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Mediante comunicado, la Tesorería Municipal de la Alcaldía de

La Ley establece las siguientes tarifas del Impuesto de Inmuebles para la

Vivienda Principal y el Patrimonio Familiar Tributario:
•
•
•

0.0% hasta los 120 mil balboas
0.5% desde los 120.01 mil balboas hasta los 700 mil balboas
0.7% desde los 700.01 mil balboas en adelante

Por otro lado, para las propiedades comerciales, industriales,
segundas residencias y demás, la nueva Ley estipula las siguientes tarifas:
•
•
•
•

0.0% hasta 30 mil balboas
0.6% de 30.01 mil balboas a 250 mil balboas
0.8% de 250.01 mil balboas a 500 mil balboas
1.0% de 500.01 mil balboas en adelante

A partir de enero de 2019 empezará a regir la nueva Ley de Impuesto Inmueble
Para gozar de este beneficio, deberá hacer la
solicitud ante la DGI para lo cual debe estar paz
y salvo.
MORATORIA
Los contribuyentes que estén morosos en el
pago del impuesto de inmuebles tienen la
oportunidad de cancelar sus deudas sin asumir
los intereses ni los recargos acumulados.
El periodo de moratoria empezó a correr desde
el martes 17 de octubre y estará vigente
hasta el 31 de diciembre de 2017.
I.

QUÉ DEBE HACER UN CONTRIBUYENTE
PARA APLICAR A LA MORATORIA

Lo primero que debe hacer el contribuyente es
verificar que los datos de la finca que figuran en
la Autoridad Nacional de Tierras (Anati)
corresponden con los valores registrados en la
DGI, incluyendo las exoneraciones que haya
solicitado en otras palabras deberá realizar una
actualización catastral.
De lo contrario, puede darse el caso de que una
transacción que haya efectuado el contribuyente
en la Anati no se haya reflejado en la DGI y en
la moratoria se termine pagando por un valor
que no corresponde con la realidad.

El segundo paso será obtener un número de
identificación tributaria (NIT) y vincular una
cuenta de correo electrónico a la finca.
El tercer paso será llenar un formulario con
datos de la finca y mediante el cual la DGI
sabrá que el contribuyente se está acogiendo a
la moratoria.! Introducido el formulario, el
sistema generará un nuevo estado de cuenta en
el que no aparecerán los recargos y los intereses
acumulados.
II.

CONVENIOS DE PAGO

El contribuyente podrá cancelar ese saldo de un
solo pago o en distintos desembolsos, algo que
deberá haber definido en el formulario. Se debe
tener presente que el saldo tiene que estar
completamente cancelado al 31 de diciembre
de 2017, fecha en que concluye la moratoria.
De lo contrario, se regresarán a la cuenta los
intereses y recargos retirados.
NOTA: Estamos en condiciones de asesorarlo
para pueda aprovechar estos nuevos beneficios lo
cual le representará un ahorro significativo.

