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Resumen 

 
El presente trabajo tiene como finalidad exponer los fundamentos teóricos que 

respaldan el tema de recuperación de plusvalías. Se revisan algunos autores 

para definir el concepto del mismo, así como los diferentes instrumentos que 

emplea este mecanismo para lograr su objetivo: la captura del incremento de 

valor en el suelo y qué medidas emplear para utilizarlo como mecanismo de 

redistribución y justicia social.  

Se mencionan los factores que para el tema son importantes en cuanto a la 

generación de incrementos de valor en el suelo. A su vez, también se aborda el 

ejemplo de algunos casos ya experimentados en algunas regiones de  América 

Latina  con el objetivo de fundamentar la importancia de la  investigación.  
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Introducción  

 

La recuperación de plusvalías es un tema poco desarrollado en México, donde las 

autoridades encargadas del desarrollo regional (sector público, Estado, gobiernos 

locales) aun no implementan un marco fiscal y jurídico donde se puedan incluir 

mecanismos de recuperación de valor que conllevarían a un aumento de sus 

ingresos. 

Estos mecanismos además de ser utilizados como un medio para incentivar el 

aumento en los ingresos públicos pueden generar mejoras en la comunidad 

tomando en cuenta como único y principal objetivo de los ingresos: satisfacer 

“necesidades sociales” (infraestructura adecuada, servicios públicos con mayor 

extensión, etc.).   

En el presente capítulo se define el concepto de recuperación de plusvalías con 

todos los fundamentos que conlleva el uso del mismo y se describen los diferentes 

instrumentos que pueden emplearse para la captura de valor así como los 

diversos usos que se le pueden dar. 

 

1.1 Concepto de Recuperación de plusvalías  

 

Los mecanismos fiscales para la recaudación de valor en los gobiernos locales 

son de suma importancia para la manutención de su entorno y a su vez para lograr 

su desarrollo, y aunque dichas autoridades no han promovido del todo el tema, los 

ingresos que se dan a partir de estos mecanismos tienen un alto grado de impacto 

en las finanzas públicas las cuales pueden contribuir con lograr mayores 

condiciones de redistribución y justicia social.   
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La recuperación de plusvalías es parte de mecanismos fiscales que ayudan a 

promover el incremento en los ingresos públicos a través de instrumentos como 

impuestos, contribuciones e instrumentos regulatorios (contribuciones en especie 

y exacciones), destinando el valor recaudado a mejoras para la comunidad en 

general. 

Autores como Furtado y Acosta (2012), Pinilla y asociados (2014), Mena (2014), 

González (2005), han hablado de este concepto y buscan insertarlo en los 

gobiernos locales de diversas ciudades latinoamericanas. Smolka y Amborski 

(2003) definen la recuperación de plusvalías como: 

“el proceso mediante el cual el total o una parte del aumento en el valor de la 

tierra, atribuible al “esfuerzo comunitario”, es recuperado por el sector público ya 

sea a través de su conversión en ingreso fiscal mediante impuestos, 

contribuciones, exacciones u otros mecanismos fiscales, o más directamente a 

través de mejoras locales para el beneficio de la comunidad.”  

Por su parte Maldonado (2007) define recuperación de plusvalías como: “el 

proceso por el cual el sector público obtiene la totalidad o una porción de los 

incrementos de valor del suelo atribuibles a los “esfuerzos de la comunidad” más 

que a las acciones de los propietarios.”    

Dadas las definiciones anteriores se puede definir a la de recuperación de 

plusvalías como una herramienta para aumentar los ingresos fiscales de los 

gobiernos locales promoviendo una mayor participación de los mismos 

recuperando el incremento en el valor de la tierra que no se deriva del esfuerzo de 

su propietario en particular sino de decisiones del mismo sector público en  las 

ciudades o regiones, a tal grado que este valor contribuya de manera benéfica 

para la comunidad creando condiciones de satisfacción social. 

 En la búsqueda por implementar medidas que incluyan este marco de 

regulación autores como González (2005), Almy (2013), Skidmore y Sands (2012), 

han encontrado diversos usos que se les puede dar a los recursos captados por 

dichos instrumentos, Smolka y Mullahy (2007) en su trabajo por ejemplo, hablan 
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acerca de los problemas a los que se están enfrentando los planificadores urbanos 

de las ciudades  latinoamericanas, en los cuales incluyen uno muy importante que 

es: “la falta de recursos para dotar las tierras de una infraestructura apropiada que 

satisfaga las necesidades sociales.” 

Entendiendo así como  “infraestructura apropiada que satisfaga las necesidades 

sociales” la pavimentación de calles (o repavimentación), construcción de 

carreteras, de escuelas, hospitales, centros recreativos, áreas verdes, provisión de 

alumbrado público, puentes, y una extensa gama de servicios públicos. 

Además de ser solo una herramienta para provisión de este tipo de 

infraestructura la recuperación de plusvalías busca terminar con el uso ineficiente 

que se le da al suelo y a la especulación que genera en torno a los habitantes lo 

que a su vez  provoca que las familias de bajos recursos no tan fácil accedan al 

mismo.    

Por lo regular el incremento en el valor del suelo se da a partir de un proceso 

colectivo que es la urbanización. Muchas de las veces los propietarios del mismo 

ven crecer su patrimonio a costa de las mejoras que se dan en su entorno que son 

precisamente gracias a ese mismo proceso colectivo y no al esfuerzo de ellos 

mismos.   

De acuerdo con Smolka (2014) la urbanización genera fuertes plusvalías pero 

ninguno de esos incrementos que perciben los propietarios de dicho suelo que 

estará viviendo el fenómeno resultara de sus esfuerzos. Entonces no se trata de 

que existan propietarios más beneficiados que otros por las intervenciones 

públicas, tampoco se trata de penalizar a unos cuantos sino de favorecer a todos. 

Por su parte  Henao (2005) afirma que “el Estado no puede permitir que los 

beneficios derivados de sus actuaciones urbanísticas se generen única y 

exclusivamente para los propietarios de los terrenos; debe repartir los beneficios 

entre los propietarios y la comunidad”.   
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Es así que el Estado (sector público) debe intervenir en representación de 

intereses colectivos generando un marco fiscal y jurídico que incluya a la 

recuperación de plusvalías como solución a estos  problemas ya que estamos 

ante una herramienta  que a su vez, incluye diversos instrumentos que propician  

una intervención por parte del Estado para que genere desarrollo urbano 

sostenible, eficiente y equitativo. 

 

1.2. Instrumentos de Recuperación de plusvalías  

 

Como se ha mencionado anteriormente la recuperación de plusvalías es una 

herramienta de política pública que contiene diversos instrumentos para capturar 

el incremento de valor y a su vez movilizarlo. Estos instrumentos varían de 

acuerdo a la región en la que se estén implementando, es por eso que es difícil 

hacer una  recopilación de cada uno de ellos aunque en esta sección de manera 

general se presentan los instrumentos “rectores” que promueve la recuperación de 

plusvalías. 

En su trabajo Smolka y Amborski (2003) dividen las políticas de recuperación 

de plusvalías en tres categorías: dos de naturaleza fiscal (impuestos y 

contribuciones) y una de naturaleza regulatoria. En la categoría de naturaleza 

fiscal los instrumentos “requieren alguna forma de impuesto o contribución a ser 

pagada por el propietario de la tierra y los regulatorios llevan alguna forma de 

“beneficio público” también pagado por el propietario con cargo al incremento en el 

valor  del suelo, esto puede ser como una contribución “en especie”. 
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1.2.1. Impuestos 

 

Los impuestos son una carga impositiva que supone una clase de tributo al Estado 

para que éste se pueda financiar. En recuperación de plusvalías existen los 

impuestos a la propiedad en general que son calculados con base en el valor del 

suelo que está formado por los incrementos acumulados en el valor del mismo. 

En su trabajo (Furtado y Acosta, 2012, p. 7) definen los impuestos a la 

propiedad del inmueble como: 

 “tributos que en su imposición, por definición legal, desvinculan al poder público 

de cualquier contrapartida a favor del propietario. Adicionalmente, los recursos 

recaudados por su cobro no pueden tener destinación específica, sino que deben 

sumarse al presupuesto general destinado al mantenimiento directo e indirecto 

de las administraciones públicas. Estas dos razones aún dificultan el 

reconocimiento de estos impuestos como instrumentos de recuperación de 

plusvalías urbanas.”   

Las autoras argumentan que el impuesto es cobrado en proporción con el valor 

de la propiedad del inmueble, de lo cual una parte corresponde al valor del terreno 

que a su vez da como resultado un incremento del valor del suelo a lo largo del 

tiempo. Estos incrementos son los que generan plusvalías que son el objetivo de 

las políticas de recuperación de plusvalías y es así que se puede tomar a los 

impuestos como instrumentos de uso de la misma.  

 En diversos países de América Latina (Brasil, Colombia, Argentina, México, 

Perú, Ecuador, Chile y Venezuela) se ha empleado la recuperación de plusvalías, 

donde los impuestos que más se han implementado son el impuesto predial y el 

impuesto a la transmisión de bienes inmuebles. 

En el caso del “impuesto predial”, que se genera por el simple hecho de poseer 

una propiedad es el que más se acerca a cumplir objetivos de recuperación de 

plusvalías por que a veces incluye parte de cuotas que son cobradas por cierto 

uso del suelo, como una sanción, por ejemplo, si el suelo está siendo usado con 
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fines comerciales. Al impuesto predial se le asigna una cuota adicional, esto es 

con un fin de carácter sancionatorio que busca regular el mercado de tierras o la 

distribución de los usos y aprovechamientos del suelo urbano.  

Otra aproximación que tiene el impuesto predial en relación con su uso como 

medio de recuperación de plusvalías es cuando se le asigna una cuota mayor al 

propietario del suelo con el fin de financiar infraestructura urbana o programas 

sociales (ayuda económica a personas de la tercera edad, equipamiento de 

escuelas, becas para los estudiantes, etc.) que serán por su puesto aprovechados 

por los mismos propietarios de  la tierra y la comunidad en general.  

El impuesto a la transmisión de bienes inmuebles consiste en gravar las 

transferencias de inmuebles ubicados en un país y solamente recae en cualquier 

ciudadano y personas que estén compartiendo un inmueble heredado pero que no  

exista dentro de un registro (según sea el caso del país) por la ausencia de un 

testamento. Dentro del marco de recuperación de plusvalías este impuesto 

también genera una parte de ingresos públicos que serán destinados a 

infraestructura pública. 

 

1.2.2. Tasas 

 

Henao (2005) cita a (De la Garza, 1986) para explicar el término de “tasas” como:  

“el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o 

potencial de un servicio público individualizado del contribuyente. Su producto no 

puede tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la 

obligación. No es tasa la contraprestación de servicios no inherentes del estado.”  
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1.2.3. Contribuciones  

 

Las contribuciones  es el instrumento más reconocido como medio para recuperar 

el incremento de valor en el suelo, Smolka y Amborski (2003) lo definen como 

“contribución de mejoras” donde dichas contribuciones son impuestas a los 

propietarios de la tierra que gozan de algún beneficio derivado de inversión 

pública. 

Furtado y Acosta (2012) por su parte, lo definen como: “instrumentos de 

recuperación de costos por obras públicas, consisten, básicamente en 

herramientas destinadas a recuperar una parte o la totalidad de los recursos 

públicos utilizados para el desarrollo de las mismas.” Las autoras argumentan que 

este instrumento se basa en dos principios económicos por un lado el principio del 

beneficio y por otro el de la capacidad de pago.  

Principio del beneficio: se refiere a que si el sector público genera con alguna 

acción positiva alguna ventaja  factible para ciertos individuos, los mismos 

individuos paguen por lo que costo generar dicha ventaja. Por ejemplo en una 

obra pública que genera ganancias a los habitantes de la zona, se establece una 

contribución que grave dicha obra para que los habitantes asuman los costos de la 

misma.  

Aunque este instrumento refleja en su mayor expresión la definición de 

recuperación de plusvalías y sus objetivos, se encuentra con diferentes limitantes 

en los países donde se llega a aplicar dicho instrumento. Estas limitantes van 

desde la complicada tarea de calcular el valor de una obra pública” y por ende el 

cálculo del valor de la contribución, hasta la falta de administración confiable por 

parte de los servidores públicos que regulan dichas entradas de recursos al 

Estado. 

En algunas ciudades o regiones el incremento del  valor de la tierra es extremo 

y difícil de medir, Smolka y Mullahy (2007) mencionan las dificultades a las que los 

planificadores urbanos en busca de implementar la recuperación de plusvalías se 
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enfrentan, entre ellas se encuentran identificar los aumentos de valor que se 

deben principalmente a decisiones administrativas, la negociación de las formas 

de pago y el establecimiento de las sociedades de desarrollo urbano. Y aunque 

dicho obstáculo sea superado aún se encuentran también limitantes culturales e 

ideológicas.  

Dentro de las limitantes ideológicas se puede encontrar que el cobro de 

impuestos o tributos aun no es aceptado en todas las sociedades, éste genera 

cierto rechazo común entre los que los pagan (o los tienen que pagar)  y por otro 

lado se encuentra la no capacidad de pago, puede que algunos ciudadanos si se 

beneficien directamente de una obra pública, pero ¿y si no pueden pagar la 

contribución para recuperar el valor por falta de liquidez? Se puede generar hasta 

el desplazamiento de los mismos hasta zonas que carecen de infraestructura 

apropiada para la satisfacción de necesidades sociales. 

No obstante, se han llevado a cabo ciertas medidas para contrarrestar estas 

limitaciones; en algunos casos existen negociaciones de la valorización del 

inmueble con los individuos de mayor ingreso (que  aprovechan la infraestructura) 

pero que además tienen posibilidades de poseer otro inmueble para que, a su vez, 

los ingresos generados por dichas negociaciones sean destinados a proveer de 

servicios e infraestructura a las poblaciones que no cuentan con ellos. 

 

1.2.4. Instrumentos regulatorios  

 

Los instrumentos regulatorios comprenden una extensa gama de mecanismos 

para recuperar el incremento del valor en el suelo. Son un tipo de contribución “en 

especie” que hace el propietario beneficiado de dicho incremento de valor. En el 

caso de pedirse la contribución al desarrollador inmobiliario éste puede decidir 

entre contribuir monetariamente o en especie a discreción del propietario y del 

gobierno.  
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Un ejemplo de este tipo de contribuciones “en especie” o instrumentos 

regulatorios son las llamadas comúnmente “exacciones” donde según Smolka y 

Amborski, (2003)… 

“…los propietarios del suelo pueden ser obligados a hacer contribuciones en 

especie a cambio de conseguir permisos para desarrollar o construir en un 

determinado suelo. Estas pueden ser estipuladas a través de acuerdos de 

subdivisión/desarrollo vía alguna norma o expectativa, o pueden ser negociadas 

individualmente.” 

Como parte de estos instrumentos: la “participación en plusvalías”, previene la 

especulación del suelo por que hace que el Estado participe en las plusvalías 

resultantes de acciones administrativas además de que ya tienen un objetivo 

específico que es financiar obras públicas. 

Otro instrumento regulatorio es la “bonificación por zonificación” o “bonos de 

densidad” que son instrumentos a través de los cuales los constructores obtienen 

algún permiso que necesitan para edificar sus obras a cambio de proveer algún 

tipo de beneficio público. 

La “zonificación inclusiva” es también un instrumento regulatorio que permite al 

Estado dar permisos de construir edificios de vivienda a cambio de que una parte 

del edificio provea vivienda de interés social.  

Por su parte los “certificados de un derecho potencial a construir”: consisten en 

subastar certificados en una zona en la cual se destinara inversión pública (algún 

proyecto de infraestructura) de tal modo que dicha inversión sea financiada 

gracias a la subasta de dichos certificados. 

La “expropiación”, es definida por Henao (2005) como un “mecanismo  a través 

del cual el Estado adquiere terrenos para la construcción de una obra pública o el 

desarrollo de proyectos de interés público.”  

En el caso de las “cesiones obligatorias” los propietarios les ceden a los 

municipios terrenos de manera  obligatoria como una contraprestación a cargo del 



13 
 

urbanizador por el mayor valor que adquiere el suelo al aprobarse un permiso de 

urbanización.  

Con las “Iniciativas de reajuste de tierras”: el Estado compra o adquiere tierras y 

después el mismo Estado reajusta los patrones de propiedad pero parte de esa 

tierra se va a destinar para la edificación de proyectos urbanos.  

 

1.2.5. Instrumentos de usos y aprovechamientos urbanísticos 

 

Estos instrumentos son empleados por el sector público para recuperar parte del 

aumento en el valor del suelo que se da a partir del uso para planeación y 

ordenamiento urbano. El sector público parte de la idea de que los diferentes usos 

que se le dan  al suelo, que tienen intensidades diferentes, tendrán incidencia 

directa en el aumento del valor del mismo y deben aprovecharse para obtener 

cierto grado de urbanización, o de no ser así, simplemente para mantener estable 

el grado ya existente.  

 

1.2.6. Instrumentos de operación urbanística 

 

Son un conjunto de instrumentos de recuperación que incluyen proyectos urbanos 

que se estima tendrán incidencia directa en el aumento de valor del suelo. Estos 

aumentos pueden ser regulados directamente por asociaciones público-privadas 

por medio de la redefinición del impuesto predial, por ejemplo.  

 

1.2.7. Instrumentos de gestión del suelo  

 

En su trabajo Furtado y Acosta (2012) citan a (Maldonado et al, 2006, p. 77) para 

definir la gestión del suelo como “el conjunto de intervenciones de las entidades 

públicas sobre el mercado de la tierra, destinadas a alcanzar los objetivos éticos y 
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políticos que asume una colectividad en los procesos de transformación, 

ocupación y conservación de un territorio”. Es así que se entiende que la función 

de estos instrumentos es mejorar las condiciones de vida de las ciudades es así 

como se remite al concepto de “infraestructura apropiada para la satisfacción de 

necesidades sociales” que es un objetivo claro de la recuperación de plusvalías.  

Como lo menciona Henao (2005) ”los incrementos de valor" incluye no solo los 

instrumentos de carácter fiscal o regulatorio, sino también otros instrumentos, 

como la concesión, la comercialización o participación de los terrenos que 

permitan la absorción de plusvalías por parte del Estado.” 

Como se puede ver existen diversos instrumentos derivados de la recuperación 

de plusvalías, su flexibilidad nos da una visión de cómo se podrían implementar 

solamente adaptándolos según la necesidad de cada región y de sus ciudadanos. 

(Smolka y Amborski, 2000, citado en Carrión 2014) argumentan que hay una 

larga tradición en el uso de instrumentos de captura de plusvalías en América 

Latina, pero aún no se han llegado a implementar en todo su potencial. 

 

1.3. Factores que inciden en la determinación del incremento en el 

valor del suelo según la recuperación de plusvalías 

 

El incremento en el valor del suelo está determinado por muchos factores. En 

primera instancia este aumento se puede explicar de acuerdo con Pinilla, (2013, p. 

1), por la especulación que produce cualquier cambio de urbanización en las 

regiones:  

“El comportamiento del mercado del suelo es muy sensible a las expectativas 

provenientes de posibles cambios en la regulación de usos del suelo o a posibles 

modificaciones en las dinámicas de accesibilidad o movilidad producto de cambios 

y mejoras en la infraestructura de vías y transporte. Por tal motivo el anuncio 

efectivo de la iniciación de un proyecto urbano o de una obra pública puede 
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generar procesos de especulación que intentan anticipar futuras rentas del suelo, 

traduciéndose en procesos de incremento de precios.”  

Estos incrementos en los precios pueden afectar directamente a los 

inversionistas (públicos) ya que al momento de iniciarse el proyecto que se tenga 

en mente, debido a la creciente especulación, puede resultar que el precio del 

lugar sea invariablemente alto a diferencia de un principio y que a su vez esto 

genere efectos negativos sobre los costos totales del mismo, lo que conlleva un 

problema de ingresos.  

De lo anterior se concluye que se pueden encontrar como bien se mencionó  

diferentes motivos que añaden valor al suelo, Calderón (1999) por ejemplo, amplía 

el concepto de generación de plusvalor no dejándolo solo a la obra  y a las 

inversiones o decisiones públicas sino a la misma inversión privada y a la acción 

comunitaria en general, siendo así que las carreteras, las vías de agua potable, la 

electricidad, la instalación de zonas de comercio, en si el “embellecimiento de la 

ciudad”  añaden en consecuencia un valor adicional o “plusvalor” al suelo 

expresándose en el precio del mismo.  

Además el autor argumenta que el elemento distintivo por definición sería que el 

plusvalor es aquello producido por un agente diferente al propietario del suelo 

beneficiado. Por ello “el plusvalor es el resultado del esfuerzo de la comunidad 

antes que del individual y, por tanto, dicho incremento debe volver, de algún modo 

a la comunidad que lo ha  generado.” Calderón (1999) 

Por otro lado Ramírez (1990, citado en Garcés 2010) destaca la importancia de  

considerar siempre de dónde provienen los recursos públicos; es decir, se debe 

recordar que dichos ingresos no son otra cosa sino el ahorro de la comunidad en 

general, provenientes de ingresos patrimoniales, de tributación, en fin, deriva de 

diversos recursos de la comunidad. Y cuando estos son invertidos en 

“megaproyectos”, obras de infraestructura, pavimentaciones, repavimentaciones, 

servicios públicos en general, el valor del suelo donde se invierte tiende a 

aumentar su valor inicial.  
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Existe un factor primordial que constituye el incremento de valor en el suelo: “el 

desarrollo de mega proyectos urbanos”. Diversos autores (Bonilla, 2000, 

Biderman, Sandroni y Smolka 2006, Lungo y Smolka 2005),  coinciden en la idea 

de que estos mega proyectos traen consigo un aumento de la especulación en el 

valor del suelo,  ya que se caracterizan por generar un gran impacto en una parte 

importante de la ciudad, y  con la participación de una amplia red de agentes e 

instituciones en sí se espera que estos proyectos puedan afectar los precios del 

suelo. Es entonces que dichas autoridades construyen “operaciones urbanas” en 

las cuales el sector público de la mano con el sector privado focalizan un lugar 

específico de la ciudad donde se pueda atraer más inversión y así generar 

beneficio para las ciudades en conjunto con los mega proyectos, pero a su vez ya  

tener controlado  a través de instrumentos fiscales o regulatorios  lo que es el 

incremento del valor del suelo, haciéndose así de ingresos públicos generados por 

su propia inversión. 

La construcción de GPU´s (Grandes Proyectos Urbanos) o Megaproyectos 

dentro de América Latina ha tenido mucha popularidad en el siglo XX, el impacto 

de los mismos es de gran escala en varios aspectos de las ciudades. Por lo tanto 

se deben tomar en cuenta diversos factores para que dichos proyectos traigan 

consigo beneficios que no solo se queden en una parte de los inversionistas si no 

que lleguen a tocar las metas que vienen ya dadas en la construcción de los 

mismos.  

Se puede concluir, entonces que,  en general el aumento de precios de una 

determinada  parte del suelo o de una región completa puede generarse a partir 

de qué tantos beneficios le traiga a la comunidad instalarse ahí. El tener servicios 

públicos presentes (escuelas, hospitales, agua potable, electricidad, recolección 

de residuos),  comercio cercano, infraestructura que favorezca la movilidad,  en 

fin, todas aquellas características que permitan a la comunidad existir en un 

estado de “comodidad”, harán que su residencia genere incrementos de valor. 
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1.4. Experiencias en algunas regiones de América Latina con el uso de 

instrumentos de recuperación de plusvalías 

 

En América Latina se ha extendido el concepto de recuperación de plusvalías, 

empleando sus instrumentos con los fines establecidos por la teoría. Cada vez se 

hace más extenso el uso de los mismos ya que en la mayoría de las regiones 

donde se han empleado se ha tenido éxito aumentando los ingresos públicos en  

un porcentaje considerable.   

Autores como (Smolka 2012, Henao 2005, Mena 2014, Smolka y Mullahy 2007) 

han hecho estudios en diversos países de la región de América Latina donde se 

han implementado dichos instrumentos de captura de valor, aquí haremos una 

recopilación de algunos resultados que incluyen los instrumentos utilizados, las 

limitantes en la implementación y los beneficios que se dieron a partir de su 

ejecución.  

 

1.4.1 El caso de Colombia 

 

En una recopilación de trabajos por Smolka y Mullahy (2007), se encuentra el caso 

de Colombia, donde desde 1997 el “Congreso de la Republica de Colombia” 

aprobó un instrumento de captura de valor que permite a los municipios y distritos 

recuperar el incremento de valor del suelo (plusvalor). A través de un cálculo de 

valor que permite saber cuánto vale antes y después de una acción urbanística el 

suelo, se definirá por parte de la autoridad local el porcentaje que se va a 

recuperar de dicha zona, este porcentaje oscila entre el 30 y 50% del plusvalor.  

En esta nación hacen hincapié en los principios implementados por Henry 

George que es un autor que define el principio del Georgismo que dice que cada 

quien posee lo que crea, lo aplica al valor del suelo y dice que las comunidades 

crean el valor del mismo y por ende les pertenece parte de ese valor. Colombia ha 
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sido una de las pocas naciones, si no es que la única que ha implementado en sus 

leyes las premisas del Georgismo en toda su expresión.  

En su búsqueda por implementar estas medidas de recuperación de plusvalías 

Colombia ha enfrentado un proceso de largo plazo, además de encontrarse con 

limitantes como aspectos constitucionales donde la ley “tropieza” con las medidas 

de los instrumentos de recuperación de valor, así como también pueden 

encontrarse con limitantes dentro de los mismos municipios al efectuar avalúos y 

no saber cómo decidir el monto de la recuperación, otro problema registrado en la 

trayectoria de la implementación es la corrupción, en esta región se dieron muchos 

casos donde surgieron riquezas de unos cuantos “de la nada” por supuesto, no tan 

de la nada, se estaban utilizando estos recursos solo para intereses de unos 

cuantos.  

Aun así Colombia puede garantizar una de las mejores e innovadoras políticas 

de  desarrollo urbano, donde por supuesto, la implementación de medidas de 

recuperación de plusvalías tiene que estar por decreto. 

 

1.4.2. El caso de Perú 

En el caso de Perú solamente se ha buscado implementar algunos  instrumentos 

para regular el uso de suelo, se han usado las contribuciones que datan en este 

país desde 1981 que buscaron desde su origen fortalecer las finanzas 

municipales, donde se consideraba según Calderón (1999) solo a las dimensiones 

y beneficio de las propiedades como referencia para el cobro de dichas 

contribuciones.  

Después en 1985 se implementaron reformas tributarias municipales que 

permitieron a los mismos gobiernos locales incrementar sus ingresos y dejar de 

depender de autoridades centrales, este mecanismo tuvo más éxito ya que se 

logró obtener participación vecinal así como legalizar y formalizar el uso del suelo. 
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En resumen Henao (2005) menciona los mecanismos usados en esta región 

para capturar incrementos de valor: “impuesto predial, impuesto a las 

transacciones inmobiliarias y contribución por obras públicas.” Sin embargo el 

último instrumento no es usado de manera general en toda la región y tampoco 

contribuye con un gran impacto en las finanzas públicas.  

Las limitaciones encontradas en Perú datan en general de un desinterés político 

por implementar medidas de recuperación de plusvalías, argumentando que no 

existe un método definido por los mismos gobiernos locales para calcular los 

valores incrementados del suelo.   

 

1.4.3. El caso Argentina  

 

Según Henao (2005) en Argentina se da una visión de recuperación de plusvalías 

muy limitada ya que solo usan instrumentos fiscales como el impuesto inmobiliario 

(que es en si el impuesto predial)  y la contribución de mejoras o de valorización 

que se han alejado de cumplir con los objetivos propuestos por que no existe 

voluntad política de emplearlos correctamente.  

 

1.4.4. El caso de Brasil 

 

Sandroni (2011) habla del caso de Sao Paulo, Brasil, nos menciona las razones 

principales por las que se puede justificar el uso de recuperación de plusvalías en 

esa ciudad.  

Sandroni (2001) dice que a medida que una ciudad crece, tanto en tamaño 

como en su densidad de edificación, una parte de este proceso de crecimiento 

consiste, generalmente, en las mejoras que se realizan en el suelo a raíz de los 

nuevos desarrollos, siendo esta la razón principal que justifica el uso de la 

recuperación de plusvalías.  
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En Sao Paulo, que es una ciudad en constante crecimiento, el autor explica que 

la combinación de la demanda de sitios de construcción adicionales y de la 

cantidad limitada de espacio físico disponible para el desarrollo, generalmente da 

como resultado un aumento en los precios de los terrenos, situación que hace 

necesaria la regulación gubernamental.  

Entonces en Brasil si existe un marco ya de regulación del incremento de valor 

en el uso de suelo, en este país existen en primera instancia el impuesto predial, 

la contribución de mejoras y el suelo creado que es el instrumento mencionado por 

Sandroni (2011). Este último instrumento es el más innovador de los que se usan 

en este país, permite al estado lograr los objetivos de políticas de recuperación de 

plusvalías que resultan de los derechos sobre los edificios que están más allá del 

nivel preestablecido.  

 

1.4.5. Los casos: Chile, México y Venezuela  

 

En el caso de Chile según estudios realizados no existe aún un marco que incluya 

de manera general en todas las regiones del país a la recuperación de plusvalías 

como medio para incrementar ingresos públicos, a lo más que se ha llegado es a 

(y solo  en algunas zonas) es a implementar tributos especiales por la valorización 

de inmuebles beneficiados con las obras publicas y un incremento al impuesto 

predial.  

En su trabajo Perló (1999), hace un análisis del uso del impuesto de captura de 

valor en México llegando a la conclusión que dicho impuesto aunque es un 

instrumento de recuperación de valor no cumple con las funciones específicas a 

lograr con estas políticas, no se sabe a qué  se destina dicho ingreso, si se usa en 

todo el país o si solamente es en algunos estados.  

Por otro lado se encuentra también que en México si existe un marco pequeño 

de recuperación de plusvalías, las cuales se captan por medio de: impuesto 

predial, impuesto sobre adquisición de inmuebles, impuesto sobre 
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fraccionamiento, subdivisión  y fusión de predios, derechos por permisos de 

construcción, impuesto sobre la renta por las ganancias  que se generan por la 

venta de un inmueble.  Sin embargo, aun existiendo estos instrumentos no son de 

carácter general y de igual manera se encuentran con muchas limitaciones para 

llegar a su objetivo principal, es necesario ampliar el marco de regulación de los 

incrementos de valor en las regiones mexicanas.   

En Venezuela, (Henao, 2005, p. 9) nos comenta que:  

“A pesar de que en este país la ley del suelo ha considerado dos instrumentos 

importantes para la recuperación de plusvalías, como la contribución de mejoras 

por la construcción de obras públicas y la contribución por recuperación por 

plusvalía por el cambio de uso o de un incremento en la zonificación, ninguna ha 

tenido una aplicación importante. En la obra más importante de Venezuela, como 

lo fue el Metro de Caracas, no se aplicó ninguna de las figuras, auspiciando así la 

especulación del precio de la tierra y favoreciendo a los propietarios, quienes se 

apropiaron de las plusvalías que la obra generó. El desarrollo urbano en 

Venezuela se financia con los ingresos corrientes, en su gran mayoría derivados 

del negocio del petróleo, y el tema de la recuperación de plusvalías jamás ha sido 

importante para los actores políticos de este país.” 

 

Diversos instrumentos, diversas modalidades de aplicación, pero, ¿qué provoca 

que los gobiernos no implementen dicho mecanismo para aumentar sus ingresos 

si se tiene un panorama favorable ante el uso del mismo? 

Bien, en un estudio realizado por autoridades del Linconl Institute of Land Policy 

con resultados publicados por Smolka (2012) donde se aplicó una encuesta a las 

diferentes autoridades locales de América Latina para saber por qué no 

implementaban medidas de recuperación de plusvalías en sus regiones, se 

obtuvieron en síntesis las siguientes causas: 
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 Que la recuperación de plusvalías es considerada una herramienta para 

promover equidad en las ciudades, más que como una manera de mejorar 

la autonomía fiscal municipal.  

 Los incrementos en el valor del suelo se pueden recuperar más 

exitosamente de los actores específicos que reciben el mayor beneficio de 

una intervención del sector público que de la comunidad en general.  

 Las herramientas de recuperación de plusvalías tienen una mayor 

probabilidad de éxito cuando se conciben para resolver un problema local 

reconocido que cuando tratan de emular unas supuestas buenas prácticas.  

 Que las autoridades de los países aún no cuentan con suficiente 

información para implementar correctamente un marco de recuperación de 

plusvalías.  

 Las autoridades aun estando informadas carecen de interés o voluntad 

política para trazar medidas de este tipo.  

Smolka (2012) “Es esencial reforzar la legitimidad de las políticas de 

recuperación de plusvalías. Esto se puede conseguir dando publicidad de 

proyectos exitosos, sobre todo en países en que las iniciativas de recuperación 

de plusvalías todavía son aisladas y esporádicas.” 

 

1.4.6 Conclusiones generales 

 

La recuperación de plusvalías no es un tema nuevo, existen componentes 

importantes que lo sustentan. El uso de instrumentos como los impuestos, 

contribuciones, exacciones e instrumentos regulatorios genera cierto “control” de 

uso del suelo urbano para así generar ciertas remuneraciones que traigan consigo 

beneficios a la comunidad en general. 

Los Grandes Proyectos Urbanos (GPU´s) son una oportunidad para aplicar 

recuperación de plusvalías, ya que en su mayoría generan a su alrededor 

incrementos en el precio del suelo donde se instalan los cuales podrían ser 
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captados por el Estado para generar así mejoras en las localidades aledañas o en 

algún rubro donde se necesite apoyo en materia o monetario.  

Aun cuando en dichos países ya se han implementado medidas de 

recuperación de plusvalías es necesario reforzar dichas políticas para mejorar el 

esquema; lograr un cálculo adecuado para la medición del incremento del valor del 

suelo dadas las condiciones que se tienen, buscar redistribución equitativa del 

ingreso, tener fijas y claras las metas de lo que se quiere lograr con la aplicación 

de los instrumentos adecuados, son algunos de los objetivos que se busca lograr 

en cuanto la aplicación de esta teoría.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Bibliografía  

 

 

 

[1] BIDERMAN, C., SANDRONI, P. Y SMOLKA, M. (2006), “Intervenciones Urbanas 

a gran escala, el caso de Faria Lima en Sao Paulo”,  Journal Lincoln Institute of 

Land Policy, Land Lines Article. 

[2] BONILLA, L. Y GALEANO, J. (2000) “Application of New Land Value Capture 

Instruments in Colombia Desepaz Case Study – Cali”, Journal Lincoln Institute of 

Land Policy, pp. 3-23. 

[3] CALDERON, J. (1999) “Municipal Taxes as Instruments for Value Capture in Perú” 

Journal Lincoln Institute of Land Policy, pp. 4-23. 

[4] CARRION, D. (2014), “Mecanismos de captura de plusvalías y financiamiento del 

desarrollo urbano. Ecuador”, Seminario Plusvalía para el desarrollo. Experiencia y 

casos. pp. 3-46.  

[5] FURTADO, F. y ACOSTA, C. (2012) “Recuperación de plusvalías urbanas en 

Brasil, Colombia y otros países de América Latina: Legislación, instrumentos e 

implementación", Journal Lincoln Institute of Land Policy,  pp. 2-97. 

[6] HENAO, G. (2005). “Instrumentos para la recuperación de plusvalías en Bogotá”, 

Master de la ciudad: Políticas, Proyectos y Gestión, Universidad de Barcelona, 

Revista Café de las ciudades, pp. 2-26 
[7] LUNGO, M. Y SMOLKA, M. (2005), “Land Value and Large Urban Projects”, 

Journal Lincoln Institute of Land Policy, Land Lines Article. 

[8] MALDONADO, M. (2007). “Perspectivas Urbanas: Temas críticos en políticas de 

suelo en América Latina”, Lincoln Institute of Land Policy Cap. 4, pp. 10-71 

[9] PERLO, M. (1999), "Land Value Capture in Mexico", Lincoln Institute of Land 

policy, pp. 1-25. 

[10] PINILLA, J. y Asociados (2014), “Recuperación de plusvalías en Colombia. 

Evolución y aprendizajes”, Seminario Plusvalía para el desarrollo. Experiencias y 

casos. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Banco interamericano de 

Desarrollo, pp.  4-47. 

[11] SANDRONI, P. (2011), “Experiencia reciente con la recuperación de plusvalías en 

Sao Paulo, Brasil, Lincoln Institute of Land policy, Land Lines, pp. 16-21. 

[12] SMOLKA, M. (2012), “Una nueva Mirada a la recuperación de plusvalías en 

América Latina”, Lincoln Institute of Land policy, pp. 11-17. 

[13] SMOLKA, M. (2014). “Captura de plusvalías y su impacto en el desarrollo urbano” 

Linconl Institute of Land Policy, pp. 2-59.  

[14] SMOLKA, M. Y AMBORSKI, D. (2003). "Recuperación de plusvalías para el 

desarrollo urbano: una comparación inter-americana", en: Eure, vol. XXIX, núm. 

88,diciembre,2003, Red de Revistas Científicas De América Latina, el Caribe, 

Portugal Sistema de Información Científica, pp. 55-77.  

[15] SMOLKA, M. Y MULLAHY, L. (2007). “Perspectivas urbanas: Temas críticos en 

políticas de suelo en América Latina”, Journal Linconl Institute of Land Policy, pp. 

155-255.  

 


