
Cambios en los valores de terrenos
En general, los valores de terreno en todo NSW 
aumentaron entre un 3.6% de $1.74 trillones a $1.80 
trillones en los 12 meses anteriores al 1º de julio de 
2020.

Se registró un aumento del valor de terrenos 
residenciales en un 4.0% en general. Los valores 
residenciales se recuperaron luego de las disminuciones 
de 2019, con un récord en las tasas de interés bajas que 
contribuyeron al aumento de la demanda mientras que 
la COVID-19 aún no ha tenido un impacto significativo 
en los valores de la propiedad residencial.

Los valores de los terrenos comerciales han 
manifestado una caída general del 6.6%, en gran 
medida debido al impacto de la pandemia de la 
COVID-19, y las reducciones en ingresos en el corto y 
mediano plazo tuvieron un impacto negativo en los 
valores de los terrenos comerciales. El impacto más 
grande se dio en las áreas metropolitanas de Sídney, 
mientras que hubo un impacto más restringido de la 
COVID-19 en ubicaciones regionales.

El mercado industrial se mantuvo mayormente fuerte, 
con un aumento en los valores de terrenos de un 5.5% 
en todo el estado, influenciados por la demanda del 
comercio electrónico, así como sitios extensos y bien 
ubicados cerca del mercado de Sídney, con buenas 
conexiones de rutas o trenes.

En general, los valores de terrenos rurales aumentaron 
en un 4.8%, impulsados principalmente por los 
constantes precios sólidos de la materia prima, la 
oferta limitada y la demanda sostenida de cultivos de 
calidad, la agricultura mixta y las tierras de pastoreo.

Tasadores contratados

El Tasador General (Valuer General) externaliza los 
servicios de avalúo a tasadores contratados. Nueva Gales 
del Sur (NSW) está dividida en 18 regiones de contratación 
que incluyen una o más áreas de gobierno local.

Los trabajadores independientes son seleccionados a 
través de un proceso de licitación abierta al mercado 
que sigue estrictas pautas de adquisición para las 
agencias del sector público de NSW. Puede encontrar 
la lista de contratados que brindan avalúos de terrenos 
en valuergeneral.nsw.gov.au.

Premio API al Equipo tasador del año 2020  
(API Valuation Team of the Year Award 2020)

VG NSW ganó el Premio anual al equipo tasador en 
los Premios a la excelencia en la propiedad 2020 del 
Australian Property Institute, ganando a prácticas 
nacionales e internacionales de tasación.

El premio reconoce la excelencia en la aplicación de 
estándares de tasación y el compromiso de ejercer las 
mejores prácticas en todo el equipo tasador.
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Valores de terrenos en NSW
El Tasador General determinó el 1° de julio de 2020 los 
valores de terrenos de más de 2.6 millones de propiedades 
en NSW. Los valores de los terrenos se proporcionaron a 
Revenue NSW para estimar el impuesto a la tierra

Los municipios reciben nuevos valores de terrenos para 
realizar las tasaciones cada tres años. El 1° de julio de 2019, 
el Tasador General emitió los avalúos de terrenos a los 
municipios para realizar las tasaciones. Los valores de terrenos 
de 2019 reflejan el mercado de bienes raíces al 1° de julio de 
2019 y, por lo tanto, no se vieron afectados por los incendios 
forestales de 2019-2020 o la pandemia de la COVID-19.

Los valores de terrenos al 1° de julio de 2020 fueron 
determinados considerando el impacto, en caso de que 
hubiere, de los incendios forestales y la COVID-19 en los 
valores de terrenos.

Para apoyar a las comunidades y municipios afectados 
por los incendios forestales, el Tasador General ofreció 
a las comunidades y municipios afectados los valores 
de terrenos al 1° de julio de 2020 para tasación. Dos 
municipios aceptaron esta oferta.

Las ventas de propiedades desde alrededor del 1° de julio 
de 2020 fueron el factor más importante considerado para 
determinar los valores de terrenos. Se analizaron más de 
48,000 ventas para determinar los valores de terrenos al 
1° de julio de 2020.

Puede encontrar más información sobre los valores de 
terrenos de 2019 y 2020 de propiedades residenciales, 
comerciales, industriales y rurales en nuestros resúmenes de 
valores de terrenos, disponibles en valuergeneral.nsw.gov.au.

Valores y tasas de terrenos 
El Tasador General determina los valores de los terrenos 
que los municipios usan para distribuir las tasas a través 
de sus áreas de gobierno local. El Tasador General no 
establece las tasas para los municipios.

Un cambio en el valor del terreno no necesariamente 
resulta en un cambio de tasas.

La Ley de gobierno local de 1993 establece flexibilidad 
para que los municipios puedan proveer una estructura de 
tasación que distribuya las tasas entre sus pagadores. Los 
municipios puede elegir la combinación de tasas, cargos y 
honorarios y políticas de precios adecuadas para su área y 
comunidad.

Para aprender más acerca de cómo se calculan sus tasas, 
póngase en contacto con su municipio.

Línea de asistencia por incendios forestales y 

COVID-19

Si su propiedad se vio afectada por los incendios 
forestales de 2019-20, o cree que el valor de su tierra 
ha sido afectado por la COVID-19 y es incorrecto, 
póngase en contacto con nuestra línea de asistencia 
especializada al 1800 458 884.
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El Tasador General
El Tasador General, el Dr. David Parker, fue nombrado por 
el Gobernador de NSW en enero de 2020 para liderar el 
sistema de avalúo de NSW. Cuenta con vasta experiencia 
en sistemas de avalúo de tierra y adquisiciones obligatorias, 
habiendo ejercido como Comisionado interino del Tribunal 
de tierra y medioambiente y Profesor de bienes raíces en 
la Universidad de Australia del Sur (University of South 
Australia).

Las principales responsabilidades del Tasador General se 
encuentran establecidas en la Ley de Tasación de Suelo de 
1916 (Valuation of Land Act 1916) y la Ley de Adquisiciones 
(Compensación de términos justos) de 1991 (Land 
Acquisition (Just Terms Compensation) Act 1991).

El foco del Dr. Parker para 2021 incluye poner énfasis en la 
transparencia, la calidad, asegurar el alineamiento con las 
Leyes, cumplir con los compromisos del Servicio al Cliente 
del Gobierno de NSW y mantener la independencia del 
papel del Tasador General.

 
Independencia del Tasador General

El Tasador General es independiente del Gobierno de 
NSW, que establece el impuesto a la tierra, y de los 
municipios, que establecen las tasas.

La independencia es importante, ya que claramente 
separa la determinación de los valores de la tierra de 
su uso por el Gobierno de NSW y los municipios para 
establecer los impuestos y tasas.

El Tasador General garantiza que los valores de la tierra 
se determinen de manera imparcial y estén basados en 
evidencia, usando información de ventas de propiedades.

Los impactos en las tasas e impuestos no son 
considerados para determinar el valor de terrenos.

 
Service NSW
Ahora también puede acceder a información de avalúo 
de terrenos y servicios en línea del sitio web del Tasador 
General a través de Service NSW. También puede usar 
los kioscos de autoservicio digitales en los centros de 
Service NSW. Los oficiales de atención al cliente de 
Service NSW pueden ayudarle a completar los servicios 
en línea del Tasador General en los centros de servicio o 
telefónicamente.

También puede registrarse para recibir su Notificación de 
avalúo (Notice of Valuation) electrónicamente a través de su 
cuenta MyService o en un centro de Service NSW.

Actualice su información
Visite valuergeneral.nsw.gov.au para:
• obtener información sobre cómo 

recibir su Notificación de avalúo por 
correo electrónico

• actualizar su dirección postal para 
recibir su Notificación de avalúo.

Comuníquese con nosotros

1800 110 038

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Valuer General NSW

PO Box 745

Bathurst NSW 2795

valuationenquiry@property.nsw.gov.au

Valoramos sus comentarios
Sus comentarios nos ayudan a mejorar el 
sistema de tasación.

valuergeneral@ovg.nsw.gov.au

¿Necesita un intérprete?
Llame a TIS National al 131 450 y pídales 
que nos llamen al 1800 110 038.
Los boletines traducidos se encuentran 
disponibles en valuergeneral.nsw.gov.au

Informe sobre la COVID-19
En marzo de 2020 se declaró una pandemia mundial, 
denominada COVID-19. Australia entró en confinamiento para 
limitar el contagio, lo que resultó en la interrupción del estilo 
de vida de las personas, el ambiente laboral y perturbó a las 
empresas y negocios.

En respuesta, el Tasador General revisó el impacto de 
la COVID-19 en el mercado de bienes raíces de NSW en 
preparación para las tasaciones del 1° de julio de 2020.

Este análisis descubrió que la actividad de ventas continuó con 
vendedores y compradores aún activos en el mercado de bienes 
raíces, independientemente de la COVID-19. La revisión también 
encontró que, si bien todos los sectores experimentaron 
menores niveles en sus ventas, el sector de las propiedades 
residenciales fue el más activo y demostró ser resiliente.

A pesar de la especulación de los medios de que los valores 
de las propiedades disminuirían en un 30% aproximadamente, 
la evidencia demostró que un 98% de las áreas de gobierno 
local en el sector residencial se había mantenido igual o 
incluso aumentado en su valor.

El sector no residencial experimentó una mayor alteración 
como resultado de la COVID-19. La revisión describe el 
enfoque del Tasador General para reducir los valores de la 
tierra ante la ausencia de ventas comparables relevantes. La 
revisión se encuentra disponible en valuergeneral.nsw.gov.au.

Informe sobre incendios forestales
A fines de 2019 y principios de 2020, los incendios forestales 
quemaron más de 5.4 millones de hectáreas en toda NSW. 
Luego de esta crisis, el Tasador General realizó un estudio 
sobre cómo los incendios forestales han afectado los valores 
de la tierra en el pasado.

El estudio concluyó que el impacto de estos incendios en 
los valores de la tierra depende de una serie de factores, 
incluyendo:

• la ubicación de las propiedades en las áreas afectadas por 
los incendios forestales

• la proporción de las propiedades dañadas

• el nivel de demanda de tierra en esa área.

El impacto en los valores de la tierra varió entre poco o nada 
y una reducción del 30% en el valor de la tierra.

Se toma en cuenta este estudio al determinar los valores de la 
tierra para áreas afectadas por incendios forestales. El estudio 
se encuentra disponible en valuergeneral.nsw.gov.au.

¿Necesita más información?
Visite www.valuergeneral.nsw.gov.au para encontrar:

• valores de tierra y ventas de propiedades

• políticas que explican cómo se realizan las tasaciones

• resúmenes de valor de tierra para movimientos de 
tendencias y valores


