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ABSTRACT
Structural changes in the Chilean economy over the past years and its very
heterogenous territorial impact are expressed in the State re-appraisal of 1990 that,
updated in 1993, can verify that 56% of the national under-appraisal is located in the
Metropolitan Region, and one third of the country's total under-appraisal is found in
the East part of Santiago, thus making evident a quite unequal social and tax
situation.
The central thesis of article in which both the descentralizing effect of territorial
tax -due to its contribution to municipal financing-, as well as its disconcerting effect
-since it is redistributed among communities of diffening incomes and regions- are
weakened by the existence of numerous implicit subsidies and tacit socio-territorial
transferes associated to a tax base that is inert when met by the dissimilar economic
dynamisms of the regions.

I. INTRODUCCIÓN

E

l impuesto territorial (1) tendría un efecto decentralizador al contribuir sustantivamente el financiamiento municipal (2). Y, siendo redistributivo entre
las comunas de distintas regiones, jugaría un rol
territorial desconcentrador. Estas dos características
sin embargo desvirtuadas de acuerdo a la si	
  estarían
tuación real de dicho impuesto, según se expresa en
la hipótesis y el desarrollo de la presente investigación.
La hipótesis central de este estudio es que, más allá
de los subsidios y exenciones explícitas, existen cuantiosos subsidios implícitos y transferencias territoriales
y sociales tácitas asociadas al origen geográfico de
una base tributaria estática frente a un disímil dinamis-

mo económico y urbano de las regiones. La verificación de esta hipótesis probaría que las políticas
redistributivas de los ingresos tributarios inmobiliarios
-por ejemplo, vía el Fondo Común Municipal- estarían
fuertemente desvirtuadas, y que el impuesto territorial
sería poco equitativo -y menos eficiente-, con efectos
sociales regresivos.
En efecto, la avaluación de los bienes raíces no agrícolas de julio de 1977, establecida por el SII en base a
un estudio realizado a fines de 1975 -un año recesivosólo fue reajustada según la inflación (índice de precios
al consumidor, IPC). Entre los años 1987 y 1989, en base a valores de mercado de los años 1986 a 1988, se
realizó un nuevo estudio que culminó con la reavaluación de 1990 (3), no implementada plenamente hasta
la fecha por consideraciones sociales y políticas (4).
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Entretanto, avalúos aún vigentes en numerosas comunas sobre los que se basa el impuesto territorial completarán 20 años, período en el cual el país ha cambiado su modelo de desarrollo y sus políticas económicas, y ha tenido un crecimiento sostenido con ciclos de
auge y recesión. Esta transformación económica no ha
sido, sin embargo, homogénea en el territorio. Ciertas
regiones y comunas han tenido un dinamismo muy superior a la media nacional, y otras uno ciertamente
inferior, según sus recursos y ventajas competitivas.

	
  

la alta concentración regional de los subavalúos -principalmente en la Región Metropolitana- beneficiando a
los sectores de mayores ingresos, Santiago Oriente
concentra un tercio del subavalúo de todo el país.
La última parte del artículo contiene una síntesis de
las principales conclusiones de la investigación en relación a sus propósitos y objetivos, confirmando que
los fines descentralizadores y desconcentradores -en
lo social y territorial- del impuesto se desvirtúan en su
origen mismo, toda vez que en la base tributaria el
subavalúo distorsiona gravemente sus propósitos
redistributivos.

Los cambios estructurales de la economía chilena en
los últimos dos decenios y su disímil impacto territorial
permiten suponer que el costo social de lo no reavaluado supera al propio de una reavaluación y, lo que
es más importante, que dicho costo probablemente ha
sido regresivo en cuanto a su distribución territorial y
social implícita.

II. REDISTRIBUCIONES IMPLICITAS
EN EL IMPUESTO TERRITORIAL

Metodológicamente, el estudio está basado en información secundaria del Servicio de Impuestos Internos,
disponible en términos comparables para el período
1982-1993. Complementariamente se utiliza información de otras fuentes oficiales -Banco Central de Chile, Ministerio del Interior, Censos, etc.- sobre distribución territorial del producto y la población.

En este capítulo se analizan, para el conjunto del país,
tres efectos redistributivos -más o menos implícitos y
no siempre progresivos- ligados a la evolución y estructura de la tributación territorial. El primero consiste
en una progresiva preponderancia del impuesto territorial urbano en proporción a las contribuciones agrícolas. El segundo se asocia a la distribución intersectorlal del impuesto y se expresa en aportes relativos
no proporcionales entre determinadas actividades. El
tercero, de carácter más propiamente social, resulta
de la concentración absoluta de la carga tributaria territorial en los estratos medios.

El primer capítulo está referido a algunas redistribuciones implícitas del impuesto territorial a nivel nacional, asociadas a la creciente urbanización del mismo -redistribución territorial del campo a la ciudad-; a
las contribuciones más que proporcionales a sus
avalúos de actividades como la agricultura y el comercio -redistribución intersectorial-, y a la concentración
del esfuerzo tributario en los tramos medios de
avalúos -redistribución social-.

1. El impuesto territorial se urbaniza
La redistribución del impuesto territorial desde el campo a la ciudad se expresa en la creciente participación
absoluta y relativa de los avalúos y contribuciones no
agrícolas sobre los totales, aunque la proporción entre
el número de predios agrícolas y no agrícolas prácticamente permanece inalterada (período 1982-93), representando los primeros algo más del 16% del total (SII,
1993).

En el segundo capítulo se analizan, a nivel regional,
los efectos regresivos -en términos sociales- y concentradores -en términos geográficos- detonados por
los subavalúos diferenciales que constituyen la base
tributaria del impuesto territorial.
Entre tales efectos destacan la desproporción regional
entre la exención impositiva y la distribución de la pobreza; las fuertes disparidades interregionales en los
avalúos; la extraordinariamente alta concentración
geográfica de la base tributaria afecta a contribuciones, y, finalmente y como consecuencia de lo anterior,

En efecto, los avalúos agrícolas, que representaban
un 19,3% del avalúo global en 1983, caen a sólo un
12,5% en 1993. En contraste, los avalúos no agrícolas
tienen un incremento absoluto y, obviamente, también
relativo, alcanzando en 1993 al 87,5% de los avaúos
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La creciente "urbanización" del impuesto territorial se
registra a pesar de que en el período analizado el sector agrosilvícola se moderniza y desarrolla fuertemente, con la consiguiente valorización de mercado de la
tierra agrícola y forestal, y la disminución e incluso
reversión de los flujos migratorios campo-ciudad.
En cuanto a los predios no agrícolas, cuyo incremento
absoluto se asocia con el de la población, se verifica
que en el período intercensal 1982-1992 aquellos crecen en 42,5% mientras esta última aumenta en 16,8%
(MIDEPLAN, 1993), constatándose una mayor disponibilidad de predios probablemente vinculada en parte al
éxito de los programas de vivienda social y al mayor
número de hogares.
Sin embargo, como se verá más adelante, la mayor
valorización de los predios no agrícolas estará asociada más al avalúo del suelo y menos al de la edificación, y ciertamente la "urbanización" del impuesto se
demostrará concentrada en muy pocas regiones y
áreas comunales.

2. El impuesto territorial se redistribuye
intersectorialmente

totales del país (SII, 1993). Al iniciarse este último
año, el capital fijo inmobiliario avaluado para todo Chile era de 11,5 billones de pesos (equivalentes a 30 mil
millones de dólares a igual fecha). Esta cifra, ciertamente correspondiente a un subavalúo generalizado,
contrasta con un Producto Interno Bruto (PIB) nacional
que, al cierre de 1992, correspondió a US$ 39.155
millones (Banco Central de Chile, 1994).

La decreciente participación del impuesto territorial
agrícola no excluye, sin embargo, un efecto redistributivo intersectorial adicional. De hecho, las contribuciones totales agrícolas son proporcionalmente más altas
que las urbanas en relación a sus respectivos avalúos:
en 1993 el avalúo agrícola alcanzaba al 12,5%, y el
impuesto correspondiente al 20,9% del total nacional.

Las contribuciones de bienes raíces -como puede
apreciarse en el Cuadro 1 - alcanzaron en 1993 a 99,5
mil millones de pesos, representando aproximadamente el 0,9% del avalúo total al mismo año (obviamente
esta proporción incluye predios exentos de contribuciones, lo que será comentado en relación a los cuadros siguientes). En 1983, en cambio, dicha proporción llegaba al 1,1 %.

Redistribuciones implícitas similares se observan entre
las propias actividades y sectores funcionales urbanos, con consecuencias económicas, sociales e incluso territoriales.
La distribución por destino o sector funcional de los
predios no agrícolas, junto a sus avalúos y contribuciones, puede ser analizada en el cuadro 2. Es notoria la
alta incidencia del destino habitacional, que representa
un 84% de los predios totales cuyo avalúo equivale al
62,3% del conjunto, y cuyas contribuciones alcanzan
al 40,1% del total anual (el destino habitacional incluye
al 96,4% de todos los predios exentos y un 56,3% de
los afectos a contribuciones no agrícolas).

El aporte de las contribuciones agrícolas a las totales
cae de un 30,4% en 1982 al 20,9% en 1993, mientras
que la participación de las contribuciones no agrícolas
pasa del 69,6 al 79,1% en igual período. A pesar de
este incremento, el aporte no agrícola es proporcionalmente inferior a su participación del 87,5% en los
avalúos totales.
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Sectorialmente, el comercio detenta un 9,4% de los
avalúos con un alto 23,7% de las contribuciones; las
oficinas un 5,4 y el 9,7% respectivamente; y la industria el 5,2 y el 12,9% en cada caso. En contraste, salud, deportes y recreación, y educación -como
expresión del sector "social"- presentan en conjunto
sólo el 7,3% de los avalúos y el 1,2% de las contribuciones.

3. Concentración del esfuerzo
redistributivo en los tramos medios
Además de los efectos redistributivos implícitos de índole territorial -dl campo a la ciudad- y de orden
económico -de la agricultura a los sectores no agrícolas, e incluso entre estos últimos- se constata, en términos sociales, una concentración del esfuerzo tributario redistributivo en los tramos medios de avalúos, tanto para los destinos habitacionales y otros varios no
agrícolas, cuanto asimismo para los agrícolas.

En particular, al destino eriazo corresponde el 4,1% de
los avalúos y el 5,4% de las contribuciones anuales.
Pero lo más significativo es que los sitios eriazos
acumulan un 14,2% de todos los predios afectos,
detentando la segunda mayoría entre todos los destinos.

Los Cuadros 3A y 3B muestran las distribución de los
predios no agrícolas (afectos y exentos), sus avalúos y
contribuciones, tanto para el destino habitacional como
no habitacional, según tramos de avalúos.
En los tramos exentos de los bienes raíces habitacionales (Cuadro 3A) destaca el que incluye avalúos
de $ 942 mil a $ 1.885 millones el cual acumula el
29,5% de los predios totales, un 37,2% de los exentos
y un 13,8% de los avalúos para el conjunto del destino
habitacional. Si se consideran los tres tramos que van
desde $ 942 mil hasta $ 3,77 millones, se totaliza un
59,8% de los predios y un 75,3% -tres cuartas partes-

Esta última conclusión, aunque específica, es de
gran relevancia, constituyéndose en un indicador
extremo de que el impuesto territorial no sólo no es en
absoluto un instrumento de gestión urbana (Renard,
1994), sino que incluso puede generar, en su supuesta
neutralidad en esta materia, efectos perversos en la
asignación funcional y en la intensidad de uso del
suelo.
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de los exentos, correspondiéndoles un 40,1% de los
avalúos residenciales.

se cierran con $ 1.930.445 millones. Ellos concentran
el 61,8% de las contribuciones no residenciales y acumulan el 65,2% de los respectivos avalúos. Esto
contrasta con el 49,8% de los predios con avalúos
desde $ 117 mil a $ 1.885 millones, correspondientes
al 52,6% de los afectos, los cuales aportan sólo un
4,7% de las contribuciones.

En los tramos de avalúos superiores son significativos,
por su aporte en contribuciones, el que va de $ 7,54
millones a $ 9.975 millones, con un 17,3% de éstas; y
el que incluye desde $ 15.081 millones hasta $ 30.163
millones, con un 24,2% de las mismas. La alta
participación de estos tramos concentra el afecto
redistributivo hacia los principales tramos exentos señalados arriba.

Un análisis análogo para los bienes raíces agrícolas puede hacerse a partir del Cuadro 4. Allí se observa que el
65,5% de los predios totales (con avalúos entre $ 0 y
$ 1.152 millones) están exentos de contribuciones. Por el
contrario, el 83,5% de los predios afectos se concentra
en siete de los veinticuatro tramos de avalúos, correspondientes a valores que fluctúan entre $ 1.178 millones

En relación a los bienes raíces no agrícolas con destinos varios, se observa en el mismo Cuadro 3B que el
mayor aporte a las contribuciones totales proviene de
los seis tramos que se inician con $ 15.081 millones y
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y $11.311 millones. Sin embargo, las mayores contribuciones las aportan dos tramos: aquel entre $ 7.540 millones y $ 11.311 millones, con un 12,8% del avalúo total y
un 15% de las contribuciones agrícolas, y el que va desde $ 30,163 millones hasta $58.912 millones, con un
14,8% y un 18,6% respectivamente.

sar de la proporción más o menos invariable en el
tiempo del número de predios agrícolas y urbanos. Entre estos últimos destaca el destino habitacional, con
un 84% de los predios y más del 62% de los avalúos y
el 40% de las contribuciones. Sectorialmente, el comercio es la actividad que aporta mayores contribuciones en proporción a su avalúo, lo que hace posible
plantear hipotéticamente un efecto redistributivo intersectorial. Algo similar sucede con las contribuciones
agrícolas, proporcionalmente más altas que las urbanas en relación a sus respectivos avalúos.

En síntesis, las primeras conclusiones generales a escala del país, que se derivan de los análisis anteriores,
pueden resumirse en dos puntos. El primero dice relación con la creciente participación absoluta y relativa
de los avalúos y las contribuciones no agrícolas a pe-
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El segundo punto de conclusión está referido a la alta
participación de dos tramos de avalúos -entre más de
veinte- en las contribuciones totales. Esto ocurre tanto
en los bienes raíces habitacionales como en los agrícolas, verificándose una mayor dispersión en los destinos varios del sector urbano. Ello implicaría una fuerte
concentración del aporte tributario en ciertas categorías de bienes raíces -probablemente identificables
con tipologías específicas de tamaño, localización y
calidad-, haciendo posible plantear la presunción de
que sus propietarios -probablemente correspondientes
en general a ciertos niveles de ingresos o sectores
sociales- están sometidos a un mayor esfuerzo
redistributivo.

III. REGRESIVIDAD Y CONCENTRACION
POR EL IMPUESTO TERRITORIAL
En esta segunda parte se analiza la distribución regional -en 1993- de los predios urbanos y agrícolas, de
sus avalúos y contribuciones. El propósito de esta
desagregación territorial es conocer la participación de
cada región en el capital fijo inmobiliario enrolado por
el SII y su relación con la población y el producto regional. Interesa igualmente constatar la distribución territorial de los predios afectos y exentos, y su eventual
asociación a indicadores de pobreza regional.
Comparando avalúos y contribuciones por región -no
siempre proporcionales-, se busca identificar poten-
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ciales transferencias o subsidios interregionales, e incluso entre los sectores agrícola y no agrícola, en la
base de captación de estos recursos tributarios, sin
prejuicio de su ulterior redistribución normativa.

	
  

Concluyendo este capítulo, se analiza el incremento
diferencial de avalúos por región luego del proceso de
reavalúo (1990), demostrándose así que la variación
dispar en los valores confirma la preexistencia de subsidios implícitos tanto o más importantes que los estipulados en la norma. Tales subsidios implícitos no
sólo se dan entre sectores sociales, sino también entre
regiones.

Así pues, este capítulo -que a diferencia del anterior
desagrega la información nacional a escala regional y,
para la Región Metropolitana, subregional- tiene el
propósito de profundizar en los efectos redistributivos
implícitos asociados al impuesto territorial, indagando
en los impactos concentradores, tanto geográficos
como sociales, del mismo.

1. Desagregación regional entre
exención y pobreza
Si bien se constatará una relativa proporcionalidad entre el número de predios por región y la distribución
regional de la población, no se verificará, sin embargo,
una relación entre el número de predios por región
exentos del impuesto territorial y la distribución regional de la pobreza.

Finalmente, se incluye un breve análisis dinámico
(1990-93) de los avalúos regionales, con el propósito de usarlos como indicadores de crecimiento urbano y, a la vez, como testigos de efectos redistributivos.
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El Cuadro 5 muestra al distribución de los predios totales y exentos por región, en paralelo con la distribución regional de la población y la pobreza. Las regiones del país están numeradas correlativamente de
norte a sur, con la excepción de la Región Metropolitana (RM), desagregada aquí en cuatro áreas: XIII, Santiago Centro; XIV, Santiago Poniente; XV, Santiago
Oriente; y XVI, Santiago Sur (5).

	
  

nes relativas -VI, XII y V- sobresale esta última, con
el menor porcentaje para una región completa, en la
cual está una de las tres áreas metropolitanas mayores del país, con una concentración relativamente alta
de pobreza, a la vez que probablemente la mayor concentración de precios turísticos.
El Cuadro 6 es una desagregación del anterior, presentando el número de predios totales y exentos, agrícolas y no agrícolas, por región. El 67,4% de los predios agrícolas y el 69,0% de los urbanos están exentos en el conjunto del país. Entre estos últimos, la
región con menor exención relativa es la Metropolitana, con un 64,1% promedio, resultante de los mayores
extremos nacionales: Santiago Poniente (XIV) con un
86,4% y Santiago Oriente (XV) con sólo un 36,3%.
Otras regiones con valores superiores de exención son
la X y XI, en tanto la V nuevamente detenta un porcentaje muy menor, similar al del conjunto de la RM.

Como puede observarse en el Cuadro 5, los predios
totales por región son relativamente proporcionales a
la distribución demográfica. Los predios exentos, sin
embargo, no aparecen claramente relacionados con la
distribución regional de la pobreza. En efecto, tres regiones que en los últimos años registraron una mayor
pobreza relativa -V, VIl y IX- no presentan porcentajes máximos de exención, aunque están sobre la media nacional. En cambio, dos áreas de la RM -Santiago Poniente y Sur- detentan las mayores exenciones,
aun cuando las otras dos -Centro y Oriente- muestran
las menores. Entre las regiones con menores exencio-

En los predios agrícolas la dispersión es más amplia.
En efecto, los extremos superiores corresponden a
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las regiones I y II, de clima desértico, y los inferiores a
Santiago Sur (XVI) y a las regiones del extremo austral, XI y XII, de clima frío. Con la excepción relativa de
la I Región y de Santiago, las otras tres tienen un
número absoluto de predios muy bajo, presumiblemente de mayor tamaño individual.

	
  

geográficos, y por ende extraordinariamente dispar entre las regiones. Es más, esta desigualdad se expresa
no sólo en los avalúos totales agrícolas y no agrícolas
-lo que era esperable- sino incluso en los avalúos
unitarios medios por región.
El Cuadro 7 muestra los avalúos agrícolas y no agrícolas, totales y unitarios promedio, por región. Las regiones con avalúos totales más altos son Santiago
Oriente (XV), la V, Santiago Centro (XIII), Santiago
Poniente y Sur (XIV y XVI), y la VIII, en ese orden.
Ellas concentran cerca del 70% del avalúo total del
país, correspondiendo el 50% a la RM. En contraste,
los menores avalúos se registran en las regiones XI,
III y XII.

Las regiones que presentan mayor variación
entre sus exenciones urbanas y agrícolas son la X y XI,
sin considerar obviamente la Región Metropolitana.
El desajuste observado en la distribución regional de las
exenciones se agudiza al considerar las disparidades regionales de avalúos y, sobre todo, al estimar -como se
hará al final- la distribución regional de los subavalúos.

2. Disparidades regionales de avalúos

Los avalúos totales no agrícolas por región presentan
una distribución porcentual similar. El avalúo unitario
promedio no agrícola para el conjunto del país es de
MM$ 4,1. Salvo en las regiones I y XII, y en Santiago

El impuesto territorial se recauda a partir de una
base tributaria fuertemente concentrada en términos
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Centro y Oriente, en todas las demás los valores promedios urbanos son inferiores a la media nacional.
Los extremos más bajos corresponden a las regiones
IV y XI, y a Santiago Poniente; los más altos, a Santiago Centro y Oriente.

	
  

En los avalúos totales agrícolas, la mayor participación
corresponde a las regiones X, VI, IX, VIl y VIII, en ese
orden, las cuales concentran más del 70% del avalúo
total nacional del sector. La sola X Región tiene un
quinto de ese total. La RM acumula un 13%, principalmente en las áreas Poniente y Sur.

Esta alta concentración tributaria podría sustentar la
hipótesis -asociada al Fondo Común Municipal- de un
fuerte efecto desconcentrador, geográfico y también
social, del impuesto territorial. La realidad de un subavalúo igualmente concentrado, perdurable y agudizado en el tiempo, desvirtuará tal conjetura.
En el Cuadro 8 puede verse la contribución anual por
región, desagregada para los roles agrícolas y no agrícolas. La contribución anual total regionalizada acusa
una alta participación de la RM, que en conjunto representa un 52,7% de la nacional: sólo Santiago Oriente
(XV) aporta más de la cuarta parte de las contribuciones del país, duplicando además a Santiago Centro
(XIII). La VIII Región aparece sensiblemente bajo la V;
y la X presenta una sorprendentemente alta participación, casi equivalente a la de la VIII.

El avalúo unitario promedio agrícola del país es de
MM$ 3,0. El promedio más bajo se registra en la I
Región, y el más alto en la XII: en el primer caso por
las condiciones desérticas y el menor tamaño predial, y en el segundo por las superticies prediales mayores.

En las contribuciones urbanas, la proporción correspondiente a la RM se eleva al 62,9%, casi dos tercios
del total nacional, aportando Santiago Oriente (XV) por

La relación entre avalúos y producto económico (PIB)
por región muestra una cierta proporcionalidad, salvo
en los casos de las regiones V, IX y X (de relevancia
turística), donde el avalúo supera claramente el aporte
relativo al PIB, y, en una situación inversa, el caso de
la Región II, la más relevante en el sector minero
exportador.
La concentración geográfica de avalúos se reflejará,
en cierta medida, en los aportes regionales a la recaudación tributaria territorial, la que se demostrará radicada en proporciones muy altas en la Región Metropolitana, en términos más que proporcionales a su ya
alta significación económica y demográfica.

3. La Región Metropolitana aporta dos tercios
de las contribuciones urbanas del país
En efecto, la región capital contribuye con más de la
mitad de las contribuciones totales -agrícolas y no
agrícolas- del país. Al considerar sólo estas últimas,
dicho aporte se eleva a casi dos tercios de las contribuciones urbanas nacionales. Es más, esta concentración se incrementa en el análisis intrarregional, donde
Santiago Oriente representa, por sí solo, un tercio de
las contribuciones urbanas totales del país o, dicho de
otro modo, la mitad del aporte total de la Región Metropolitana.
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sí solo UM tercera parte de todas las contribuciones
no agrícolas del país.

	
  

Las contribuciones agrícolas, por su parte, muestran
obviamente una alta concentración entre las regiones
V y X, geográficamente de mayor relevancia silvoagropecuaria, destacando esta última región con más de
la quinta parte de las contribuciones agrícolas nacionales. Esta alta cifra contrasta con el sólo 3,2% de su
aporte urbano. Algo similar ocurre con la VI, con 17,8 y
2,9%, respectivamente.

a la Región Metropolitana y, al interior de ella, a Santiago Oriente; se verificará, en síntesis, que el subavalúo nacional es mayor que el propio avalúo, afectando
radicalmente tanto a la recaudación total -más allá de
la tasa del impuesto- como a la ulterior redistribución
del impuesto. Las regiones y comunas más pobres,
receptoras netas de los aportes del Fondo Común Municipal, resultan así perjudicadas tanto en términos absolutos como relativos: por la menor recaudación total
y, principalmente, por la inequitativa base tributaria
cuyo subavalúo favorece a los aportantes netos.
El Cuadro 9 contiene las variaciones de avalúos no
agrícolas en cada región, como resultado del proceso
de reavalúo de 1990. Como puede observarse, la variación porcentual en el total nacional es de 105%,
promedio con extremos de 53% (XII Región) y 280%
(III Región). El valor más bajo revela una economía
regional de menor crecimiento, en particular en el sector minero-energético, mientras que el más alto refleja
el fuerte impacto del desarrollo agrominero de esa Región. Complementariamente, la III Región presentó el
segundo mayor incremento en el número de viviendas
en relación a la variación de la población en el período
intercensal 1970-1982. De hecho, mientras la primera
variable superó en 67% a esta última en el conjunto
del país, en la III Región lo hizo en 162% y en la X en
229%. En la Región Metropolitana, en cambio, la relación fue sólo 34% superior, y sólo en la Región I se
tornó negativa (Banco Central de Chile, 1991).

Concluyendo este capítulo se presenta a continuación
un análisis dinámico de los principales ajustes a partir
del reavalúo urbano de 1990 y las variaciones urbanas
y regionales entre 1990 y 1993. El objetivo de este
análisis es estudiar, de un lado, el cambio diferencial
de avalúos y, por ende, la corrección también diferencial de las contribuciones de cada región, con el consiguiente proceso redistributivo en el origen -no necesariamente en el destino- de los recursos tributarios, y el
ajuste de los subsidios implícitos preexistentes. De
otro lado, se ensaya una medición del crecimiento urbano a partir de las variaciones regionales de avalúos,
siendo estas últimas un indicador de dicha dinámica.
El análisis de la muy desigual distribución regional de
los subavalúos confirmará la existencia de efectos
distributivos concentradores en términos regionales y,
particularmente en el caso de la Región Metropolitana,
regresivos en términos sociales.

En el Cuadro 9 se observa asimismo que sólo las regiones III, IV, VIII y Metropolitana (en particular Santiago Oriente) superan la media nacional en sus correspondientes variaciones de avalúos no agrícolas, los
cuales, como se ha señalado, presentan valores extremos extraordinariamente distantes del promedio.

4. Santiago Oriente concentra un
tercio del subavalúo nacional
La base tributaria -el avalúo- resulta tanto más determinante que la tasa impositiva en cuanto a la recaudación. Esa misma base, que constituye el origen del
impuesto, influye más decisivamente en el objetivo
distributivo del mismo que la norma que fija su destino.
Aquí se constatará que, como consecuencia de una
inercia en los avalúos por dos decenios, la base
tributaria presenta graves distorsiones interregionales
(el reavalúo de 1990 presenta alzas extremas de 53%
para la XII Región y 280% para la 111); se constatará
asimismo que el subavalúo favorece a las regiones
con mayores concentraciones urbanas y en particular

Esta muy disímil variación acusa una muy inequitativa
base tributaria entre las regiones, persistente mientras
no entre plenamente en vigencia el nuevo reavalúo.
Con la excepción de la Región III, la situación previa al
reavalúo favorece a las regiones con mayores concentraciones urbanas del país, en detrimento de las regiones rurales y geográficamente extremas. A su vez, al
interior de la RM, Santiago Oriente y, en menor medida, Santiago Poniente presentan una subavaluación
con connotaciones territoriales y sociales.
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En el mismo Cuadro 9 es interesante observar que la
valiación de avalúo de los terrenos quintuplica a la de las
construcciones en el total nacional. Antes del reavalúo,
estas últimas más que duplicaban en valor a aquellos;
con el reavalúo, los valores respectivos casi se equipararon. Una conclusión importante derivada de lo anterior es
que, para efectos tributarios, la tasación de los terrenos
es determinante, y ella ciertamente se ve relacionada
más con las externalidades urbanas que con las inversiones en construcción (Daher, 1991). Mientras éstas presentan en sus reavalúos una varianza muy baja -con la
excepción de la Región XII-, los terrenos, amén de
incrementar más fuertemente sus avalúos, muestran variaciones extremas mayores.

ben sólo en 98%. Otras regiones con incrementos bajos son la I, VI y XII, además de Santiago Centro. Este
último caso es muy sugerente, y contrasta con el incremento de Santiago Oriente en 350%, y con el propio de la VIII Región -una de las más dinámicas y el
segundo polo más importante del país- con un 330%.
Sin embargo, la Región Metropolitana como un todo
presenta una variación similar a la media nacional (en
la cual incide fuertemente).
Al estudiar la evolución de los avalúos no agrícolas en
el cuatrienio 1990-93 se observa que mientras la media nacional sube en 15,5%, la Región III lo hace un
48,3% y Santiago Poniente en sólo 9,3%. Estos valores extremos -que incluyen terrenos y construccionesconstituyen un indicador de crecimiento urbano asociado al dinamismo económico de cada región. Otras

En efecto, mientras los terrenos en la Región III muestran un incremento del 546%, los de la Región XI su-
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regiones con alzas mayores son la IV, IX y VIII (28,6;
24,8 y 24,1 %, respectivamente). Los incrementos menores se registran, además de en la XII Región, en
toda la Región Metropolitana, que varía sólo un 12,1%,
y en la V, con 14,5%, ambos porcentajes bajo el promedio nacional (SII, 1993). Este menor crecimiento
confirmaría las tendencias desconcentradoras en favor
de ciertas economías regionales, desfavoreciendo a
los tradicionales centros metropolitanos de Santiago y
Valparaíso (Daher, 1991).

	
  

En fin, el Cuadro 10 muestra un ejercicio de reavalúo
consistente en reajustar los valores vigentes al 1º de
julio de 1993 según el factor determinado en la reavaluación de 1990. Este procedimiento es por lo demás
el que correspondería aplicar, aunque tardíamente, de
modo de aproximar los avalúos a los precios reales de
mercado, sin que ello obste para que la autoridad modifique eventualmente la tasa impositiva correspondiente y/o los límites de exención.
Las cifras del Cuadro 10 permiten concluir que el total
de avalúos no agrícolas del país está subavaluado en
un monto mayor que el de los propios avalúos vigentes
(los cuales son inferiores al 50% de su valor real).
Las regiones V, VIII y Metropolitana -las más pobladas y con las mayores ciudades- concentran el 78%
de los subavalúos de todo el país, contrastando con
la Región III, con el factor de incremento más alto
(280%), pero representado tan sólo un 4% de los
subavalúos a nivel nacional.

regional del capital fijo inmobiliario, y su evolución refleja a la vez el distinto dinamismo de las economías
regionales. Así pues, si bien todos los avalúos fiscales
anteriormente vigentes no correspondían a los valores
de mercado, la distorsión interregional era aún mayor,
con los consiguientes efectos tributarios.

La Región Metropolitana en su conjunto acumula el
56,1% de los subavalúas, correspondiéndole a Santiago
Oriente por sí solo cerca de un tercio del total nacional.

En efecto, el reavalúo de 1990 es de sólo 53% en la
XII Región y de 280% en la III. Estos valores extremos dramatizan una media nacional que indica
que el subavalúo era mayor que el avalúo vigente a
esa fecha, en gran parte debido al incremento del valor de los terrenos que quintuplica al de las construcciones.

IV. CONCLUSIONES
Si los nuevos avalúos entran finalmente en vigencia
plena en todas las comunas, se habrán cumplido casi
dos decenios de una base tributaria establecida en un
período recesivo, luego del cual el país ha tenido cambios estructurales en su economía, con efectos territoriales muy heterogéneos.

Sectorialmente, el mayor crecimiento en los avalúos
corresponde a los bienes raíces no agrícolas, y por lo
mismo la no vigencia de la reavaluación favorecía a
las regiones con mayores aglomeraciones urbanas:
cerca del 80% del subavalúo nacional se localizaba en
las regiones Metropolitana, V y VIII. Santiago Oriente
por sí solo concentraba la tercera parte del subavalúo

La variación diferencial de los avalúos entre ambas
tasaciones constituye un indicador de la distribución
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total del país, haciendo evidente la connotación social
en la base tributaria y sus consecuencias distributivas.

	
  
que las municipalidades percibirán el rendimiento total del Impuesto Territorial. La misma Ley, en su Artículo 38º, crea el Fondo
Común Municipal, FCM, "principal fuente de financiamiento para la
mayoría de las municipalidades del país, compuesto por el 60% del
impuesto territorial (de todas ellas), el 50% de los permisos de
circulación de vehículos, y el 65% de las patentes comerciales
de Las Condes y Providencia y el 45% de las de Santiago" (las
comunas de mayores ingresos municipales). "Los recursos se
redistribuyen entre todas las comunas del país mediante dos
indicadores de pobreza relativa (...). La estructura histórica del
FCM es de un 70% del citado impuesto (territorial), un 25% de los
permisos de circulación de vehículos y un 5% de las patentes comerciales de Santiago, Providencia y Las Condes" (Piracés et al.,
1992: 41-42). Al contrario, la importancia relativa de la tributación
territorial en el total de ingresos fiscales es mínima. De acuerdo a
estadísticas tributarias de la Tesorería General de la República,
los impuestos territoriales constituían el 9,5% del total de impuestos en 1965, el 0,8% en 1974, y el 2,0% en 1975-76, años estos en
que se establece el avalúo de bienes raíces vigente (Donoso,
1980).

Si bien cerca del 70% de los bienes raíces agrícolas y
no agrícolas del país estaban expresamente exentos
del impuesto territorial, su distribución territorial no correspondía generalmente a la distribución regional de
la pobreza. Más crítica era, sin embargo, la exención
implícita en el subavalúo, tanto por los montos
involucrados cuanto especialmente por su regresividad
social.
El análisis de los datos contenidos en este estudio
confirma la existencia previa de una situación tributaria
no equitativa en términos territoriales y sociales, además de ineficiente para efectos de recaudación.

(3) La Ley Nº 17.235 establece que "entre dos tasaciones consecutivas de una misma comuna no podrá mediar un lapso superior a
10 años ni infenor a 5 años" (artículo 3°). En cuanto a la tasa sobre
los avalúos, el artículo 8º la fija en el veinte por mil al año. Las
exenciones, finalmente, son numerosísimas y cuantiosas, y de muy
diversa índole. Fuera de las exenciones generales que favorecen
en un monto determinado a cada predio habitacional o agrícola,
existen exenciones especiales que favorecen propiedades fiscales,
municipales y privadas, deportivas, educacionales, de salud, religiosas, gremiales, etc., en porcentajes que van desde el 20% al
100%.

Esta situación revelaba subsidios y transferencias sociales y territoriales implícitos en el origen de la base
tributaria misma, los que distorsionaban de hecho la
gestión redistributiva de los ingresos fiscales pertinentes.
El impuesto territorial tiene un potencial descentralizador al contribuir sustantivamente el financiamiento municipal. Posee, además, un potencial desconcentrador
al ser redistributivo entre las comunas y regiones. La
situación real de dicho impuesto desvirtuaba, sin embargo, ambas cualidades.

N

O

T

A

(4) La Ley Nº 19.380 (1995) suspendió la vigencia del reavalúo
hasta el 1º de enero del año 2000 (art. 1º), no obstante autorizó a
los alcaldes y concejos municipales a adelantar la fecha de vigencia, con una tasa de 14,25 por mil y de 12 por mil para los bienes
raíces habitacionales con un avalúo igual o inferior a $ 25 millones
(art. 2'). Sin embargo, y para evitar que esta descentralización en
la administración del impuesto afectara su destino redistributivo, la
misma ley estableció que las comunas que no adelanten el
reavalúo deberán aportar al FCM una cantidad no inferior al aporte
girado que hubiera correspondido al primer semestre de 1995 de
no haberse suspendido el reavalúo a que se refiere la presente ley
(art. 1º transitorio).

S

(1) El impuesto territorial en su versión actual fue creado por la Ley
Nº 17.235 (1969) y sus ulteriores modificaciones, la que en su artículo
1º señala: "Establécese un impuesto a los bienes raíces, que se aplicará sobre el avalúo de ellos, determinado de conformidad con las disposiciones de la presente ley". Para tal efecto, la misma agrupa los
inmuebles en dos series: "A) Primera Serie: Bienes Raíces Agrícolas.
Comprenderá todo predio, cualquiera que 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. (..) B) Segunda Serie: Bienes Raíces no Agrícolas. Comprenderá todos los bienes raíces no incluidos en la Serie
anterior, con excepción de las minas..." (Ley Nº 17.235,1969: art.1º). Si
bien esta definición no permite en rigor homologar los bienes raíces
no agrícolas con los urbanos, las estadísticas que se presentan en este
estudio confirman de hecho que estos últimos -y en particular los
habitacionales- constituyen la casi totalidad de aquéllos.

(5) • La XIII región (Santiago Centro) contiene las comunas de:
Santiago, Recoleta, Independencia.
• La XIV región (Santiago Poniente) contiene las comunas de:
Quinta Normal, Maipú, Pudahuel, Renca, Quilicura, Conachalí,
Lo Prado, Cerro Navia, Estación Central, Huechuraba, Cerrillos,
Colina, Lampa, Tillil, Talagante, Isla de Maipo, El Monte,
Peñaflor, Melipilla, María Pinto, Curacaví, San Pedro y Alhué.
• La XV región (Santiago Onente) contiene las comunas de:
Providencia, La Florida, Peñalolén, Ñuñoa, Le Reina, Vitacura, Las Condes, Macul y Lo Barnechea.
• La XVI región (Santiago Sur) contiene las comunas de: San
Miguel, La Pintana, El Bosque, San Bernardo, La Cisterna,
Pedro Aguirre Cerda, Puente Alto, Calera de Tango, La
Granja, San Joaquín, Pirque, Buin, San Ramón, Lo Espejo,
San José de Maipo y Paine.

(2) La Ley de Rentas Municipales (D.L. Nº 3.063, 1979) expresa
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