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APROXIMACIÓN AL CATASTRO EN LATINOAMÉRICA
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llOR·\ qui.: l.11110 'e habla d.e la 1.:r1o;1o; cconúm1i.:a de La11noamenca y de la., recetas que
conviene cmplc<tr para salir del 'uhdesarrollo. muy pocos reparan en un instrurni::n10
de enorme importancia. 111d1-.pcn-.able en fo.., pa1 ...es 111dustnali1ados. ) stn CU)O concurso todo-. los esfuerzos
son vanos para construir una sociedad moderna Me refiero al Catastro.
El Catastro no e-; otra cosa que un registro público
en el que se asienta toda la nque1a inmobiliarw de un
país, tanto rústica como urbana. En virtud de las nue-

Plano de la ciudad de Santo Domingo en 1608 (Archivo de Indias. Sevilla).
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Información general

ria; y la de bam:o ele datos, indispensable para la correcta planificación de la política económica y social.
De esta manern se pone en evidencia cómo el Catastro - siempre que se encuernre en constante renovación
y puesta al día- . es un bien público, un bien nacional,
un activo socia l. necesario e imprescindible en la modernización y desarrollo del mundo occidental.

vas técnicas, en i.:spccial la orlofotogralia, hoy en día es
posible, con el auxilio de la infornnítica, conocer palmo
a palmo la estructura física de un determinado territorio. Y no tan sólo sus accidentes gcognífico~. ríos, valles playas y montes, sino. también, las alti.:racionl!s debidas a la mano del hombre: ciudades, campos agrícolas, monumentos, edificios y carreteras. Casa por casa.
parcela a parcela. Lodo queda invenrnriado en el Catastro. Y ademüs como datos complementarios, su valor y
sus propicia rios.
A nadie se le oculta el decisivo papel que un Catastro revisado y permanentemente a<.:tualizado puede jugar en el desarrollo de un país. Si un gobierno conoce
la realidad física en detalle podní, con garantías de éxito, diseñar politicas adecuadas de desarrollo regional.
ordenar y adecuar explotaciones agrarias y ganaderas.
establecer planes urbanístico~ a medio y largo pla7o.
perfeccionar la red viaria y de trunsportes, proteger el
medio ambiente y decidir implantaciones industriales.
entre otras actuaciones: i.:s decir, y resumiendo. el Catastro proporciona una inrormación realista y vera1 para adoptar cualquier decisión - tanto desde insLancias
públicas como privadas- que pretenda iníluir sobre aspectos concretos de la vida económica y social de un
país.
Más con ser estas l'unci(>ncs tan csi.:nciales. hast:i el
punto de 4ue por ~í solas justificarían la existencia de
un CaLaslro como hanco e.le dalos para la economí::i. su
utilidad transciende con mucho de esta misión.
En Europa, el Catastro nace vinculado fundamentalmente a motivélciones de carácter fiscul. En la actua lidad, las Corporaciones Mun icipales nutren sus arcas
de fondos provenientes del Jmpuesto sobre Bienes 1nmuebles. Estos bienes se gravan proporcionalmente a
su valor. en virtud de la información que suministra el
Catastro. Sin Catastro, por tanto, no es f'actible la
transparencia f'iscal y la equitativa distribución de las
cargas tributarias. Es decir, la justicia social. Así lo ha
puesto de relieve el fürnco Mundial en sus informes
anuales al sugerir a las naciones en vías de desarrollo el
ma11te11imic11to de registros exactos del impuesto sobre la
propiedad (catastros). necesidad más perentoria si cabe,
debido a los procesos de nípido crecimiento urbano e
inflación ga lopante.
Por último, el Catastro contribuye decisivamente al
aumento de la seguridad jurídica en el tnílico de bienes
inmuebles. Herencia de la tradición germana, la tiLularidad reílejada en el Catastro adquiere categoría jurídica, con lo que se aseguran las operacione~ que gravi tan
en torno a la propiedad inmobiliaria. La carencia de
registros válidos y fehacientes de tierras crea incertidumbre acerca de los derechos de tenencia e interf'iere
en la necesaria lluidez en los mercados de la tierra y de
la vivienda.
Quedan así conf'iguradas las tres f'uncioncs básicas
de todo Catastro moderno: la tributaria, impulsora de
la justicia fiscal; la documental. 1.:omo elt.:mento de garantía en las transacciones de la propiedad inmobilia-

Algunas experiencias latinoamericanas

Ya hemos enumerado las decisivas funciones que el
Catastro desempeña en el desarrollo económico y social
del mundo industrializado. Funciones que. indudablemente. pueden hacerse extensivas a los países en desarrollo a la hora ele ejecutar las políticas económicas y
sociales an tedichas.
Algunos países de lberoamérica. como Brasil y Colombia. han emprendido ya este camino. La reciente reformé! del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en Brn si l
supuso un aumento recaudatorio ele los municipios del
100 por 100 al año siguiente de su aplicación. Este singular aumento se produjo debido a las mejoras del Catastro. Se descubrii.:ron lotes no inscritos y se hicieron
va loraciones más ajustadas al utilizar datos más exactos de las características físicas de cada propiedad.
Por su parte, Colombia se encuen tra inmersa en un
va lioso programa de descentralización fiscal. Esto ha
s upuesto un decisivo impulso del Catast ro (Sistema In tegrado de In formación Geográfica) mediante la actualización a la base vigente en l 983 de todos los planes
catastrales.
Estos dos ejempl os demuestran con claridad cómo
la utilización y reforma de los Catastros nacionales es
imprescindible si se quiere dolor de recursos a los
Ayuntamientos. destinatarios principales del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles. Los dalos referidos a los Entes
Loca les en los países en desarrollo indican que dichos
impuestos tan sólo representan del 5 al 25 por 100
de los ingresos ordinarios de los municipios. Y la
situación tiende a empeorar. sobre lodo en lberoaméri ca, donde las altas tasas de inflación suponen un mayor
deterioro de la tributación inmobi liaria. De ahí que el
World Develop111e11t Report 1988 del Banco Mundial, al
sugerir a Jos países en desarrol lo una serie de reformas
básicas para sanear su economía, insiste en que el ma11te11i111ie1110 de registros exactos del impuesto sohre fo
propiedad - genera !mente clenomi na dos catastros- reviste especial i111porta11cia e11 u11a reforma básica. dfldo que
la base ü11po11ibh; cambia consta11 teme111e en los paises en
desarrollo. a 1·au.w del rápido crerimirn10 urbano y la
elevada i11flació11. Un Catastro exacw añade el informe ta111hié11 ayuda en la pla11ificació11 y el s11minis1ro de
sen•icios locales. espcciulmente de i1~/raestruc111ra, y en
la rewudaci<Ín y administración de los cargos por concepto de 111ejoramie11to.
La va loración real de los bienes inmuebles que se
encomienda a l Catastro exige de ésle elevados conoci-
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micntos l\.,·111'"''"· no .;iempre al alcanl·e de los ente..,
l11l·¡tlc'>. p11r 111 que el Ba11\:11 l\1umlial sul!iere la c1cacil111 de 1111 nrJ!..tllhl110 central de valorac111n. ya que. argunwnt.1. 1111 111t11110 t!e i111¡111<'vto.1 11Jhrc· la ¡ir11¡•ll'dt1t!
re1¡1111'rc

a1 ruali:aci111u·1 co11\t1111te.1 ¡mra l<'l!tlir /1111cio-

11m11/11 hi<'n.

No es nc\.·csa1 io. por tanto. insistir en ltt irnpnilaneia de '-"•>11 ta r con 11 n Ca t.1 si m .i!!i 1 y moderno pa 1a la
cnp1.1e1on <l.:- rt:\.'111 "' impns1thos Je,t1n.1<lo' a la linanc1ación de l11s .;cnicios mumnpalc' l .n ültinw término. la g1•st1ún 1k servicios pühl1cos tan elementales
co11111 11rdcnac1ú11 del lr:i f"tl."O. promocwn y vivienda.
p:n 1nwn1aei«ll1. 11rdc11a1:1011 11rhanis11ca 'anidad pul 11ea. sum1n1-.tr11 de agua 11 :ilumhr.1<lo. dcpenJe di1cc1.1men1c di! que b" 1bdcndas l.ocalc:-. d1,pnngan de los
in,trumcntns a<kcuudo~ para la rccau<l;teiún de imp111:st•" 11111n1cipak<> 1·n ! unción de '.dore' \ rentas calastrafc, 1<lcn11lic..1blc') puestas al d1a.
011:1 fu11c11'i11 prunordrnl <lel Catastrn. t"ruto dc la
tr:1dicion gern1.11rn. e.;; la de a\CPlHar el tralico juridu.:o
de l.1 propu:dad. Lm. título' de prnpiedad dudoso .... la
care111.·1:1 de carto~ralía caw ... tral } rcg1 ... trn. la-. 1mpugnac111ncs l"ons1.1111e ... a la expropi¡1c10n, tod\l ello carai.:tcri1a a la mayorín de lo ... pa1'e' en viu~ tk desarrollo. y
'llíH1nc una n:mora dccis1\ l para ... u dc..,peguc urbani ... 11co e indu ...1n,1l.
C 111110 señala 'Aarrcn C Baum en :-.tt libro /11n·.rn11g
i11 f)1•1•1'/0¡1111<·11t l.c'SSOll.\ 11/ 11 or/d /Jank E\peri1'11n
1Chi"1.ir<l Univcr ... 11~ Press). la m"Citin ¡111ru forrafrn'I los
.\l'rl"ic 1/1.\" 1 llftl.\frllh'I
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Documentación referida al Catastro de Cal1 (Colombia)

c1c11cial d1 la política t'll materia de tierras ptih!in1.\. La
f11lr11 il<' r«l!llfn1.1 1·1i/id11.1 1h flc•rr11.1, ch h 1·a11111111ic11tm
1o¡wgrnfic111 de las pro¡11eclwle.\ t e/e cMi1!111os clc ernl1111-

uoncs de tierras. no :-.ólo crea incertidumbrc acerca de
lo'> derecho-. de tcnenc1,1 ) reduce la utilidad d1. la tierra
1:1.1mo garan11a al solicitar un prcstamo, sinn que tam
bien 11np1dc cl funcwnan11en10 del mcn:ado de la tierra
(;il interfcri1 en las transaccionc.., de bienc ... rarees) 1·
11h.1t11c11li:::a el e.1t<1/>/en1111c11111 el<' 1111p11<'\"fo1· sohre lo1
I ic11c1
No hacc lalw poner de relieve. una \'C7 m:is. las venl:qas que la e"istcncia de un buen Catastro cni.:ierra
p:1r.1 il1' pa1se~ en desarrollo en c:amp1ls talé ... como la
planificación cconom1ca urbanist11.:.1. d1. 'i\ ienda.
agncola. ) tanltls otros que inc1dcn notablemente en él
desarrollt> del ·r ercer Mundo. hcchn que ha venido rcs,1ltando el Ban<.:o \1undial en -;us informes durante
cuarenta atioo;. T¡1111b1en a la hora <le éjecutar pro~cctos
y programas de coopcnil."wn al desarrollo por pane de
los paises dnn:ullcs. el C:tla~tro es un !"actor previo y de
garan11a par<i su buena marcha la 1.:arenc1a tk c ... tc 111-;trumcnto. O '\U funcÍOll~lllllélllU <lefictcnte. ha Clll1.lrpc:·
cido con frci.:uencii.l la pucsta en pr<ictica Je proyecto:-.
1.·n üreas tan deci'>tvm. i.:omo la planilicac1ón intq:ral. la
políticu mhana O la de \l\lellda.

El c:1so de ht República Dominicanu
Una rcc1énte '1si1a a la kepuhlica Domi111eana cfec-

Jnfomwciá11

~eneral

111.1<1.1 plH un.1 1klcg¡ic11m del Cenll ('I de (i..:,I il'n < 1'
trnl h.1 pcr-1111ido cono.:l'r de cer1.·a l.1 rc.1lid.1d -..1t. o;l
de c'ta nac1011, s1m1l.1r ,1 otr.t!' <ld m1<.;11111 entorno
L .i principal ciudad del pais. S.11110 Dom111r0. l••r
ma' de un m1llon de h.1h1tanlcs. carccc de ..:uJluu1a h.1sc l·.1r111gralica p:ir,1 la form.1c1on de un C at:1,tn" mo
cierno ) el 1c1e111c
S111 c111ba1go. existe por p.1nc de l.1' .111•011d "es
dom1111c¡¡n,1o; el Sccret.nw f éc111eo de l.1 Prcs1d,'1·c1.1
::. .dc.1kk· del l>1o;lrtto 1\ac1<111.tl • un.1 Cllllrtlk' '"'11,1h 11
d.1d .1..:cn:a de l.1 1111p11rla11c1a que un ( .11.1stn1 :11;tt .11 1 1miP pll..:dc jugar en diH:rso-; 1'ink11l"-. dcc1,i\(1s par 1
a>;cgu1ar d despCJ!lll' cco11ú1111c11 )' s11c1:d del p.11"
h.lc inlerés ~1.· pl.ismú en una 1.:ana de 11111.·n1.•1one<;
lirmada el Ci di.' ahnl dc 19'J0, por la qrn: el< ioh1..:1'11111k'
la Rcp1º1hli1.~a se nimprcH11l"te a Ct1nsiderar .:! l'w1i.:c..h•
del Ca1;1st111 par.1 Sa1110 Drn11i11g<l c1•nrn prninta~io d1.
car,1 .t ~ll p1\'~l.'1lt:11.·i\111 a }a ... C1111111nid.1de~ 1 11rop1;.1s
b. de todos c1m1K'id11 1.¡11e l.1 11.1c1.·m .rnul, n. c..,
nue\ 11 miemhrl) del ( "011h'010 de Lomé. y c:onll1 1:11 pu~
de al'l.:cder a l.1~ p.1111das pre\ 1st.1s en el 1 ond,, 1 !1ropeo
di.'

nc...1 rroll,).

1 a coopcr.1c1N1 c .. p.1iiol,1. que co<•nhna c.I l\lm1slcrio de A .. unlo' l·xlcnorc.,. c ... t.i pn:scnlc en l.1 Rcpurlil.'
Dom1111c<1na de ..dc hace \.inos .11'los. ::. puede • q 1111r l.
realr1.1c1lin de un pro)el·to de l.1 e11\cri;.1dur 1 de ( .1,ta~l!o de la cap11,tl dt)1111111c,11w

Di..:hn plO)CClt, no dchi.: -.upnncr t1111l·anKnlc la l'IC·
cucion l'lillt'rial del C'at.i-.tro l111111>h1'1,1r10 .d .t1c.111cc
tk la a1.·1u;tl tc'-·11ol11g1a c:11111gr;ifil':1 c i11f"orm:it1t.1 c,p.1iiola. en -;11 Vl:'rt1enh: 1.·111p1c,:11i,1I , 'lllll q111:: Ita dc 1r
ac1,111pa1iada de 1Jll•d1das lllll' pP,ihilllL'll ta111t1 la co·
necia utili1a1.·i1")n del C':11a-;1rn. 1111;1 \<:t clab11r.1d11,
i:t1m11 'u l"t111ci,1na1111cnl<l di'"'ª' y ... u :1,kn1.1dll '"·1111.,c1vaciú11 y n11 rt'l'lti 11ia1111!1111111c11t.1.
Fs p111 clln p111 In qut• l'I l'rny'"·cto 1.:11111pri.:11ck li)'
'1g11icnt1.·s u1111pkmc1110,:
• F11ri11111·11;11, 1 orn1:11.·il111 dd pcr.,.1nal ent·:i1gado 1k
gcst1Pnar el ( "ata ... tn•. tanto ,1 111\el f11m•11111:1n.ll C''"'''
11ni\er511arw. 1.as un1,cr-;1d.idcs de ~a1110 D.im111~0.
1Pcdro llcrnamlcz l rcrl:11) Santiago de In.; Cab;dk1<''·
(:\fmJrc :\lacslr.11 cst;in prq1.1rada' para ofrl:'<.:er .1 -.u ...
alumnos curso!) cspcc11ic<>S de gcsllon cata~lral y tnhutana. Por 1Hn1 p~1rtc. el ( cntrn de Gestilin Ctlal>tr~tl )
C1)()p..:raci:111 Tnhut.iría l'st11ú1.l la 1111plantac1ún de t11'
1.·ur.. 11 anual para f11111:11111arin-. lat1111l;11nericano., a p.irtir del pro\lllHl a1io.

• Org1111i:aáii11 11cl111111/\tra1i111. ~' ncec.,uno rcdai:tar
un proy..:cw de orga11i1aci1\n administr;Jti\a que. de
a..:11crdo t:1111 la realidad dllminicana. conllc\c l.1 crcaciún de un \lrga1111 de nncl ..;upcrior qm: a•rnma las cnmpetcni:ia., cala'ilr;dcs, unilica1Hh• su gcs11ún

• Hlahor IC í1111 tll' 1111 ¡1!1111 de 111i/i:11n<Í11 del Ca1a.,ln>
que. pre\'lamcnic 'il111lct1dtl a la aprnhac1011 del< 1oh1c1-

E ritradn de Hernlm Cortes en Tra'Slaca (Museo cte America
M drid)

1111 d111111111ca1w. permita conocer d alcance del C<1w:-.1r,1
co1'Hl Mlp<•rtc de lo., 1nhL1t11s 111111nbdi~1rw". \.'Om11 n.:gi-..tn• <k la !''ºPiedad. ::. u1mo banco de <fotn-.. para el
dc~a rr11ll1) 'o.:1a 1 y ccon1\m1co.
l·n resunwn. l.1 pn:si.:m·1a del CGCCT en Latino.11111:"·
ri1.·;1, pm·d1.· rcp1esL'lllal para C'\IC e011l111Cll lC la nponu
llld.td de d1llar'L' dc llll dCÓ'\I\ O instrUl11elJIO el ( :tta~
tl<' pa1,1 1.'llllllt'L'r e\at'l:l y 1.·1cntíflL'<tmen1c la n::al1dad
1i~1ca ' 1e1 ril1•1 ial, y. en cn11 ..,'cuencia. poder 11p..:rar
d1r'"·1.·to111w111'"· s11hr1.· clla ) 1r~1nsl'nrmarla de acuerdo a
l.1s 11cces1dade., t•t·111111111k:io;) socialt'' de l:t pohlaci11n.
l'nr 011.1 parte. ) por pnncr un cjcmpJ11. Francia
\ 1e11l' pre,lamlo .1.,1 .. tcnn.1 1cc111ca en malcna cata,tral a
h><.; p.IÍSC'i ,1fri1.•a111" <fcl :ÍrC,I fr,1llci°lfOna. Sil) dc-;cuidar
\me11c.·.1 1 a1111,1, Oriente Próximo ) ¡-\''ª E.,tas acc;,1.
111.:s o;e cnm.1rc.111 en un pr111,!r.tma de ayuda a la cxpor1,11.:1on dnig1do .1 las t'mpn~ ..as lranccsas.
.\-.11111-.1110. la bcucla 1'.1cional del Ca1a-;1r,l Jcl
p.11' \CClll<l, :i.:11gc u ;tlu111111h pn)\cnientcs dd Terca
l\1undo.

,\hor;1 que 'e ..:{11111e111a a hablar de la Europa de lth
Cat;1,11w>. lllll'slra 0111dici(111 de >;<11.:ins comunitarios
111i-. llllll'\1.'. en l'1cr1t1 nwdo a di\ ulgar y e:\portur más
:tll:i de nueslni' frontl'r;i-.. d modelo español de gestión
catas lrnl. l.:11111n:1111érica 1111 puede quedar ukna a est.1
con:u111ma. Seri;1 ll11a l:is11ma dc~pcrdiciarla.

