificaciones partiendo del nuevo costo unitario, el 

año de construcción y la vida útil. Cabe mencionar que no se realiza ninguna modificación sobre 

las mejoras a las edificaciones ni a las mejoras del terreno ya que, aunque son afectadas por la 

vida útil de la edificación, su incremento es poco significativo sobre el valor catastral. 

 

Tabla 10. Nueva caracterización de las edificaciones según la mejora habitacional, barrio 

Azarías, León. 

 

C.U. 

(C$/m2) 

Situación con Catastro Actualizado Situación con Mejora Habitacional 

Lotes 

edificados 
% 

80% de 

lotes 

Nuevos lotes 

edificados 
% 

555.29 20 4.0% 16 4 0.8% 

737.63 225 45.4% 180 61 12.3% 

1,440.58 248 50.0% 198 230 46.4% 

1,646.43 3 0.6% 0 201 40.5% 

Total 496 100%  496 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

E. Atracción a construir en lotes desocupados 

El levantamiento de lotes llevado a cabo por el equipo de investigación en 2018 arrojó una 

ocupación de lotes con vivienda del 92.6%. No obstante, la situación presente en el catastro es 

una ocupación del 70.4%. Por tanto, es necesario actualizar la información de 157 lotes que 
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aparecen desocupados en 2014 pero que en 2018 ya cuentan con una edificación. El valor de 

estas nuevas edificaciones se reparte conforme la última caracterización de las viviendas del 

barrio, suponiendo la mejora habitacional (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Nueva caracterización de las edificaciones según la nueva situación de lotes 

ocupados, León. 

 

C.U. 

(C$/m2) 

Situación con Mejora Habitacional Situación con Ocupación de lotes 

Lotes 

edificados 
% 

Lotes 

adicionales 

Nuevos lotes 

edificados 
% 

555.29 4 0.8% 1 5 0.8% 

737.63 61 12.3% 19 80 12.3% 

1,440.58 230 46.4% 73 303 46.4% 

1,646.43 201 40.5% 64 265 40.6% 

Total 496 100% 157 653 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

F. Incremento de la recaudación del IBI 

La recaudación actual de los lotes en el área de intervención es de 43,207 C$ (2013), es decir, un 

34.4% del potencial. Este bajo porcentaje es probablemente fruto de una gestión de cobro muy 

limitada por parte de la municipalidad, ya que la población debe ir voluntariamente hasta la 

municipalidad para efectuar el pago del impuesto. Ante esta situación, supondremos que el 

porcentaje de recaudación pasa del 34% al 85% de forma progresiva en los primeros 5 años, que 

debe ir acompañado de una voluntad y esfuerzo municipal para la recaudación del impuesto con 

un procedimiento de cobro ágil, flexible y fácil para la población, así como de una campaña de 

sensibilización en derechos y deberes de la ciudadanía. 

 

G. Actualización bianual del valor del suelo a nivel municipal 

La Alcaldía de León realizó un estudio de mercado de suelo en las distintas zonas en el año 

2009. El valor estimado para la zona U06 de Asentamientos fue de 648 C$/m2 para ese año, 

mientras que en 2017 el valor del suelo catastral aún se mantiene en 46 C$/m2, es decir, 14 veces 

menos. La zona U05, en la cual se propone incluir el barrio ahora ya mejorado, tenía un valor de 

mercado estimado de 2,442 C$/m2 en 2009, mientras que el valor catastral en 2017 es de 96 

C$/m2, es decir, más de 25 veces de diferencia. Por tanto, es necesario incrementar el valor del 

suelo anualmente conforme el IPMC a una tasa promedio del 3%, e ir nivelando bianualmente la 

diferencia entre el valor catastral y el de mercado con un incremento del 20%. En la Tabla 12 se 

muestra la comparativa entre ambos valores aplicando el incremento propuesto de forma bianual. 

Como observamos, con esta tendencia podremos equilibrar el valor catastral y de mercado en el 

año 2054. 

 

Tabla 12. Comparativa entre valor del suelo de mercado y catastral, y propuesta de 

incremento, León. 

 

Año 
IPMC, 

base 2006 

Variación 

anual 

Valor del Suelo (C$/m2) 
% Catastral 

vs Mercado 

Incremento 

Valor 

(veces) 
Valor 

Mercado 

Valor 

Catastral 

2009 153.52   2,442       

2010 160.73 1.05 2,557       
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2011 179.84 1.12 2,861       

2012 189.96 1.06 3,022       

2013 195.89 1.03 3,116       

2014 202.75 1.04 3,225 96 3.0%   

2015 210.12 1.04 3,342 99 3.0% 1.00 

2016 212.88 1.01 3,386 121 3.6% 1.20 

2017 216.48 1.02 3,443 123 3.6% 1.00 

2018 222.98 1.03 3,547 151 4.3% 1.20 

2019 229.66 1.03 3,653 155 4.3% 1.00 

2020 236.55 1.03 3,763 191 5.1% 1.20 

2021 243.65 1.03 3,876 197 5.1% 1.00 

2022 250.96 1.03 3,992 242 6.1% 1.20 

2023 258.49 1.03 4,112 250 6.1% 1.00 

2024 266.24 1.03 4,235 307 7.2% 1.20 

2025 274.23 1.03 4,362 316 7.2% 1.00 

2026 282.46 1.03 4,493 389 8.7% 1.20 

2027 290.93 1.03 4,628 401 8.7% 1.00 

2028 299.66 1.03 4,767 493 10.3% 1.20 

2029 308.65 1.03 4,910 507 10.3% 1.00 

2030 317.91 1.03 5,057 624 12.3% 1.20 

2031 327.45 1.03 5,209 643 12.3% 1.00 

2032 337.27 1.03 5,365 791 14.7% 1.20 

2033 347.39 1.03 5,526 815 14.7% 1.00 

2034 357.81 1.03 5,691 1,002 17.6% 1.20 

2035 368.54 1.03 5,862 1,032 17.6% 1.00 

2036 379.60 1.03 6,038 1,269 21.0% 1.20 

2037 390.99 1.03 6,219 1,307 21.0% 1.00 

2038 402.72 1.03 6,406 1,608 25.1% 1.20 

2039 414.80 1.03 6,598 1,656 25.1% 1.00 

2040 427.24 1.03 6,796 2,037 30.0% 1.20 

2041 440.06 1.03 7,000 2,098 30.0% 1.00 

2042 453.26 1.03 7,210 2,581 35.8% 1.20 

2043 466.86 1.03 7,426 2,658 35.8% 1.00 

2044 480.87 1.03 7,649 3,270 42.7% 1.20 

2045 495.29 1.03 7,878 3,368 42.7% 1.00 

2046 510.15 1.03 8,115 4,142 51.0% 1.20 

2047 525.46 1.03 8,358 4,267 51.0% 1.00 

2048 541.22 1.03 8,609 5,248 61.0% 1.20 

2049 557.46 1.03 8,867 5,406 61.0% 1.00 

2050 574.18 1.03 9,133 6,649 72.8% 1.20 

2051 591.41 1.03 9,407 6,848 72.8% 1.00 

2052 609.15 1.03 9,689 8,423 86.9% 1.20 

2053 627.42 1.03 9,980 8,676 86.9% 1.00 

2054 646.24 1.03 10,279 10,672 103.8% 1.20 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

H. Actualización bianual del valor de la edificación a nivel nacional 

La actualización del valor de la edificación se realiza conforme la metodología: un incremento 

bianual del 20% respecto el valor anterior e incremento anual respecto el IPMC. El incremento 

de valores se aplica de igual forma para todos los municipios. 

 

Proyección de la recaudación del IBI a corto y largo plazo 
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Cuando proyectamos el valor catastral de los lotes debemos aplicar, por un lado, la depreciación 

anual de las edificaciones y, por otro lado, el incremento bianual de los valores de suelo, 

edificación e IPMC sobre los anteriores. Además, la mejora de las edificaciones y de atracción a 

construir en lotes desocupados se aplica de forma progresiva en los siguientes 3 años después del 

proyecto. Finalmente, el incremento de la recaudación por la motivación al pago del IBI se aplica 

progresivamente durante los primeros 5 años. 

Para aplicar la depreciación anual, como difiere según el tipo de construcción de la edificación, 

utilizamos un promedio de la depreciación estimada según el peso porcentual del valor de las 

edificaciones por categoría (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Cálculo de la depreciación promedio, barrio Azarías, León. 

 
C.U. 

(C$/m2) 

Valor total 

edificaciones (C$) 
% 

Vida útil 

(años) 

Peso depreciación 

(% * 1/vida útil) 

555.29 50,057.81 0.1% 20 0.0001 

737.63 1,847,216.68 4.1% 25 0.0017 

1,440.58 17,114,271.48 38.3% 30 0.0128 

1,646.43 25,727,984.45 57.5% 35 0.0164 

Total 44,739,530.41 100.0%   0.0309 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

Como resultado de toda la metodología, para los primeros 5 años posteriores al proyecto de 

mejoramiento integral del barrio Azarías H. Pallais en León, obtenemos los resultados de la 

Tabla 14, visualizados en el Gráfico 3 y Gráfico 4. El efecto de las acciones o variables se 

presenta suponiendo distintos grados de recaudación, que varían conforme la voluntad y esfuerzo 

del municipio para cobrar el IBI y la motivación de la población: el primero manteniendo la 

recaudación actual; el segundo con el incremento de la recaudación hipotético; y el tercero con el 

potencial máximo. En este caso, la recaudación real en 2013 de 1,745 US$ podría llegar a un 

potencial de 18,803 US$ en el año 2019, que suponiendo una recaudación del 85%, se podrían 

ingresar unos 15,982 US$ solamente en el barrio Azarías. Por tanto, si comparamos la 

recaudación actual con la esperada a los 5 años, resulta en un aumento de 9 veces (15,982 US$ / 

1,745 US$ = 9.16 veces). 

 

Tabla 14. Proyección del potencial y recaudación del IBI a los 5 años en el barrio Azarías, 

León. 

 

Acciones sobre el Catastro 

Recaudación 

Actual, 37% 

Recaudación 

Esperada, 85% 
Potencial, 100% 

Peso 

por 

acción C$ US$ C$ US$ C$ US$ 

Recaudación actual 46,426 1,745 106,655 4,010 125,477 4,717 0.0% 

A. Actualización registro propiedades 58,997 2,218 135,535 5,096 159,453 5,995 9.1% 

B. Aplicación mejoras en las vías 60,928 2,291 139,970 5,262 164,670 6,191 1.4% 

C. Cambio tipología zona de valor 83,683 3,146 192,244 7,228 226,170 8,503 16.4% 

D. Incentivo a la mejora habitacional 98,997 3,722 227,424 8,550 267,558 10,059 11.0% 

E. Atracción a construir en lotes desocupados 140,971 5,300 323,853 12,176 381,004 14,324 30.3% 

G. Actualización valor real del suelo 160,195 6,023 368,015 13,836 432,959 16,278 13.9% 

H. Actualización valor real edificación 185,044 6,957 425,102 15,982 500,120 18,803 17.9% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 
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Gráfico 3. Aumento de la recaudación del IBI fruto de las variables, barrio Azarías, León. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

El efecto de una gestión de cobro eficiente y activa, combinado con una población satisfecha con 

la mejora de su barrio, tiene unos impactos sustanciales y transversales en el conjunto de 

acciones, que en el caso del Azarías duplican la recaudación esperada. Si integramos el impacto 

de la recaudación en el resto de las acciones, observamos cómo la atracción a construir en lotes 

desocupados tiene un peso del 30.3% del total de acciones, mientras que las actualizaciones de 

las tablas de valor, el cambio de zona de valor o el incentivo a la mejora habitacional tienen 

efectos similares del 11 al 18%. En cambio, el efecto directo de la nueva infraestructura urbana 

tiene apenas un impacto del 1.4% en el incremento total. 

 

Gráfico 4. Peso representativo del aumento del IBI por variable, barrio Azarías, León. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

Cuando proyectamos a largo plazo el incremento del IBI y lo observamos de forma acumulada, 

podemos determinar con ayuda de la Tabla 15, que, para el caso del Proyecto de Mejoramiento 
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Integral del barrio Azarías H. Pallais la municipalidad necesitaría 31 años para recuperar el 

100% de la inversión, sin tener en cuenta la depreciación de la moneda. 

 

Tabla 15. Proyección a largo plazo de la recaudación de IBI en el barrio Azarías H. Pallais, 

León. 

 

Año 

%
 r

ec
au

d
ac

ió
n
 

 Sin 

interven-

ción 

Situación con intervención en MIB (REAL) 

A. 

Actualizar 

Catastro 

B. 

Mejoras 

en las vías 

C. 

Cambio 

de zona 

de valor 

D. 

Incentivo 

a la 

mejora 

habitacion

al 

E. 

Atracción 

a construir 

en lotes 

baldíos 

G. 

Actualizar 

valor real 

del suelo 

H. 

Actualizar 

valor real 

edificación 

COSTO 

Proyecto 

(C$) 

2014 37% 46,426 0 0 0 0 0 0 0 49,122,650 

2015 50% 123,725 77,469 80,077 110,827 117,725 136,633 136,481 136,481 49,122,650 

2016 60% 219,616 183,299 189,560 263,359 288,194 356,261 373,707 369,985 49,122,650 

2017 75% 360,984 338,863 350,602 488,976 551,067 721,236 765,079 714,752 49,122,650 

2018 80% 474,727 475,222 491,918 688,716 787,040 1,056,507 1,156,163 1,099,076 49,122,650 

2019 85% 597,053 622,416 644,590 905,963 1,043,479 1,420,351 1,582,433 1,518,270 49,122,650 

2020 85% 687,161 736,628 763,237 1,076,885 1,246,426 1,711,064 1,970,411 1,960,394 49,122,650 

2021 85% 774,803 847,660 878,704 1,244,626 1,445,204 1,994,897 2,351,510 2,393,967 49,122,650 

2022 85% 860,053 955,611 991,089 1,409,286 1,639,942 2,272,063 2,777,724 2,939,216 49,122,650 

2023 85% 942,986 1,060,575 1,100,488 1,570,960 1,830,764 2,542,768 3,197,476 3,474,327 49,122,650 

2024 85% 1,023,673 1,162,645 1,206,994 1,729,740 2,017,792 2,807,210 3,676,261 4,145,685 49,122,650 

2025 85% 1,102,184 1,261,911 1,310,694 1,885,715 2,201,143 3,065,585 4,148,976 4,805,026 49,122,650 

2026 85% 1,178,586 1,358,459 1,411,677 2,038,972 2,380,931 3,318,078 4,698,140 5,630,744 49,122,650 

2027 85% 1,252,944 1,452,373 1,510,025 2,189,595 2,557,265 3,564,872 5,241,603 6,442,220 49,122,650 

2028 85% 1,325,320 1,543,734 1,605,821 2,337,666 2,730,251 3,806,143 5,883,352 7,457,061 49,122,650 

2029 85% 1,395,777 1,632,621 1,699,143 2,483,262 2,899,995 4,042,060 6,519,748 8,455,025 49,122,650 

2030 85% 1,464,374 1,719,111 1,790,068 2,626,462 3,066,595 4,272,791 7,281,847 9,701,801 49,122,650 

2031 85% 1,531,168 1,803,277 1,878,669 2,767,337 3,230,149 4,498,495 8,038,920 10,928,578 49,122,650 

2032 85% 1,596,215 1,885,192 1,965,018 2,905,962 3,390,751 4,719,326 8,956,162 12,460,064 49,122,650 

2033 85% 1,659,568 1,964,924 2,049,186 3,042,404 3,548,492 4,935,437 9,868,682 13,967,855 49,122,650 

2034 85% 1,721,280 2,042,543 2,131,239 3,176,731 3,703,461 5,146,971 10,984,727 15,849,166 49,122,650 

2035 85% 1,781,403 2,118,111 2,211,242 3,309,010 3,855,742 5,354,072 12,096,337 17,702,404 49,122,650 

2036 85% 1,839,984 2,191,694 2,289,260 3,439,302 4,005,420 5,556,876 13,466,044 20,013,950 49,122,650 

2037 85% 1,897,071 2,263,352 2,365,353 3,567,669 4,152,574 5,755,515 14,831,586 22,292,239 49,122,650 

2038 85% 1,952,711 2,333,145 2,439,581 3,694,171 4,297,283 5,950,118 16,523,945 25,133,407 49,122,650 

2039 85% 2,006,949 2,401,130 2,512,001 3,818,866 4,439,621 6,140,810 18,212,392 27,935,178 49,122,650 

2040 85% 2,059,827 2,467,364 2,582,669 3,941,809 4,579,663 6,327,711 20,314,219 31,428,912 49,122,650 

2041 85% 2,111,387 2,531,899 2,651,639 4,063,054 4,717,479 6,510,940 22,412,374 34,875,977 49,122,650 

2042 85% 2,161,671 2,594,790 2,718,965 4,182,654 4,853,138 6,690,608 25,032,979 39,174,487 49,122,650 

2043 85% 2,210,718 2,656,086 2,784,696 4,300,660 4,986,707 6,866,827 27,650,135 43,417,718 49,122,650 

2044 85% 2,258,565 2,715,837 2,848,881 4,417,120 5,118,249 7,039,702 30,927,194 48,372,940 49,122,650 

2045 85% 2,305,251 2,774,091 2,911,570 4,532,083 5,247,829 7,209,337 34,201,014 53,273,086 49,122,650 

2046 85% 2,350,811 2,830,893 2,972,807 4,645,595 5,375,505 7,375,833 38,307,981 59,058,087 49,122,650 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

Incremento del IBI por lote 

 

Como vimos en la Tabla 14, el IBI recaudado en todo el barrio puede multiplicarse por 9 veces, 

pero ello no significa que el IBI que pagarían los propietarios de los lotes también se multiplica 
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por 9. De hecho, en la Tabla 16 y Gráfico 5 se detalla el IBI que pagan diferentes tipologías de 

lote y vivienda, según si están ocupados, si fueron ocupados y qué clasificación de tipología 

constructiva tiene la edificación. En promedio, en el barrio Azarías H. Pallais en 2019 pagarían 

3.9 veces más de IBI que en 2014. 

 

Tabla 16. Incremento del promedio del IBI por tipología de lote y vivienda, barrio Azarías, 

León. 

 

Tipologías de casos 

Valor unitario 

vivienda 

(C$/m2) 

Promedio IBI Variación 

Previo en 

2014 

A 5 años, 

2019 
C$ veces 

Lotes ocupados con nueva vivienda varias 77 913 835 11.79 

Lotes desocupados - 77 236 159 3.05 

Lotes con vivienda precaria 555 99 367 268 3.70 

Lotes con vivienda básica o social 738 156 416 260 2.67 

Lotes con vivienda social mejorada 1,441 396 632 236 1.60 

Lotes con vivienda estándar y superior 1,646 1,091 990 -102 0.91 

Promedio General 183 710 527 3.87 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

Si analizamos a detalle, vemos cómo el IBI en los lotes anteriormente desocupados y que ahora 

construyeron una vivienda se multiplica por 11.8, mientras que en los lotes con viviendas 

precarias lo hace por menos de 4, es decir, pasarían de pagar 99 C$ a 367 C$ (3.7 a 13.8 US$). El 

incremento en el resto de las tipologías no es tan elevado, ya que parten de un IBI en 2014 más 

elevado, por lo que la diferencia no es tan significativa. Aunque se observa que en lotes con 

vivienda estándar y superior el IBI se reduce, cabe aclarar que a los 5 años la cantidad de lotes 

con estas características es mucho mayor y el promedio puede ser algo menor, aunque si 

observamos lote a lote, lógicamente siempre aumenta por la aplicación de las acciones. 

 

Gráfico 5. Comparación del promedio de IBI por lote según tipología de lote y vivienda, 

Azarías, León. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

 

Barrios Perfecto Gutiérrez y Anexo El Pinol en San Rafael del Sur 

 

San Rafael del Sur es un municipio del Departamento de Managua, con más de 50,000 habitantes 

(INIDE 2012). La población urbana, de unas 25,000 personas, se encuentra dividida entre los 

poblados costeros de Pochomil y Masachapa, donde se concentra la actividad turística, y un 

casco urbano relativamente pequeño ubicado a 12 km de la costa, con una importante 

dependencia económica de la empresa minera CEMEX. 

 

Los barrios Perfecto Gutiérrez y el conocido como Anexo El Pinol, aunque oficialmente es parte 

del barrio Nicarao, se encuentran en la zona periférica al Sur del casco urbano, con una 

estructura urbana regular. Ambos barrios cuentan con una población muy similar en términos 

socioeconómicos, aunque la ocupación del Perfecto se dio más tarde. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Ubicación de los barrios de estudio de la Ciudad de San Rafael del Sur. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de imagen de Google Earth. 

 

A mitad de 2015 se inició el Proyecto de Mejoramiento Integral de ambos barrios, con un área 

intervenida de aproximadamente 96 hectáreas. En 2014, contaba con una población de 1,900 

habitantes y 354 lotes, de los cuales 312 se encontraban ocupados con viviendas, por tanto, un 

Centro Ciudad de 

San Rafael del Sur 

Barrio Perfecto 

Gutiérrez Barrio Anexo 

El Pinol 
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88% de ocupación. Las obras de mejoramiento incluyeron la red de alcantarillado sanitario, 

estación de rebombeo y ampliación de la planta de tratamiento, pavimentación de las calles con 

concreto hidráulico en el Perfecto y UNICAPA3 en El Pinol, así como drenaje pluvial y andenes. 

La inversión total fue de 20.5 millones de C$, unos 753 mil dólares, lo que significó una 

inversión por lote de 2,128 US$. 

 

Catastro municipal y gestión fiscal de San Rafael del Sur 

 

El catastro municipal de San Rafael del Sur tiene una cobertura a nivel urbano del 90% de lotes 

registrados, aunque el sector rural está desatendido. La recaudación del IBI se ha enfocado en las 

zonas urbanas costeras de Pochomil y Masachapa, que se refleja en el IBI rural, y prácticamente 

nula en el casco urbano. Aunque se llevó a cabo un levantamiento catastral del casco urbano en 

2004, no ha sido aprovechado a nivel de recaudación. En la zona de intervención incluso existen 

manzanas no catastradas, una gran cantidad de lotes desmembrados no registrados y muchas 

viviendas no levantadas. Además, el cambio de versión del SISCAT en el año 2017, hacia la 

versión 10, corrigió errores acumulados, pero también generó algunas incoherencias que están 

actualmente resolviéndose lote a lote. 

 

Cuando analizamos la ejecución presupuestaria de los últimos 10 años en San Rafael del Sur, 

observamos que el presupuesto municipal se ha triplicado. Influenciado por las transferencias del 

Gobierno Central, la recaudación por IBI solamente se ha multiplicado por 2 en los últimos 10 

años, pero a nivel urbano se ha mantenido muy baja. Actualmente, el IBI representa el 8% de los 

ingresos municipales y apenas el 20% de los tributos, mientras que las transferencias ya alcanzan 

el 35%. Cabe mencionar que el municipio cuenta con varias empresas grandes que aportan en 

concepto de Impuestos sobre Ventas y Servicios, con lo que el conjunto de tributos supera el 

40%. 

 

Gráfico 6. Presupuesto municipal de San Rafael del Sur, ingresos por tributos, IBI y 

transferencias (mill C$). 

                                               

 

3 Pavimento de una sola capa donde se utiliza el suelo existente con una mezcla de cemento, que se compacta y riega para 

endurecerse. Es una alternativa más económica y con visión progresiva, ya que permite aplicar a futuro una capa rígida superior, 

ya sea con adoquinado, asfalto u otra capa de UNICAPA. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Transmuni (2018). 

 

Situación catastral y recaudación del IBI en el Perfecto y El Pinol 

 

Los barrios Perfecto y El Pinol fueron catastrados durante el levantamiento de 2004 a nivel 

alfanumérico (datos de lote y edificación con las encuestas de campo y digitalizadas) aunque en 

su mayor parte no fueron digitalizadas sus manzanas en el mapa catastral. Por tanto, partimos de 

una importante situación de desactualización. Además, se han tenido que corregir algunos errores 

como lotes con 100 letrinas, o superficies de lote donde han incrementado un cero. La situación 

demográfica, física y catastral de los barrios, previa a la intervención del proyecto, se resume en 

la  

 

 

 

Tabla 17. 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Barrios Perfecto y El Pinol en San Rafael del Sur: información general y 

catastral previa al proyecto de MIB. 

 
Información del Proyecto de MIB del barrio Perfecto Gutiérrez y Anexo El Pinol  

# lotes beneficiados Total 354  Inversión Total (C$) Total C$ 20,514,872 

% ocupados  % 88.1% Inversión / lote (C$) Promedio C$ 57,952 

Núm. viviendas Total 312 Tipo C$/USD   27.2315 

Habitantes Total 1,902 Inversión Total (US$) Total $753,350.79 

Fecha mejoramiento  Jun'2015 Inversión / lote (US$) Promedio $2,128.11 

Información Catastral  Valores Catastrales 2014 

Núm. de lotes catastrados Total 192 Sup. Terreno (m2) Total 83,829.20 

Núm. de lotes reales Total 354 Sup. Total Edificación (m2) Total 6,686.35 

Núm. lotes con vivienda Total 156 Valor Neto Terreno Total 5,127,686.09 
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Núm. edificaciones Total 165 Valor Mejoras Terreno Total 198,548.35 

Núm. vías Total 72 Valor Total Edificaciones Total 3,509,766.96 

Núm. manzanas Total 35 Valor Mejoras Edificaciones Total 314,929.21 

Fecha promedio del levantamiento 

catastral de los lotes 

2001 a 

2005  

Valor Catastral (C$) Total C$ 9,150,931 

Total Exenciones Total C$ 70,000 

 

IBI'14 (C$) Total C$ 72,507 

RECAUDACIÓN '14 (C$) Total C$ 0 

% recaudación %  0 % 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de San Rafael del Sur. 

 

Partiendo de la situación actual del registro catastral y la inversión realizada por el proyecto de 

mejoramiento integral de los barrios Perfecto y El Pinol, podemos iniciar la aplicación de la 

metodología planteada en la investigación. 

 

A. Actualización del registro de propiedades 

De los 354 lotes censados en el diagnóstico previo al Proyecto de Mejoramiento Integral de los 

barrios Perfecto y Anexo El Pinol, solamente aparecen 192 lotes en la base de datos de catastro. 

Por tanto, se incluyen 162 lotes nuevos. Para ello, se calcula la superficie real de cada manzana y 

se compara con la suma de superficies de los lotes de dicha manzana. Si hay superficie por 

cubrir, se incluyen lotes estándar de 150 a 200 m2. El nuevo valor de estos lotes se aplica 

promediando el valor del suelo actual de los lotes vecinos en su misma zona de valor (Tabla 18). 

 

Tabla 18. Promedio del valor del suelo por zona de valor en lotes del área intervenida, SRS. 

 

Zona Nombre zona 

Valor suelo 

2014-2015 

(C$/m2) 

Lotes Área 

intervención 

Promedio 

valor suelo 
Nuevos lotes 

1 Zona Central 112.50 5 113.28 0 

2 Zona Intermedia 79.69 111 80.00 17 

3 Zona Suburbana 58.88 0   

4 Zona Periférica 38.06 76 36.50 145 

 TOTAL  192  162 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de San Rafael del Sur. 

 

El diagnóstico arrojó que existían 312 lotes con vivienda, pero según el catastro solo hay 156 

lotes con edificación. Por tanto, se ingresan 156 nuevas edificaciones en lotes desocupados. Para 

ello, se caracteriza la tipología de viviendas según tipo de construcción, y se promedia el factor 

de conservación y el año de construcción, aplicando el valor de las edificaciones según la 

distribución actual (Tabla 19). Debido a la desactualización del catastro (más de 10 años) el valor 

de las edificaciones probablemente es mayor al que se está aplicando, por lo que es una 

actualización conservadora. 

 

Tabla 19. Caracterización de las edificaciones en los barrios Perfecto y El Pinol de San 

Rafael del Sur. 

 

C.U. 

(C$/m2) 

Situación Original Catastro 2014 Nuevas Edificaciones 

Lotes 

edificados 
% 

Factor 

conservación 

Vida 

útil 

(años) 

Años desde 

construcción 

Superficie 

promedio 

(m2) 

Nuevos 

lotes 

edificados 

Valor 

edificación 

en 2014 
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242.00 76 48.7% 1.15 20 20 28.33 76 3,285.55 

726.00 54 34.6% 0.96 25 21 49.14 54 16,501.87 

1,028.50 1 0.6% 1.05 30 52 20.00 1 4,098.82 

1,512.50 2 1.3% 1.16 35 40 104.34 2 62,414.56 

1,663.75 21 13.5% 1.18 40 20 71.93 21 91,635.56 

2,117.50 2 1.3% 1.20 50 18 70.50 2 132,236.22 

2,420.00 0 0.0%  60   0   

Total 156   1.12     156   

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de San Rafael del Sur. 

 

B. Inclusión de mejoras en infraestructura vial y redes de servicios 

Modificamos las características de las 72 vías existentes en la zona de intervención en función de 

las obras de mejoramiento del proyecto (Tabla 20). Las calles del Perfecto se pavimentaron con 

concreto hidráulico con un estado de conservación muy bueno, pero las calles de El Pinol se 

hicieron con tecnología UNICAPA, que equivale a Material Selecto Compacto conforme 

Catastro, con estado de conservación bueno o normal. 

 

Tabla 20. Mejoramiento de las características de las vías en los barrios intervenidos, SRS. 

 
Característica vía Estado original Mejora del proyecto 

Tipo de vía CJN (callejón) CVH (Calle vehicular) 

Accesibilidad de vía PEA (solo peatonal) VHL (Vehículos livianos) 

Revestimiento de 

calzada 

SUE (Suelo en estado 

natural) 

CON (Concreto) o  

MSC (Material selecto compacto) 

Acabado de acera 
SIN (Sin 

Información) 
CON (Concreto fundido in situ) 

Estado de conservación Regular 
Muy Bueno o  

Bueno o Normal 

Servicios básicos Agua potable 
Agua potable, Alcantarillado sanitario, Alc. pluvial, 

Energía eléctrica, Teléfono, Alumbrado público. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de San Rafael del Sur. 

 

Esta mejora vial genera cambios en el factor de vía, los cuales afectan directamente el valor neto 

de los terrenos. Por tanto, aplicamos el incremento del factor de vía directamente a los valores de 

terreno de los lotes, según la zona de valor a la que se encuentran actualmente (Tabla 21). 

 

Tabla 21. Promedio del nuevo factor de vía fruto de las mejoras del proyecto, Perfecto y El 

Pinol, SRS. 

 

Zona Nombre zona 
Lotes área 

intervención 

Promedio Factor de Vía 

Antes 

intervención 

Después 

intervención 
DIFF Incremento 

1 Zona Central 5 0.9844 1.0965 0.1121 1.1172 

2 Zona Intermedia 128 0.96511 1.063183 0.09807 1.10311 

3 Zona Suburbana 0  - - - - 

4 Zona Periférica 221 0.936033 1.0478 0.11177 1.11972 

 TOTAL 354     

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de San Rafael del Sur. 
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C. Cambio de tipología de zona de valor 

La tipología de zona de valor en San Rafael del Sur está definida por su distancia al centro, y no 

por una tipología de barrio. Por tanto, los lotes en zona Central e Intermedia se mantienen en la 

misma zona, y solamente pasamos los 221 lotes actualmente en Zona Periférica, que corresponde 

al sector de Anexo El Pinol, a la zona 2 o Intermedia (Tabla 22). Para aplicar el nuevo valor neto 

de los terrenos, únicamente multiplicamos su valor por el incremento de valor entre zonas (Valor 

Zona 2 / Valor Zona 4). 

 

Tabla 22. Nueva distribución de lotes por zona de valor e incremento, Perfecto y El Pinol, 

SRS. 

 

Zona Nombre zona 
Lotes área 

intervención 

Valor suelo 

2014-2015 

(C$ / m2) 

Factor de 

multiplicación 

Lotes con nueva 

distribución 

1 Zona Central 5 112.50 1 5 

2 Zona Intermedia 128 79.69 1 349 

3 Zona Sub-urbana 0 58.88 0 0 

4 Zona Periférica 221 38.06 2.0938 0 

 TOTAL 354   354 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de San Rafael del Sur. 

 

D. Incentivo a la mejora habitacional 

Siguiendo con la metodología planteada y con base a los resultados de la evaluación de impacto 

llevada a cabo en 3 barrios del mismo programa se supone que, en un plazo de 3 años posterior a 

la finalización de las obras, hasta finales de 2017, el 80% de las viviendas han cambiado de 

categoría de tipo de construcción y, por tanto, de costo unitario y vida útil. Conforme la Tabla 

23, se seleccionan de forma aleatoria este 80% de lotes que cambia de categoría y se recalcula el 

nuevo valor de las edificaciones partiendo del nuevo costo unitario, el año de construcción y la 

vida útil. Cabe mencionar que no se realiza ninguna modificación sobre las mejoras a las 

edificaciones ni a las mejoras del terreno, que son afectadas por la vida útil de la edificación, ya 

que son poco significativas sobre el valor catastral. 

 

 

 

Tabla 23. Nueva caracterización de las edificaciones según la mejora habitacional, Perfecto 

y El Pinol, SRS. 

 

C.U. 

(C$/m2) 

Situación con Catastro Actualizado Situación con Mejora Habitacional 

Lotes 

edificados 
% 

80% de 

lotes 

Nuevos lotes 

edificados 
% 

242.00 154 48.7% 122 30 9.6% 

726.00 116 34.6% 86 144 46.2% 

1,028.50 1 0.6% 2 86 27.6% 

1,512.50 2 1.3% 3 3 1.0% 

1,663.75 37 13.5% 34 11 3.5% 

2,117.50 2 1.3% 3 35 11.2% 

2,420.00 0 0.0% 0 3 1.0% 

Total 312 100%  312 100% 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de San Rafael del Sur. 

 

E. Atracción a construir en lotes desocupados 

El levantamiento de lotes llevado a cabo por el equipo de investigación en 2018 arrojó una 

ocupación de lotes con vivienda del 97.2%. No obstante, la situación actual es una ocupación del 

88.1%. Por tanto, es necesario actualizar la información de 32 lotes que aparecen desocupados en 

2014 pero que en 2018 ya cuentan con una edificación. El valor de estas nuevas edificaciones se 

reparte conforme la última caracterización de las viviendas del barrio, suponiendo la mejora 

habitacional (Tabla 24). 

 

Tabla 24. Nueva caracterización de las edificaciones según la nueva situación de lotes 

ocupados, SRS. 

 

C.U. 

(C$/m2) 

Situación con Mejora Habitacional Situación con Ocupación de lotes 

Lotes 

edificados 
% 

Lotes 

adicionales 

Nuevos lotes 

edificados 
% 

242.00 30 9.6% 3 33 9.6% 

726.00 144 46.2% 15 159 46.2% 

1,028.50 86 27.6% 9 95 27.6% 

1,512.50 3 1.0% 0 3 0.9% 

1,663.75 11 3.5% 1 12 3.5% 

2,117.50 35 11.2% 4 39 11.3% 

2,420.00 3 1.0% 0 3 0.9% 

Total 312 100% 32 344 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de San Rafael del Sur. 

 

F. Incremento de la recaudación del IBI 

La recaudación actual de los lotes en el área de intervención es prácticamente nula, ya que no se 

realizan notificaciones del pago del IBI en todo el casco urbano. Solamente las familias que 

acuden a la municipalidad de forma voluntaria, o que requieren un documento de solvencia 

municipal, realizan el pago. Además, si cuenta con un débito acumulado, solamente se cobran los 

últimos 3 años y se condonan los anteriores. 

 

Ante esta situación, supondremos que el porcentaje de recaudación pasa de 1% (una estimación) 

a 85% de forma progresiva en los primeros 5 años, que debe ir acompañado de una voluntad y 

esfuerzo municipal para la recaudación del impuesto con un procedimiento de cobro ágil, 

flexible y fácil para la población, así como de una campaña de sensibilización en derechos y 

deberes de la ciudadanía. 

 

G. Actualización bianual del valor del suelo a nivel municipal 

Las consultas en los barrios de estudio y en zonas similares de la ciudad, arrojaron un valor del 

suelo de mercado actual en 2018 de 250 C$/m2. Esto significa que respecto el valor actual de 

catastro, el cual no se ha modificado desde 2014, representa el 31.9%. Siguiendo la metodología, 

aplicaremos un incremento bianual a partir de 2016 del 20% respecto el valor del suelo anterior. 

Adicionalmente, un incremento anual del IPMC, que en promedio representa el 3%, se aplica 

sobre la base de contribuyentes también de forma bianual. En la Tabla 25 se muestra la 

comparativa entre ambos valores aplicando el incremento propuesto de forma bianual. Como 
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observamos, con esta tendencia podremos equilibrar el valor catastral y de mercado hasta el año 

2036. 

 

Tabla 25. Comparativa entre valor del suelo de mercado y catastral, y propuesta de 

incremento, SRS. 

 

Año 
IPMC, 

base 2006 

Variación 

anual 

Valor del Suelo 

% Catastral 

vs Mercado 

Incremento 

Valor 

(veces) 

Valor 

Mercado 

(C$/m2) 

Valor 

Catastral 

(C$/m2) 

2014 202.75 1.04 250 79.69 31.9%   

2015 210.12 1.04 518 83 15.9% 1.00 

2016 212.88 1.01 525 100 19.1% 1.20 

2017 216.48 1.02 534 102 19.1% 1.00 

2018 222.98 1.03 550 125 22.8% 1.20 

2019 229.66 1.03 566 129 22.8% 1.00 

2020 236.55 1.03 583 159 27.2% 1.20 

2021 243.65 1.03 601 164 27.2% 1.00 

2022 250.96 1.03 619 201 32.5% 1.20 

2023 258.49 1.03 637 207 32.5% 1.00 

2024 266.24 1.03 657 255 38.8% 1.20 

2025 274.23 1.03 676 262 38.8% 1.00 

2026 282.46 1.03 697 323 46.3% 1.20 

2027 290.93 1.03 717 333 46.3% 1.00 

2028 299.66 1.03 739 409 55.3% 1.20 

2029 308.65 1.03 761 421 55.3% 1.00 

2030 317.91 1.03 784 518 66.1% 1.20 

2031 327.45 1.03 808 534 66.1% 1.00 

2032 337.27 1.03 832 656 78.9% 1.20 

2033 347.39 1.03 857 676 78.9% 1.00 

2034 357.81 1.03 882 832 94.3% 1.20 

2035 368.54 1.03 909 857 94.3% 1.00 

2036 379.60 1.03 936 1,054 112.6% 1.20 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de San Rafael del Sur. 

 

 

 

 

H. Actualización bianual del valor de la edificación a nivel nacional 

La actualización del valor de la edificación se realiza conforme la metodología: un incremento 

bianual del 20% respecto del valor anterior e incremento anual respecto del IPMC. El incremento 

de valores se aplica de igual forma para todos los municipios. 

 

Proyección de la recaudación del IBI a corto y largo plazo 

 

Cuando proyectamos el valor catastral de los lotes debemos aplicar, por un lado, la depreciación 

anual de las edificaciones y, por otro lado, el incremento bianual de los valores de suelo, 

edificación e IPMC sobre los anteriores. Además, la mejora de las edificaciones y de atracción a 

construir en lotes desocupados se aplica de forma progresiva en los siguientes 3 años después del 
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proyecto. Finalmente, el incremento de la recaudación por la motivación al pago del IBI se aplica 

progresivamente durante los primeros 5 años. 

 

Para aplicar la depreciación anual, como difiere según el tipo de construcción de la edificación, 

utilizamos un promedio de la depreciación estimada según el peso porcentual del valor de las 

edificaciones por categoría (Tabla 26). 

 

Tabla 26. Cálculo de la depreciación promedio, barrios Perfecto y El Pinol, SRS. 

 
C.U. 

(C$/m2) 

Valor total 

edificaciones (C$) 
% 

Vida útil 

(años) 

Peso depreciación 

(% * 1/vida útil) 

242.00 130,736.26 0.9% 20 0.0004 

726.00 2,763,657.94 18.9% 25 0.0075 

1,028.50 3,077,257.32 21.0% 30 0.0070 

1,512.50 96,856.40 0.7% 35 0.0002 

1,663.75 1,405,506.86 9.6% 40 0.0024 

2,117.50 6,541,603.20 44.7% 50 0.0089 

2,420.00 631,629.20 4.3% 60 0.0007 

Total 14,647,247.17 100.0%  0.0272 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de San Rafael del Sur. 

 

Como resultado de toda la metodología, para los primeros 5 años posteriores al proyecto de 

mejoramiento integral de barrios en San Rafael del Sur, obtenemos los resultados de la Tabla 27, 

visualizados en el Gráfico 7 y  

 

Gráfico 8. El efecto de las acciones o variables se presenta suponiendo distintos grados de 

recaudación, que varían conforme la voluntad y esfuerzo del municipio para cobrar el IBI y la 

motivación de la población: el primero manteniendo la recaudación actual; el segundo con el 

incremento de la recaudación hipotético; y el tercero con el potencial máximo. En este caso, 

como la recaudación actual es prácticamente 0 (para mejor visualización del gráfico, usaremos 

una recaudación actual del 1%), el incremento potencial es de 8,484 US$ y, suponiendo una 

recaudación del 85%, podríamos recaudar al quinto año unos 7,211 US$ solamente en los barrios 

Perfecto y El Pinol. Como la recaudación actual es prácticamente cero, el cociente de la 

recaudación esperada respecto la asunción que se recaudó un 1% en 2014 es muy elevado (7,211 

US$ / 26 US$ = 277 veces), lo cual no nos otorga información útil, ya que una pequeña variación 

del 1% nos generaría otro dato completamente diferente. 

 

Tabla 27. Proyección del potencial y recaudación a los 5 años en los barrios Perfecto y El 

Pinol, SRS. 

 

Acciones sobre el Catastro 

Recaudación 

Actual, 1% 

Recaudación 

Esperada, 85% 
Potencial, 100% 

Peso 

por 

acción C$ US$ C$ US$ C$ US$ 

Recaudación actual 682 26 57,966 2,179 68,196 2,564   

A. Actualización registro propiedades 1,029 39 87,462 3,288 102,896 3,869 22.0% 

B. Aplicación mejoras en las vías 1,086 41 92,311 3,471 108,601 4,083 3.6% 

C. Cambio tipología zona de valor 1,332 50 113,179 4,255 133,152 5,006 15.6% 

D. Incentivo a la mejora habitacional 1,580 59 134,321 5,050 158,025 5,941 15.8% 

E. Atracción a construir en lotes desocupados 1,666 63 143,700 5,403 169,059 6,356 7.0% 
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G. Actualización valor real del suelo 2,123 80 182,619 6,866 214,846 8,077 29.1% 

H. Actualización valor real edificación 2,245 84 191,814 7,211 225,663 8,484 6.9% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de San Rafael del Sur. 

 

Gráfico 7. Aumento de la recaudación del IBI fruto de las variables, barrios Perfecto y El 

Pinol, SRS. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de San Rafael del Sur. 

 

El efecto de una gestión de cobro eficiente y activa, combinado con una población satisfecha con 

la mejora de su barrio, tiene impactos sustanciales y transversales en el conjunto de acciones, que 

en el caso del Perfecto y El Pinol sería sustancial debido a la mínima recaudación. Si integramos 

el impacto de la recaudación en el resto de las acciones, observamos cómo la actualización del 

valor del suelo tiene un peso de 29.3%, seguido de la actualización del registro de propiedades 

donde, como vimos, es escasa la información real del barrio, por lo que su peso es del 22.2%. En 

tercer y cuarto lugar, con peso similar del 16%, tenemos el incentivo a la mejora habitacional y 

el cambio de tipología de zona de valor. El resto de las acciones tiene un peso menor, y 

especialmente el efecto directo de la nueva infraestructura urbana tiene apenas un impacto del 

3.7% en el incremento total. 

 

 

 

Gráfico 8. Peso representativo del aumento del IBI por variable, barrios Perfecto y El 

Pinol, SRS. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de San Rafael del Sur. 

 

Cuando proyectamos a largo plazo el incremento del IBI y lo observamos de forma acumulada, 

podemos determinar con ayuda de la Tabla 28, que, para el caso del Proyecto de Mejoramiento 

Integral del barrio Perfecto Gutiérrez y Anexo el Pinol, la municipalidad necesitaría 28 años para 

recuperar el 100% de la inversión, sin tener en cuenta la depreciación de la moneda. 

 

Tabla 28. Proyección a largo plazo de la recaudación de IBI en los barrios Perfecto y El 

Pinol, SRS. 

 

 Año 

%
 r

ec
au

d
ac

ió
n

 

Sin 

interven-

ción 

Situación con intervención en MIB (REAL) 

A. 

Actualizar 

Catastro 

B. 

Mejoras 

en las vías 

C. 

Cambio 

de zona 

de valor 

D. 

Incentivo 

a la 

mejora 

habitacion

al 

E. 

Atracción 

a construir 

en lotes 

baldíos 

G. 

Actualizar 

valor real 

del suelo 

H. 

Actualizar 

valor real 

edificación 

COSTO 

Proyecto 

(C$) 

2014 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 20,514,872 

2015 25% 21,435 32,690 34,401 41,767 44,395 45,561 45,561 45,561 20,514,872 

2016 60% 56,737 86,382 90,947 110,587 121,977 127,030 137,262 139,360 20,514,872 

2017 75% 98,604 149,891 157,878 192,249 219,410 231,459 253,970 250,513 20,514,872 

2018 80% 150,336 228,154 240,420 293,205 339,542 360,099 416,950 421,833 20,514,872 

2019 85% 208,302 315,616 332,732 406,384 473,863 503,799 599,569 613,647 20,514,872 

2020 85% 265,623 401,875 423,840 518,360 606,405 645,464 808,465 852,779 20,514,872 

2021 85% 322,316 486,963 513,777 629,166 737,216 785,151 1,015,382 1,089,109 20,514,872 

2022 85% 378,399 570,912 602,576 738,833 866,344 922,912 1,256,073 1,383,815 20,514,872 

2023 85% 433,887 653,754 690,268 847,393 993,834 1,058,801 1,494,890 1,675,177 20,514,872 

2024 85% 488,798 735,519 776,882 954,875 1,119,731 1,192,868 1,776,898 2,038,610 20,514,872 

2025 85% 543,147 816,235 862,448 1,061,309 1,244,079 1,325,163 2,057,133 2,398,052 20,514,872 

2026 85% 596,949 895,933 946,994 1,166,724 1,366,920 1,455,734 2,392,400 2,846,535 20,514,872 

2027 85% 650,219 974,638 1,030,549 1,271,147 1,488,294 1,584,628 2,725,990 3,290,258 20,514,872 

2028 85% 702,972 1,052,378 1,113,139 1,374,605 1,608,241 1,711,891 3,129,512 3,844,064 20,514,872 

2029 85% 755,221 1,129,181 1,194,791 1,477,125 1,726,801 1,837,568 3,531,446 4,392,190 20,514,872 

2030 85% 806,981 1,205,070 1,275,530 1,578,732 1,844,012 1,961,700 4,022,071 5,076,511 20,514,872 

2031 85% 858,264 1,280,071 1,355,380 1,679,451 1,959,909 2,084,331 4,511,194 5,754,055 20,514,872 

2032 85% 909,085 1,354,209 1,434,367 1,779,306 2,074,529 2,205,502 5,112,633 6,600,214 20,514,872 

2033 85% 959,454 1,427,506 1,512,514 1,878,321 2,187,907 2,325,251 5,712,650 7,438,286 20,514,872 
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2034 85% 1,009,386 1,499,985 1,589,843 1,976,518 2,300,076 2,443,619 6,454,744 8,485,249 20,514,872 

2035 85% 1,058,890 1,571,670 1,666,377 2,073,920 2,411,069 2,560,642 7,195,494 9,522,564 20,514,872 

2036 85% 1,107,980 1,642,581 1,742,137 2,170,549 2,520,919 2,676,357 8,115,825 10,818,837 20,514,872 

2037 85% 1,156,667 1,712,739 1,817,145 2,266,425 2,629,656 2,790,800 9,034,883 12,103,598 20,514,872 

2038 85% 1,204,961 1,782,166 1,891,421 2,361,569 2,737,311 2,904,005 10,180,785 13,709,590 20,514,872 

2039 85% 1,252,873 1,850,881 1,964,985 2,456,001 2,843,913 3,016,006 11,325,483 15,301,847 20,514,872 

2040 85% 1,300,413 1,918,903 2,037,857 2,549,741 2,949,492 3,126,837 12,536,139 17,072,374 20,514,872 

2041 85% 1,347,593 1,986,251 2,110,054 2,642,807 3,054,074 3,236,528 13,745,657 18,826,514 20,514,872 

2042 85% 1,394,420 2,052,943 2,181,596 2,735,217 3,157,686 3,345,110 15,025,284 20,784,480 20,514,872 

2043 85% 1,440,906 2,118,999 2,252,501 2,826,990 3,260,357 3,452,615 16,303,833 22,722,892 20,514,872 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de San Rafael del Sur. 

 

Incremento del IBI por lote 

 

El incremento tan elevado de la recaudación el IBI que vimos en la Tabla 27 lógicamente no se 

refleja en el IBI que pagarían los propietarios de los lotes, ya que actualmente no están pagando. 

No obstante, en la Tabla 29 y  

 

Gráfico 9 se detalla el IBI que deberían estar pagando y que pagarían a los 5 años de acuerdo a 

diferentes tipologías de lote y vivienda, según si están ocupados, si fueron ocupados y qué 

clasificación de tipología constructiva tiene la edificación. En promedio, los barrios Perfecto y El 

Pinol pagarían en 2019 prácticamente lo mismo que en 2014, un leve incremento del 17%. Eso 

es debido a que originalmente había solamente la mitad de los lotes catastrados y en 2019 ya se 

cuenta con todos.  

 

Tabla 29. Incremento del promedio del IBI por tipología de lote y vivienda, Perfecto y El 

Pinol, SRS. 

 

Tipologías de casos 

Valor unitario 

vivienda 

(C$/m2) 

Promedio IBI Variación 

Previo en 

2014 

A 5 años, 

2019 
C$ veces 

Lotes ocupados con nueva vivienda varias 173 580 407 3.35 

Lotes desocupados 0 173 195 22 1.12 

Lotes con vivienda precaria 242 238 239 1 1.00 

Lotes con vivienda básica o social 726 372 510 138 1.37 

Lotes con vivienda social mejorada 1,029 270 574 303 2.12 

Lotes con vivienda estándar y superior 1,513 a 2,420 1,106 1,644 538 1.49 

Promedio General 377 441 65 1.17 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de San Rafael del Sur. 

 

Si analizamos a detalle, vemos que los que notarían un incremento mayor son los lotes 

anteriormente desocupados que construyen una nueva vivienda, a los cuales su IBI se les 

incrementa en 3.35 veces. No obstante, las viviendas de tipología precaria seguirían pagando 8.9 

US$. 
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Gráfico 9. Comparación del promedio de IBI por lote según tipología de lote y vivienda, 

Perfecto y El Pinol, SRS. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de San Rafael del Sur. 

 

Barrio Diriangén en Jinotega 

 

La ciudad de Jinotega, capital del departamento de mismo nombre, está ubicada en la zona 

montañosa del país, con una fuerte dependencia de la producción agrícola, especialmente del 

café. La población del municipio alcanza los 130,000 habitantes, mayoritariamente de la zona 

rural, aunque el casco urbano supera ya los 50,000 habitantes (INIDE 2012). 

 

El barrio Diriangén se ubica en una zona periférica y desconectada del casco urbano de la ciudad 

de Jinotega, concretamente en el Llano de la Cruz, muy cerca del Lago de Apanás. Los terrenos 

son propiedad de la comunidad indígena, originado por una toma ilegal que se terminó 

formalizando entre 1998 y 1999 después del huracán Mitch. 

 

El Proyecto de Mejoramiento Integral del Barrio Diriangén se inició en septiembre de 2014 con 

la instalación de una red de alcantarillado sanitario, estación de rebombeo y planta de 

tratamiento, alumbrado público, pavimentación de calles con UNICAPA, andenes y drenaje 

pluvial. En 2014, contaba con una población aproximada de 1,300 habitantes y una ocupación 

del 91% de los 329 lotes. La inversión total fue de unos 20 millones de C$ (757 mil US$), y una 

inversión por lote de 2,300 US$. 
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Imagen 3. Ubicación de los barrios de estudio de la Ciudad de Jinotega. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de imagen de Google Earth. 

 

El barrio Homero Guatemala está ubicado en el área de expansión urbana de la ciudad de 

Jinotega, que fue adquirido por la municipalidad en 2008 y paulatinamente lotificado y 

urbanizado a partir de 2010. Cuenta con calles de tierra, el acceso al agua potable es a través de 

puestos públicos, y cuenta con energía eléctrica domiciliar y alumbrado público. La situación de 

infraestructura actualmente es muy similar al Diriangén antes de su intervención de 

mejoramiento. Este barrio será analizado en un capítulo posterior. 

 

Catastro municipal y gestión fiscal de Jinotega 

 

El catastro municipal de Jinotega tiene una reducida cobertura con el 60% de lotes registrados. 

Desde 2015 el municipio está en un proceso de barrido catastral a través del programa PRODEP4 

de Catastro Nacional y Registro Público, que pretende actualizar los lotes y sus propietarios, 

vinculando las bases de datos municipales y nacionales. No obstante, esta iniciativa no realiza un 

levantamiento de la información catastral del terreno o de las edificaciones, sino únicamente 

vincula el nombre del propietario con el registro de la propiedad. El proceso de depuración es 

importante, pero no tiene un efecto directo en el valor catastral ni en la recaudación. La oficina 

de Catastro utiliza la versión 10 del SISCAT desde 2014. 

 

Cuando analizamos la ejecución presupuestaria de los últimos 10 años en Jinotega, observamos 

que el presupuesto se ha duplicado, con un fuerte peso de las transferencias del Gobierno Central 

 

4 Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP), impulsado por el Gobierno de Nicaragua y el Banco Mundial. 

Centro Ciudad 

de Jinotega 

Barrio 

Diriangén 

Barrio Homero 

Guatemala 
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que se han quintuplicado, pasando de un peso del 20% al 49%. En cambio, los ingresos 

tributarios solamente se han duplicado y la recaudación del IBI urbano se ha mantenido casi 

igual, teniendo actualmente un peso muy bajo con el 5.3% respecto el presupuesto total y 17% 

respecto los tributos.  

 

Gráfico 10. Presupuesto municipal de Jinotega, ingresos por tributos, IBI y transferencias 

(millones C$). 

 

  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Transmuni (2018). 

 

Situación catastral y recaudación del IBI en el Diriangén 

 

El barrio Diriangén, formalizado entre 1999 y 2000, cuenta con levantamientos catastrales entre 

2002 y 2012, aunque en 2015 se realizó una actualización de algunos lotes y de las 

características de las vías conforme el proyecto de mejoramiento de barrios, pero que en la 

práctica no ha sido aplicado en todas las vías. De hecho, en 2012 había 113 lotes catastrados, 

mientras que en 2017 ya existen 188, aunque en realidad son 357. La situación demográfica, 

física y catastral del barrio, previa a la intervención del proyecto, se resume en la Tabla 30. 

 

Tabla 30. Barrio Diriangén en Jinotega: información general y catastral previa al proyecto 

de MIB. 

 
Información del Proyecto de MIB del barrio Diriangén en Jinotega 

# lotes beneficiados Total 329 

 

Inversión Total (C$) Total C$ 19,830,748 

% ocupados  % 90.9% Inversión / lote (C$) Promedio C$ 60,276 

Núm. viviendas Total 299 Tipo C$/USD   26.2101 

Habitantes Total 1,300 Inversión Total (US$) Total $756,607.09 

Fecha mejoramiento  Jun'2015 Inversión / lote (US$) Promedio $2,299.72 

Información Catastral  Valores Catastrales 2014 

Núm. de lotes catastrados Total 188 Sup. Terreno (m2) Total 20,403.79 

Núm. de lotes reales Total 357 Sup. Total Edificación (m2) Total 6,896.32 

Núm. lotes con vivienda Total 158 Valor Neto Terreno Total 1,976,725.56 

Núm. edificaciones Total 97 Valor Mejoras Terreno Total 134,508.66 

Núm. vías Total 34 Valor Total Edificaciones Total 4,185,587.89 

Núm. manzanas Total 25 Valor Mejoras Edificaciones Total 85,556.16 
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Fecha promedio del levantamiento 

catastral de los lotes 

2002 y 

'06-'13 

Valor Catastral (C$) Total C$ 6,382,378 

Total Exenciones Total C$ 2,088,871 

 

IBI'14 (C$) Total C$ 30,170 

RECAUDACIÓN '14 (C$) Total C$ 12,068 

% recaudación %  40%5 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

Partiendo de la situación actual del registro catastral y la inversión realizada por el proyecto de 

mejoramiento integral del barrio Diriangén, podemos iniciar la aplicación de la metodología 

planteada en la investigación. 

 

A. Actualización del registro de propiedades 

El diagnóstico realizado previo al Proyecto de Mejoramiento Integral del Barrio Diriangén 

contabilizó 328 lotes a ser beneficiados. Sin embargo, según el plano censal del barrio y de toda 

la zona finalmente beneficiada, asciende a 357 lotes. De éstos, solamente 188 se encuentran 

levantados en la base de datos del catastro. Por tanto, se incluyen 169 lotes nuevos en la zona 

“Lotificaciones” que corresponde al barrio. Con ayuda del plano censal, se identifican los lotes 

no levantados y se estima su superficie, lo cual resulta relativamente sencillo porque en su origen 

se conformaron lotes iguales de aproximadamente 120 m2. Seguidamente, se determina el valor 

del suelo promedio del barrio (Tabla 31) y se aplica sobre los nuevos lotes, obteniendo el valor 

neto de los terrenos. 

 

Tabla 31. Promedio del valor del suelo por zona de valor en lotes del área intervenida, 

Diriangén, Jinotega. 

 

Zona Nombre zona 

Valor suelo 

2014-2015 

(C$ / m2) 

Lotes Área 

intervención 

Promedio 

valor suelo 
Nuevos lotes 

1 Urbana Central 144.07    

2 Zona comercial 124.86    

3 Urbana 115.25 5 112.67 5 

4 Urbana 105.65    

5 Residencial 76.83    

6 Lotificaciones 67.23 183 65.85 352 

   188  357 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

En el diagnóstico previo existían 292 lotes con vivienda, mientras que según Catastro solamente 

158. Por tanto, se ingresan 134 edificaciones en lotes desocupados. Para ello, se caracteriza la 

tipología de viviendas según tipo de construcción, y se promedia el factor de conservación y el 

año de construcción, aplicando el valor de las edificaciones según la distribución actual (Tabla 

32). Debido a la desactualización del catastro (más de 10 años) el valor de las edificaciones 

probablemente es mayor al que se está aplicando, por lo que es una actualización conservadora. 

 

 

5 Valor estimado conforme conversaciones con las oficinas de catastro y recaudación de la Alcaldía. 
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Tabla 32. Caracterización de las edificaciones en el barrio Diriangén, Jinotega. 

C.U. 

(C$/m2) 

Situación Original Catastro 2014 Nuevas Edificaciones 

Lotes 

edificados 
% 

Factor 

conservación 

Vida útil 

(años) 

Años desde 

construcción 

Superficie 

promedio 

(m2) 

Nuevos 

lotes 

edificados 

Valor 

edificación 

en 2014 

242.00 68 45.9% 0.95 20 13 27.32 62 3,211.86 

726.00 44 29.7% 0.94 25 5 47.48 40 26,446.73 

1,028.50 34 23.0% 0.98 30 5 56.69 30 48,054.42 

1,512.50 2 1.4% 1.00 35 4 72.34 2 97,435.54 

1,663.75 0 0.0%   40    0 0.00 

2,117.50 0 0.0%   50     0 0.00 

2,420.00 0 0.0%   60     0 0.00 

Total 148 100%         134   

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

B. Inclusión de las mejoras en infraestructura vial y redes de servicios. 

Modificamos las características de las 34 vías existentes en la zona de intervención en función de 

las obras de mejoramiento del proyecto (Tabla 33). 

 

Tabla 33. Mejoramiento de las características de las vías, Diriangén, Jinotega. 
Característica vía Estado original Mejora del proyecto 

Tipo de vía CJN (callejón) CVH (Calle vehicular) 

Accesibilidad de vía PEA (solo peatonal) VHL (Vehículos livianos) 

Revestimiento de 

calzada 

SUE (Suelo en estado 

natural) 
MSC (Material selecto compacto) 

Acabado de acera 
SIN (Sin 

Información) 
CON (Concreto fundido in situ) 

Estado de conservación Regular Bueno o Normal 

Servicios básicos Agua potable 
Agua potable, Alcantarillado sanitario, Alc. pluvial, 

Energía eléctrica, Teléfono, Alumbrado público. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

Esta mejora vial genera cambios en el factor de vía, los cuales afectan directamente el valor neto 

de los terrenos. Por tanto, aplicamos el incremento del factor de vía directamente a los valores de 

terreno de los lotes, según la zona de valor a la que se encuentran actualmente (Tabla 34). 

 

Tabla 34. Promedio del nuevo Factor de Vía fruto de las mejoras del proyecto, Diriangén, 

Jinotega. 

Zona Nombre zona 
Lotes área 

intervención 

Promedio Factor de Vía 

Antes 

intervención 

Después 

intervención 
DIFF Incremento 

1 Urbana Central      

2 Zona comercial      

3 Urbana 5    1.1111 

4 Urbana      

5 Residencial      

6 Lotificaciones 352 0.9359 1.0390 0.1031 1.1111 

 TOTAL 357     

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 
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C. Cambio de tipología de zona de valor 

La tipología de zona de valor en Jinotega está definida según urbana central, zona comercial, 

urbana, residencial o lotificaciones. Actualmente, el barrio Diriangén, a excepción de una 

manzana ubicada en zona 3, se encuentra en la zona 6 de “Lotificaciones”, el valor más bajo para 

el área urbana (Tabla 35). Por tanto, asumimos un cambio mínimo de categoría 6 a 5, lo que 

afecta a 352 lotes. Para aplicar el nuevo valor neto de los terrenos, únicamente multiplicamos su 

valor por el incremento de valor entre zonas (Valor Zona 5 / Valor Zona 6 = 1.1428). 

 

Tabla 35. Nueva distribución de lotes por zona de valor e incremento, barrio Diriangén, 

Jinotega. 

 

Zona Nombre zona 
Lotes área 

intervención 

Valor suelo 

2014-2015 

(C$/m2) 

Factor de 

multiplicación 

Lotes con nueva 

distribución 

1 Urbana Central  144.07   

2 Zona comercial  124.86   

3 Urbana 5 115.25 1 5 

4 Urbana  105.65   

5 Residencial  76.83  352 

6 Lotificaciones 352 67.23 1.1428  

 TOTAL 357   357 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

D. Incentivo a la mejora habitacional 

Siguiendo con la metodología planteada y con base a los resultados de la evaluación de impacto 

llevada a cabo en 3 barrios del mismo programa, se supone que en un plazo de 3 años posterior a 

la finalización de las obras, hasta finales de 2017, el 80% de las viviendas ha cambiado de 

categoría de tipo de construcción y, por tanto, de costo unitario y vida útil. Conforme la Tabla 

36, se seleccionan de forma aleatoria este 80% de lotes que cambian de categoría y se recalcula 

el nuevo valor de las edificaciones partiendo del nuevo costo unitario, el año de construcción y la 

vida útil. Cabe mencionar que no se realiza ninguna modificación sobre las mejoras a las 

edificaciones ni a las mejoras del terreno, que son afectadas por la vida útil de la edificación, ya 

que son poco significativas sobre el valor catastral. 

 

Tabla 36. Nueva caracterización de las edificaciones según la mejora habitacional, 

Diriangén, Jinotega. 

 

C.U. 

(C$/m2) 

Situación con Catastro Actualizado Situación con Mejora Habitacional 

Lotes 

edificados 
% 

80% de 

lotes 

Nuevos lotes 

edificados 
% 

242.00 127 45.0% 102 25 8.9% 

726.00 84 29.8% 67 119 42.2% 

1,028.50 67 23.8% 54 80 28.4% 

1,512.50 4 1.4% 3 55 19.5% 

1,663.75 0 0.0% 0 3 1.1% 

2,117.50 0 0.0% 0 0 0.0% 

2,420.00 0 0.0% 0 0 0.0% 

Total 282 100%  282 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 
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E. Atracción a construir en lotes desocupados 

El levantamiento de lotes llevado a cabo por el equipo de investigación en 2018 arrojó una 

ocupación de lotes con vivienda del 95.0%. No obstante, la situación actual es una ocupación del 

79.0%6. Por tanto, es necesario actualizar la información de 56 lotes que aparecen desocupados 

en 2014 pero que en 2018 ya cuentan con una edificación. El valor de estas nuevas edificaciones 

se reparte conforme la última caracterización de las viviendas del barrio, suponiendo la mejora 

habitacional (Tabla 37). 

 

Tabla 37. Nueva caracterización de las edificaciones según nueva situación de lotes 

ocupados, Diriangén. 

 

C.U. 

(C$/m2) 

Situación con Mejora Habitacional Situación con Ocupación de lotes 

Lotes 

edificados 
% 

Lotes 

adicionales 

Nuevos lotes 

edificados 
% 

242.00 25 8.9% 5 30 8.8% 

726.00 119 42.2% 24 143 42.2% 

1,028.50 80 28.4% 16 96 28.3% 

1,512.50 55 19.5% 11 66 19.5% 

1,663.75 3 1.1% 1 4 1.2% 

2,117.50 0 0.0% 0 0 0.0% 

2,420.00 0 0.0% 0 0 0.0% 

Total 282 100% 57 339 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

F. Incremento de la recaudación del IBI 

La recaudación actual de los lotes en el área de intervención es de 12,068 C$, es decir, un 40% 

del potencial. Este bajo porcentaje es probablemente fruto de una gestión de cobro muy limitada 

por parte de la municipalidad, ya que la población debe ir voluntariamente hasta la 

municipalidad para efectuar el pago del impuesto. Ante esta situación, supondremos que el 

porcentaje de recaudación pasa de 40% a 85% de forma progresiva en los primeros 5 años, que 

debe ir acompañado de una voluntad y esfuerzo municipal para la recaudación del impuesto con 

un procedimiento de cobro ágil, flexible y fácil para la población, así como de una campaña de 

sensibilización en derechos y deberes de la ciudadanía. 

 

G. Actualización bianual del valor del suelo a nivel municipal 

Las consultas en los barrios de estudio y en zonas similares de la ciudad arrojaron un valor del 

suelo de mercado actual en 2018 de 250 C$/m2. Esto significa que respecto el valor actual del 

Catastro, el cual no se ha modificado desde 2014, representa el 26.9%. Siguiendo la 

metodología, aplicaremos un incremento bianual a partir de 2016 del 20% respecto al valor del 

suelo anterior. Adicionalmente, un incremento anual del IPMC que en promedio representa el 

3% se aplica sobre la base de contribuyentes también de forma bianual. En la Tabla 38 se 

muestra la comparativa entre ambos valores aplicando el incremento propuesto de forma bianual. 

 

6 Esta ocupación es menor a la del Diagnóstico inicial del proyecto de mejoramiento de barrios (90.9%), ya que en 

este caso se utiliza la cantidad de lotes según el plano censal oficial de Catastro. 
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Como observamos, con esta tendencia podremos equilibrar el valor catastral y de mercado hasta 

el año 2038. 

 

Tabla 38. Comparativa entre valor del suelo de mercado y catastral, y propuesta de 

incremento, Diriangén, Jinotega. 

 

Año 
IPMC, 

base 2006 

Variación 

anual 

Valor del Suelo 

% Catastral 

vs Mercado 

Incremento 

Valor 

(veces) 

Valor 

Mercado 

(C$/m2) 

Valor 

Catastral 

2014 202.75 1.04 250 67.23 26.9%   

2015 210.12 1.04 518 70 13.4% 1.00 

2016 212.88 1.01 525 85 16.1% 1.20 

2017 216.48 1.02 534 86 16.1% 1.00 

2018 222.98 1.03 550 106 19.2% 1.20 

2019 229.66 1.03 566 109 19.2% 1.00 

2020 236.55 1.03 583 134 23.0% 1.20 

2021 243.65 1.03 601 138 23.0% 1.00 

2022 250.96 1.03 619 170 27.4% 1.20 

2023 258.49 1.03 637 175 27.4% 1.00 

2024 266.24 1.03 657 215 32.7% 1.20 

2025 274.23 1.03 676 221 32.7% 1.00 

2026 282.46 1.03 697 272 39.1% 1.20 

2027 290.93 1.03 717 281 39.1% 1.00 

2028 299.66 1.03 739 345 46.7% 1.20 

2029 308.65 1.03 761 355 46.7% 1.00 

2030 317.91 1.03 784 437 55.8% 1.20 

2031 327.45 1.03 808 450 55.8% 1.00 

2032 337.27 1.03 832 554 66.6% 1.20 

2033 347.39 1.03 857 570 66.6% 1.00 

2034 357.81 1.03 882 702 79.5% 1.20 

2035 368.54 1.03 909 723 79.5% 1.00 

2036 379.60 1.03 936 889 95.0% 1.20 

2037 390.99 1.03 964 916 95.0% 1.00 

2038 402.72 1.03 993 1,126 113.4% 1.20 

2039 414.80 1.03 1,023 1,160 113.4% 1.00 

2040 427.24 1.03 1,054 1,195 113.4% 1.00 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

H. Actualización bianual del valor de la edificación a nivel nacional 

La actualización del valor de la edificación se realiza conforme la metodología: un incremento 

bianual del 20% respecto el valor anterior e incremento anual respecto el IPMC. El incremento 

de valores se aplica de igual forma para todos los municipios. 

 

Proyección de la recaudación del IBI a corto y largo plazo 

 

Cuando proyectamos el valor catastral de los lotes debemos aplicar, por un lado, la depreciación 

anual de las edificaciones y, por otro lado, el incremento bianual de los valores de suelo, 

edificación e IPMC sobre los anteriores. Además, la mejora de las edificaciones y de atracción a 

construir en lotes desocupados se aplica de forma progresiva en los siguientes 3 años después del 
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proyecto. Finalmente, el incremento de la recaudación por la motivación al pago del IBI se aplica 

progresivamente durante los primeros 5 años. 

 

Para aplicar la depreciación anual, como difiere según el tipo de construcción de la edificación, 

utilizamos un promedio de la depreciación estimada según el peso porcentual del valor de las 

edificaciones por categoría (Tabla 39). 

 

Tabla 39. Cálculo de la depreciación promedio, barrio Diriangén, Jinotega. 

 
C.U. 

(C$/m2) 

Valor total 

edificaciones (C$) 
% 

Vida útil 

(años) 

Peso depreciación 

(% * 1/vida útil) 

242.00 128,678.12 0.8% 20 0.0004 

726.00 2,779,810.53 17.7% 25 0.0071 

1,028.50 5,045,175.84 32.2% 30 0.0107 

1,512.50 7,145,579.68 45.6% 35 0.0130 

1,663.75 577,586.27 3.7% 40 0.0009 

2,117.50 0.00 0.0% 50 0.0000 

2,420.00 0.00 0.0% 60 0.0000 

Total 15,676,830.43 100.0%  0.0322 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

Como resultado de toda la metodología, para los primeros 5 años posteriores al proyecto de 

mejoramiento integral de barrios Diriangén en Jinotega, obtenemos los resultados de la Tabla 40, 

visualizados en el Gráfico 11 y Gráfico 12. El efecto de las acciones o variables se presenta 

suponiendo distintos grados de recaudación, que varían conforme la voluntad y esfuerzo del 

municipio para cobrar el IBI y la motivación de la población: el primero manteniendo la 

recaudación actual; el segundo con el incremento de la recaudación hipotético; y el tercero con el 

potencial máximo. 

 

En este caso, la recaudación real (estimada) en 2014 de 392 US$ llegaría a un potencial de 5,678 

US$ en el año 2019. Suponiendo una recaudación del 85%, se podrían ingresar unos 4,826 US$ 

solamente en el barrio Diriangén. Por tanto, si comparamos la recaudación actual con la esperada 

a los 5 años, resulta en un aumento de 12 veces (4,826 US$ / 392 US$ = 12.3 veces). 

 

Tabla 40. Proyección del potencial y recaudación a los 5 años en el barrio Diriangén de 

Jinotega. 

 

Acciones sobre el Catastro 

Recaudación 

Actual, 40% 

Recaudación 

Esperada, 85% 
Potencial, 100% 

Peso 

por 

acción C$ US$ C$ US$ C$ US$ 

Recaudación actual 10,414 392 22,130 832 26,036 979   

A. Actualización registro propiedades 24,675 928 52,434 1,971 61,687 2,319 28.5% 

B. Aplicación mejoras en las vías 25,662 965 54,532 2,050 64,155 2,412 2.0% 

C. Cambio tipología zona de valor 27,065 1,018 57,513 2,162 67,662 2,544 2.8% 

D. Incentivo a la mejora habitacional 36,607 1,376 77,791 2,925 91,519 3,441 19.1% 

E. Atracción a construir en lotes desocupados 46,317 1,741 98,423 3,700 115,792 4,353 19.4% 

G. Actualización valor real del suelo 51,670 1,943 109,799 4,128 129,175 4,857 10.7% 

H. Actualización valor real edificación 60,406 2,271 128,363 4,826 151,016 5,678 17.5% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 
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Gráfico 11. Aumento de la recaudación del IBI fruto de las variables, barrio Diriangén, 

Jinotega. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

El efecto de una gestión de cobro eficiente y activa, combinado con una población satisfecha con 

la mejora de su barrio, tiene unos impactos sustanciales y transversales en el conjunto de 

acciones, que en el caso del Diriangén duplica la recaudación esperada. Si integramos el impacto 

de la recaudación en el resto de las acciones, observamos cómo la actualización del registro de 

contribuyentes tiene un peso del 28.5%, mientras que el incentivo a la mejora habitacional y a la 

ocupación de lotes baldíos es del 19%, seguido de la actualización de las tablas de edificación 

con el 17.5%. En cambio, el efecto directo de la nueva infraestructura urbana tiene apenas un 

impacto del 2.0% en el incremento total, muy similar al cambio de zona de valor con el 2.8%. 

 

Gráfico 12. Peso representativo del aumento del IBI por variable, barrio Diriangén, 

Jinotega. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 
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Cuando proyectamos a largo plazo el incremento del IBI y lo observamos de forma acumulada, 

podemos determinar, con ayuda de la Tabla 41, que, para el caso del Proyecto de Mejoramiento 

Integral del barrio Diriangén, la municipalidad necesitaría 35 años para recuperar el 100% de la 

inversión, sin tener en cuenta la depreciación de la moneda. 

 

Tabla 41. Proyección a largo plazo de la recaudación de IBI en el barrio Diriangén de 

Jinotega. 

Año 

%
 r

ec
au

d
ac

ió
n
 

 Sin 

interven-

ción 

Situación con intervención en MIB (REAL) 

A. 

Actualizar 

Catastro 

B. 

Mejoras 

en las vías 

C. 

Cambio 

de zona 

de valor 

D. 

Incentivo 

a la 

mejora 

habitacion

al 

E. 

Atracción 

a construir 

en lotes 

baldíos 

G. 

Actualizar 

valor real 

del suelo 

H. 

Actualizar 

valor real 

edificación 

COSTO 

Proyecto 

(C$) 

2014 40% 10,414 0 0 0 0 0 0 0 19,830,748 

2015 50% 20,527 30,077 31,311 33,065 37,041 40,865 39,992 39,992 19,830,748 

2016 60% 30,348 65,280 67,994 71,852 85,376 98,777 102,013 101,507 19,830,748 

2017 75% 39,888 108,206 112,772 119,260 150,697 182,302 190,674 176,349 19,830,748 

2018 80% 49,154 152,883 159,423 168,717 218,645 269,027 291,386 277,917 19,830,748 

2019 85% 58,155 199,209 207,847 220,122 289,066 358,738 395,956 383,369 19,830,748 

2020 85% 66,901 244,429 255,164 270,421 357,768 446,091 510,060 518,233 19,830,748 

2021 85% 75,399 288,578 301,411 319,649 424,808 531,164 621,883 650,148 19,830,748 

2022 85% 83,658 331,692 346,622 367,841 490,238 614,029 746,489 817,799 19,830,748 

2023 85% 91,684 373,802 390,830 415,030 554,111 694,757 868,960 981,928 19,830,748 

2024 85% 99,487 414,941 434,067 461,249 616,476 773,418 1,008,265 1,189,510 19,830,748 

2025 85% 107,072 455,142 476,365 506,528 677,383 850,077 1,145,570 1,392,893 19,830,748 

2026 85% 114,446 494,433 517,754 550,898 736,877 924,799 1,304,772 1,649,155 19,830,748 

2027 85% 121,617 532,844 558,263 594,388 795,005 997,647 1,462,100 1,900,418 19,830,748 

2028 85% 128,592 570,404 597,921 637,027 851,811 1,068,680 1,647,667 2,216,085 19,830,748 

2029 85% 135,375 607,140 636,754 678,841 907,337 1,137,958 1,831,478 2,525,811 19,830,748 

2030 85% 141,974 643,078 674,790 719,858 961,624 1,205,536 2,051,485 2,914,048 19,830,748 

2031 85% 148,395 678,244 712,053 760,103 1,014,711 1,271,469 2,269,846 3,295,227 19,830,748 

2032 85% 154,643 712,663 748,570 799,600 1,066,639 1,335,810 2,534,397 3,772,207 19,830,748 

2033 85% 160,723 746,358 784,363 838,375 1,117,444 1,398,611 2,797,408 4,240,812 19,830,748 

2034 85% 166,642 779,354 819,457 876,450 1,167,161 1,459,921 3,119,175 4,826,426 19,830,748 

2035 85% 172,404 811,673 853,873 913,847 1,215,827 1,519,788 3,439,498 5,402,107 19,830,748 

2036 85% 178,015 843,336 887,634 950,589 1,263,474 1,578,258 3,834,391 6,120,842 19,830,748 

2037 85% 183,478 874,365 920,760 986,697 1,310,137 1,635,376 4,227,933 6,827,805 19,830,748 

2038 85% 188,800 904,779 953,272 1,022,190 1,355,845 1,691,186 4,715,952 7,709,834 19,830,748 

2039 85% 193,985 934,600 985,191 1,057,089 1,400,631 1,745,730 5,202,704 8,577,920 19,830,748 

2040 85% 199,036 963,845 1,016,533 1,091,413 1,444,524 1,799,049 5,716,423 9,567,880 19,830,748 

2041 85% 203,958 992,533 1,047,320 1,125,181 1,487,552 1,851,182 6,228,956 10,541,332 19,830,748 

2042 85% 208,756 1,020,683 1,077,567 1,158,409 1,529,743 1,902,167 6,770,251 11,655,385 19,830,748 

2043 85% 213,434 1,048,312 1,107,293 1,191,117 1,571,124 1,952,041 7,310,434 12,749,898 19,830,748 

2044 85% 217,994 1,075,435 1,136,515 1,223,319 1,611,722 2,000,840 7,881,272 13,891,808 19,830,748 

2045 85% 222,442 1,102,071 1,165,248 1,255,034 1,651,561 2,048,598 8,451,070 15,014,303 19,830,748 

2046 85% 226,781 1,128,234 1,193,508 1,286,275 1,690,667 2,095,350 9,053,523 16,186,027 19,830,748 

2047 85% 231,013 1,153,939 1,221,311 1,317,059 1,729,061 2,141,127 9,655,001 17,338,460 19,830,748 

2048 85% 235,143 1,179,201 1,248,671 1,347,401 1,766,768 2,185,960 10,291,249 18,542,074 19,830,748 

2049 85% 239,174 1,204,035 1,275,603 1,377,313 1,803,810 2,229,881 10,926,584 19,726,520 19,830,748 

2050 85% 243,110 1,228,455 1,302,120 1,406,812 1,840,208 2,272,917 11,598,923 20,964,223 19,830,748 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 
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Incremento del IBI por lote 

 

Como vimos en la Tabla 40, el IBI recaudado en todo el barrio puede multiplicarse por 12 veces, 

pero ello no significa que el IBI que pagarían los propietarios de los lotes también se multiplica 

por 12. De hecho, en la Tabla 42 y Gráfico 13 se detalla el IBI que pagan diferentes tipologías de 

lote y vivienda, según si están ocupados, si fueron ocupados y qué clasificación de tipología 

constructiva tiene la edificación. En promedio, en el barrio Diriangén en 2019 habrían pagado 

dos veces el IBI de 2014. 

 

Tabla 42. Incremento del promedio del IBI por tipología de lote y vivienda, Barrio 

Diriangén, Jinotega. 

Tipologías de lote y vivienda 

Valor unitario 

vivienda 

(C$/m2) 

Promedio IBI Variación 

Previo en 

2014 

A 5 años, 

2019 
C$ veces 

Lotes ocupados con nueva vivienda variado 102 531 430 5.22 

Lotes desocupados - 102 99 -3 0.97 

Lotes con vivienda precaria 242 101 146 45 1.45 

Lotes con vivienda básica o social 726 246 247 0 1.00 

Lotes con vivienda social mejorada 1,029 360 507 147 1.41 

Lotes con vivienda estándar y superior 1,513 a 2,420 740 979 239 1.32 

Promedio General 215 487 272 2.26 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

Si analizamos a detalle, vemos cómo en los lotes anteriormente desocupados y que ahora 

construyeron una vivienda el IBI se multiplica casi por 5, mientras que en los lotes con viviendas 

precarias solamente aumenta un 50%. Es decir, pasarían de pagar 101 C$ a 146 C$ (3.8 a 5.5 

US$). 

 

Gráfico 13. Comparación del promedio de IBI por lote según tipología de lote y vivienda, 

Barrio Diriangén. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 
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Planificar inversiones para la mejora de barrios 

 

Este capítulo analiza el posible impacto en la recaudación del IBI en barrios no intervenidos por 

los proyectos de mejoramiento integral de barrios del INVUR y del BID, pero que cuentan con 

características muy similares a los beneficiarios y se podrían considerar objeto de intervención 

en un futuro. Con ello se pretende mostrar a las municipalidades cómo aplicar la metodología de 

esta investigación para planificar inversiones en mejoramiento de nuevos barrios y, a partir de 

dicha proyección, establecer de antemano el monto de inversión según el potencial de 

recaudación del IBI y financiamiento complementario, ya sea por donaciones externas, fondos 

propios, subsidios nacionales, financiamiento bancario, subsidios cruzados, etc. 

 

Para ello se analizan dos barrios de la ciudad de León y de Jinotega. El barrio Antenor Sandino 

es contiguo al barrio Azarías H. Pallais de León, con características muy similares y que nació un 

año después del otro. En orden lógico de prioridad, debería ser el próximo barrio por mejorarse 

de la zona de expansión urbana de León Sureste. En cambio, el barrio Homero Guatemala está 

ubicado en una zona de expansión urbana de la ciudad de Jinotega que surgió como un proyecto 

de lotificación por parte de la municipalidad, con servicios urbanos muy precarios, a diferencia 

del Diriangén que surgió como una toma ilegal en otro sector de expansión de la ciudad. Al ser 

una iniciativa municipal con afluencia de inversión gubernamental en vivienda social, parece 

lógico priorizar la mejora de su infraestructura urbana. 

 

Planificar la inversión en el barrio Antenor Sandino en León 

 

El barrio Antenor se creó un año después del barrio Azarías, por lo que cuentan con 

características prácticamente similares en lo que respecta a infraestructura, viviendas y perfil 

social de sus habitantes. El barrio se encuentra catastrado desde su inicio en 2003 aunque fue 

poblado poco a poco y la actualización fue en 2009. La situación demográfica, física y catastral 

del barrio en 2017 se resume en la Tabla 43. 

 

Tabla 43. Barrio Antenor Sandino, León: Información general y catastral en 2017. 

 
Información del barrio Antenor Sandino en León  

Información Catastral   Valores Catastrales 2017 

Núm. de lotes catastrados Total 640 Sup. Terreno (m2) Total 122,007.24 

Núm. de lotes reales Total 659 Sup. Total Edificación (m2) Total 16,919.46 

Núm. lotes con vivienda Total 442 Valor Neto Terreno Total C$ 10,876,739 

Núm. edificaciones Total 478 Valor Mejoras Terreno Total C$ 2,272,672 

Núm. vías Total 64 Valor Total Edificaciones Total C$ 15,755,997 

Núm. manzanas Total 32 Valor Mejoras Edificaciones Total C$ 811,890 

Fecha promedio del levantamiento 

catastral de los lotes 

2002 a 

2005  

Valor Catastral (C$) Total C$ 29,717,298 

Total Exenciones Total C$ 4,441,275 

 

IBI'17 (C$) Total C$ 193,326 

RECAUDACIÓN '17 (C$) Total C$ 58,441 

% recaudación %  37% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 
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Partiendo de la situación actual del registro catastral y una supuesta inversión futura de 

mejoramiento integral del barrio Antenor, podemos iniciar la aplicación de la metodología 

planteada en la investigación. 

 

A. Actualización del registro de propiedades 

Según los mapas catastrales, el barrio Antenor cuenta con 659 lotes, aunque en la base de datos 

de catastro solamente aparecen 640. Por tanto, se incluyen 19 lotes nuevos, ingresando la 

superficie del lote conforme el mapa catastral. El nuevo valor de estos lotes se aplica 

promediando el valor del suelo actual de los lotes vecinos en su misma zona de valor. 

 

En el Antenor, la mayoría de lotes se encuentra en la zona U05 de “Repartos Periféricos”, a 

diferencia del Azarías que está completamente en la zona U06 de “Asentamientos”, lo que indica 

una diferencia de criterio cuando los dos barrios son exactamente iguales en términos de 

características viales e infraestructura (Tabla 44). Los nuevos lotes se supondrán que están en la 

zona U06, y posteriormente serán convertidos a U05 conforme se proponga.  

 

Tabla 44. Promedio del valor del suelo por zona de valor en lotes en el barrio Antenor, 

León. 

 

Zona Nombre zona 

Valor suelo 

2014-2015 

(C$/m2) 

Lotes Área 

intervención 

Promedio 

valor suelo 

Nuevos 

lotes 

U00 Expansión Urbana 118.00 -   

U01 Centro Histórico 220.00 -   

U02 Zona Industrial 400.00 -   

U03 Residenciales 190.00 -   

U04 Barrios Tradicionales 144.00 -   

U05 Repartos Periféricos 96.00 613 96.01  

U06 Asentamientos 46.00 27 50.96 19 

  TOTAL  640  19 

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

Aunque no contamos con un diagnóstico del barrio conforme lotes con edificaciones, 

supondremos el mismo porcentaje que el barrio Azarías antes de su intervención, es decir, un 

70% de ocupación. Bajo este supuesto, debería haber 461 lotes con edificaciones, pero según el 

catastro hay 442 lotes con edificación. Por tanto, se ingresan 19 nuevas edificaciones en lotes 

desocupados. De igual forma que en los barrios intervenidos, se caracteriza la tipología de 

viviendas según tipo de construcción, y se promedia el factor de conservación y el año de 

construcción, aplicando el valor de las edificaciones según la distribución actual (Tabla 45). 

Utilizaremos para ello los mismos 19 lotes no catastrados anteriormente. 

 

Tabla 45. Caracterización de las Edificaciones en el barrio Antenor, León. 

 

C.U. 

(C$/m2) 

Situación Original Catastro 2017 Nuevas Edificaciones 

Lotes 

edificados 
% 

Factor 

conservación 

Vida 

útil 

(años) 

Años desde 

construcción 

Superficie 

promedio 

(m2) 

Nuevos 

lotes 

edificados 

Valor 

edificación 

en 2017 

555.29 0 0.0% - 20 - - - - 
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737.63 100 22.6% 1.04 25 9 35.25 4 16,543.66 

1,440.58 330 74.7% 0.96 30 9 37.49 14 34,694.11 

1,646.43 12 2.7% 0.99 35 6 85.31 1 107,307.00 

Total 442   1.00     19   

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

B. Inclusión de mejoras en infraestructura vial y redes de servicios. 

El mejoramiento del barrio debe solventar de forma integral las deficiencias en infraestructura 

del barrio, por tanto, supondremos que la mejora alcanza los mismos niveles de servicio y 

calidad que en los barrios intervenidos por los proyectos de mejoramiento de barrios de estudio. 

Para ello, modificamos las características de las 64 vías existentes en el barrio en función de las 

mejoras propuestas (Tabla 46). 

 

Tabla 46. Mejoramiento de las características de las vías, barrio Antenor, León. 

 
Característica vía Estado original Mejora propuesta para el barrio 

Tipo de vía CVH (Calle vehicular) CVH (Calle vehicular) 

Accesibilidad de vía VTT (Vehículos de todo tipo) VTT (Vehículos de todo tipo) 

Revestimiento de 

calzada 
SUE (Suelo en estado natural) CON (Concreto) 

Acabado de acera 
CON (Concreto fundido in 

situ) 
CON (Concreto fundido in situ) 

Estado de conservación Regular o Bueno Muy Bueno 

Servicios básicos 
Agua potable, Alc. Pluvial o 

Energía eléctrica 

Agua potable, Alcantarillado sanitario, 

Alc. pluvial, Energía eléctrica, Teléfono, 

Alumbrado público. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

Esta mejora vial genera cambios en el factor de vía, los cuales afectan directamente el valor neto 

de los terrenos. Por tanto, aplicamos el incremento del factor de vía directamente a los valores de 

terreno de los lotes (Tabla 47). 

 

Tabla 47. Promedio del nuevo factor de vía fruto de las mejoras propuestas en el barrio 

Antenor, León. 

 

Zona Nombre zona 
Lotes área 

intervención 

Promedio Factor de Vía 

Antes 

intervención 

Después 

intervención 

DIFF 

Promedio 

Incremento 

Promedio 

U05 Repartos Periféricos 617 
0.9690 1.0614 0.1056 1.1090 

U06 Asentamientos 42 

 TOTAL 659     

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

C. Cambio de tipología de zona de valor 

El barrio Antenor cuenta con la mayoría de los lotes en zona U05, Repartos Periféricos, y 

solamente el 6% en zona U06, aunque todos los lotes deberían estar en la misma zona ya que no 

existen diferencias que justifiquen esta situación. De igual forma que el vecino barrio Azarías, 

vamos a aplicar el nuevo valor neto de los terrenos en los 42 lotes que se mantienen en la zona 
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U06 para que pasen a las U05. Multiplicamos su valor por el incremento de valor entre zonas 

(U05 / U06), es decir, 96 / 46 = 2.09. 

 

D. Incentivo a la mejora habitacional 

De forma similar al impacto generado en el vecino barrio Azarías, se supone que el 80% de las 

viviendas realizarán de forma progresiva mejoras durante los 3 años posteriores a la intervención 

en el barrio hasta finales de 2020, incrementando la categoría de tipo de construcción. Conforme 

la Tabla 48, se seleccionan de forma aleatoria este 80% de lotes que cambian de categoría y se 

recalcula el nuevo valor de las edificaciones partiendo del nuevo costo unitario, el año de 

construcción y la vida útil. 

 

Tabla 48. Nueva caracterización de las edificaciones según la mejora habitacional, barrio 

Antenor, León. 

 

C.U. 

(C$/m2) 

Situación con Catastro Actualizado Situación con Mejora Habitacional 

Lotes 

edificados 
% 

80% de 

lotes 

Nuevos lotes 

edificados 
% 

555.29 0 0.0% 0 0 0.0% 

737.63 104 22.6% 83 21 4.6% 

1,440.58 344 74.6% 275 152 33.0% 

1,646.43 13 2.8% 0 288 62.5% 

Total 461 100%  461 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

E. Atracción a construir en lotes desocupados 

Comparando el impacto generado sobre el barrio Azarías a los 3 años de haberse culminado las 

obras de mejoramiento del barrio, se supone que el 90% de lotes serán ocupados 

progresivamente hasta el año 2020. Por tanto, incluimos una edificación sobre un total de 132 

lotes, con un valor conforme a la última caracterización de las viviendas del barrio (Tabla 49). 

 

Tabla 49. Nueva caracterización de las edificaciones con la nueva situación de lotes 

ocupados, barrio Antenor, León. 

 

C.U. 

(C$/m2) 

Situación con Mejora Habitacional Situación con Ocupación de lotes 

Lotes 

edificados 
% 

Lotes 

adicionales 

Nuevos lotes 

edificados 
% 

555.29 0 0.0% 0 0 0.0% 

737.63 21 4.6% 5 26 4.4% 

1,440.58 152 33.0% 44 196 33.1% 

1,646.43 288 62.5% 83 371 62.6% 

Total 461 100% 132 593 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

F. Incremento de la recaudación del IBI 

La recaudación actual de los lotes en el área de intervención es de C$ 58,441 C$ (2013), es decir, 

un 37% del potencial. Este bajo porcentaje es probablemente fruto de una gestión de cobro muy 

limitada por parte de la municipalidad, ya que la población debe ir voluntariamente hasta la 

municipalidad para efectuar el pago del impuesto. La situación es muy similar al vecino barrio 
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Azarías, por lo que, supondremos que el porcentaje de recaudación pasa del 29.7% al 85% de 

forma progresiva en los primeros 5 años, que debe ir acompañado de una voluntad y esfuerzo 

municipal para la recaudación del impuesto con un procedimiento de cobro ágil, flexible y fácil 

para la población, así como de una campaña de sensibilización en derechos y deberes de la 

ciudadanía. 

 

G. Actualización bianual del valor del suelo a nivel municipal 

Para el barrio Antenor se propone el mismo incremento del valor de suelo conforme el Estudio 

de Mercado realizado en 2009 y las proyecciones planteadas en el caso del barrio Azarías (Tabla 

12). Incrementamos el valor del suelo anualmente conforme al IPMC a una tasa promedio del 

3%, y nivelamos bianualmente la diferencia entre el valor catastral y el de mercado con un 

incremento del 20%. 

 

H. Actualización bianual del valor de la edificación a nivel nacional 

La actualización del valor de la edificación se realiza conforme la metodología: un incremento 

bianual del 20% respecto del valor anterior e incremento anual respecto al IPMC. El incremento 

de valores se aplica de igual forma para todos los municipios. 

 

Proyección de la recaudación del IBI a corto y largo plazo 

 

Cuando proyectamos el valor catastral de los lotes debemos aplicar, por un lado, la depreciación 

anual de las edificaciones y, por otro lado, el incremento bianual de los valores de suelo, 

edificación e IPMC sobre los anteriores. Además, la mejora de las edificaciones y de atracción a 

construir en lotes desocupados se aplica de forma progresiva en los siguientes 3 años después del 

proyecto. Finalmente, el incremento de la recaudación por la motivación al pago del IBI se aplica 

progresivamente durante los primeros 5 años. 

 

Para aplicar la depreciación anual, como difiere según el tipo de construcción de la edificación, 

utilizamos un promedio de la depreciación estimada según el peso porcentual del valor de las 

edificaciones por categoría (Tabla 50). 

 

Tabla 50. Cálculo de la depreciación promedio, barrio Antenor, León. 

 
C.U. 

(C$/m2) 

Valor total 

edificaciones (C$) 
% 

Vida útil 

(años) 

Peso depreciación 

(% * 1/vida útil) 

555.29 0.00 0.0% 20 0.0000 

737.63 537,439.81 1.3% 25 0.0005 

1,440.58 8,940,459.37 21.4% 30 0.0071 

1,646.43 32,327,555.58 77.3% 35 0.0221 

Total 41,805,454.76 100.0%  0.0297 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

Como resultado de toda la metodología, para los primeros 5 años posteriores a la mejora 

planteada para el barrio Antenor Sandino en León, obtenemos los resultados de la Tabla 51, 

visualizados en el Gráfico 14 y Gráfico 15. El efecto de las acciones o variables se presenta 

suponiendo distintos grados de recaudación, que varían conforme la voluntad y esfuerzo del 

municipio para cobrar el IBI y la motivación de la población: el primero manteniendo la 
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recaudación actual; el segundo con el incremento de la recaudación hipotético; y el tercero con el 

potencial máximo. 

 

En este caso, la recaudación real en 2017 de 1,841 US$ podría haber llegado a un potencial de 

14,781 US$; y suponiendo una recaudación del 85%, se podrían ingresar en el año 2022 unos 

12,564 US$ solamente en el barrio Antenor. Por tanto, si comparamos la recaudación actual con 

la esperada a los 5 años al 85%, resulta en un aumento de 12,564 US$ – 1841 US$ = $10,723 

US$. 

 

Tabla 51. Proyección del potencial y recaudación a los 5 años en el barrio Antenor, León. 

 

Acciones sobre el Catastro 

Recaudación 

Actual, 37% 

Recaudación 

Esperada, 85% 
Potencial, 100% 

Peso 

por 

acción C$ US$ C$ US$ C$ US$ 

Recaudación actual 56,685 1,841 162,230 5,269 190,859 6,199   

A. Actualización registro propiedades 58,701 1,906 167,999 5,456 197,645 6,419 2.6% 

B. Aplicación mejoras en las vías 61,528 1,998 176,091 5,719 207,165 6,728 3.6% 

C. Cambio tipología zona de valor 62,070 2,016 177,641 5,769 208,989 6,787 0.7% 

D. Incentivo a la mejora habitacional 69,636 2,262 199,296 6,473 234,466 7,615 9.6% 

E. Atracción a construir en lotes desocupados 103,291 3,355 295,615 9,601 347,783 11,295 42.9% 

G. Actualización valor real del suelo 116,197 3,774 332,550 10,800 391,236 12,706 16.4% 

H. Actualización valor real edificación 135,169 4,390 386,848 12,564 455,115 14,781 24.2% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

Gráfico 14. Aumento de la recaudación del IBI fruto de las variables, barrio Antenor, 

León. 

 

  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

El efecto de una gestión de cobro eficiente y activa, combinado con una población satisfecha con 

la mejora de su barrio, tiene unos impactos sustanciales y transversales en el conjunto de 

acciones, que en el caso del Antenor casi triplica la recaudación esperada. Si integramos el 

impacto de la recaudación en el resto de las acciones, observamos cómo la atracción a construir 

en lotes desocupados tiene un peso del 42.9% del total de acciones, mientras que la actualización 

de los valores de edificación tiene un peso del 24.2%, seguido de los valores del suelo con el 
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16.4%. Mientras el incentivo a la mejora habitacional tiene un efecto del 9.6% en el total, las 

otras acciones prácticamente no generan un impacto en el potencial. En este caso, el efecto 

directo de la nueva infraestructura urbana tiene apenas un impacto del 3.6% en el incremento 

total. 

 

Gráfico 15. Peso representativo del aumento del IBI por variable, barrio Antenor, León. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

Cuando proyectamos a largo plazo el incremento del IBI y lo observamos de forma acumulada, 

obtenemos los resultados de la Tabla 52. 

 

Tabla 52. Proyección a largo plazo de la recaudación de IBI (C$) en el barrio Antenor, 

León. 

 

Año 

%
 r

ec
au

d
ac

ió
n
 

Sin 

interven-

ción 

Situación con intervención en MIB (REAL) 

A. 

Actualizar 

Catastro 

B. 

Mejoras 

en las vías 

C. 

Cambio 

de zona 

de valor 

D. 

Incentivo 

a la 

mejora 

habitacion

al 

E. 

Atracción 

a construir 

en lotes 

baldíos 

G. 

Actualizar 

valor real 

del suelo 

H. 

Actualizar 

valor real 

edificación 

2017 30% 56,685 0 0 0 0 0 0 0 

2018 50% 188,716 96,601 101,361 102,273 106,519 125,405 137,503 157,867 

2019 60% 335,907 229,256 240,680 242,869 258,155 326,145 355,180 374,742 

2020 75% 553,668 425,102 446,522 450,626 488,840 658,816 737,667 762,720 

2021 80% 730,151 597,963 628,427 634,263 694,800 964,065 1,093,567 1,120,912 

2022 85% 920,851 785,542 826,001 833,752 918,460 1,295,230 1,515,938 1,603,906 

2023 85% 1,062,783 932,500 981,052 990,353 1,094,840 1,559,590 1,863,412 2,008,540 

2024 85% 1,201,677 1,076,308 1,132,951 1,143,803 1,267,482 1,817,595 2,248,514 2,518,325 

2025 85% 1,337,620 1,217,059 1,281,794 1,294,196 1,436,496 2,069,434 2,627,448 3,018,237 

2026 85% 1,470,702 1,354,843 1,427,670 1,441,622 1,601,990 2,315,290 3,055,859 3,646,249 

2027 85% 1,601,008 1,489,749 1,570,668 1,586,171 1,764,069 2,555,341 3,478,464 4,262,520 

2028 85% 1,728,620 1,621,863 1,710,874 1,727,927 1,922,833 2,789,760 3,965,363 5,034,982 

2029 85% 1,853,618 1,751,267 1,848,370 1,866,973 2,078,383 3,018,713 4,446,798 5,793,486 

2030 85% 1,976,080 1,878,043 1,983,238 2,003,391 2,230,813 3,242,365 5,011,101 6,742,593 

2031 85% 2,096,081 2,002,268 2,115,554 2,137,258 2,380,216 3,460,871 5,570,259 7,675,111 



 

64 

2032 85% 2,213,695 2,124,017 2,245,396 2,268,650 2,526,682 3,674,386 6,235,601 8,840,426 

2033 85% 2,328,992 2,243,366 2,372,837 2,397,641 2,670,299 3,883,057 6,896,099 9,986,029 

2034 85% 2,442,042 2,360,385 2,497,948 2,524,302 2,811,151 4,087,029 7,692,078 11,416,213 

2035 85% 2,552,911 2,475,143 2,620,798 2,648,702 2,949,320 4,286,442 8,483,497 12,822,978 

2036 85% 2,661,664 2,587,708 2,741,455 2,770,909 3,084,887 4,481,431 9,447,246 14,577,936 

2037 85% 2,768,364 2,698,145 2,859,984 2,890,988 3,217,928 4,672,127 10,406,702 16,305,074 

2038 85% 2,873,072 2,806,517 2,976,447 3,009,002 3,348,519 4,858,658 11,584,862 18,458,615 

2039 85% 2,975,847 2,912,886 3,090,908 3,125,013 3,476,733 5,041,149 12,758,980 20,579,111 

2040 85% 3,076,747 3,017,310 3,203,425 3,239,080 3,602,640 5,219,719 14,210,193 23,222,255 

2041 85% 3,175,828 3,119,849 3,314,055 3,351,261 3,726,308 5,394,484 15,657,601 25,826,151 

2042 85% 3,273,143 3,220,558 3,422,856 3,461,612 3,847,806 5,565,559 17,455,649 29,071,235 

2043 85% 3,368,745 3,319,491 3,529,881 3,570,187 3,967,196 5,733,052 19,250,116 32,269,708 

2044 85% 3,462,686 3,416,701 3,635,183 3,677,040 4,084,541 5,897,071 21,487,884 35,959,557 

2045 85% 3,555,014 3,512,240 3,738,814 3,782,221 4,199,904 6,057,718 23,722,281 39,602,856 

2046 85% 3,645,777 3,606,157 3,840,823 3,885,780 4,313,341 6,215,094 26,516,746 43,854,039 

2047 85% 3,735,022 3,698,501 3,941,258 3,987,765 4,424,912 6,369,296 29,308,038 48,058,731 

2048 85% 3,822,795 3,789,317 4,040,167 4,088,224 4,534,670 6,520,419 32,806,565 53,018,228 

2049 85% 3,909,138 3,878,653 4,137,594 4,187,202 4,642,671 6,668,553 36,302,104 57,931,293 

2050 85% 3,994,094 3,966,551 4,233,584 4,284,742 4,748,966 6,813,788 40,690,381 63,784,430 

2051 85% 4,077,706 4,053,054 4,328,179 4,380,887 4,853,605 6,956,211 45,075,844 69,591,193 

2052 85% 4,160,011 4,138,204 4,421,421 4,475,680 4,956,640 7,095,904 50,587,887 76,571,645 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de León. 

 

Planificar la inversión en el barrio Homero Guatemala en Jinotega 

 

El barrio Homero Guatemala fue creado por la Alcaldía de Jinotega entre los años 2009 y 2010 

como una lotificación con servicios muy básicos para familias de escasos recursos y sin otras 

propiedades inmobiliarias, el cual se ha ido consolidando principalmente por proyectos de 

vivienda de interés social promovidos por la propia municipalidad con apoyo de fondos 

nacionales. Debido a su reciente creación y perfil socioeconómico, los valores catastrales son 

relativamente más bajos en comparación con los otros barrios de estudio más consolidados. La 

situación demográfica, física y catastral del barrio actual en 2017 se resume en la Tabla 53. 

 

Tabla 53. Barrio Homero Guatemala: Información general y catastral en 2017. 

 
Información del barrio Homero Guatemala en Jinotega 

Información Catastral   Valores Catastrales 2017 

Núm. de lotes catastrados Total 361 Sup. Terreno (m2) Total 43,849.96 

Núm. de lotes reales Total 411 Sup. Total Edificación (m2) Total 5,496.36 

Núm. lotes con vivienda Total 147 Valor Neto Terreno Total 2,397,568.19 

Núm. edificaciones Total 51 Valor Mejoras Terreno Total 85,266.28 

Núm. vías Total 18 Valor Total Edificaciones Total 3,259,741.71 

Núm. manzanas Total 15 Valor Mejoras Edificaciones Total 136,418.47 

Fecha promedio del levantamiento 

catastral de los lotes 

2002 a 

2005  

Valor Catastral (C$) Total C$ 5,878,995 

Total Exenciones Total C$ 1,355,843 

 

IBI'17 (C$) Total C$ 33,474 

RECAUDACIÓN '17 (C$) Total C$ 8,310 

% recaudación %  40% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 
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Partiendo de la situación actual del registro catastral y una supuesta inversión futura de 

mejoramiento integral del barrio Homero, podemos iniciar la aplicación de la metodología 

planteada en la investigación. 

 

A. Actualización del registro de propiedades 

Según los mapas catastrales, el barrio Homero cuenta con 411 lotes, aunque en la base de datos 

de catastro solamente aparecen 361. Por tanto, se incluyen 50 lotes nuevos, ingresando la 

superficie del lote conforme el mapa catastral. El nuevo valor de estos lotes se aplica 

promediando el valor del suelo actual promedio del barrio, el cual se encuentra en la Zona 6 de 

“Lotificaciones” (Tabla 54).  

 

Tabla 54. Promedio del valor del suelo por zona de valor en el barrio Homero, Jinotega. 

 

Zona Nombre zona 

Valor suelo 

2016-2017 

(C$/m2) 

Lotes Área 

intervención 

Promedio 

valor suelo 

Nuevos 

lotes 

1 Urbana Central 172.88 -   

2 Zona comercial 149.83 -   

3 Urbana 138.30 -   

4 Urbana 126.78 -   

5 Residencial 92.20 -   

6 Lotificaciones 67.23 361 62.09 50 

  TOTAL  361  50 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

En el marco de la investigación se realizó un diagnóstico rápido de los lotes con edificación 

durante el año 2018, que se supone válido para el 31 de diciembre 2017. Los resultados arrojaron 

que el 50% de los lotes se encontraban ocupados con edificación. Además, sabemos que 120 son 

viviendas de interés social construidas por el Programa del INVUR y BID, de las que se conocen 

sus características y su valor catastral. Según la base de datos catastral solamente 148 lotes 

cuentan con edificación, por lo que deberemos agregar otras 59 edificaciones en lotes baldíos, 

para llegar al total de 207 obtenido del diagnóstico (Tabla 55). 

 

Tabla 55. Caracterización de las Edificaciones en el barrio Homero, Jinotega. 

 

C.U. 

(C$/m2) 

 Situación Original Catastro 2017 Nuevas Edificaciones 

Lotes 

edificado

s 

% 
Factor 

conservación 

Vida útil 

(años) 

Años desde 

construcció

n 

Superfici

e 

promedi

o (m2) 

Nuevos 

lotes 

edificados 

Valor 

edificación 

en 2017 

242.00 22 14.9% 1.04 20 5 28.53 9 5,538.71 

726.00 115 77.7% 0.99 25 4 37.45 46 22,753.66 

1,028.50 11 7.4% 1.00 30 4 51.11 4 45,901.29 

1,512.50 0 0.0%  35     

1,663.75 0 0.0%  40     

2,117.50 0 0.0%  50     

2,420.00 0 0.0%  60     

Total 148  1.01    59  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 
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B. Inclusión de mejoras en infraestructura vial y redes de servicios. 

El mejoramiento del barrio debe solventar de forma integral las deficiencias en infraestructura 

del barrio, por tanto, supondremos que la mejora alcanza los mismos niveles de servicio y 

calidad que en los barrios intervenidos por los proyectos de mejoramiento de barrios de estudio. 

Para ello, modificamos las características de las 18 vías existentes en el barrio en función de las 

mejoras propuestas (Tabla 56). 

 

Tabla 56. Mejoramiento de las características de las vías, barrio Homero, Jinotega. 

 
Característica vía Estado original Mejora propuesta para el barrio 

Tipo de vía CJN (Callejón) CVH (Calle vehicular) 

Accesibilidad de vía VHL (Vehículos Livianos) VTT (Vehículos de todo tipo) 

Revestimiento de 

calzada 
SUE (Suelo en estado natural) CON (Concreto) 

Acabado de acera SIN (Sin información) CON (Concreto fundido in situ) 

Estado de conservación Malo Muy Bueno 

Servicios básicos Sin servicios en red. 

Agua potable, Alcantarillado sanitario, 

Drenaje pluvial, Energía eléctrica, 

Teléfono, Alumbrado público. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

Esta mejora vial genera cambios en el factor de vía, los cuales afectan directamente el valor neto 

de los terrenos. Por tanto, aplicamos el incremento del factor de vía directamente a los valores de 

terreno de los lotes (Tabla 57). 

 

Tabla 57. Promedio del nuevo Factor de Vía fruto de las mejoras propuestas, barrio 

Homero, Jinotega. 

 

Zona Nombre zona 
Lotes área 

intervención 

Promedio Factor de Vía 

Antes 

intervención 

Después 

intervención 

DIFF 

Promedio 

Incremento 

Promedio 

6 Lotificaciones 411 0.9153 1.0589 0.1436 1.1569 

 TOTAL 411     

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

C. Cambio de tipología de zona de valor 

El barrio Homero Guatemala se encuentra en la Zona 6 de Lotificaciones, pero debido a las 

propuestas de mejora de su infraestructura, debe pasar a Zona 5 de Residencial, de igual forma 

que el barrio Diriangén que ya fue intervenido. Para ello multiplicamos el valor neto de los 

terrenos por el incremento de valor entre zonas (zona 5 / zona 6), es decir, 92.20 / 67.23 = 1.16. 

 

D. Incentivo a la mejora habitacional 

Siguiendo con la metodología planteada y los resultados de la evaluación de impacto ya 

mencionada, se supone que, en un plazo de 3 años posterior a la finalización de las obras, hasta 

finales de 2020, el 80% de las viviendas cambian de categoría de tipo de construcción. Conforme 

la Tabla 58, se seleccionan de forma aleatoria este 80% de lotes que cambian de categoría y se 

recalcula el nuevo valor de las edificaciones partiendo del nuevo costo unitario, el año de 

construcción y la vida útil. 
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Tabla 58. Nueva caracterización de las edificaciones según la mejora habitacional, Homero, 

Jinotega. 

 

C.U. 

(C$/m2) 

Situación con Catastro Actualizado Situación con Mejora Habitacional 

Lotes 

edificados 
% 

80% de 

lotes 

Nuevos lotes 

edificados 
% 

242.00 31 15.0% 25 6 2.9% 

726.00 161 77.8% 129 57 27.5% 

1,028.50 15 7.2% 12 132 63.8% 

1,512.50 0 0.0% 0 12 5.8% 

1,663.75 0 0.0% 0 0 0.0% 

2,117.50 0 0.0% 0 0 0.0% 

2,420.00 0 0.0% 0 0 0.0% 

Total 207 100%  207 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

E. Atracción a construir en lotes desocupados 

Comparando el impacto generado sobre el barrio Diriangén a los 3 años de haberse culminado 

las obras de mejoramiento del barrio, y teniendo en cuenta que es un barrio en proceso de 

consolidación, se supone que el 80% de lotes serán ocupados progresivamente hasta el año 2020. 

Por tanto, incluimos una edificación sobre un total de 122 lotes, con un valor conforme a la 

última caracterización de las viviendas del barrio (Tabla 59). 

 

Tabla 59. Nueva caracterización de las edificaciones con la nueva situación de lotes 

ocupados, Homero, Jinotega. 

 

C.U. 

(C$/m2) 

Situación con Mejora Habitacional Situación con Ocupación de lotes 

Lotes 

edificados 
% 

Lotes 

adicionales 

Nuevos lotes 

edificados 
% 

242.00 6 2.9% 3 9 2.7% 

726.00 57 27.5% 34 91 27.7% 

1,028.50 132 63.8% 78 210 63.8% 

1,512.50 12 5.8% 7 19 5.8% 

1,663.75 0 0.0% 0 0 0.0% 

2,117.50 0 0.0% 0 0 0.0% 

2,420.00 0 0.0% 0 0 0.0% 

Total 207 100% 122 329 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

F. Incremento de la recaudación del IBI 

La recaudación actual de los lotes en el área de intervención es de 8,310 C$ (2017), es decir, un 

40% del potencial. Siguiendo la misma lógica que con el resto de los barrios de estudio, 

supondremos que el porcentaje de recaudación pasa del 40% al 85% de forma progresiva en los 

primeros 5 años, que debe ir acompañado de una voluntad y esfuerzo municipal para la 

recaudación del impuesto con un procedimiento de cobro ágil, flexible y fácil para la población, 

así como de una campaña de sensibilización en derechos y deberes de la ciudadanía. 
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G. Actualización bianual del valor del suelo a nivel municipal 

Para la actualización del valor del suelo aplicaremos los mismos valores que para el barrio 

Diriangén, detallados en la Tabla 38. Incrementamos el valor del suelo anualmente conforme al 

IPMC a una tasa promedio del 3%, y nivelamos bianualmente la diferencia entre el valor 

catastral y el de mercado con un incremento del 20%. 

 

H. Actualización bianual del valor de la edificación a nivel nacional 

La actualización del valor de la edificación se realiza conforme la metodología: un incremento 

bianual del 20% respecto el valor anterior e incremento anual respecto al IPMC. El incremento 

de valores se aplica de igual forma para todos los municipios. 

 

Proyección de la recaudación del IBI a corto y largo plazo 

 

Cuando proyectamos el valor catastral de los lotes debemos aplicar, por un lado, la depreciación 

anual de las edificaciones y, por otro lado, el incremento bianual de los valores de suelo, 

edificación e IPMC sobre los anteriores. Además, la mejora de las edificaciones y de atracción a 

construir en lotes desocupados se aplica de forma progresiva en los siguientes 3 años después del 

proyecto. Finalmente, el incremento de la recaudación por la motivación al pago del IBI se aplica 

progresivamente durante los primeros 5 años. 

 

Para aplicar la depreciación anual, como difiere según el tipo de construcción de la edificación, 

utilizamos un promedio de la depreciación estimada según el peso porcentual del valor de las 

edificaciones por categoría (Tabla 60). 

 

Tabla 60. Cálculo de la depreciación promedio, barrio Homero, Jinotega. 

 
C.U. 

(C$/m2) 

Valor total 

edificaciones (C$) 
% 

Vida útil 

(años) 

Peso depreciación 

(% * 1/vida útil) 

242.00 59,449.28 0.4% 20 0.0002 

726.00 2,196,104.79 16.0% 25 0.0064 

1,028.50 9,823,918.84 71.5% 30 0.0238 

1,512.50 1,651,768.05 12.0% 35 0.0034 

1,663.75 0.00 0.0% 40 0.0000 

2,117.50 0.00 0.0% 50 0.0000 

2,420.00 0.00 0.0% 60 0.0000 

Total 13,731,240.96 100.0%  0.0339 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

Como resultado de toda la metodología, para los primeros 5 años posteriores a la mejora 

planteada para el barrio Homero Guatemala en Jinotega, obtenemos los resultados de la Tabla 

61, visualizados en el Gráfico 16 y Gráfico 17. El efecto de las acciones o variables se presenta 

suponiendo distintos grados de recaudación, que varían conforme la voluntad y esfuerzo del 

municipio para cobrar el IBI y la motivación de la población: el primero manteniendo la 

recaudación actual; el segundo con el incremento de la recaudación hipotético; y el tercero con el 

potencial máximo. 
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En este caso, la recaudación en 2017 de 435 US$ podría llegar a un potencial de 4,746 US$; y 

suponiendo una recaudación del 85%, se podrían ingresar en el año 2022 unos 4,034 US$. Se 

observa claramente cómo la acción determinante es la motivación al pago del impuesto, seguido 

por la ocupación de lotes debido a que es un barrio todavía en consolidación. 

 

Tabla 61. Proyección del potencial y recaudación a los 5 años en el barrio Homero, 

Jinotega. 

 

Acciones sobre el Catastro 

Recaudación 

Actual, 40% 

Recaudación 

Esperada, 85% 
Potencial, 100% 

Peso 

por 

acción C$ US$ C$ US$ C$ US$ 

Recaudación actual 13,389 435 28,452 924 33,474 $1,087   

A. Actualización registro propiedades 18,529 602 39,374 1,279 46,322 $1,504 11.4% 

B. Aplicación mejoras en las vías 19,804 643 42,083 1,367 49,510 $1,608 2.8% 

C. Cambio tipología zona de valor 23,320 757 49,556 1,609 58,301 $1,893 7.8% 

D. Incentivo a la mejora habitacional 27,150 882 57,694 1,874 67,876 $2,204 8.5% 

E. Atracción a construir en lotes desocupados 45,027 1,462 95,682 3,107 112,567 $3,656 39.7% 

G. Actualización valor real del suelo 50,770 1,649 107,886 3,504 126,925 $4,122 12.7% 

H. Actualización valor real edificación 58,449 1,898 124,204 4,034 146,123 $4,746 17.0% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

Gráfico 16. Aumento de la recaudación del IBI fruto de las variables, barrio Homero, 

Jinotega. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

El efecto de una gestión de cobro eficiente y activa, combinado con una población satisfecha con 

la mejora de su barrio, tiene impactos sustanciales y transversales en el conjunto de acciones. Si 

integramos el impacto de la recaudación en el resto de las acciones, observamos cómo la 

atracción a ocupar lotes baldíos, debido al proceso de consolidación, es del 39.7%, seguido de la 

actualización de las tablas de edificación con el 17% y de valor del suelo con el 12.7%. En este 

caso, la actualización del registro de contribuyentes tiene un efecto del 11.4%. En cambio, el 

efecto directo de la nueva infraestructura urbana tiene un impacto del 2.8% en el incremento 

total. 
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Gráfico 17. Peso representativo del aumento del IBI por variable, barrio Homero, Jinotega. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 

 

Cuando proyectamos a largo plazo el incremento del IBI y lo observamos de forma acumulada, 

obtenemos los resultados de la Tabla 62. 

 

Tabla 62. Proyección a largo plazo de la recaudación de IBI (C$) en el barrio Homero, 

Jinotega. 

 

Año 

%
 r

ec
au

d
ac

ió
n

 

Sin 

interve

n-ción 

Situación con intervención en MIB (REAL) 

A. 

Actualiz

ar 

Catastro 

B. 

Mejoras 

en las 

vías 

C. 

Cambio 

de zona 

de valor 

D. 

Incentivo 

a la 

mejora 

habitacion

al 

E. 

Atracción 

a construir 

en lotes 

baldíos 

G. 

Actualizar 

valor real 

del suelo 

H. 

Actualizar 

valor real 

edificación 

2017 40% 13,389 0 0 0 0 0 0 0 

2018 50% 33,026 22,540 24,134 28,530 30,126 37,574 41,424 47,014 

2019 60% 58,661 53,377 57,202 67,752 73,497 100,312 109,553 111,504 

2020 75% 96,486 98,764 105,935 125,716 140,080 207,118 232,882 227,094 

2021 80% 126,978 138,630 148,830 176,962 199,686 305,734 348,377 333,726 

2022 85% 159,814 181,738 195,284 232,648 264,390 412,522 485,997 477,775 

2023 85% 184,075 215,293 231,549 276,385 315,467 497,854 599,495 598,369 

2024 85% 207,718 247,990 266,955 319,264 365,438 580,918 725,929 750,558 

2025 85% 230,763 279,858 301,533 361,314 414,339 661,790 850,172 899,682 

2026 85% 253,232 310,926 335,309 402,564 462,207 740,546 991,469 1,087,270 

2027 85% 275,143 341,219 368,312 443,039 509,077 817,256 1,130,721 1,271,245 

2028 85% 296,516 370,766 400,568 482,767 554,983 891,991 1,292,170 1,502,103 

2029 85% 317,369 399,590 432,101 521,773 599,957 964,817 1,451,710 1,728,699 

2030 85% 337,719 427,716 462,937 560,082 644,031 1,035,799 1,639,884 2,012,507 

2031 85% 357,583 455,168 493,098 597,716 687,236 1,104,999 1,826,278 2,291,291 

2032 85% 376,979 481,970 522,609 634,699 729,601 1,172,478 2,049,380 2,639,973 

2033 85% 395,921 508,142 551,490 671,054 771,154 1,238,294 2,270,821 2,982,735 

2034 85% 414,425 533,706 579,764 706,800 811,924 1,302,504 2,539,112 3,410,991 

2035 85% 432,507 558,683 607,450 741,959 851,936 1,365,161 2,805,851 3,832,273 

2036 85% 450,180 583,093 634,569 776,551 891,216 1,426,319 3,132,191 4,358,247 
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2037 85% 467,458 606,955 661,141 810,595 929,789 1,486,029 3,457,083 4,876,005 

2038 85% 484,354 630,288 687,182 844,109 967,679 1,544,339 3,857,616 5,522,113 

2039 85% 500,883 653,109 712,713 877,112 1,004,910 1,601,297 4,256,798 6,158,544 

2040 85% 517,055 675,435 737,749 909,621 1,041,503 1,656,949 4,751,814 6,952,504 

2041 85% 532,883 697,285 762,307 941,653 1,077,480 1,711,339 5,245,569 7,735,068 

2042 85% 548,379 718,673 786,405 973,223 1,112,862 1,764,510 5,860,590 8,711,192 

2043 85% 563,554 739,616 810,057 1,004,347 1,147,669 1,816,503 6,474,434 9,673,897 

2044 85% 578,419 760,128 833,278 1,035,042 1,181,921 1,867,358 7,241,581 10,800,576 

2045 85% 592,984 780,224 856,084 1,065,320 1,215,636 1,917,113 8,007,630 11,913,968 

2046 85% 607,260 799,919 878,487 1,095,196 1,248,834 1,965,807 8,967,352 13,231,534 

2047 85% 621,256 819,225 900,503 1,124,684 1,281,530 2,013,475 9,926,049 14,535,943 

2048 85% 634,982 838,156 922,143 1,153,798 1,313,743 2,060,151 11,129,296 16,095,240 

2049 85% 648,448 856,725 943,422 1,182,549 1,345,488 2,105,870 12,331,587 17,641,509 

2050 85% 661,661 874,944 964,350 1,210,950 1,376,782 2,150,663 13,842,557 19,506,636 

2051 85% 674,630 892,825 984,940 1,239,012 1,407,639 2,194,563 15,352,633 21,358,863 

2052 85% 687,364 910,379 1,005,203 1,266,748 1,438,075 2,237,599 17,252,226 23,610,632 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro Municipal de Jinotega. 
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Esquema de financiamiento con un fondo revolvente municipal 

 

La práctica constante en los últimos 40 años de intervenciones en mejoramiento de barrios ha 

sido la inversión en infraestructura urbana con más elementos y más integral en función de los 

fondos disponibles y, en paralelo, un incremento del componente social con mayor participación 

ciudadana en su diseño y fortaleciendo las estructuras comunitarias y promoviendo mayor 

apropiación del barrio. Menos atención se ha dado a los procesos de recuperación de la 

inversión. Los resultados de esta investigación y su metodología permiten ir más allá y mostrar 

que es posible recuperar la inversión de mejoramiento de barrios. De hecho, el estudio también 

intenta utilizar sus resultados para influir en el diseño de programas de mejoramiento de barrios 

de organismos multilaterales y gobiernos nacionales. En tal sentido, esta investigación busca 

integrar un nuevo componente en los programas de mejoramiento de barrios: cómo generar 

procesos para la recuperación de la inversión y el fortalecimiento del catastro. 

 

Las inversiones en mejora de barrios son cada vez más elevadas, con mayores elementos e 

incremento en los costos de construcción. Si los gobiernos desean seguir promoviendo la mejora 

de barrios de manera continua, la solución radica en buscar la recuperación parcial o total de la 

inversión. Con ello no se busca devolver los préstamos de organismos multilaterales o al 

Gobierno Central o Regional, sino generar recursos propios para los municipios, fortaleciendo 

sus finanzas y su gestión urbana por medio de un fondo revolvente. 

 

El esquema de financiamiento que se propone es el siguiente: a partir de un capital semilla que 

proviene de la inversión inicial desde un programa de mejoramiento integral de barrios 

promovido generalmente por el Gobierno Central con fondos de organismos internacionales, o 

directamente de un donante, se ejecuta el mejoramiento del barrio núm.1. Este primer barrio 

genera plusvalías y un conjunto de impactos – como se han demostrado en esta investigación – 

que generan un incremento del IBI, el cual es recaudado por parte del municipio. Los ingresos 

provenientes del barrio núm.1 se reservan en un fondo revolvente municipal. Cuando el fondo 

cuenta con recursos suficientes, el municipio puede invertir en la mejora de un barrio núm. 2, el 

cual, a su vez, generará plusvalías que pueden ser captadas con el IBI e ingresadas al fondo 

revolvente. Y así iterativamente con más barrios, en un proceso que crece sostenidamente 

siempre y cuando se cumplan algunos principios y condiciones claves ( 

Ejemplos de aplicación del esquema de financiamiento 

 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de cómo podría implementarse este esquema de 

financiamiento. Partiendo de los resultados en los barrios de León o San Rafael del Sur, bastante 

similares en términos de recaudación del IBI por lote, sabemos que de forma aproximada en 5 

años recuperan 70 US$ por lote, a los 10 años unos 220 US$, a los 15 años 500 US$, a los 20 

años 900 US$, a los 25 años 1,500 US$, a los 30 años 2,500 US$ y así en un crecimiento cada 

vez mayor en menor periodo. Los ejemplos se plantean a nivel de inversión o recaudación por 

lote, evitando tener que comparar barrios con cantidad similar de lotes. Para todos los casos, se 

supone una inversión por lote de 2,000 US$ (igual que el subsidio del programa en estudio) que 

puede ser complementada con aportes de las familias u otras fuentes de donación. Cabe recordar 

que la inversión en el programa mencionado osciló entre 2,020 y 2,680 US$ por lote. 
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Gráfico 18). Unas de estas condiciones son, principalmente, que exista una transparencia en la 

gestión de los fondos, y en concreto, asegurar que los ingresos por IBI recaudados en los barrios 

mejorados se ingresen al fondo revolvente y que los recursos del mismo se destinen 

exclusivamente para mejoramiento integral de barrios informales. 

 

Ejemplos de aplicación del esquema de financiamiento 

 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de cómo podría implementarse este esquema de 

financiamiento. Partiendo de los resultados en los barrios de León o San Rafael del Sur, bastante 

similares en términos de recaudación del IBI por lote, sabemos que de forma aproximada en 5 

años recuperan 70 US$ por lote, a los 10 años unos 220 US$, a los 15 años 500 US$, a los 20 

años 900 US$, a los 25 años 1,500 US$, a los 30 años 2,500 US$ y así en un crecimiento cada 

vez mayor en menor periodo. Los ejemplos se plantean a nivel de inversión o recaudación por 

lote, evitando tener que comparar barrios con cantidad similar de lotes. Para todos los casos, se 

supone una inversión por lote de 2,000 US$ (igual que el subsidio del programa en estudio) que 

puede ser complementada con aportes de las familias u otras fuentes de donación. Cabe recordar 

que la inversión en el programa mencionado osciló entre 2,020 y 2,680 US$ por lote. 

 

Gráfico 18. Esquema de financiamiento de un Fondo Revolvente Municipal. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Debemos clarificar que en este ejercicio no se toma en cuenta la devaluación de la moneda del 

Córdoba respecto del Dólar, ni un aumento del costo de los materiales de construcción que afecta 

el monto necesario de inversión para la mejora de la infraestructura urbana. Tampoco estamos 

suponiendo que la liquidez en el fondo gane algún tipo de interés mientras no se reinvierte. No 

obstante, aplicando esta metodología se generarían impactos positivos colaterales en toda la 

ciudad por la actualización de las tablas de valores de suelo o edificación, por lo que estas 

deficiencias podrían ser asumidas de forma cruzada por otros ingresos relacionados. Incluso, hay 
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que tomar en cuenta el impulso de la actividad económica del barrio por el impacto del proyecto 

y su incremento en la recaudación del Impuesto Municipal sobre Ingresos (IMI). 

 

Las proyecciones y ejemplos que se exponen son: 

I. Inversión en nuevos barrios cada 10 años, con préstamos decrecientes. 

II. Inversión en nuevos barrios cada 5 años, con préstamos decrecientes. 

III. Inversión en nuevos barrios cada 10 años, con subsidios o capital no reembolsable. 

IV. Inversión en nuevos barrios cada 5 años, con subsidios o capital no reembolsable. 

 

Nota: Las siguientes proyecciones de recaudación e inversión son un ejercicio contable sin 

tomar en cuenta la depreciación de la moneda, el incremento de precios o los intereses bancarios, 

según el caso. El objetivo es mostrar distintas posibles combinaciones para implementar un 

fondo revolvente, pero que definitivamente necesitará de un análisis económico y financiero para 

su diseño. 

I. Inversión en nuevos barrios cada 10 años, con préstamos decrecientes 

En este caso la inversión municipal está espaciada cada 10 años y se complementa con un 

préstamo, que podría ser bancario, incluyendo ciertas tasas de interés que debería asumir la 

municipalidad o un préstamo sin intereses proveniente de alguna institución o fundación que 

ofrezca un capital a ser devuelto en 20 o 25 años. Como vemos en la Tabla 63, a los 10 años el 

fondo revolvente cuenta con 220 US$ por lote de los ingresos originales del barrio núm. 1 y 

requiere un préstamo de 1,780 US$ por lote para la primera inversión en el barrio núm. 2. A los 

15 años, los 350 US$ por lote recaudados en ese quinquenio sirven para devolver parte del 

préstamo. A los 20 años, la inversión en el barrio núm. 3 requiere menos financiamiento ya que 

cuenta con 400 US$ por lote en ese quinquenio. Y así sucesivamente. 

 

Como observamos, en 35 años ya se ha devuelto la totalidad de los 3 préstamos (restan 230 US$ 

por lote que podrían ser devueltos antes del año número 36), y las inversiones a partir de los 40 

años se pueden dar anualmente o en menor tiempo y sin requerir de préstamos, ya que el balance 

del fondo revolvente ya es positivo. 

 

En síntesis, en este caso I, la municipalidad realizaría una inversión total de 6,000 US$ por lote 

en 35 años para invertir en 3 barrios, y el total de préstamos sería de 4,380 US$ por lote. Es un 

caso conservador donde el impacto sobre los barrios precarios se observa en un plazo demasiado 

prolongado. 

 

Tabla 63. Caso I de inversión cada 10 años con préstamo adicional decreciente. 

 
I. Inversión cada 

10 años con 

Préstamo 

5 años 10 años 15 años 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años 45 años 50 años 

Ingresos por 

Recaudación del 

IBI (US$) 

$70 $150 $350 $550 $950 $1,550 $2,150 $2,850 $3,650 $4,650 

Barrio núm.1 $70 $150 $280 $400 $600 $1,000 $1,200 $1,300 $1,500 $1,800 

Barrio núm.2     $70 $150 $280 $400 $600 $1,000 $1,200 $1,300 

Barrio núm.3         $70 $150 $280 $400 $600 $1,000 

Barrio núm.4             $70 $150 $280 $400 

Barrio núm.5                 $70 $150 
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Inversión Mejora 

de Barrios (US$) 
  $2,000   $2,000   $2,000   $2,000 $2,000 $2,000 

Fondo Revolvente   -$220   -$400   -$1,000   -$2,000 -$2,000 -$2,000 

Préstamo   -$1,780   -$1,600   -$1,000         

Devolución 

préstamo 
    $350 $150 $950 $550 $2,150 $230     

Balance préstamo   -$1,780 -$1,430 -$2,880 -$1,930 -$2,380 -$230 $0 $0 $0 

Balance Fondo 

Revolvente (US$) 
$70 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $620 $2,270 $4,920 

Fuente: elaboración propia. 

 

II. Inversión en nuevos barrios cada 5 años, con préstamos decrecientes 

 

En este caso la inversión municipal queda espaciada cada 5 años y, por tanto, los préstamos 

deben ser continuos. Como vemos en la Tabla 64, la inversión de 2,000 US$ se da en cada 

quinquenio y los préstamos se inician con 1,930 US$ para ir decreciendo hasta 720 US$ por lote 

en la quinta inversión de barrios. En este caso, los préstamos son devueltos al cabo de 40 o 42 

años, ya que a los 45 años el fondo cuenta con un balance positivo que permite invertir sin 

necesidad de préstamos e incluso dos barrios por quinquenio. De hecho, la recaudación puede 

crecer exponencialmente. 

 

En síntesis, en este caso II, la municipalidad realizaría una inversión total de 16,000 US$ por lote 

en 40 años para invertir en 8 barrios, y el total de préstamos sería de 7,100 US$ por lote. Es un 

caso de mayor impacto, más constante, donde lógicamente el aumento de la recaudación 

acumulada de los barrios intervenidos es significativo y permite invertir de forma masiva a largo 

plazo. 

 

Tabla 64. Caso II de inversión cada 5 años con préstamo adicional decreciente. 

 
II. Inversión cada 

5 años con 

Préstamo 

5 años 10 años 15 años 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años 45 años 50 años 

Ingresos por 

Recaudación del 

IBI (US$) 

$70 $220 $500 $900 $1,500 $2,500 $3,700 $5,000 $6,500 $8,030 

Barrio núm.1 $70 $150 $280 $400 $600 $1,000 $1,200 $1,300 $1,500 $1,800 

Barrio núm.2   $70 $150 $280 $400 $600 $1,000 $1,200 $1,300 $1,300 

Barrio núm.3     $70 $150 $280 $400 $600 $1,000 $1,200 $1,300 

Barrio núm.4       $70 $150 $280 $400 $600 $1,000 $1,200 

Barrio núm.5         $70 $150 $280 $400 $600 $1,000 

Barrio núm.6           $70 $150 $280 $400 $600 

Barrio núm.7             $70 $150 $280 $400 

Barrio núm.8               $70 $150 $280 

Barrio núm.9                 $70 $150 

Inversión Mejora 

de Barrios (US$) 
$2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 

Fondo Revolvente -$70 -$220 -$500 -$830 -$1,280 -$2,000 -$2,000 -$2,000 -$2,000 -$2,000 

Préstamo -$1,930 -$1,780 -$1,500 -$1,170 -$720 $0 $0 $0 $0 $0 

Devolución 

préstamo 
  $0 $0 $70 $220 $500 $1,700 $3,000 $1,610 $0 

Balance préstamo -$1,930 -$3,710 -$5,210 -$6,310 -$6,810 -$6,310 -$4,610 -$1,610 $0 $0 
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Balance Fondo 

Revolvente (US$) 
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,890 $6,030 

Fuente: elaboración propia. 

 

III. Inversión en nuevos barrios cada 10 años, con subsidios o capital no reembolsable 

 

En este caso la inversión municipal se realiza nuevamente cada 10 años, pero se complementa 

con subsidios nacionales que van decreciendo año a año. Estos subsidios pueden entenderse 

también como un capital semilla sin retorno por parte de algún donante internacional o 

fundación. Como vemos en la Tabla 65, se realizan inversiones en mejora de barrio a los 10 y a 

los 20 años que son complementadas con dos inyecciones de subsidios nacionales o capital no 

reembolsable de 1,780 US$ y de 1,100 US$. Como este fondo no debe devolverse, permite que a 

partir de los 30 años contemos con fondos suficientes para realizar inversiones en mejora de 

barrios de forma quinquenal. 

En síntesis, en este caso III, la municipalidad realizaría una inversión total de 4,000 US$ por lote 

en 20 años para invertir en 2 barrios, y el total de subsidios o capital no reembolsable sería de 

2,880 US$ por lote. Es un caso conveniente para la municipalidad ya que no requiere de 

préstamos externos pero la mejora de barrios se realiza muy espaciada, y solo es a partir de los 

30 años que se nota en otros barrios. 

 

Tabla 65. Caso III de inversión cada 10 años con subsidio nacional o capital no 

reembolsable decreciente. 

 
III. Inversión 

cada 10 años con 

Subsidio 

5 años 10 años 15 años 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años 45 años 50 años 

Ingresos por 

Recaudación del 

IBI (US$) 

$70 $150 $350 $550 $950 $1,550 $2,150 $2,920 $3,800 $5,000 

Barrio núm.1 $70 $150 $280 $400 $600 $1,000 $1,200 $1,300 $1,500 $1,800 

Barrio núm.2     $70 $150 $280 $400 $600 $1,000 $1,200 $1,300 

Barrio núm.3         $70 $150 $280 $400 $600 $1,000 

Barrio núm.4             $70 $150 $280 $400 

Barrio núm.5               $70 $150 $280 

Barrio núm.6                 $70 $150 

Barrio núm.7                   $70 

Inversión Mejora 

de Barrios (US$) 
  $2,000   $2,000   $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 

Fondo Revolvente   -$220   -$900   -$2,000 -$2,000 -$2,000 -$2,000 -$2,000 

Subsidio Nacional   -$1,780   -$1,100             

Balance Fondo 

Revolvente (US$) 
$70 $0 $350 $0 $950 $500 $650 $1,570 $3,370 $6,370 

Fuente: elaboración propia. 

 

IV. Inversión en nuevos barrios cada 5 años, con subsidios o capital no reembolsable 

 

En este caso la inversión municipal se realiza cada 5 años y se complementa nuevamente con 

subsidios nacionales o capital no reembolsable. Como observamos en la Tabla 66, la inversión de 

2,000 US$ se realiza cada 5 años y los subsidios son necesarios hasta los 25 años. A partir de ahí 
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el fondo revolvente cuenta con capital suficiente para asumir inversiones sin necesidad de otras 

donaciones e incluso invertir en dos barrios cada 5 años. 

 

En síntesis, en este caso IV, la municipalidad realizaría una inversión total de 10,000 US$ por 

lote en 25 años para invertir en 5 barrios, y el total de subsidios o capital no reembolsable sería 

de 6,810 US$ por lote. Este caso es muy cómodo para la municipalidad ya que no debe solicitar 

préstamos y el impacto es mucho mayor al realizarse inversiones en mejoramiento de barrios 

cada 5 años. 

 

 

 

 

 

Tabla 66. Caso IV de inversión cada 5 años con subsidio nacional o capital no reembolsable 

decreciente. 

 
IV. Inversión 

cada 5 años con 

Subsidio 

5 años 10 años 15 años 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años 45 años 50 años 

Ingresos por 

Recaudación del 

IBI 

$70 $220 $500 $900 $1,500 $2,500 $3,700 $5,000 $6,500 $8,030 

Barrio núm.1 $70 $150 $280 $400 $600 $1,000 $1,200 $1,300 $1,500 $1,800 

Barrio núm.2   $70 $150 $280 $400 $600 $1,000 $1,200 $1,300 $1,300 

Barrio núm.3     $70 $150 $280 $400 $600 $1,000 $1,200 $1,300 

Barrio núm.4       $70 $150 $280 $400 $600 $1,000 $1,200 

Barrio núm.5         $70 $150 $280 $400 $600 $1,000 

Barrio núm.6           $70 $150 $280 $400 $600 

Barrio núm.7             $70 $150 $280 $400 

Barrio núm.8               $70 $150 $280 

Barrio núm.9                 $70 $150 

Inversión Mejora 

de Barrios 
$2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 

Fondo Revolvente -$70 -$220 -$500 -$900 -$1,500 -$2,000 -$2,000 -$2,000 -$2,000 -$2,000 

Subsidio Nacional -$1,930 -$1,780 -$1,500 -$1,100 -$500           

Balance Fondo 

Revolvente 
$0 $0 $0 $0 $0 $500 $2,200 $5,200 $9,700 $15,730 

Fuente: elaboración propia. 

 

Reflexiones sobre el esquema de financiamiento con un fondo revolvente municipal 

 

Este ejercicio con distintos casos de inversión en mejoramiento de la infraestructura de barrios 

informales de la ciudad permite tener una primera idea de la importancia de los resultados de la 

investigación y por ende del potencial de la metodología que se aplica. Se podría hacer 

comprender a las autoridades municipales, así como a los tomadores de decisiones a nivel 

nacional, de la importancia y de las posibilidades que generan tanto un catastro actualizado como 

aprovechar los impactos generados por las inversiones en infraestructura urbana. 

En términos generales, claramente la opción más conveniente para los municipios es poder 

contar con fondos no reembolsables y realizar inversiones más seguidas, cada 5 años o menos. 
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Como toda inversión de largo plazo, los impactos no se observan en un periodo de Gobierno 

Municipal o Nacional, lo que implica proponer y planificar estar inversiones con un amplio 

consenso de fuerzas políticas. Ello será especialmente necesario en caso de solicitar préstamos 

bancarios con plazos de 20 o 30 años. 

 

Los casos presentados requieren ser pulidos y analizados minuciosamente ante un eventual 

interés por parte de alguno de los municipios en implementar un esquema parecido. Sería 

necesario incluir elementos como la devaluación, el incremento de los costos de construcción, un 

diagnóstico de barrios con características similares, un análisis de riesgo de morosidad, un 

estudio de opciones de financiamiento con préstamos bancarios, subsidios o capital no 

reembolsable, un estudio del impacto de la metodología en el catastro municipal en general o en 

otros impuestos o tasas municipales, como el impuesto sobre la basura o el impuesto sobre los 

ingresos de empresas y profesionales. 

Síntesis y Conclusiones 

 

Los resultados de la investigación ofrecen un abanico de posibilidades y lecciones tanto para la 

recuperación de la inversión como la planificación de inversiones municipales para el 

mejoramiento de barrios. Esta síntesis analiza comparativamente los resultados teniendo en 

cuenta distintas tipologías de barrio, con características físicas, de vivienda o sociales, que 

enriquecen las conclusiones. Con ello, se trata de responder las principales preguntas planteadas 

del presente estudio. 

 

La recuperación de la inversión es posible a largo plazo 

 

En los 3 barrios intervenidos, el plazo de recuperación es similar, alrededor de 30 años, cifra que 

varía en función del grado de consolidación del barrio, su característica física y el monto de 

inversión por lote. En León, se requieren entre 30 y 31 años para recuperar la inversión en el 

barrio Azarías H. Pallais, con una buena consolidación urbana pero una elevada inversión por 

lote de 2,684 US$; en Jinotega, se requieren entre 35 y 36 años para recuperar la inversión del 

barrio Diriangén debido a la baja consolidación urbana de vivienda precaria, con una inversión 

por lote de 2,300 US$; en San Rafael del Sur, se requieren 28 años para recuperar la inversión 

del proyecto en los barrios Perfecto Gutiérrez y Anexo el Pinol, donde la inversión por lote fue 

menor (2,128 US$), con una consolidación baja pero lotes muy grandes. 

 

Si analizamos las diferencias entre las características de los barrios, podemos identificar los 

motivos que llevan a cada resultado. La consolidación del barrio la medimos según el valor 

catastral promedio de las edificaciones por metro cuadrado, así como la superficie promedio de 

los lotes y, por tanto, el grado de ocupación de éstos. Observamos una importante diferencia de 

valorización de las edificaciones entre los barrios de León y los barrios de San Rafael del Sur y 

Jinotega. Antes de la intervención el valor catastral promedio de las edificaciones era de 874 

C$/m2 en el Azarías, mientras que en el Diriangén y el Perfecto era de 574 y 522 C$/m2, 

respectivamente. En cambio, en 5 años puede incrementarse hasta 1,510 C$/m2 en el Azarías, y 

hasta 1,056 y 994 C$/m2 en el Diriangén y el Perfecto. La cantidad de lotes ocupados es similar 

en los 3 barrios, con 51% en el Azarías, 42% en el Diriangén y 44% en el Perfecto antes de la 

intervención, mientras que 5 años después alcanzan el 93%, 95% y 97% en el caso del Perfecto. 
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La diferencia radica en la superficie de suelo por lote. En el Diriangén, los lotes son más 

pequeños con un promedio de 100 m2 y edificaciones de 42 m2, lo que da una ocupación de los 

lotes con edificación del 42%, mientras que en términos globales del barrio existe un 17.5% de 

edificación versus la superficie total de suelo. En el Azarías, los lotes son casi el doble de 

grandes, con 193 m2 y una edificación promedio de 41 m2, con una ocupación de los lotes de 

21% y globalmente el suelo edificado equivale al 10.8% del total del barrio. En cambio, el 

Perfecto triplica la superficie promedio del Diriangén, con un promedio de 328 m2 por lote y 

edificación de 43 m2, lo cual da una ocupación muy baja de los lotes con un 13%, y globalmente 

en el barrio menos del 5.8% de edificación versus suelo.  

 

 

 

 

Tabla 67. Características físicas y edificación en los barrios de estudio. 

 
Ocupación de Lotes   Perfecto+El Pinol Diriangén Azarías 

núm. de lotes catastrados total 192 188 685 

núm. de lotes reales total 354 357 705 

% lotes reales vs catastrados % 54.2% 52.7% 97.2% 

Lotes edificados (previo) total 156 148 362 

% ocupados (previo) % 44.1% 41.5% 51.3% 

Lotes edificados (5 años) total 344 339 653 

% ocupados (5 años) % 97.2% 89.6% 92.6% 

Edificación por Lote        

Superficie Total Terrenos m2 116,170 35,847 136,007 

Sup. Total Edificación (previo) m2 6,686 6,261 14,725 

% edificación vs suelo (previo) % 5.8% 17.5% 10.8% 

Superficie Suelo por lote m2 328 100 193 

Edificación por lote (previo) m2 43 42 41 

% ocupación lotes ocupados (previo) % 13.1% 42.1% 21.1% 

Edificación por lote (5 años) m2 43 44 45 

% ocupación lotes ocupados (5 años) % 13.0% 43.6% 23.5% 

Valores Catastrales Promedio        

Valor del suelo (previo) C$ 53 67 47 

Valor del suelo (5 años) C$ 127 173 157 

Valor de la vivienda (previo) C$ 522 574 874 

Valor de la vivienda (5 años) C$ 994 1,056 1,510 

Fuente: elaboración propia. 

 

Esta diferencia de superficie de suelo por lote permite, en barrios con baja densificación 

habitacional o con falta de registro de las edificaciones, incrementar sustancialmente el potencial 

de recaudación en el Perfecto comparado con el Diriangén. De hecho, el Diriangén cuenta con un 

valor catastral del suelo promedio más alto que el resto, con 67 C$/m2, mientras que el Perfecto y 

el Azarías tienen valores previos a la intervención de 53 y 47 C$/m2, respectivamente. Con la 

propuesta de incremento de dichos valores, el Diriangén sigue por delante con 173 C$/m2 

comparado con los 127 y 157 C$/m2 de los otros dos. 

 

Factores determinantes en el aumento del potencial de recaudación 
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La variable o acción de incrementar la recaudación del IBI es determinante en todos los casos, ya 

que puede duplicar o triplicar la recaudación efectiva. Como ya hemos mencionado, esta acción 

depende de la voluntad del municipio para cobrar el impuesto y aprovechar la satisfacción de la 

población con la mejora de su barrio que puede reducir las reticencias al pago. No obstante, lo 

que nos interesa resaltar es el incremento en el potencial de recaudación del barrio, y el efecto de 

las distintas acciones planteadas. 

 

La conclusión es que no existe un único factor determinante generalizado que incremente el 

potencial del IBI, sino que depende de las características de cada barrio. Por ejemplo, en barrios 

con lotes grandes como el Azarías o el Perfecto, el cambio de tipología de zona de valor genera 

un incremento importante en la recaudación, mientras que en el Diriangén, con lotes pequeños, 

su impacto es menor. La característica de lotes grandes en el Perfecto provoca que el incremento 

del valor del suelo tenga un peso muy destacado. Además, en barrios con catastros muy 

desactualizados, como el Diriangén o el Perfecto, el efecto de actualización es sustancial 

(Gráfico 19). 

 

Gráfico 19. Influencia de cada acción en el potencial de recaudación del IBI a los 5 años por 

barrio. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

No obstante, la ocupación de lotes baldíos es aparentemente la acción con mayor peso en 

general, a excepción del Perfecto, que depende del grado de ocupación inicial. En el caso del 

Antenor y Azarías, su ocupación antes del proyecto era del 70%, por lo que el efecto de atracción 

a construir en lotes baldíos es mayor. En el Homero, al ser un barrio de reciente creación, su 

efecto es mayor al acelerar su consolidación con nuevas viviendas. En el Diriangén, su 

ocupación inicial ya es del 80%, por lo que el margen de incremento es menor, y en el Perfecto 

al llegar casi al 90%, el efecto es mucho menor. En este último caso, el peso del efecto de 

incrementar el valor del suelo reduce porcentualmente el efecto del resto de variables. 

 

Es importante tener en cuenta que las acciones son aplicadas en serie, una después de la otra, y, 

por tanto, tienen un efecto cascada, por lo que si contamos con registros actualizados la 

aplicación de las mejoras tendrá un efecto mayor. Por tanto, si desde inicio promovemos una 
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actualización del registro de propiedades, de las características de los lotes y de las edificaciones, 

contaremos con un incremento sustancial del potencial de recaudación en los primeros años. 

Como ya se mencionó, la actualización propuesta en la investigación es conservadora, teniendo 

en cuenta la cantidad de lotes ocupados con vivienda antes de la intervención usando los valores 

de edificación promedios (que ya están desactualizados) y aplicando a los 3 años de la 

intervención la ocupación de lotes anteriormente baldíos con los mismos valores promedio 

originales. Es decir, no se ha realizado un levantamiento de las características y tipología actual 

de las edificaciones, lo cual con toda seguridad incrementaría sustancialmente el valor catastral 

de las mismas. 

 

 

 

 

Tabla 68. Potencial del IBI (US$) por variable o acción a los 5 años según barrio de estudio. 

 

Potencial del IBI a los 5 años 

(US$) 

San Rafael del 

Sur 
Jinotega León 

Perfecto y  

El Pinol 
Diriangén 

Homero 

Guatemala 

Azarías H. 

Pallais 
Antenor Sandino 

Potencial de recaudación actual $ 2,564 Diff. $ 979 Diff. $ 1,087 Diff. $ 4,717 Diff. $ 6,199 Diff. 

A. Actualización registro 

propiedades 
$ 3,869 22.0% $ 2,319 28.5% $ 1,504 11.4% $ 5,995 9.1% $ 6,419 2.6% 

B. Aplicación mejoras en las vías $ 4,083 3.6% $ 2,412 2.0% $ 1,608 2.8% $ 6,191 1.4% $ 6,728 3.6% 

C. Cambio tipología zona de valor $ 5,006 15.6% $ 2,544 2.8% $ 1,893 7.8% $ 8,503 16.4% $ 6,787 0.7% 

D. Incentivo a la mejora habitacional $ 5,941 15.8% $ 3,441 19.1% $ 2,204 8.5% $ 10,059 11.0% $ 7,615 9.6% 

E. Atracción a construir en lotes 

desocupados 
$ 6,356 7.0% $ 4,353 19.4% $ 3,656 39.7% $ 14,324 30.3% $ 11,295 42.9% 

G. Actualización valor real del suelo $ 8,077 29.1% $ 4,857 10.7% $ 4,122 12.7% $ 16,278 13.9% $ 12,706 16.4% 

H. Actualización valor real 

edificación 
$ 8,484 6.9% $ 5,678 17.5% $ 4,746 17.0% $ 18,803 17.9% $ 14,781 24.2% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Finalmente, hemos mostrado en todos los casos que la aplicación de las mejoras en 

infraestructura de las vías (redes de agua, saneamiento, electricidad, pavimentación o andenes) 

genera un incremento muy leve del valor catastral de los terrenos. Es decir, el efecto directo de 

los proyectos de mejoramiento de barrios es poco significativo, alrededor del 10% sobre el valor 

neto de los terrenos, lo cual en el global del valor catastral de las propiedades y el potencial de 

IBI recaudado tiene un impacto entre un 3 y 7% de incremento según el barrio. 

 

Las decisiones políticas determinan el incremento de largo plazo 

 

Cuando analizamos los incrementos en el potencial del IBI a mediano y largo plazo, observamos 

que la actualización de los valores catastrales y de las edificaciones son los que determinan un 

crecimiento del potencial de recaudación. De hecho, la actualización de la situación actual, la 

aplicación de las mejoras de las vías o los incentivos a mejorar la vivienda o a construir en lotes 

desocupados son acciones que se aplican en los primeros 3 años de la metodología. Por tanto, los 

incrementos en los subsiguientes años son fruto exclusivamente de la nivelación de los 

desactualizados valores catastrales del suelo y de las edificaciones.  
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Ello no significa que no se realicen mejoras de las edificaciones a futuro. Todo lo contrario. La 

mejora habitacional se dará inevitablemente, y para ello se deben captar con periódicas 

actualizaciones de la situación catastral de los barrios que harían incrementar más la recaudación 

y reducir el tiempo necesario para recuperar las inversiones. Por tanto, vemos nuevamente que 

los resultados presentados tienen una proyección conservadora, ya que únicamente incluyen las 

mejoras fruto del incentivo generado por el impacto del proyecto de mejoramiento de barrios en 

el corto plazo. 

 

 

 

 

Tabla 69. Potencial anual del IBI (US$) en distintos umbrales de tiempo según barrio de 

estudio. 

 

Potencial del IBI en 

distintos años (US$) 

San Rafael del Sur Jinotega León 

Perfecto y 

El Pinol 
Diriangén 

Homero 

Guatemala 

Azarías H. 

Pallais 

Antenor 

Sandino 

Recaudación 

Actual 

Total $ 25.64 $ 391.54 $ 434.85 $ 1,745.46 $ 1,840.97 

x Lote $ 0.07 $ 1.19 $ 1.06 $ 2.48 $ 2.79 

Potencial 

Actual 

Total $ 2,563.90 $ 978.84 $ 1,087.12 $ 4,717.46 $ 6,198.55 

x Lote $ 7.24 $ 2.98 $ 2.65 $ 6.71 $ 9.41 

A los 5 años 

Total $ 8,484.10 $ 5,677.62 $ 4,745.64 $ 18,802.62 $ 14,780.84 

x Lote $ 23.97 $ 17.26 $ 11.55 $ 26.75 $ 22.43 

Aumento 330.91 14.50 10.91 10.77 8.03 

A los 10 años 

Total $ 13,663.69 $ 7,804.29 $ 5,974.96 $ 25,240.52 $ 20,014.73 

x Lote $ 38.60 $ 23.72 $ 14.54 $ 35.90 $ 30.37 

Aumento 532.93 19.93 13.74 14.46 10.87 

A los 20 años 

Total $ 39,361.88 $ 22,016.88 $ 16,815.31 $ 70,730.21 $ 56,092.47 

x Lote $ 111.19 $ 66.92 $ 40.91 $ 100.61 $ 85.12 

Aumento 1,535.24 56.23 38.67 40.52 30.47 

A los 30 años 

Total $ 76,557.97 $ 42,931.51 $ 42,363.46 $ 186,297.75 $ 136,556.31 

x Lote $ 216.27 $ 130.49 $ 103.07 $ 265.00 $ 207.22 

Aumento 2,986.00 109.65 97.42 106.73 74.18 

Años para recuperar la 

inversión  
28 35 36 31 31 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la  

 

 

Tabla 69 se muestra el potencial de recaudación por año (no acumulado), el valor del IBI por lote 

fruto de un simple promedio con el total de lotes, y el aumento de esta recaudación respecto de la 

situación antes del proyecto de mejoramiento de barrios. Con ello observamos unos incrementos 

de 8 a 14.5 veces durante los primeros 5 años, que crecen en el siguiente quinquenio llegando a 

11 o 20 veces más respecto de la situación actual. A los 30 años, la recaudación se multiplica por 

más de 100 en algunos barrios. El caso del Perfecto es aparte, ya que su recaudación actual es 

prácticamente 0. 
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Una incógnita es si este incremento se refleja directamente en el monto que pagan las familias de 

menores recursos. La respuesta rápida es no, especialmente en los primeros 5 años, pero a 

mediano y largo plazo sí existe un efecto proporcional entre aumento del potencial total e IBI a 

pagar por familia. 

 

El incremento del IBI a pagar por las familias de escasos recursos 

 

A nivel político, la subida de impuestos o el impulso de campañas de cobro es uno de los 

aspectos más controversiales y de mayor reticencia, especialmente cuando tratamos con 

población de barrios históricamente precarios a nivel de infraestructura y con población de 

escasos recursos. Por tanto, responder a la pregunta sobre qué impacto tiene la mejora de barrios 

y la aplicación de la metodología planteada sobre el IBI por lote es un elemento clave para el 

éxito de la investigación. En síntesis, los resultados muestran que el incremento sobre el IBI que 

deben pagar las familias es menor al incremento en la recaudación anual del IBI, al menos en los 

primeros 5 años. 

Tabla 70. Recaudación del IBI (C$) por lote en distintos años, según barrio de estudio. 

 

Recaudación del 

IBI por lote 

San Rafael del Sur Jinotega León 

Perfecto y El Pinol Diriangén 
Homero 

Guatemala 

Azarías H. 

Pallais 

Antenor 

Sandino 

Actual C$ 377 C$ 215 C$ 100 C$ 183 C$ 302 

A los 5 años C$ 441 C$ 487 C$ 373 C$ 710 C$ 700 

Aumento 1.17 2.26 3.73 3.87 2.31 

A los 10 años C$ 1,208 C$ 684 C$ 606 C$ 1,120 C$ 1,100 

Aumento 3.21 5.21 6.07 6.11 3.64 

A los 20 años C$ 3,479 C$ 1,930 C$ 1,706 C$ 3,139 C$ 3,083 

Aumento 9.24 8.97 17.08 17.11 10.19 

A los 30 años C$ 6,767 C$ 3,763 C$ 4,299 C$ 8,269 C$ 7,506 

Aumento 17.97 17.49 43.02 45.08 24.82 

Fuente: elaboración propia. 

 

Si comparamos la  

Tabla 70 con la  

 

 

Tabla 69 observamos que cuando el incremento promedio del IBI por lote es de 3.87 veces a los 

5 años para el caso del Azarías, el incremento global del barrio en ese mismo periodo se 

incrementa por casi 10.8 veces. O en el caso del Diriangén, en promedio las familias sienten un 

incremento que duplica el IBI pagado antes de la intervención (2.26 veces), pero la recaudación 

del barrio se multiplica por 14.5 veces. Esto se explica debido a que, aunque todos los lotes 

sufren un incremento del IBI en base a las acciones que impactan en el valor catastral en todo el 

barrio, las mejoras particulares en ciertos lotes y el aumento de propietarios que efectivamente 

pagan generan un impacto sustantivo en la recaudación total. 

 

Es decir, encontramos tres tipos de mejoras particulares que afectan claramente a la recaudación 

general. En primer lugar, los lotes no catastrados antes de la intervención no formaban parte del 

potencial original, por lo que son un incremento neto. En segundo lugar, los lotes registrados 

como lotes baldíos, pero que realmente contaban con vivienda, sufren un incremento notable al 
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agregar la edificación existente. Y, en tercer lugar, los lotes que han sido ocupados post-proyecto 

deben registrarse en el catastro como edificaciones nuevas, probablemente de buena calidad y sin 

depreciación porque son recién construidas. Esto genera incrementos particulares en este tipo de 

lotes, pero no afectan al valor del IBI de los otros lotes. Adicionalmente, cuando se incrementa el 

porcentaje de familias que efectivamente sí pagan, fruto de nuevos mecanismos de recaudación, 

voluntad municipal para el cobro y de una motivación post proyecto, de forma directa crece la 

recaudación efectiva total, sin afectar demasiado el IBI de cada lote. En general, su efecto 

duplica la recaudación actual. 

 

Por otro lado, cuando analizamos el incremento del IBI por lote a largo plazo (10, 20 o 30 años) 

los aumentos son más sustanciales, ya que existe un proceso de nivelación para actualizar el 

valor real de las edificaciones y del suelo con los valores catastrales. Este incremento propuesto 

de forma bianual del 20%, más el IPMC anual, afecta directamente al IBI por lote. No obstante, 

si comparamos, mientras a los 20 años el IBI por lote incrementa en 9 veces respecto el actual en 

el caso del Diriangén, el incremento del potencial del IBI llega a más de 56 veces. O, por 

ejemplo, mientras en el Azarías el IBI por lote incrementa en 17.1 veces, el potencial del IBI en 

el barrio aumenta 40.5 veces. 

 

La Tabla 71 muestra las diferencias en el incremento del IBI que deben pagar las familias en 

función de la condición de su lote y vivienda. Los lotes ocupados con nueva vivienda 

incrementan su IBI sustancialmente, ya que originalmente tenían registrado un lote baldío y 

ahora cuentan con una edificación. Mientras que en el Perfecto estos lotes triplican el IBI, en el 

Azarías se multiplica por 11.79 veces su valor. 

 

Tabla 71. IBI a pagar por las familias a los 5 años e incremento según la condición de su 

lote, por barrio de estudio. 

 

IBI por lote  

según condición del lote 

San Rafael del 

Sur 
Jinotega León 

Perfecto y El 

Pinol 
Diriangén 

Homero 

Guatemala 

Azarías H. 

Pallais 

Antenor 

Sandino 

C$ Incr. C$ Incr. C$ Incr. C$ Incr. C$ Incr. 

Lotes ocupados 

con nueva vivienda 

Actual 172.98 
3.35 

101.84 
5.22 

52.26 
10.27 

77.37 
11.79 

159.56 
7.89 

5 años 580.01 531.50 536.46 912.51 1,259.22 

Lotes desocupados 
Actual 172.98 

1.12 
101.84 

0.97 
52.26 

2.22 
77.37 

3.05 
159.56 

1.11 
5 años 194.52 99.29 115.86 235.96 177.00 

Lotes con vivienda 

precaria 

Actual 238.00 
1.00 

100.64 
1.45 

127.12 
1.10 

99.25 
3.70 

0.00 
- 

5 años 238.64 145.98 140.04 366.93 0.00 

Lotes con vivienda 

básica o social 

Actual 372.10 
1.37 

246.38 
1.00 

169.04 
1.50 

155.97 
2.67 

230.08 
1.56 

5 años 510.44 246.78 254.11 416.18 358.53 

Lotes con vivienda 

social mejorada 

Actual 270.09 
2.12 

359.66 
1.41 

326.23 
1.48 

395.76 
1.60 

384.82 
1.42 

5 años 573.53 506.85 481.50 631.86 546.04 

Lotes con vivienda 

estándar y superior 

Actual 1,105.74 
1.49 

740.31 
1.32 

0.00 
- 

1,091.23 
0.91 

1,094.01 
0.82 

5 años 1,643.89 979.32 809.51 989.65 894.81 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por otro lado, en lotes con vivienda precaria el IBI a pagar se mantiene igual en el Perfecto y se 

incrementa levemente en los barrios de Jinotega, pero en el Azarías casi se cuadruplica, al igual 
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que el promedio del barrio. No obstante, el valor del IBI a pagar a los 5 años, por año, es muy 

bajo en todos los barrios, concretamente 367 C$ en el Azarías (13.8 US$), 146 C$ en el 

Diriangén (5.5 US$) o 239 C$ en el Perfecto (9 US$). En cambio, los lotes con vivienda estándar 

o superior pagan 7 veces más en San Rafael del Sur (1,644 / 239 = 6.9) o en el Diriangén (979 / 

146 = 6.7) y casi 3 veces más en el Azarías (989 / 367 = 2.7). De hecho, León cuenta 

actualmente con una clasificación de tipología habitacional diferente al resto de ciudades, con 

menor diferencia entre rangos y sin valores de vivienda de calidad superior. 

  

Planificar una inversión proyectando el IBI recaudado y acumulado 

 

Una vez cumplido el principal objetivo, que es determinar la cantidad de años necesarios para 

recuperar la inversión en mejoramiento de barrios, podemos aprovechar estas proyecciones para 

determinar la recaudación potencial en ciertos umbrales. Para ello, incluimos en los resultados el 

análisis de los barrios no intervenidos originalmente, el Antenor Sandino y el Homero 

Guatemala. 

 

Para comparar el potencial de recaudación de los barrios de forma similar, analizamos la 

recaudación acumulada en distintos años y por lote (Tabla 72 y Gráfico 20). Cabe especificar que 

es la recaudación esperada dividida entre la cantidad de lotes del barrio, de tal forma que 

podemos comparar barrios con una misma unidad. A los 10 años, el Azarías, Antenor y el 

Perfecto consiguen recaudar entre 210 y 221 US$ por lote, mientras que el Diriangén y el 

Homero solamente 125 y 100 US$/lote. A los 20 años, se cuadriplica en todos los barrios y a los 

30 años se multiplica por casi 12 veces. 

 

Tabla 72. Recaudación acumulada por lote (US$) por barrio de estudio y varios umbrales 

de años. 

 
Recaudación 

acumulada por 

lote (US$) 

San Rafael del Sur Jinotega León 

Perfecto y El Pinol Diriangén 
Homero 

Guatemala 

Azarías H. 

Pallais 

Antenor 

Sandino 

A los 10 años $ 217 $ 125 $ 100 $ 221 $ 210 

A los 15 años $ 466 $ 266 $ 209 $ 451 $ 436 

A los 20 años $ 901 $ 508 $ 385 $ 845 $ 804 

A los 25 años $ 1,625 $ 903 $ 688 $ 1,490 $ 1,433 

A los 30 años $ 2,630 $ 1,463 $ 1,149 $ 2,580 $ 2,368 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con ello podemos determinar que en los primeros 15 años, se van a recaudar unos 450 US$/lote 

en el Perfecto, Azarías y Antenor, pero solamente unos 250 US$/lote en promedio en los barrios 

de Jinotega. En cambio, a los 25 años, la recaudación acumulada por lote es de 1,625 US$ en el 

Perfecto, 1,490 US$ en el Azarías, 1,433 US$ en el Antenor, pero 903 US$ en el Diriangén y 

688 US$ en el Homero. 

 

Gráfico 20. Recaudación acumulada por lote (US$) por barrio de estudio y umbrales de 

años. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

En conclusión, si decidimos realizar una inversión en mejoramiento de barrios de 2,000 US$ por 

lote en los barrios de León o San Rafael del Sur, sabemos que, si aplicamos la metodología 

propuesta en esta investigación, que no es más que actualizar el catastro y nivelar 

progresivamente el desfase de valores catastrales, podremos recuperar casi 500 US$ en 15 años, 

y casi 1,500 US$ en 25 años. Por tanto, si la municipalidad decide financiar esta inversión por 25 

años, sabe que 1,500 US$ los recuperará, pero 500 US$ serán parte de un subsidio o una 

donación. 

 

Estos resultados tienen un gran potencial y elementos para promover nuevas inversiones en 

mejoramiento de barrios. Por ejemplo, el municipio puede solicitar a un banco el financiamiento 

de 1,500 US$ por lote mostrando los resultados teóricos de esta investigación y, 

complementariamente, solicitar a organismos externos (como donantes o al propio gobierno 

nacional) una donación o subsidio de 500 US$. Alternativamente, este monto adicional puede ser 

cubierto parcialmente por parte de las familias beneficiarias como aporte previo a la 

intervención. Cabe mencionar que la municipalidad deberá asumir los intereses del 

financiamiento, en caso de que aplique, o buscar financiamiento con intereses muy bajos. Incluso 

es posible plantear subsidios cruzados fruto de los incrementos a nivel de municipio con que va a 

contar el municipio si decide aplicar actualizaciones de las tablas de valor del suelo o de las 

edificaciones, ya que afectan a todo el catastro. 

 

Esquemas de financiamiento sostenibles 

 

Esta investigación plantea un esquema de financiamiento utilizando un fondo revolvente 

municipal, con lo cual los ingresos generados por el impacto de los proyectos de mejoramiento 

integral de barrios en el incremento del valor del suelo y las edificaciones pueden ser captados a 

través del impuesto predial y resguardados en este fondo. Al contar con recursos suficientes, se 

invierte en un segundo barrio que genera a su vez mayores ingresos al fondo, y así 

iterativamente. Debido a que la recuperación de las inversiones se da a largo plazo, entre 25 y 35 

años, es necesario contar con capital adicional, ya sea no reembolsable, como subsidios o 

donaciones, o préstamos bancarios.  
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Los distintos casos planteados ofrecen ejemplos concretos y prácticos que pueden llevar a cabo 

los municipios, con apoyo de los Gobiernos Nacionales o Regionales, tanto en la búsqueda y 

avales para préstamos bancarios como para conseguir capital no reembolsable. Todos los casos 

ofrecen una solución de financiamiento viable y sostenible, recuperando las inversiones a través 

de los propios ingresos que aportan los beneficiarios directos de dichas inversiones. 

 

Consideraciones finales 

 

Utilizar el impuesto predial (IP) como forma de recaudar plusvalías de una inversión pública 

puede generar algunos cuestionamientos. El IP está concebido como un impuesto para el 

mantenimiento general de la ciudad y la estructura municipal. Aun así, los ingresos municipales 

(incluyendo aquellos provenientes del predial y otros) se utilizan para obras de inversión pública, 

aunque sin una vinculación directa con un impuesto en concreto. No obstante, otros instrumentos 

sí utilizan el impuesto predial como medio para captar plusvalías. Este es el caso de la 

Financiación por incremento de impuesto predial (TIF). 

 

Los TIF financian una infraestructura usando el incremento futuro en el recaudo que resultaría de 

la inversión pública. Para ello, se emiten bonos TIF para financiar la inversión de una 

determinada zona, basados en un valor estimado de la recaudación futura, y los excedentes sobre 

ese valor se destinan al repago de los bonos por un periodo determinado (Blanco, Fretes y 

Muñoz 2016). Las diferencias entre el TIF y el instrumento propuesto en esta investigación son 

las siguientes: en primer lugar, la fuente de la inversión; en el caso de los TIF son fondos 

privados, en el caso de esta propuesta son fondos públicos (nacionales, municipales, prestamos 

de organismos multilaterales). En segundo lugar, los destinos de los excedentes no son iguales: 

en los TIF se utilizan para el repago de la inversión y las ganancias de los inversores, mientras 

que en esta propuesta se destinan a fondos municipales para reinversión pública. En tercer lugar, 

el riesgo de la inversión es también distinto, pues se entiende que los TIF deben otorgar unos 

niveles aceptables de confianza al inversor, por lo que emitir bonos para mejora de barrios 

informales puede no ser atractivo. No obstante, el canal para la recuperación de las inversiones 

sigue siendo el mismo impuesto predial. 

 

La contribución por mejoras es otro de los instrumentos similares a esta propuesta, pero es 

importante identificar sus diferencias. La contribución por mejoras es un cargo específico sobre 

una inversión concreta, delimitada en el espacio y con beneficiarios identificados. Los residentes 

continúan pagando el impuesto predial de forma adicional a la contribución. De hecho, parte de 

las plusvalías generadas por la inversión serán captadas por el predial. Esto nos lleva a plantear 

la combinación de ambos instrumentos como una opción. No obstante, la contribución por 

mejoras requiere de un acuerdo mayoritario en la zona de intervención, mientras que esto no es 

necesario con el predial. Esta carga adicional puede, en algunos casos, generar gentrificación. 

Además, el monto de la inversión dependerá del acuerdo y de la capacidad de pago de los 

beneficiarios en un corto plazo, pues generalmente el aporte se realiza de forma previa a la 

intervención o durante. En cambio, en la recuperación de plusvalías propuesta el monto puede 

ser mayor (y mayor su impacto) porque su periodo de recuperación es más largo. Cabe recordar 

que esta investigación se basa en intervenciones integrales, que solventan todas las necesidades 

de infraestructura básica actuales del barrio, a diferencia de la contribución por mejoras que está 

restringida por la capacidad de pago de los beneficiarios. 
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La voluntad de pago de una contribución o impuesto viene determinada por los beneficios que el 

deudor espera recibir a cambio. La contribución por mejoras ofrece a cambio un producto muy 

concreto, y que se paga de forma previa. En cambio, en la recuperación de plusvalías bajo el 

método propuesto, el beneficiario podría sentir que el Estado/municipio hizo una inversión y, 

pague o no pague el impuesto predial (aun siendo una obligación), la infraestructura ya se 

encuentra ejecutada. Aunque este cuestionable razonamiento se puede dar en cualquier otro tipo 

de servicios o inversión pública, será necesario vincular la inversión con las campañas para 

promover la recaudación del predial y el fortalecimiento de los mecanismos municipales para su 

recaudación. 

 

El incremento de la recaudación es uno de los factores clave para el éxito de la propuesta, 

seguido de la actualización de las tablas de valor. Ambos requieren de la voluntad política de las 

autoridades municipales. Incrementar la recaudación no vendrá de forma natural, debe ser 

incentivada con campañas de concientización, ofreciendo canales más eficientes para el pago, 

usando aplicaciones web, jornadas lúdicas y de recaudo en los barrios, ofreciendo descuentos al 

buen pagador, etc. Esto puede tener un costo, pero el retorno futuro es mucho mayor, además que 

se forma a la población de los barrios en sus derechos y deberes como ciudadanos. 

 

Los resultados de la investigación arrojaron otro cuestionamiento que es importante resaltar. La 

propuesta plantea recuperar las plusvalías generadas en un barrio informal para trasladarlas en 

forma de inversión a otro barrio informal. Es decir, los residentes con menores recursos financian 

la infraestructura de residentes con iguales o menores recursos. Lo anterior es una especie de 

subsidio cruzado de pobres a pobres, cuando la tendencia debería ser buscar subsidios cruzados 

de los residentes ricos hacia los habitantes pobres. Obviamente esto último no es excluyente que 

pase junto al otro, pero requiere analizar qué otros instrumentos de recuperación de plusvalías 

existen en cada ciudad que capten ingresos de los sectores con mayores recursos, empresas, 

desarrollos privados, u otros, para lograr mayor equidad. 

 

En conclusión, la ventaja principal de esta propuesta de recuperación de plusvalías en proyectos 

de mejoramiento integral de barrios es que el mecanismo de captación ya existe, el predial, y la 

tarea principal es promover su recaudación efectiva y actualizar sus valores. La investigación ha 

demostrado que la inversión se puede recuperar en un plazo largo pero razonable, y que incluso 

se pueden diseñar esquemas de financiamiento sostenibles creando un fondo revolvente que haga 

crecer la capacidad de inversión en obras de forma sustancial. La clave, nuevamente, es 

sensibilizar a la población, el fortalecimiento municipal y el compromiso político. 
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Apéndice A. Puntaje de las edificaciones según sus características 

 

N.o 

C
at

eg
o

rí
a 

Descripción 

V
al

o
r 

VIVIENDA 

PRECARIA 

VIVIENDA 

SOCIAL INVUR 

VIVIENDA 

SOCIAL 

PRIVADO 

VIVIENDA 

MEJORADA 

Estado # Estado N.o Estado 
N.

o 
Estado 

N

.o 

1 

N
.o
 A

m
b

ie
n

te
s 

1 1 1 1          

2 2             

3 o 4 3    3 o 4 3 3 o 4 3    

5 o 6 4          5 o 6 4 

7 u 8 6             

9 o 10 8             

más de 10 10             

2 

N
.o
 B

añ
o

s 

0 0 0 0          

1 2    1 2 1 2 1 2 

2 3             

3 4             

4 6             

5 8             

6 o más 10             

3 

N
.o
 1

/2
 b

añ
o

s 

0 0 0 0 0 0 0 0    

1 1          1 1 

2 2             

3 3             

4 4             

5 o más 5             

4 

C
ie

lo
 R

as
o

 

No hay 0 No hay 0 No hay 0 No hay 0    

Caña castilla 2             

Katrinete/Durp 3             

Plywood 4       Plywood 4 Plywood 4 

Fibro Cemento Panel 6             

Fino Integral 6             

Aislite poroplast 6             

Machimbre 8             

Madera fina 10             

5 

In
st

. 
el

éc
tr

ic
a IE1 (Salid. Min.) 2 

IE1 (Salid. 

Min.) 
2          

IE1 (Salid. Suf.) 3    IE1 (Salid. Suf.) 3 IE1 (Salid. Suf.) 3    

IE1 (Salid. Abun.) 4          IE1 (Salid. Abun.) 4 

IE1 (Salid. Muy 

Abundante) 
5             

No hay 0             

6 

P
ar

ed
es

 e
x

te
ri

o
re

s 

Bambú 2             

Adobe 3             

Madera rústica 3             

Taquezal 4 Taquezal 4          

Plywood 4             

Madera acepillada 5             

Lamina 

fibrocemento 
5             

Minifalda 6             

Piedra cantera 6             
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Panel ferro cemento 7             

Lámina metálica 7             

Loseta concreto 

reforzado 
7             

Bloque concreto 8    Bloque concreto 8 Bloque concreto 8 Bloque concreto 8 

Ladrillo cuarterón 10             

Bloque barro 12             

Concreto Monolítico 15             

Sin información 10             

Ripio o precario 0             

7 

P
ar

ed
es

 i
n

te
ri

o
re

s 

Bambú 1             

Adobe 3             

Madera rústica 3             

Taquezal 4             

Plywood 4             

Madera acepillada 5             

Lamina 

fibrocemento 
5             

Minifalda 6             

Piedra cantera 6             

Panel ferro cemento 7             

Lámina metálica 7             

Loseta concreto 

reforzado 
7             

Bloque concreto 8    Bloque concreto 8 Bloque concreto 8 Bloque concreto 8 

Ladrillo cuarterón 10             

Bloque barro 12             

Concreto Monolítico 15             

Sin información 10             

Ripio o precario 0             

8 

A
ca

b
ad

o
 p

ar
ed

es
 e

x
te

ri
o
r 

Natural/Ninguno 0 
Natural/Ningun

o 
0          

Cisado 1    Cisado 1       

Solo pintura 1             

Solo repello 2             

Repello + afinado 3             

Repello + Pintura 3             

Repello + Afinado + 

Pintura 
4       Repello + 

Afinado + Pintura 
4 

Repello + Afinado 

+ Pintura 
4 

Rep + Enchapado 

Cerámico 
4             

Rep + Enchapado 

Fach Barro 
4             

Rap + Enchapado 

Mármol 
5             

Rap + Enchapado 

Madera Fina 
5             

Sin información 5             

9 

A
ca

b
ad

o
 p

ar
ed

es
 

in
te

ri
o

re
s 

Natural/Ninguno 0 
Natural/Ningun

o 
0          

Cisado 1    Cisado 1       

Solo pintura 1             

Solo repello 2             

Repello + afinado 3             
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Repello + Pintura 3             

Repello + Afinado + 

Pintura 
4       Repello + 

Afinado + Pintura 
4 

Repello + Afinado 

+ Pintura 
4 

Rep + Enchapado 

Cerámico 
4             

Rep + Enchapado 

Fach Barro 
4             

Rap + Enchapado 

Mármol 
5             

Rap + Enchapado 

Madera Fina 
5             

Sin información 5             

10 

C
u

b
ie

rt
a 

te
ch

o
 

Teja de barro 3             

Teja Mic.Con. 3             

Lámina Zinc o 

metálica 
5 

Lámina Zinc o 

metálica 
5 

Lámina Zinc o 

metálica 
5 

Lámina Zinc o 

metálica 
5    

Madera impermeable 6             

Fibro Cemento (nic.) 8             

Zinc + teja barro 9          Zinc + teja barro 9 

Concreto armado 

losa 
10             

Sin información 5             

Precario 0             

11 

P
is

o
 

Suelo natural 0 Suelo natural 0          

Madera rústica 4             

Concreto simple 5    Concreto simple 5       

Ladrillo barro 6             

Ladrillo corriente 

cemento 
6             

Ladrillo fino 

cemento 
7             

Concreto reforzado 7             

Azulejos o cerámica 8       Azulejos o 

cerámica 
8 

Azulejos o 

cerámica 
8 

Madera fina 8             

Ladrillo terrazo 9             

Terrazo in situ 10             

Sin información 0             

12 

P
u

er
ta

s 

Precarias/ripios 0             

Madera rustica inf. 3             

Metálica calidad inf. 2             

Plywood 3             

Madera estándar 

corriente 
3 

Madera estándar 

corriente 
3          

Metálica calidad 

corriente 
3    Metálica calidad 

corriente 
3 

Metálica calidad 

corriente 
3    

Puerta madera vidrio 4             

Aluminio Vidrio fijo 5             

Aluminio Vidrio 

corredizo 
5             

Madera prensada 

superior 
5             

Metálica calidad 

superior 
5          Metálica calidad 

superior 
5 
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Sin información 5             

No hay 0             

13 

V
en

ta
n

as
 

Ripios 0             

Madera inf. (rústica) 3             

Persiana madera inf. 2             

Batente Plywood o 

fribrocemento 
3             

Madera estándar 

corriente 
3             

Madera vidrio 

económica 
4             

Madera acabado 

corriente 
4 

Madera acabado 

corriente 
4          

Aluminio vidrio 

superior 
4    Aluminio vidrio 

superior 
4 

Aluminio vidrio 

superior 
4    

Madera vidrio lujo 5             

Madera acabado 

superior 
5          Madera acabado 

superior 
5 

Sin información 3             

No hay 0             

14 

A
rt

ef
ac

to
s 

sa
n

it
ar

io
s 

Letrina 1             

Cemento Inferior 1             

Cemento corriente 2             

Cerámica tercera 3             

Cerámica estándar 4    Cerámica 

estándar 
4       

Cerámica primera 5       Cerámica primera 5 Cerámica primera 5 

Sin información 3             

No hay 0 No hay 0          

15 

A
g

u
a 

p
o

ta
b

le
 

No hay 0 No hay 0          

Salidas mínimas 2    Salidas mínimas 2       

Salidas suficientes 3       Salidas 

suficientes 
3 Salidas suficientes 3 

Salidas abundantes 5             

16 
Eléc

trica 

No hay 0             

SI (ENEL) 1 SI (ENEL) 1 SI (ENEL) 1 SI (ENEL) 1 SI (ENEL) 1 

17 

A
g

u
as

 

n
eg

ra
s 

No hay 0 No hay 0 No hay 0       

Salidas mínimas 3       Salidas mínimas 3 Salidas mínimas 3 

Salidas suficientes 4             

Salidas abundantes 5             

18 

D
re

n
aj

e 

p
lu

v
ia

l No hay 0 No hay 0 No hay 0 No hay 0 No hay 0 

Inadecuado 1             

Adecuado 2             

Muy adecuado 3             

19 Telf. 
No hay 0 No hay 0 No hay 0 No hay 0    

Sí 1          Sí 1 

SUMATORIA PUNTAJE 20 50 68 79 

CLASIFICACIÓN TIPOLOGÍA 000-030 031-050 051-070 071-090 

VALOR COSTO UNITARIO C$ 242.00 C$ 726.00 C$ 1,028.50 C$ 1,512.50 
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Apéndice B. Comparativa valor (US$) edificaciones según mercado y catastro 

 

Año 

IPMC, 

base 

2006 

Variación 

anual 

Valor Mercado (US$) Valor Catastral (US$) % Catastral vs Mercado 

 Incremento 

Valor 
Vivienda 

precaria 

Vivienda 

Social 

INVUR 

Vivienda 

Social 

sector 

privado 

Vivienda 

mejorada 

Vivienda 

precaria 

Vivienda 

Social 

INVUR 

Vivienda 

Social 

sector 

privado 

Vivienda 

mejorada 

Vivienda 

precaria 

Vivienda 

Social 

INVUR 

Vivienda 

Social 

sector 

privado 

Vivienda 

mejorada 

2014 202.75 1.04 2,660 3,694 11,083 17,732 242 726 1,029 1,513 9.1% 19.7% 9.3% 8.5%  

2015 210.12 1.04 2,756 3,828 11,485 18,376 251 752 1,066 1,567 9.1% 19.7% 9.3% 8.5% 1.00 

2016 212.88 1.01 2,793 3,879 11,636 18,618 304 913 1,293 1,902 10.9% 23.5% 11.1% 10.2% 1.20 

2017 216.48 1.02 2,840 3,944 11,833 18,933 309 928 1,315 1,934 10.9% 23.5% 11.1% 10.2% 1.00 

2018 222.98 1.03 2,925 4,063 12,188 19,501 381 1,142 1,617 2,378 13.0% 28.1% 13.3% 12.2% 1.20 

2019 229.66 1.03 3,013 4,185 12,554 20,086 392 1,176 1,666 2,450 13.0% 28.1% 13.3% 12.2% 1.00 

2020 236.55 1.03 3,103 4,310 12,930 20,688 482 1,446 2,049 3,013 15.5% 33.6% 15.8% 14.6% 1.20 

2021 243.65 1.03 3,196 4,439 13,318 21,309 497 1,490 2,110 3,104 15.5% 33.6% 15.8% 14.6% 1.00 

2022 250.96 1.03 3,292 4,573 13,718 21,948 611 1,832 2,596 3,817 18.6% 40.1% 18.9% 17.4% 1.20 

2023 258.49 1.03 3,391 4,710 14,129 22,607 629 1,887 2,674 3,932 18.6% 40.1% 18.9% 17.4% 1.00 

2024 266.24 1.03 3,493 4,851 14,553 23,285 774 2,321 3,289 4,836 22.2% 47.9% 22.6% 20.8% 1.20 

2025 274.23 1.03 3,598 4,997 14,990 23,984 797 2,391 3,387 4,981 22.2% 47.9% 22.6% 20.8% 1.00 

2026 282.46 1.03 3,705 5,146 15,439 24,703 980 2,941 4,167 6,127 26.5% 57.1% 27.0% 24.8% 1.20 

2027 290.93 1.03 3,817 5,301 15,903 25,444 1,010 3,029 4,291 6,311 26.5% 57.1% 27.0% 24.8% 1.00 

2028 299.66 1.03 3,931 5,460 16,380 26,208 1,242 3,726 5,279 7,763 31.6% 68.2% 32.2% 29.6% 1.20 

2029 308.65 1.03 4,049 5,624 16,871 26,994 1,279 3,838 5,437 7,995 31.6% 68.2% 32.2% 29.6% 1.00 

2030 317.91 1.03 4,171 5,792 17,377 27,804 1,574 4,721 6,687 9,834 37.7% 81.5% 38.5% 35.4% 1.20 

2031 327.45 1.03 4,296 5,966 17,899 28,638 1,621 4,862 6,888 10,129 37.7% 81.5% 38.5% 35.4% 1.00 

2032 337.27 1.03 4,425 6,145 18,435 29,497 1,993 5,980 8,472 12,459 45.1% 97.3% 46.0% 42.2% 1.20 

2033 347.39 1.03 4,557 6,330 18,989 30,382 2,053 6,160 8,726 12,833 45.1% 97.3% 46.0% 42.2% 1.00 

2034 357.81 1.03 4,694 6,519 19,558 31,293 2,526 7,577 10,733 15,785 53.8% 116.2% 54.9% 50.4% 1.20 

2035 368.54 1.03 4,835 6,715 20,145 32,232 2,601 7,804 11,056 16,258 53.8% 116.2% 54.9% 50.4% 1.00 

2036 379.60 1.03 4,980 6,916 20,749 33,199 3,200 9,599 13,598 19,997 64.3% 138.8% 65.5% 60.2% 1.20 

2037 390.99 1.03 5,129 7,124 21,372 34,195 3,296 9,887 14,006 20,597 64.3% 138.8% 65.5% 60.2% 1.00 

2038 402.72 1.03 5,283 7,338 22,013 35,221 4,054 12,161 17,228 25,335 76.7% 165.7% 78.3% 71.9% 1.20 

2039 414.80 1.03 5,442 7,558 22,673 36,277 4,175 12,526 17,744 26,095 76.7% 165.7% 78.3% 71.9% 1.00 

2040 427.24 1.03 5,605 7,785 23,354 37,366 5,135 15,406 21,826 32,097 91.6% 197.9% 93.5% 85.9% 1.20 

2041 440.06 1.03 5,773 8,018 24,054 38,487 5,290 15,869 22,480 33,060 91.6% 197.9% 93.5% 85.9% 1.00 

2042 453.26 1.03 5,946 8,259 24,776 39,641 6,506 19,518 27,651 40,663 109.4% 236.3% 111.6% 102.6% 1.20 

2043 466.86 1.03 6,125 8,506 25,519 40,830 6,701 20,104 28,481 41,883 109.4% 236.3% 111.6% 102.6% 1.00 

 


