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Valores de terreno al 1º de julio de 2019  
El día 8 de enero de 2020, el Tasador General (Valuer General) dio a conocer el valor de terreno 
de 2,6 millones de bienes raíces en todo NSW. Los valores de terreno se refieren exclusivamente 
al valor de la tierra y reflejan el mercado inmobiliario al 1º de julio de 2019.  
Más información sobre el movimiento del valor de los terrenos residenciales, comerciales, 
industriales y rurales se puede encontrar en nuestros resúmenes de valor del terreno, disponibles 
en valuergeneral.nsw.gov.au.  
Los resúmenes incluyen: 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

tendencias del valor de terreno 
valores promedio de terreno y precios de 
venta 

valores típicos del terreno  
informes de tasaciones  

Ventas de propiedades 
La venta de propiedades es el factor más importante que consideran los tasadores cuando 
determinan el valor de los terrenos. Durante el proceso de evaluación de 2019 los tasadores 
analizaron una amplia gama de ventas inmobiliarias, realizadas alrededor del 1º de julio de 2019.  
Usted puede encontrar información sobre las ventas en valuergeneral.nsw.gov.au, incluyendo: 

informes de evaluación de las ventas que muestran ventas analizadas durante el proceso de 
evaluación en su zona. 
ventas de propiedades en todo NSW.   

Mapa de valores de terreno y ventas inmobiliarias 
Utilice el nuevo mapa de valores de terreno y venta de propiedades del valuergeneral.nsw.gov.au 
para encontrar: 

el valor de los terrenos en los últimos cinco años 
información sobre ventas de propiedades en una calle y suburbio dados durante los últimos 
cinco años  
información sobre ventas inmobiliarias respecto a propiedades individuales desde 2001.  

Valor de terreno y tasas municipales 
El Tasador General da a las municipalidades los nuevos valores de terreno por lo menos cada tres 
años. Las municipalidades usan dichos valores para calcular y distribuir las tasas municipales 
(contribuciones).   

Las municipalidades pueden calcular las tasas basadas en el valor del terreno de su propiedad, ya 
sea: 

solo (pero sujeto a veces a una cantidad mínima), o 
combinado con una cantidad fija.  

Si aumenta el valor de su terreno, ello no significa necesariamente que subirán sus tasas 
municipales, las cuales dependen de: 

la estructura de tasas de su municipalidad  
los límites de los aumentos establecidos por el Tribunal Independiente Regulador de Precios) 
(IPART).  

Para obtener más información sobre las tasas, contacte a su municipalidad.  
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Deje de utilizar papel 
Si usted es dueño de una propiedad, sea como individuo particular o como negocio, puede ahora 
optar por recibir su Aviso de Tasación por correo electrónico. Podrá acceder por emal a su Aviso 
de Tasación con cualquier dispositivo. 
Para registrarse visite al valuergeneral.nsw.gov.au. 

En su idioma 
En nuestro sitio web tenemos disponible diverso material traducido, que incluye:  
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

información sobre el Tasador General, el valor de terreno y adquisición obligatoria 
comunicados de prensa, que incluyen una visión general del movimiento del valor de terreno en 
todo el estado 
el boletín informativo del Tasador General, que incluye noticias sobre el sistema de tasación de 
NSW. 

Tasación de terrenos colindantes 
Terrenos colindantes 
Es posible que podamos tasar juntas dos parcelas colindantes, de modo que usted reciba una 
sola tasación para las tasas e impuestos  
Podemos tasar juntas dos parcelas colindantes si: 

son de propiedad de la misma persona 
no están parcialmente alquiladas 
no están adaptadas para uso separado.  

Rural 
Podemos también tasar juntas las parcelas rurales separadas si se trabaja la tierra como un 
holding para uso agrícola o pastoral.  
Póngase en contacto con nosotros o complete el formulario de pedido de amalgamación en el sitio 
web: valuergeneral.nsw.gov.au para saber si podemos tasar sus parcelas juntas.  

Mejoras en la garantía de calidad 
Hemos hecho una serie de mejoras a nuestro programa de garantía de calidad, entre ellas:  

introduciendo medidas para mejorar la uniformidad de los datos provistos por los contratistas 
de tasación 
aumentando la gestión de desempeño y los requisitos de informes 
mejorando nuestras auditorías y revisiones de la metodología, concentradas en un enfoque 
basado en el riesgo.  

También hemos aumentado la frecuencia del control de exactitud de los valores de terreno y datos 
inmobiliarios para propiedades de bajo riesgo, pasando de cada seis a cada cinco años.  
Se puede encontrar más información sobre el programa 2019 de garantía de calidad en 
valuergeneral.nsw.gov.au.  

¿Necesita más información?  
Encuentre más información sobre el proceso de tasación en valuergeneral.nsw.gov.au. Nuestras 
políticas de tasación y hojas informativas brindan más información sobre cómo tasamos diferentes 
tipos de terrenos, incluyendo: 
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• terreno rural 
tierra restringida del patrimonio 
mundial 

• 
• terreno por debajo de la marca máxima 

de agua 
terreno de un plan “strata”.• 

Contáctenos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1800 110 038 

 Valuation Services 
Property NSW 
PO Box 745 
Bathurst NSW 2795  

@      valuationenquiry@property.nsw.gov.au 

Apreciamos sus comentarios 
Coméntenos su experiencia. Sus comentarios 
nos ayudan a mejorar el sistema de tasación.  

 Valuer General 
PO Box K274 
Haymarket NSW 1240 

@ valuergeneral@ovg.nsw.gov.au 

¿Necesita un intérprete?  

Llame a TIS National al 131 450 y pídales que 
llamen a Property NSW al 1800 110 038. 

 

@Crown in right of NSW por medio del Tasador General, 2019.                                          
Usted puede copiar, distribuir y de otro modo tratar libremente esta publicación  
por cualquier propósito, a condición de atribuir su propiedad al Tasador General. 
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