
  
 
 

 
LIBERTAD Y DESARROLLO 

 
 
 
 

TEMAS PÚBLICOS 
www.lyd.org 
Nº 1348 - 2 
27 de abril de 2018 
ISSN 0717-1528 
 

 

1 
 

IMPUESTO TERRITORIAL, UNA DISCUSIÓN 
RECURRENTE 

 
 

 

 

 

 
 
 
Pese a que existe en la casi totalidad de los países, el impuesto territorial es de los 
impuestos más impopulares. Ello en gran medida es atribuible a lo explícito que es 
su cobro, y ello se ha traducido en múltiples suspensiones y prórrogas de la fecha 
de entrada en vigencia del proceso de reavalúo de los bienes raíces.  A modo de 
ejemplo, se han prorrogado los avalúos fiscales, los años 1990, 1991, 1994, 1996, 
2001, 2002 y 2010, realizándose un reavalúo en 1995, 2006, 2014 y ahora en 2018. 
 
PRINCIPAL INGRESO MUNICIPAL 
 
Por regla general, el impuesto territorial en la mayoría de los países es de 
beneficio de los gobiernos locales. Ello por cuanto la base del impuesto, el bien 
raíz, está claramente asociado al territorio de un determinado municipio y por 
ende el gravamen aplicado es de clara identificación local. 
 
Los gobiernos locales en términos generales asumen la responsabilidad de proveer 
bienes y servicios públicos de beneficio local. El financiamiento para ello debe ser 
provisto por los propios beneficiarios. Por lo tanto, los municipios debieran 
financiarse a partir del aporte de los propios beneficiarios de su gestión. En este 
contexto, una de las fuentes de financiamiento más adecuada para ello es el 
gravamen a los bienes raíces, ya que la base del impuesto no es móvili.     
 
En Chile, lo recaudado por el impuesto territorial representa la principal fuente de 
ingresos de los municipios. Para el año 2017, éstos en su conjunto recibieron           
$ 1.170 miles de millones por el pago de contribuciones, lo que representa el 27% 

 Más allá de la discusión puntual que se ha generado a partir de la entrada en vigencia de los 
nuevos avalúos fiscales de los roles no agrícolas, el impuesto territorial necesita ser revisado. 
 

 Este impuesto debe acercarse más bien a un cobro por bienes y servicios locales que entrega 
el municipio al entorno en el cual se encuentra ubicada la propiedad, asumiendo también el 
municipio en rol más activo en cuanto la fijación y por ende recaudación del mismo. 

 

 



  
 
 

 
LIBERTAD Y DESARROLLO 

 
 
 
 

TEMAS PÚBLICOS 
www.lyd.org 
Nº 1348 - 2 
27 de abril de 2018 
ISSN 0717-1528 
 

 

2 
 

del total de ingresosii. De lo recaudado por cada comuna, el 60% integra el Fondo 
Común Municipaliii, quedándose sólo el 40% de los recursos en el municipio. En el 
caso de las comunas de Las Condes, Providencia, Vitacura y Santiago estos 
porcentajes corresponden a un 65% y 35% respectivamente. Con ello, y a 
diferencia de lo que ocurre en la gran mayoría de los países, en Chile lo que los 
contribuyentes pagan por concepto de contribuciones mayoritariamente no es de 
beneficio del municipio en el cual se ubica la propiedad gravada, sino que viene a 
financiar el sistema municipal en su conjunto.   
 
Lo anterior implica que en gran medida por medio de las contribuciones de bienes 
raíces no se está financiando los bienes y servicios públicos locales que provee el 
municipio en el cual se ubica la propiedad, sino que se está solventando en buena 
parte el funcionamiento de los demás municipios del país. Ello relativiza la relación 
directa entre el pago de contribuciones y lo que se recibe a partir de ello desde el 
municipio, relación esencial tratándose de financiamiento de gobiernos locales.   
 
PERMANENTES DUDAS DE CONSTITUCIONALIDAD  
 
Tal y como explicábamos en el acápite anterior, en nuestro país, las contribuciones 
de bienes raíces difícilmente podrían definirse como contribuciones que se pagan 
a cambio de una contraprestación local determinada. En realidad, ellas 
constituyen derechamente un impuesto, cuya constitucionalidad se encuentra, 
desde larga data, en entredicho por las siguientes razones:  
(i) Porque se trata de un impuesto en que se grava el patrimonio y no las rentas 
como lo exige expresamente la Constitución Política de la República. A modo de 
ejemplo, en el área de inversiones en acciones o depósitos, el impuesto no recae 
sobre el valor de la inversión, sino que sobre los frutos que producen, esto es, los 
intereses o dividendos que generan. Tratándose de inmuebles se tributa por el 
capital y no por la rentaiv;  
(ii) Porque es un impuesto cuya recaudación no ingresa al patrimonio de la 
Nación y está claramente afecto a un destino determinado;   
(iii) Porque vulnera el principio de reserva legal. La Constitución dispone que el 
establecimiento de los tributos debe estar fijado por ley, y en este caso la base del 
Impuesto Territorial la determina la autoridad administrativa, el Servicio de 
Impuestos Internos, al ser esta entidad la que establece el avalúo fiscal, a través de 
la tasación  fiscal de los inmuebles;  
(iv) Porque implica una doble tributación toda vez que grava la riqueza que las 
personas mantienen en forma de propiedad, en bienes raíces, agrícolas y no 
agrícolas, que muy probablemente ya se vio afectada por otro tipo de impuestos, 
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como por ejemplo, el Impuesto a la Renta o el Impuesto al Valor Agregado, que 
afecta las ventas de ciertos inmuebles desde 2016; 
(v) Porque es discriminatorio. Aún cuando se admitiera que nuestra Constitución 
no prohíbe este tipo de impuestos, no resulta justificado que solo se grave el 
patrimonio traducido en bienes raíces y no en otro tipo de inversiones, afectando 
con ello en mayor medida a la clase media; 
(vi) Porque es desproporcionado e injusto ya que empobrece -en mayor o menor 
medida- al contribuyente al tener que destinar parte de su riqueza al Fisco, aun 
cuando ese patrimonio no lo haya generado a partir de sus ingresos. En este 
sentido es perfectamente factible que una persona finalmente tenga que vender 
una determinada propiedad ya que no cuenta con los recursos para poder pagar 
las contribuciones. El avalúo fiscal de una propiedad no necesariamente tiene 
relación con la capacidad de pago de sus dueños. Éste depende en gran medida de 
las condiciones de constructibilidad en el terreno. Una propiedad que haya sido 
afectada por el cambio de un plan regulador y que por ejemplo haya pasado de 
densidad baja a densidad alta, o bien de detentar sólo un destino residencial pasa 
a tener también un destino comercial, ve aumentar el avalúo fiscal. Así, el dueño 
de un bien raíz puede enfrentarse a un aumento importante del monto a pagar sin 
que haya cambiado su situación financiera personal. Ello podría obligar a 
determinados contribuyentes a dejar su residencia por no contar con los recursos 
para el pago de las ahora mayores contribuciones.   
 
IMPUESTO TERRITORIAL EN CHILE 
 
El impuesto territorial grava tanto los bienes raíces agrícolas como los no agrícolas 
y la base gravada es el avalúo fiscal de las propiedades. Hoy la ley define que cada 
cuatro años, se debe realizar un reavalúo del valor de las propiedades.  A pesar 
que la ley siempre ha establecido la obligación de actualizar el avalúo fiscal de las 
propiedades, en la práctica ese proceso se ha suspendido en múltiples 
oportunidades. Así, en las últimas décadas se han realizado reavalúos de las 
propiedades no agrícolas los años 1995, 2006, 2014 y ahora el 2018. El reavalúo 
del año 1995 implicó un aumento del avalúo total de las propiedades no agrícolas 
del orden del 90% mientras que la del 2006 fue de cerca el 100%. El año 2014 el 
aumento fue de un 15%, mientras que para este año se ha planteado que el 
aumento del valor de los avalúos es del orden de un 35%v.   
 
Ello se ha traducido en un aumento importante en términos de recaudación, 
creciendo en términos reales entre los años 2006 y 2016, en más de un 60%. A 
modo de referencia, el PIB creció en términos reales un 38,7% en igual período.  



  
 
 

 
LIBERTAD Y DESARROLLO 

 
 
 
 

TEMAS PÚBLICOS 
www.lyd.org 
Nº 1348 - 2 
27 de abril de 2018 
ISSN 0717-1528 
 

 

4 
 

En el marco de los tres últimos procesos de reavalúo se ha ajustado la tasa del 
impuesto territorial de forma tal que el aumento de la recaudación no sea superior 
al 10% (ver Tabla N° 1). Para este año, las tasas se han ajustado de forma tal que el 
crecimiento esperado de la recaudación no sea superior al 7%, hecho que ha 
generado cierta polémica, ya que se ha planteado que ello beneficia a los sectores 
de mayores ingresos y que por ende la medida sería regresiva.  
 

PARA 2018 LA TASA DEL IMPUESTO TERRITORIAL SE AJUSTÓ DE FORMA QUE EL 
CRECIMIENTO ESPERADO DE LA RECAUDACIÓN NO SEA SUPERIOR AL 7% 

Tabla Nº 1: Tasas Impuesto Territorial sector no agrícola, habitacional y no habitacional  

Período Tasas impuesto territorial 

Antes del 2006 1,200% 1,400% 

2006-2014 1,000% 1,200% 

2014-2018 0,980% 1,143% 

2018 en adelante 0,933% 1,088% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los respectivos cuerpos legales y decretos. 

 
En el caso de los bienes raíces no agrícolas -respecto de los cuales este año 
comenzaron a regir nuevos avalúos- estos se dividen en habitacionales y no 
habitacionales. De las 6.651.073 propiedades no agrícolas, un 76% corresponde a 
roles habitacionales, mientras que el restante 24% corresponde a roles no 
habitacionales. En el caso de los roles no habitacionales, aquellos con un avalúo 
fiscal inferior a los $ 180.149, se encuentran exentos del pago de contribuciones a 
lo que se suman los roles que se encuentran exentos debido al destino que se da al 
inmueble.  Con todo, esto corresponde al 6% del total de roles no habitacionales, 
es decir, casi la totalidad de los roles no habitacionales se encuentran afectos al 
pago de contribuciones. En el caso de los bienes raíces habitacionales, las 
propiedades de un avalúo fiscal inferior a los $ 33.199.976 se encuentran exentas 
del pago de contribuciones, lo que a partir de este año corresponde al 77% de las 
viviendas. Así, la mayoría de las propiedades habitacionales se encuentran exentas 
del pago de este tributo. 
 
En cuanto a la recaudación de este impuesto por el pago de propiedades no 
agrícolas, para el año 2018 se estima que será del orden de los $ 1.160 mil 
millones. De éstos, del orden del 65% corresponde a ingresos provenientes del 
pago de contribuciones de roles no habitacionales mientras que el 35% vienen del 
pago por roles habitacionales.   
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A partir de este año, para los predios no habitacionales la tasa del impuesto es de 
un 1,088%. En el caso de los predios habitacionales los roles con un avalúo entre el 
tramo exento -$ 33.199.976- y los $ 118.571.329 estarán afectos a una tasa de un 
0,933%, mientras que las propiedades con un avalúo fiscal sobre $ 11.8571.329 
estarán afectos a la misma tasa que los roles no habitacionales: 1,088%. 
 
DE LAS PROPIEDADES QUE HOY DEBEN PAGAR CONTRIBUCIONES, EL 65% CORRESPONDE 

A BIENES RAÍCES NO HABITACIONALES 
Tabla Nº 2: Bienes Raíces no Agrícolas, después de reavalúo 2018 

Destino 
N° de propiedades Recaudación anual

vi
 

Afectas Exentas Total (miles de mill. de $) 

Habitacionales  
          
1.160.815    

          
3.860.932    

          
5.021.747                                    413    

No Habitacionales 
          
1.534.675    

                
94.651    

          
1.629.326                                    750    

Total 
          
2.695.490    

          
3.955.583    6.651.073                              1.163    

Fuente: Servicio de Impuestos Internos. 

 
REBAJA DE LA TASA PARA EL AÑO 2018 
 
La decisión de rebajar las tasas para que la recaudación total no aumente en más 
de un 7%, fue tomada por las actuales autoridades.  De acuerdo a lo planteado por 
el Ministerio de Hacienda el objetivo de ello era “ir en ayuda directa de las 
personas, especialmente de la clase media, afectada por un periodo de frenazo 
económico, del cual estamos saliendo, y de las pequeñas empresas, que enfrentan 
además una mayor carga tributaria, producto de la Reforma Tributaria de 2014”vii. 
 
El argumento anterior es por cierto atendible. Sin duda, el impuesto territorial 
afecta a diversos segmentos de la población, de manera que la menor tasa 
también favorece a quienes tienen propiedades de mayor valor.   
 
Hay que considerar que la única forma de poder aliviar la carga tributaria para 
todos los sectores afectos al pago de contribuciones por propiedades no 
habitacionales, era una rebaja general de las tasas. Lamentablemente en la 
discusión pública se ha instalado con fuerza una mirada parcial en relación a 
quienes se favorece con esta medida, además de no relevarse el impacto que tiene 
la medida en quienes pagan contribuciones por roles no habitacionales, de los 
cuales casi la totalidad está afecto al pago de contribuciones.    
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REFLEXIONES FINALES 
 
Más allá de la discusión puntual que se ha generado a partir de la entrada en 
vigencia de los nuevos avalúos fiscales de los roles no agrícolas, el impuesto 
territorial necesita ser revisado, no solo por las permanentes dudas de 
constitucionalidad sobre el mismo, sino que por los efectos de su aplicación.  
 
Necesariamente este impuesto debe acercarse más bien a un cobro por bienes y 
servicios locales que entrega el municipio al entorno en el cual se encuentra 
ubicada la propiedad, asumiendo también el municipio un rol más activo en 
cuanto la fijación y por ende recaudación del mismo. Ello debe insertarse en una 
reforma más amplia en materia de financiamiento municipal, respecto de la cual si 
bien mucho se ha hablado, poco se ha hecho. 

                                                           
i
 Ello no quita que reciban recursos del gobierno central, para financiar proyectos de impacto nacional pero 
de ejecución local o bien para eximir del pago por beneficios locales a aquellas personas o bien familias que 
no cuentan con los recursos para ello.  
ii
 Ello considera tanto los ingresos por bienes raíces agrícolas como no agrícolas. Fuente: Sistema Nacional de 

Indicadores Municipales, Subsecretaría de Desarrollo Regional, Ministerio del Interior. 
iii
 A través de este fondo se redistribuyen entre comunas los ingresos del sector municipal. 

iv
 Sin embargo, el Tribunal Constitucional en causa rol ROL 822-07, del año 2007 sostuvo que no existe 

prohibición constitucional respecto de gravámenes aplicables por el único hecho de ser dueño del bien. 
Dicha institución ha interpretado que la expresión renta no se utiliza en un sentido técnico, sino como 
“sinónimo de haber”, expresando textualmente en el fallo: “iv) El impuesto territorial es un impuesto de tipo 
patrimonial, el que no sería inconstitucional toda vez que el concepto de haber y renta son similares. Por su 
parte, en una interpretación sistemática, el número 20 del artículo 19 y el artículo 65, ambos de la 
Constitución Política de la República, hablan de tributos de “cualquier naturaleza”, lo que no los limita a los 
meramente relativos a la renta. Aún más, el mismo numeral citado, habla de tributos que graven actividades 
y bienes”, por lo que quedarían comprendidos los impuestos patrimoniales. Por su parte, la disposición sexta 
transitoria permite expresamente la supervivencia, bajo el mandato de la Constitución de 1980, de aquellos 
tributos de afectación preexistentes, como es el caso del impuesto territorial (considerandos trigésimo cuarto 
a cuadragésimo).”. No compartimos los postulados de este fallo, además de sostener que más allá de este 
argumento el impuesto territorial puede considerarse inconstitucional por vulnerar otros preceptos de la 
Carta Magna como los que se citan en este tema público. 
v
 Estas cifras corresponden a información parcial obtenida a lo largo de los años. Llama la atención la escasa 

información que existe respecto de impuesto en cuanto a su evolución en el tiempo.  
vi
 Estimación propia a partir de información entregada por el Servicio de Impuestos Internos.  

vii
 Fuente: Archivo de prensa, Ministerio de Hacienda, jueves 29 de marzo 2018. 


