
Algunas observaciones y críticas al reavalúo de bienes raíces no agrícolas
del año 2006.

El Servicio de Impuestos Internos debiera realizar un reavaluo de bienes raíces no agrícolas
en el curso del año 2010 a fin de que entre en vigencia el 1º de enero del año 2011. Se
reproduce a continuación un texto escrito acerca del reavaluo realizado en el año 2005 que
entro en vigencia el 1º de enero del 2006 y que deja una serie de interrogantes acerca de
criterios, metodologías, procedimientos y antecedentes que se utilizaron con ese propósito y
que nunca han sido respondidas ni aclaradas por el SII. Se espera que un debate de los
antecedentes aquí expuestos pueda provocar un interés académico que estimule una mayor
discusión acerca del proceso en curso de reavaluo de bienes raíces no agrícolas a fin de
lograr una mayor transparencia en esta tarea, que afecta no solo a los contribuyentes, sino
también a los municipios y el desarrollo de nuestras ciudades.

Este artículo tiene como propósito plantear algunas críticas y dudas sobre una serie de
aspectos técnicos del reavalúo de bienes raíces no agrícolas que se aplica a partir del primer
trimestre del 2006. No significa una objeción a la Contribución de Bienes Raíces, muy por
el contrario, la idea es que la administración de este cobro sea lo más transparente posible y
cumpla con estándares mínimos de equidad tributaria.

La Contribución de Bienes Raíces se viene cobrando en Chile desde muchas décadas.

Este gravamen fue concebido como una manera de financiar el desarrollo local por parte de
los vecinos que tienen propiedades en el territorio comunal y se aplica con distintas
modalidades en la mayoría de los países del mundo.

En Chile, la base imponible está constituida por el suelo y las mejoras.

En la medida que las ciudades crecen en términos demográficos y económicos, los terrenos
suben de valor y se hace necesario actualizar la base tributaria de la Contribución de Bienes
Raíces. Por lo tanto, mientras más distanciadas en el tiempo se hacen las retasaciones,
mayor será el incremento en la base tributaria. Esto es especialmente válido para el caso del
Gran Santiago, donde se registran importantes alzas en los precios de los terrenos.

El incremento en la recaudación global de la Contribución de Bienes Raíces está
condicionado por el reavalúo de la base imponible (suelo y mejoras), la tasa que se aplique
y la determinación del valor exento.

Se ha obtenido información que establece que el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha
ido cambiando en el tiempo el criterio utilizado para la realización del reavaluo en términos
de la relación entre valores fiscales y valores comerciales de las propiedades.
Específicamente, en 1977 el avalúo fiscal correspondería en promedio a un 50% del avalúo



comercial, en 1995 dicho porcentaje se habría elevado a un 65% y en el año 2006 este
habría llegado al 80%.1

Al respecto interesa hacer dos observaciones. Primero, que sería bueno para la
transparencia del proceso de reavaluo que el SII informara formalmente sobre la relación
entre el valor fiscal y el valor comercial de las propiedades que se ha aplicado en ésta
retasación. Segundo, si fuera efectivo que la relación entre valores fiscales y valores
comerciales aplicada por el SII subió desde un 65% en 1995 a un 80% en el 2006, entonces
la base tributaria habría subido, por ese sólo hecho, en un 23%, antes de ni siquiera haber
computado el incremento en el valor comercial de las propiedades, que es lo que mide una
retasación.

La ley establece que la recaudación total de la Contribución de Bienes Raíces a nivel
nacional no debiera subir más del 10% al hacer un reavaluo.

Cabe entonces preguntarse ¿Por qué hacer un reavaluo si la base tributaria subió en un 23%
por el sólo hecho de ajustar la relación entre valor fiscal y valor comercial?

Porque la estructura relativa de precios de la propiedades ha cambiado, algunas han subido
de valor (la mayor parte) y otras han bajado de valor (unas pocas) y como dice el SII “el
reavaluo vigente desde enero de 2006 modifica esa estructura de precios correspondiente a
1995, apuntando a reflejar la situación de los valores relativos de mercado entre las
propiedades urbanas que existe hoy.”

Como se verá más adelante, hay un criterio fundamental de equidad tributaria y es que dos
propiedades que tengan igual avalúo comercial debieran tener igual avalúo fiscal. Dicha
proporción entre avalúo fiscal y comercial debiera ser la misma para todas las propiedades
retasadas.

Hay respecto del reavaluo una serie de dudas y consultas que sería bueno que el SII
informara de cara a los contribuyentes.

Primero, respecto del reavaluo de las mejoras o edificaciones.

Por lo general, el valor comercial más alto que alcanza una edificación en el tiempo es
cuando esta recién construida, cuando esta nueva. Con el tiempo las edificaciones se van
deteriorando como consecuencia del uso y la obsolescencia en el diseño, los materiales, la
tecnología aplicada, etc. Por esta razón el SII contempla una tasa de depreciación anual que
va entre 0,8 y 2,0 según la clase de edificación, fijando topes de depreciación acumulada
que van entre 60% y 80% según la clase.

Lo lógico sería entonces que, si los propietarios no han hecho nuevas edificaciones, la
tasación de las mejoras debiera disminuir en el tiempo.

1 Un estudio realizado en el año 2009 en que se compara valores comerciales de terrenos con los avaluos
fiscales en comunas del Gran santiago, permite establecer que los valores fiscales están, por lo general, muy
por debajo del 80% del valor comercial.



Sin embargo este no es el caso. La tablas de valores que aplica el SII a las diferentes
edificaciones según calidad y materialidad de edificación habría sido modificada
incrementando los valores en términos reales. Según antecedentes disponibles, en el caso de
edificaciones de albañilería, que son probablemente la mayor parte, estos valores reales
habrían aumentado entre un 6% y un 18% según calidad de la edificación; en el caso de la
edificaciones en madera, el valor real habría aumentado entre 23% y 26% para las clases 2
al 4; y para las edificaciones en hormigón, los valores habrían aumentado entre 14% y 27%
para las calidades de 2 al 4.

Sería bueno que el SII explicara a los contribuyentes, en primer lugar, las razones habidas
para haber incrementado los valores de las edificaciones, cuando es de todos conocido el
hecho que a consecuencia de los adelantos tecnológicos en los materiales de edificación y
en las técnicas constructivas, los costos de edificación registran en Chile una tendencia a la
baja, materia que ha sido estudiada por las universidades y por la Cámara Chilena de la
Construcción2. Segundo, también sería muy conveniente si se pusiera a disposición de los
contribuyentes los antecedentes tenidos en cuenta por el SII para reajustar con tasas
diferentes las edificaciones según calidad en un mismo material constructivo3.

También sería bueno que explicara a los contribuyentes porqué los valores de edificación
establecidos por el SII para efectos de la tasación fiscal y el pago de Contribuciones de
Bienes Raíces son prácticamente el doble de la tabla de valores de edificación elaborada
por el MINVU y que los municipios aplican para efectos del pago de permisos de
edificación de los mismos bienes que pagan las Contribuciones de Bienes Raíces.

Hay otro aspecto fundamental que sería bueno que el SII explicara a los contribuyentes, es
la noción de que el valor de edificación de una misma estructura y calidad es diferente
según la comuna en que se localice.

Efectivamente, en el ANEXO Nº 2 de la resolución exenta Nº8 del SII, se establece que una
misma edificación, con los mismos materiales y la misma calidad, tendrá un avalúo fiscal
distinto según la comuna en que se localice. Para ejemplificar sólo con el caso del Gran
Santiago, una edificación tendrá el valor designado por las tablas comentadas más arriba si
se ubica en las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Providencia, Santiago o Vitacura;
tendrá un valor fiscal 10% inferior si esa misma edificación de la misma calidad y
materialidad se ubica en las comunas de La Reina o Ñuñoa; el valor será 20% inferior si esa
misma edificación y de la miasma calidad se ubica en las comunas de Huechuraba,
Peñalolen o San Miguel; tendrá un valor fiscal 30% más bajo si esa misma edificación de la
misma calidad se ubica en las comunas de Cerrillos, Estación Central, Independencia, La
Cisterna, La Florida, Macul o Maipú; en el resto de las comunas del Gran Santiago, esa
misma edificación de la misma calidad tendría un valor fiscal del 60%. Esto vale para
edificaciones de cualquier calidad y materialidad.

2 Esta realidad cambió para algunos insumos de la construcción después del año 2006.
3 Los costos de la construcción han sufrido variaciones importantes desde la fecha en que escribió este
artículo.



Nuevamente cabe preguntarse con qué antecedentes justifica el SII esta norma aplicada a la
retasación, porque en la práctica, al menos dentro del Gran Santiago, los costos de
edificación son iguales. Si lo que se pretende con el reavaluo es que “refleje la situación
relativa de los valores de mercado entre las propiedades urbanas que existe hoy” (SII),
entonces esta norma se sale del criterio general aplicado. En la medida que no tenga una
justificación razonable, que sería bueno se diera a conocer a los contribuyentes, entonces
constituiría una discriminación arbitraria, que a todas luces sería inconstitucional, en la
medida que viola un principio básico de igualdad de los ciudadanos ante la ley. En este
caso, los que viven en ciertas comunas pagan menos que los que viven en otras sin ninguna
razón conocida, ni justificación explícita.

Si se acepta la noción de que los valores de las edificaciones no debieran subir en el tiempo,
y si la base tributaria esta constituida por edificaciones y terrenos, entonces la única fuente
de incremento de los valores de las contribuciones debiera ser el incremento en el valor de
los terrenos. Por lo tanto, el elemento central del reavaluo es el mayor valor que pudieran
haber adquirido los terrenos. Mas aún, si de lo que se trata es de que el reavaluo vigente
desde enero de 2006 modifique la estructura de precios correspondiente a 1995, apuntando
a reflejar la situación de los valores relativos de mercado entre las propiedades urbanas que
existe hoy, entonces resulta fundamental conocer todos los valores de suelo, tanto del año
2005 como los del 2006. En lo fundamental, esto no es un tema individual de cada
propietario, sino un tema de conjunto, de cómo los valores fiscales reflejan la estructura
relativa de los valores comerciales.

Para poder emitir una opinión responsable sobre el reavaluo de los terrenos habría que
hacer un análisis detallado de los resultados de la retasación. Es efectivo que en las
Direcciones Regionales del SII se exhiben planos comunales con los valores de los terrenos
aplicados en el reavaluo. Sin embargo, no es posible obtener copia de dichos planos en esas
oficinas del SII. Para poder hacer un análisis riguroso de todos los territorios urbanos, sería
necesario contar con una versión digital de los mismos antecedentes que el SII ha
elaborado, es decir, con los valores base y los coeficientes guía y la cartografía digital
aplicados en el reavaluo, así como de los valores vigentes en el año 2005.

En cualquier caso sería muy importante que el SII informara con mayor detalle sobre la
metodología aplicada para retasar los terrenos, pero especialmente sobre los antecedentes
empíricos que se utilizó para estos efectos. Según se informa, se habría determinado un
sitio estándar según tamaño y forma, y el valor de un metro cuadrado estándar para cada
zona de características similares, en referencia a los cuales se determinan los valores
fiscales de suelo, ajustándolos según diferentes variables. Sería bueno que el SII entregara
los contribuyentes la información que se utilizó para determinar el sitio estándar y los
valores base, así como la de los criterios utilizados para su aplicación. Sería muy
conveniente que esa información pudiera ser de fácil acceso a todos los contribuyentes,
especialmente considerando la existencia de herramientas como internet.

Así por ejemplo, la retasación tiene en consideración el destino de las propiedades o, dicho
de otra manera, los diferentes usos a los que se puede destinar. El criterio establecido habría
sido el de considerar el uso potencial al cual se puede destinar un terreno.



Por esta razón cabe preguntar al SII porqué subsisten dentro del límite urbano algunas
propiedades cuyo destino el SII clasifica como “agrícola”, porque esas propiedades tienen
un avalúo fiscal muy inferior al de cualquier uso urbano.

Esto resulta particularmente extraño si se considera que la legislación urbana no contempla
el uso de suelo con destino “agrícola” dentro de los límites urbanos. Esto constituye un
trato discriminatorio que beneficia a unos pocos propietarios en las áreas de expansión de
las ciudades y distorsionando su crecimiento al fomentar la retención especulativa de
terrenos. Efectivamente, al tener una designación fiscal de uso agrícola, el avalúo es
extraordinariamente más bajo en comparación con cualquier uso urbano, y el pago de
contribuciones es minúsculo4. Esto significa un trato discriminatorio, primero, porque
estando dentro del limite urbano el uso potencial es urbano y no agrícola; segundo, porque
en términos de equidad horizontal, es decir, entre contribuyentes, al haber un tope en la
recaudación, la carga tributaria se aumenta para los que tiene usos urbanos en beneficio de
los que tienen avalúo agrícola; tercero, se fomenta la especulación en la medida que el
costo por concepto del pago de Contribuciones de Bienes Raíces de mantener terrenos
urbanos fuera del mercado en espera de alzas en los precios, resulta ser minúsculo.
Además, esto contrasta fuertemente con el hecho que los sitios catalogados por el SII como
eriazos, tienen una sobretasa del 100% sobre el pago de la Contribución de Bienes Raíces,
cuestión que tampoco se estaría aplicando a los sitios eriazos con destino “agrícola”5.

Otro aspecto relevante que resulta de aplicar como criterio de tasación de un terreno su uso
potencial, es que cuando el destino de una propiedad es distinto al que ofrece el potencial
máximo que permite la norma urbana, lo que el mercado valora es la localización, es decir,
el terreno. Cuando las mejoras existentes en esos terrenos no corresponden al uso potencial,
por lo general deben ser demolidas. Por lo tanto, el valor comercial de las mejoras es cero,
o incluso puede tener un valor negativo en la medida que se eleven los costos de
demolición. Es, por ejemplo, el caso de una vivienda en baja densidad emplazada en una
zona de alta densidad, o el de una vivienda en baja densidad localizada en un terreno que
permite usos comerciales en mayor densidad.

4 Ver artículo anexo en que se hace un análisis más detallado acerca de la presencia de sitios con destino
agrícola dentro de los límites urbanos. En el caso de la comuna de Lo Barnechea, los terrenos designados con
uso agrícola tienen un avalúo fiscal que es del orden de un 1% del avalúo de los terrenos adyacentes con
designación de uso no agrícola.
5 Las modificaciones a los planos reguladores realizadas en los últimos años generan vastos espacios de
desarrollo potencial, que podrían permanecer casi indefinidamente con designación agrícola para efectos
tributarios. Considérese el caso de Concepción Metropolitano, donde el limite urbano aprobado en marzo
2004 establece una superficie urbanizable de de 60.357 hectáreas, ocupada en un 22,1% lo que significa que
el área urbanizables es 4,5 veces la mancha urbana; o el caso de Valparaíso, en que el Plan Regulador
Intercomunal en trámite establece una superficie de 45.617 hectáreas urbanizables, ocupada en un 24,4%, lo
que significa que el área urbanizable es 4,1 veces la mancha urbana. Ver “Diagnóstico Urbano 1990 – 2007”
en www.observatoriourbano.cl. Al respecto, es bueno tener en cuenta una modificación reciente a la Ley
17.235 sobre Impuesto Territorial, en la que se establece que “La sobretasa no se aplicará en áreas de
extensión urbana o urbanizables, así determinadas por los respectivos instrumentos de planificación territorial.
Con todo, en el caso de sitios no edificados, esta sobretasa regirá a contar del año subsiguiente de
decepcionadas en forma definitiva, total o parcialmente, las respectivas obras de urbanización. No obstante,
tratándose de proyectos de subdivisión o loteo, cuya superficie sea superior a cincuenta hectáreas, la sobretasa
referida se aplicará a los sitios resultantes de la subdivisión o loteo transcurrido el plazo de diez años contado
desde la fecha de recepción definitiva, total o parcial, de dichas obras de urbanización.”



Por lo tanto, si el criterio aplicado por el SII para efectos del reavaluo es el de “reflejar la
situación de valores relativos de mercado entre propiedades urbanas que existe hoy”, y si el
valor del terreno captura todo lo que el mercado valora en los casos como el citado más
arriba, entonces el valor de las mejoras debiera ser cero.

La necesidad de contar con toda la información es fundamental para poder opinar sobre la
retasación, tanto desde una perspectiva general, como desde el punto de vista de un
contribuyente individual. No es razonable que haya una relación tan desigual o tan
asimétrica entre la información disponible en el SII y la que se ha puesto a disposición de
los contribuyentes, especialmente si se tiene en cuenta que el mismo SII ha establecido que
lo que se pretende es que con el nuevo reavaluo se refleje la situación de los valores
relativos de mercado que existe hoy entre las propiedades urbanas.

¿Cómo saber si la tasación fiscal de una propiedad cualquiera esta bien hecha según el
criterio del SII, si no se ha informado oficialmente a la población acerca de cual es la
proporción del valor comercial que representa el avalúo fiscal? La única manera de saber si
la tasación fiscal de una propiedad cualquiera está bien hecha, es decir, que cumple con el
criterio de que con el nuevo reavaluo se refleje la situación de los valores relativos de
mercado que existe hoy entre las propiedades, sería sobre la base de conocer la relación
entre avalúo fiscal y valor comercial para todas las propiedades urbanas según los
antecedentes que obran en poder del SII. ¿Por qué no facilitar todos los antecedentes a los
contribuyentes y hacer totalmente transparente este proceso de reavaluo través de la web
con el uso de tecnología digital?

Por último, algunos comentarios respecto de la tasa que se aplica a los valores fiscales y la
determinación del valor exento.

La ley fijó un tope al aumento de la recaudación en una cifra del 10% respecto de lo
recaudado en el año 2005. Para limitar el aumento de la recaudación al 10% se ha
disminuido la tasa y se ha aumentado el valor exento.

Al estudiar esta decisión, sería importante tener en cuenta que esta medida se ha adoptado
en un contexto en que: primero, el incremento del valor de las propiedades origina en el
crecimiento económico de las ciudades y, por lo tanto, constituyen un incremento del
patrimonio que no tiene como contraparte ningún esfuerzo productivo, aunque no es menos
cierto que es un activo relativamente poco líquido desde el punto de vista del contribuyente,
que significa un aumento de la riqueza o del patrimonio y no del flujo de ingresos; segundo,
que en el periodo entre ambas retasaciones (1995 al 2006), el nivel promedio de ingreso de
la población ha aumentado notablemente (en el período 1990 a 2006 el ingreso real per
cápita prácticamente se duplicó en términos reales), por lo que cuesta entender que se haya
eximido del pago de Contribuciones de Bienes Raíces a hogares que lo habían venido
haciendo y que han aumentado su ingreso real y el valor de su patrimonio inmobiliario en
este período; tercero, que si el objetivo de la Contribución de Bienes Raíces es que los
propietarios de bienes raíces contribuyan al desarrollo de la comunas donde tiene sus
propiedades, este objetivo se ha perdido en buena medida (se sostiene que en la medida que
hay muy pocas propiedades no residenciales exentas, la proporción de viviendas exentas



alcanzaría una cifra del orden del 80%, cuestión que no se puede corroborar con la
información disponible); cuarto, que en la medida que los municipios son malos cobradores
de impuestos y considerando que el servicio de retiro de basura se cobra habitualmente
junto con la Contribución de Bienes Raíces, podría haber una perdida de ingresos de gran
magnitud en los ingreso municipales por este concepto; quinto, y tal vez el efecto más
perverso, es que en la medida que las viviendas más baratas quedan exentas del pago de
Contribuciones de Bienes Raíces, pero que simultáneamente imponen importantes
requerimientos de inversión y gasto público a los municipios donde se localizan, se ha
generado una tendencia creciente de modificar las normas de planificación, específicamente
de densidad máxima permitida, a fin de excluir el desarrollo de nuevas viviendas sociales,
agudizando la segregación socio económica espacial desde una escala comunal o
intercomunal, a una escala regional.

La administración del impuesto territorial tiene importantes consecuencias fiscales y
urbanas, especialmente sobre el funcionamiento del mercado de suelo, las que no están
exentas de implicaciones morales, tal como lo han hecho ver con toda claridad los obispos
de Brasil en la carta pastoral de 1981, denominada “Suelo urbano y acción pastoral.”

Finalmente debe quedar en claro que no se está abogando por suprimir o disminuir el cobro
de la Contribución de Bienes Raíces y menos por evitar la realización periódica de
reavaluos, sino que el proceso de retasación cumpla con requisitos mínimos de
transparencia y de equidad tributaria.

Por último, el debate suscitado a raíz de esta retasación de bienes raíces urbanos, reabre la
preocupación por un conjunto de temas relacionados: primero, la necesidad de repensar
integramente el sistema de financiamiento municipal si se quiere alcanzar una
descentralización efectiva; segundo, la necesidad de una mayor transparencia en el destino
del gasto y de las inversiones municipales, porque no ayuda a mejorar la disposición a
pagar la Contribución de Bienes Raíces cuando los contribuyentes sienten que su aporte
tiene un destino desconocido, probablemente a financiar más burocracia.

No cabe duda que si queremos tener mejores ciudades y mejores servicios municipales la
Contribución de Bienes Raíces constituye una fuente fundamental de recursos y
potencialmente también un instrumento para orientar el desarrollo urbano.

Pablo Trivelli O.



Documento Anexo

Sobre la designación de uso agrícola a terrenos ubicados dentro del límite urbano.
Necesidad de respuestas del SII sobre el reavaluo de Bienes Raíces en las ciudades
chilenas.

La construcción de un Chile más justo y equitativo, la construcción de un Chile con la
gente que está impulsando la Presidenta Michelle Bachelet, requeriría que se aclararan
algunos procedimientos que atentan contra el principio básico de equidad tributaria y una
mayor transparencia en los procedimientos aplicados por el Servicio de Impuestos Internos
en el reavalúo de Bienes Raíces No Agrícola, que entró en vigencia hace dos años.
Específicamente, la designación con uso agrícola de terrenos ubicados dentro del límite
urbano de las ciudades.

Principios generales del reavaluo.

El sentido de hacer un reavaluo de bienes raíces, según el SII, es el de “reflejar la situación
de valores relativos de mercado entre propiedades urbanas que existe hoy”.

Hay aquí dos elementos claves, primero, el de reflejar fielmente los valores relativos de las
propiedades urbanas. Segundo, la noción de valor según se determina en el mercado, es
decir, los precios de las propiedades.

Cuando se utiliza el precio de mercado de los bienes raíces como referente del avalúo
fiscal, se adopta el criterio de retazar según el uso potencial que permite la normativa
urbana, pues el precio de un terreno cualquiera, debiera reflejar su potencial inmobiliario.

Esto es importante cuando hay usos potenciales de las propiedades que tienen un valor
superior al del uso efectivo de las mismas. Así por ejemplo, los terrenos ubicados en áreas
designadas con uso comercial según las normas urbanas suelen tener un valor de mercado
superior al del uso efectivo de las mismas cuando este es de carácter residencial. Por lo
tanto, al tasarlas según el valor de mercado se las está tasando según su uso potencial. Otro
ejemplo es el de los terrenos con uso residencial en baja densidad que tienen normas que
permiten alta intensidad. Estos son tasados según el valor de mercado, que refleja la
posibilidad de alta densidad.

En ambos ejemplos, el avalúo fiscal sería un fiel reflejo de lo que indica el mercado
respecto del valor del suelo. Por lo tanto, el criterio de retasar en función del uso potencial
de mayor rentabilidad es un procedimiento consistente con el criterio declarado por el SII
de “reflejar la situación de valores relativos de mercado entre propiedades urbanas que
existe hoy”.

Designación de terrenos con uso agrícola dentro de los límites urbanos.

Pues bien, el SII ha designado con uso agrícola una cantidad de terrenos ubicados dentro de
los límites urbanos.



Un principio básico de equidad sería que todos los terrenos dentro del límite urbano
tuvieran el mismo trato tributario.

Por esta misma razón resulta paradójico que el SII designe con uso agrícola algunos
terrenos ubicados dentro del límite urbano y los someta a un régimen de tributario respecto
de la Contribución de Bienes Raíces (CBsR) distinto al de todos los demás bienes raíces
ubicados dentro de los límites urbanos de las ciudades.

Sería muy bueno que el SII explicara a los contribuyentes las razones para designar con
uso agrícola y dar un trato tributario excepcional a terrenos ubicados dentro del límite
urbano. ¿Por qué es que el SII contempla esta categoría de uso de suelo si la legislación
urbana actualmente vigente en Chile no contempla uso agrícola del suelo dentro de los
límites urbanos, ni en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ni en la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, menos aún los Planos Reguladores Comunales?

La Ley Nº 17.235 sobre Impuesto Territorial define en su artículo primero Bienes Raíces
Agrícolas: “comprenderá todo predio, cualquiera sea su ubicación, cuyo terreno esté
destinado preferentemente a la producción agropecuaria o forestal, o que económicamente
sea susceptible de dichas producciones en forma predominante”. “La destinación preferente
se evaluará en función de las rentas que produzcan o puedan producir la actividad
agropecuaria y los demás fines a que se pueda destinar el predio”

Si por alguna razón la designación de uso agrícola de terrenos ubicados dentro del límite
urbano realizada por el SII no se hizo teniendo en cuenta “los demás fines a que se pueda
destinar un predio” o ignorando los valores de mercado, sería aún más importante que
explicara a los contribuyentes cual fue el criterio de excepción utilizado en esos casos.

Esta discriminación en beneficio de algunos propietarios de terrenos tiene importantes
consecuencias tributarias y sobre el financiamiento municipal y el desarrollo urbano.

Primero, los avalúos de los terrenos con destino agrícola son sustantivamente inferiores a
los de los terrenos designados con uso urbano. No ha sido posible obtener las tablas de
valores agrícolas utilizadas por el SII, pero, como se pudo constara en unos pocos casos, los
valores agrícolas asignados por la tasación fiscal realizada por el SII pueden llegar a ser
menos de un 1% de los valores de terrenos designados con uso urbano ubicados en
localizaciones adyacentes.

Por lo tanto, este sólo hecho significa que los propietarios de dichos terrenos designados
con uso agrícola pagan menos de la centésima parte en relación a lo que están pagando los
propietarios de terrenos designados con uso no agrícolas.

Segundo, los bienes raíces agrícolas tributan con una tasa de 1% al año. Los bienes raíces
no agrícolas con destino no habitacional tributan con una tasa de 1,2% al año y los bienes
raíces no agrícolas destinados a la habitación con 1% al año, en la parte de la base
imponible que no exceda de $ 52.342.100; y 1,2% al año, en la parte de la base imponible
que exceda del monto señalado.



Por lo tanto, los propietarios de los terrenos ubicados dentro del límite urbano que han sido
designados con destino agrícola tienen una ventaja tributaria de entre un 20% al 40% por
concepto de la diferencia en la tasa del la CBsR respecto del resto de los bienes raíces
ubicados dentro de los límites urbanos.

Tercero, la sobretasa del 100% en la CBsR, aplicable a los sitios eriazos no agrícolas, no
se aplica a los sitios designados con uso agrícola. Una ventaja más para los terrenos
designados con uso agrícola dentro del límite urbano.

La falta de claridad en los criterios de definición y en su aplicación en la retasación invita a
preguntar ¿Cuándo los terrenos en cuestión no tienen ninguna explotación, cuál es para el
SII la diferencia entre un terreno agrícola y uno eriazo? Porque para sus propietarios las
diferencias tributarias son mayúsculas y también lo son para los municipios y la ciudad.

Cuarto, los propietarios de bienes raíces designados con uso agrícola tienen una ventaja
adicional ya que según la ley de impuesto a la renta pueden descontar del impuesto
determinado los montos pagados por concepto de Contribuciones de Bienes Raíces. Los
propietarios de bienes raíces no agrícolas, es decir, el resto de los propietarios dentro del
límite urbano no tienen este beneficio tributario.

Quinto, las ventajas tributarias en beneficio de los propietarios de los terrenos designados
con uso agrícola dentro del límite urbano pueden estimular la especulación ya que el costo
de retención de los terrenos fuera del mercado es minúsculo en comparación con los demás
terrenos, provocando serias distorsiones en el desarrollo de las ciudades. Pero además,
desde el punto de vista de los propietarios, esta práctica hace mucho sentido, porque las
plusvalías de los terrenos no constituyen renta para efectos tributarios cuando se trata de
personas naturales que han sido propietarios por más de un año y no se califican como
habituales en operaciones de adquisición y enajenación de bienes raíces. Constituye lo que
ha dado en llamar un “paraíso tributario”.

Esto podría contribuir a generar una escasez artificial de terrenos.

Es aún más incomprensible, cuando desde el mundo inmobiliario se aboga con frecuencia
ante el Gobierno por la ampliación de los límites urbanos debido a la falta de disponibilidad
de terrenos.

Sexto, si en algún municipio hubiera muchos terrenos designados con destino agrícola
dentro del límite urbano, esto podría traducirse en una merma relevante en los ingresos
municipales debido a la menor recaudación de CBsR. ¿Qué explicación le ha dado el SII a
los contribuyentes y a los alcaldes de las comunas más afectadas? No se conoce ninguna.
Es más, solicitada la información correspondiente al SII para hacer un análisis detallado
sobre la materia, no se ha obtenido más que un sólido silencio.

Séptimo, en la medida que la ley fijó un tope al aumento de la recaudación de la CBsR en
una cifra del 10% respecto de lo recaudado en el año 2005, la presencia de terrenos
designados con uso agrícola dentro de los límites urbanos, que tienen un menor avalúo,



pagan una menor tasa y no se les aplica la sobretasa de sitios eriazos, significa que el resto
de los contribuyentes debe pagar más impuestos por concepto de la CBsR. La magnitud de
este fenómeno dependerá de la cantidad de sitios designados con uso agrícola dentro de los
límites urbanos y el mayor aporte tributario que pudieran hacer si se los tratara como bienes
raíces no agrícolas.

Por esta razón sería muy importante que el SII informara a todos los contribuyentes y a los
alcaldes acerca de la cantidad, superficie, localización y pérdida tributaria que significa la
designación de uso agrícola a terrenos ubicados dentro del límite urbano en todas y cada
una de las comunas y ciudades chilenas.

El caso de la comuna de Lo Barnechea.

En los últimos meses se ha consultado en muchas comunas los planos expuestos a público
con la información del reavalúo. En ninguno de los casos visitados se publica indicación
alguna acerca de los predios designados con destino agrícola dentro del límite urbano, salvo
en la oficina del convenio SII-Municipalidad de Lo Barnechea.(Ver imagen del plano al
final de este texto).

La referencia a esa comuna no constituye una crítica a la gestión del reavalúo que allí se ha
realizado. Todo lo contrario. El hecho que se haya publicado los antecedentes que se indica,
constituye una manifestación evidente de un trabajo hecho con gran transparencia.

El estudio del plano mencionado ha permitido detectar los predios con los siguientes roles
SII con destino agrícola dentro del límite urbano de la comuna de Lo Barnechea: 3046-9,
3575-9, 3597-25, 3597-30, 3597-31, 3597-33, 3597-37, 3597-40, 3597-50, 3597-97, 3597-
405, 3597-406, 3777-19, 3777-20-, 3777-22, 3779-1. Su destinación agrícola se puede
verificar en la página web del SII.

No interesa quienes pudieran ser los propietarios de estos terrenos, porque el objetivo de
este artículo esta referido a la labor del SII y a la política pública en esta materia, y no a
hacer una crítica de los beneficiarios de los errores de la política pública, sean estos
personas jurídicas o naturales.

En unos pocos de estos casos se trata de terrenos que están afectos total o parcialmente por
normas restrictivas de uso de suelo en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, por
ejemplo, “cerros islas”, “parques quebradas” o “áreas verdes complementarias” u otras.
Esta afectación debiera, sin duda alguna, condicionar menores precios para esos terrenos.

Para el resto de los casos es un misterio saber con que criterio ha actuado el SII para haber
discriminado en forma tan incomprensible en la designación de uso de suelo agrícola.

Lo más notable es que en los predios con designación agrícola según el SII, no se detecta en
la práctica ninguna actividad agrícola, salvo que se quiera denominar en esos términos la
presencia de algunos animales pastando pastos naturales, como sucede en algunos de esos
casos. A simple vista no se percibe en ninguno de los terrenos visitados una intervención
deliberada orientada a la producción agropecuaria.



Cabe entonces preguntar ¿que criterio ha aplicado el SII para establecer que dichos predios
tienen actualmente uso agrícola y por lo tanto todas las ventajas tributarias que eso
significa?

¿Por qué algunos predios si y otros no? ¿Cuál es el criterio de discriminación?

Los contribuyentes se merecen una mayor transparencia, tanto en función de principios
mínimos de equidad tributaria, como también respecto de las consecuencias que decisiones
de esta naturaleza tienen sobre el financiamiento municipal y el desarrollo urbano.

La falta de claridad en los criterios de definición y el hecho que muchos de los terrenos
designados como agrícola en el caso de la comuna de Lo Barnechea tienen frente a calles
con una completa dotación de servicios invita a preguntar ¿Cuál es para el SII la diferencia
entre un terreno agrícola y uno eriazo? Porque para sus propietarios las diferencias en
términos tributarios son mayúsculas y también lo son para los municipios y la ciudad.

Los valores de tasación fiscal de esos terrenos son radicalmente distintos a los que registran
los terrenos adyacentes con designación no agrícola. Los terrenos designados con uso
agrícola mejor ubicados dentro de la comuna de Lo Barnechea alcanzan valores de tasación
fiscal del orden de 0,02UF/m2 mientras que otros, ubicados en su entorno inmediato, que
han sido designados con carácter no agrícola, pueden tener valores de tasación fiscal del
orden de 4UF/m2 a 6UF/m2.

Estos antecedentes dejan muy en claro, que este procedimiento incomprensible de designar
algunos predios con destino agrícola, puede significar una merma considerable en el
presupuesto de los municipios afectados, especialmente considerando que la CBsR
constituye la principal fuente de ingresos de los municipios chilenos.

Haciendo un ejercicio numérico suponiendo que hubiera un terreno de 50 hectáreas ubicado
dentro de la superficie urbana de La Dehesa (hay mucho más de 50 hectáreas en esta
situación) al que el SII le hubiera otorgado un destino agrícola, considerando además que
tuvieran un avalúo fiscal de 0,02UF/m2, como efectivamente muchos lo tienen, entonces el
pago anual de CBsR sería de 100UF. Esto significa que un predio de 50 hectáreas, es decir,
con una superficie de 500.000m2, designado con uso agrícola, pagaría menos que un
terreno eriazo de 1.000m2 con un avalúo fiscal de 5UF/m2 ubicado en el mismo sector de
La Dehesa.

Si esas mismas 50 hectáreas tuvieran un avalúo no agrícola y una tasación fiscal de
5UF/m2, entonces el pago anual de la CBsR sería de 30.000UF. Si se le aplicara la
sobretasa de 100% por concepto de sitio eriazo, entonces el pago anual sería de 60.000UF.
Para dar una idea de la merma en el ingreso municipal, considérese que alcanzaría para
financiar anualmente casi 200 subsidios habitacionales de 320UF o alternativamente del
orden de 2 millones raciones alimenticias escolares diarias en Santiago.



En la comuna de Lo Barnechea hay más de 50 hectáreas de terrenos designados con uso
agrícola en buenas localizaciones. La superficie total de los terrenos con designación
agrícola dentro del límite urbano es mayor aún.

Es importante tener presente que no se trata de que el SII no haya advertido esta realidad y
por lo tanto se trate de un error o una equivocación en el proceso de reavalúo que sería fácil
de enmendar. Porque la alcaldesa de Lo Barnechea ha solicitado al SII una revisión de esta
situación, que sin embargo sigue vigente.

Lo que se desconoce son las razones que el SII pueda tener para mantener todos los predios
listados más arriba bajo la designación de uso agrícola.

¿Como puede construirse un país con la gente cuando cuestiones tan elementales
administradas por un servicio público que cuenta con tan alta valoración y respeto de la
opinión pública no son aclaradas ante la ciudadanía?

Los antecedentes aquí presentados corresponden solamente al caso de la comuna de Lo
Barnechea debido a que la oficina del convenio SII-Municipio ha sido muy transparente.
¿Por qué esta información está disponible a público solamente en la comuna de Lo
Barnechea? ¿a cuantos millones de m2 asciende la superficie de terrenos designados con
uso agrícola dentro de los límites urbanos en las ciudades chilenas? ¿Cuál es la merma en la
recaudación de la CBsR por este concepto? Son todas preguntas que el SII debiera contestar
a los contribuyentes.

La Presidenta Michelle Bachelet está haciendo un gran esfuerzo por transparentar cada día
más la gestión pública, cuestión que ha sido recibida con beneplácito y es apoyada por
todos los chilenos.

Sería bueno tener una respuesta clara y detallada de parte del SII a todos los chilenos.

Pablo Trivelli O.



Plano expuesto a público en la Oficina del Convenio SII-Municipio de Lo Barnechea.


