
ASPECTOS GENERALES DEL IMPUESTO TERRITORIAL Y REAVALÚO 2018 

Ley 17.235 de impuesto territorial 

Es el instrumento mediante el cual se regula el impuesto a los bienes raíces y que 
agrupa a éstos en dos series. Agrícolas y No Agrícolas. 
  
¿Qué es el impuesto territorial? 

El impuesto territorial o contribuciones se aplican al avalúo de las propiedades de 
acuerdo a lo estipulado en la Ley 17.235, se actualiza cada cuatro años y es 
administrado por el Servicio de impuestos internos (SII). 

¿Qué es el avalúo? 

Es el valor económico que el SII le otorga a un bien raíz y que sirve de base para 
calcular el Impuesto Territorial que corresponde aplicar a ese bien raíz. El avalúo 
considera el valor del terreno y de las construcciones existentes en él y se 
determina a través del estudio del terreno y de la aplicación de herramientas 
tecnológicas de fiscalización. Este avalúo no representa el precio de mercado 
exacto de cada propiedad. 

¿Qué es el reavalúo 2018? 

Es el proceso de actualización masiva y simultánea de los valores o avalúos 
fiscales de las propiedades, reflejando las plusvalías o minusvalías que han 
experimentado durante un período de tiempo. 

De esta forma, al actualizar este valor, se recalculan las contribuciones, proceso 
en el que se consideran aspectos como: 

• Comportamiento del mercado inmobiliario 

• Infraestructura vial y equipamiento urbano 

• Inversión pública 

• Categoría de las edificaciones y 

• Uso del suelo 

La fórmula base para el cálculo del avalúo viene dada por:  

Avalúo Bien Raíz = Avalúo Terreno + Avalúo Construcciones (*) 

Monto exento de avalúo 2018 

Considerando lo anterior, el nuevo monto de avalúo exento de contribuciones para 
el año 2018 es $33.199.976, por lo tanto, se paga contribuciones por la 
diferencia sobre este valor. 

El pago de las contribuciones se efectúa de manera trimestral con vencimiento en 
los meses de Abril, Junio, Septiembre y Noviembre, cuotas en las cuales se 
encuentra añadido el monto de los derechos de aseo Municipal. 

Consideraciones 

• Las modificaciones que se hagan a las propiedades y que afecten el 
monto del avalúo de éstas (ampliaciones, regularizaciones o cambios de 
destino), de tal manera que queden afectas al pago de contribuciones se 
verán reflejadas en las cuotas con retroactividad máximas seis 
semestres antes del año y semestre en curso. 

• El pago de los derechos de aseo es sobre las 225 UTM de avalúo fiscal. 

• Para realizar cambios de nombre en el avalúo se debe adjuntar 
certificado de dominio vigente del conservador de bienes raíces 
(Morandé 440) a nombre del propietario. 

• Para realizar modificaciones en la dirección se debe adjuntar certificado 
de número municipal (Dirección de obras, departamento de urbanismo). 

• En casos en que el propietario registrado no pueda acercarse, debe venir 
una persona en representación con poder simple y fotocopia de la cédula 
de identidad. 


