
SISTEMA TRIBUTARIO - MODIFICACION LEY GENERAL DE LA VIVIENDA CUBA 
 
FINANZAS Y PRECIOS  
RESOLUCIÓN No. 351/2011 
 
POR CUANTO: La Ley No. 73 “Del Sistema Tributario”, de fecha 4 de agosto de 1994, establece 
en su Título II, Capítulo II, artículo 17, el Impuesto sobre los Ingresos Personales, que grava los 
ingresos a las personas naturales, y en el Capítulo VIII, artículo 34, establece el Impuesto sobre 
Transmisión de Bienes y Herencias, que grava las transmisiones de bienes inmuebles y bienes 
muebles sujetos a registro público o escritura notarial, derechos, adjudicaciones, donaciones y 
herencias; cuyo Reglamento se establece a través de la Resolución No. 379, de fecha 23 de 
noviembre de 2001, dictada por el Ministro de Finanzas y Precios. 
 
POR CUANTO: La Disposición Final Segunda del Decreto-Ley No. 288, de fecha 28 de octubre 
de 2011, modificativo de la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda, de 23 de diciembre de 
1988, encarga a la Ministra de Finanzas y Precios la emisión de las disposiciones que se 
requieran para el cumplimiento de lo que en él se dispone y, en tal sentido, resulta necesario 
establecer las normas para la determinación y el pago de los impuestos referidos en el Por 
Cuanto anterior. 
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas en el Apartado Tercero, 
numeral Cuarto, del Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de noviembre de 1994, del Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministros, 
 
Resuelvo: 
 
PRIMERO: Las personas naturales cubanas con domicilio en el país y los extranjeros residentes 
permanentes en el territorio nacional, que adquieran viviendas, mediante actos entre 
particulares de compraventa, donación o permutas, formalizados ante Notario Público, con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda, de 23 de diciembre de 
1988, tal y como quedó modificada por el Decreto-Ley No. 288, de fecha 28 de octubre de 
2011, quedan obligadas a pagar el Impuesto sobre la Transmisión de Bienes y Herencias. 
 
Asimismo, pagan el Impuesto sobre Transmisión de Bienes y Herencias las personas naturales 
a quienes el Estado transmita viviendas o participaciones de propiedad de estas, confiscadas a 
propietarios que hayan salido definitivamente del país, de conformidad con lo establecido en 
la citada Ley No. 65, Ley General de la Vivienda. 
 
SEGUNDO: El Impuesto sobre Transmisión de Bienes y Herencias por los actos referidos en el 
apartado anterior, se determina y paga conforme a lo establecido en el Reglamento de este 
tributo, aprobado por la Resolución No. 379, de fecha 23 de noviembre de 2001, del Ministro 
de Finanzas y Precios, a excepción de lo regulado en la misma en relación con la base 
imponible, moneda  y término de pago del tributo; que se determinan por la presente. 
 
TERCERO: La base imponible del Impuesto sobre Transmisión de Bienes y Herencias para los 
actos de permuta, donación y las transmisiones referidas en el Segundo Párrafo del Apartado 
Primero de la presente, se constituye por el valor actualizado de las viviendas transmitidas. 
 
Para los actos de compraventa de viviendas, la base imponible está constituida por el precio de 
venta de la vivienda que se transmite, declarado por las partes en dicho acto, siempre que sea 
igual o superior al valor actualizado de la misma; en caso contrario, estará constituida por este 
último. 



 
En las permutas que se reconozca la compensación, la base imponible, para la persona que la 
recibe, está conformada por el valor actualizado de la vivienda más el valor de la 
compensación. 
CUARTO: A los efectos de la presente, el valor actualizado de la vivienda, se corresponde con 
aquel que conste en el título de propiedad cuya inscripción haya sido actualizada, conforme a 
lo establecido en la legislación especial al respecto. 
 
QUINTO: El impuesto se calcula y paga en pesos cubanos (CUP) con independencia de que el 
valor del acto gravado se exprese total o parcialmente en pesos convertibles (CUC), en cuyo 
caso se debe convertir dicho valor a pesos cubanos (CUP), aplicando la tasa de cambio vigente 
para las operaciones de compra de moneda a la población. 
 
SEXTO: El Impuesto sobre Transmisión de Bienes y Herencias se determina para los actos de 
compraventa, permuta, donación y para las transmisiones referidas en el Párrafo Segundo del 
Apartado Primero de la presente, aplicando un tipo impositivo del cuatro por ciento (4 %) 
sobre la base imponible correspondiente, según lo previsto en el Apartado Tercero de la 
presente. 
 
SÉPTIMO: El Impuesto sobre Transmisión de Bienes y Herencias es objeto de autoliquidación 
por el comprador, el donatario, ambos permutantes y los que adquieran la vivienda a tenor de 
las transmisiones referidas en el Párrafo Segundo del Apartado Primero de la presente, 
mediante el modelo de Declaración Jurada establecido a tales efectos. 
 
El pago de este Impuesto se efectúa en las sucursales bancarias del municipio donde tengan 
lugar los actos gravados, dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la fecha de 
formalización de la escritura pública notarial o de la notificación de la resolución administrativa 
correspondiente, y se ingresa al fisco por el párrafo 072012, “Impuesto sobre Transmisión de 
Bienes y Herencias”, del vigente Clasificador de Recursos Financieros del Presupuesto del 
Estado. 
 
OCTAVO: Las personas naturales que, de conformidad con lo establecido en la citada Ley No. 
65, Ley General de la Vivienda, vendan sus viviendas, pagan el Impuesto sobre los Ingresos 
Personales aplicando un tipo impositivo del cuatro por ciento (4 %) sobre los ingresos 
obtenidos por la venta del inmueble, según conste en la escritura pública notarial que 
formaliza el acto en cuestión. 
 
El pago de este Impuesto se efectúa en las sucursales bancarias del municipio correspondiente 
al domicilio fiscal del obligado al pago, dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la 
fecha de formalización de la escritura pública notarial correspondiente, y se ingresa al fisco por 
el párrafo 053032, “Impuesto sobre los Ingresos Personales-Venta de Bienes”, que se adiciona 
al vigente Clasificador de Recursos Financieros del Presupuesto del Estado. 
 
NOVENO: La Oficina Nacional de Administración Tributaria queda responsabilizada con 
actualizar o establecer los mecanismos de conciliación y control que correspondan, con el 
Ministerio de Justicia y las direcciones provinciales de Justicia para dar cumplimiento a lo que 
por la presente se dispone, en el término de treinta (30) días naturales a partir de la entrada 
en vigor de esta norma. 
 
DÉCIMO: La presente Resolución entra en vigor el 10 de noviembre del presente año 2011. 
 
Dada en La Habana, a los 31 días del mes de octubre del año 2011. 


