
 

 

Valores de terreno en NSW 
El Tasador General expidió los valores de terreno al 1º de 
julio de 2019 para más de 2,6 millones de propiedades a 
través de todo NSW. Los municipios usarán esos nuevos 
valores para fijar las tasas (contribuciones) a partir del 1º de 
julio de 2020. 

Los valores de terreno de 2019 reflejan el mercado 
inmobiliario al 1º de julio de 2019. Dichos valores por lo 
tanto no se verán afectados por los incendios forestales de 
fines de 2019 y principios de 2020, ni por la pandemia de 
COVID-19. 

Las ventas de propiedades cerca del 1º de julio de 2019 
fueron el factor más importante que se consideró para 
determinar los valores de terreno. Se analizaron más de 
57.000 ventas para determinar los valores de terreno al 
1º de julio de 2019. 

Usted puede encontrar más información sobre los valores de 
terreno en 2019 de las propiedades residenciales, 
comerciales, industriales y rurales en nuestros resúmenes de 
valores de terreno, disponibles en valuergeneral.nsw.gov.au. 

Valores de terreno y tasas municipales 
El Tasador General determina los valores de terreno que usan 
los municipios para distribuir las tasas en las áreas del 
gobierno local (gobierno municipal). El Tasador General no 
establece las tasas para los municipios. 

Un cambio en el valor de terreno no lleva necesariamente a un 
cambio en las tasas. 

La Ley de Gobierno Local de 1993 otorga flexibilidad para que 
un municipio establezca una estructura de tasación que 
distribuya las tasas entre los contribuyentes. Un municipio 
puede escoger la combinación de tasas, cargos y tarifas, y las 
políticas de precios que sean apropiadas para su área y 
comunidad. 

Para saber más sobre cómo se calculan sus tasas, contacte a 
su municipio. 
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Nuevo Tasador General de NSW 
El Dr. David Parker ha sido nombrado Tasador 
General por el Gobernador de NSW, y se encargará 
ahora del sistema de avalúos de NSW. 

El Dr. Parker tiene gran experiencia en los sistemas de 
avalúo de terrenos y adquisición forzosa, habiendo 
sido Comisionado Interino de la Corte de Tierra y 
Medio Ambiente, y Profesor de Propiedad de la 
Universidad de Australia del Sur. 

Las responsabilidades primordiales del Tasador 
General se establecen en la Ley de Avalúo de Terrenos 
de 1916, y la Ley de adquisición de Tierras (Términos 
Justos de Indemnización) de 1991.  

El Dr. Parker se concentrará enérgicamente en la 
implementación de las Leyes, Transparencia, 
Compromisos del Gobierno de NSW al Servicio de 
Atención al Cliente, y en mantener la independencia 
del rol del Tasador General. 

Independencia del Tasador General 

El Tasador General es independiente del Gobierno de 
NSW, el cual establece el impuesto predial, y de los 
municipios, los cuales establecen las tasas municipales 
(contribuciones). 

Esta independencia es importante porque separa 
claramente la determinación de los valores de terreno 
según su uso por el Gobierno de NSW, y por los 
municipios para la fijación de impuestos y tasas 
municipales. 

El Tasador General verifica que los valores de terreno 
se determinen imparcialmente y que se basen en 
evidencia, usando información sobre venta de 
propiedades.  
No se consideran los impactos sobre tasas e impuestos 
durante la determinación de valores de terreno. 

Tasaciones de tierra rural 

Los tasadores preparan hojas de trabajo para la mayoría de las 
propiedades rurales para mostrar cómo se calculó el valor de 
terreno. 

Si hay hojas de trabajo disponibles, se las incluye ahora como 
parte de nuestro “kit” informativo sobre propiedades. Usted 
puede obtener kits en valuergeneral.nsw.gov.au o llamando al 
1800 110 038. 

comentarios sobre cómo se estimó el 
componente 

valued 

• 

ventas de propiedades consideradas para estimar el 
componente  

 
• Tasaciones de propiedades representativas en el 

componente 

• Mejoramiento de la transparencia 
Informes de componentes 

El método estándar para determinar valores de 
terreno en NSW es el sistema de avalúo masivo, 
según el cual se agrupan propiedades para fines de 
tasación. 

Usted puede acceder a informes de componentes, y a 
más información, en valuergeneral.nsw.gov.au 

Los informes de componentes incluyen: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratistas de tasación 
El Tasador General subcontratas servicios de tasadores. 
NSW está dividido en 18 regiones de contrato que incluyen 
una o más áreas del gobierno local. 

Los contratistas son seleccionados mediante un proceso de 
licitación abierta que sigue estrictas directrices de 
contratación para agencias del sector público de NSW. 
Puede ver una lista de contratistas que prestan servicios de 
avalúo de terrenos en at valuergeneral.nsw.gov.au. 

Service NSW 
Ahora usted puede acceder información sobre avalúo de terreno y 
servicios en línea, desde el sitio web del Tasador General 
mediante Service NSW. Puede además usar los quioscos de 
autoservicio digital en los centros de Service NSW. Los 
empleados de atención al cliente de Service NSW pueden 
ayudarle a completar servicios en línea del Tasador General 
en los centros de servicio o por teléfono. 

También puede inscribirse para recibir su Aviso de Tasación 
electrónicamente por medio de su cuenta de MyService, o en 
un centro de Service NSW. 

Infraestructura y valores de terreno 
La influencia de infraestructura del Gobierno nueva o mejorada 
ha tenido impactos positivos sobre los valores de terreno al 1º de 
julio de 2019. 

Los aumentos de los valores de terreno comercial e 
industrial en Western Sydney fueron notables, con más alta 
demanda de tierra, influenciada por la accesibilidad a 
proyectos de infraestructura mayor de carretera y ferrocarril, y 
el propuesto aeropuerto de Western Sydney en Badgerys 
Creek. 

El valor de terreno industrial y comercial en las áreas de 
la Costa Central y del Hunter también aumentó, 
influenciado por el mejor acceso a Sydney y Newcastle 
debido al túnel de North-Connex. 
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políticas que explican 
cómo se efectúan los 
avalúos 

• ventas inmobiliarias 

• anuncios. • 

• valores de terreno 
resúmenes de valor de 
terreno por tendencias y 
movimientos de valor 

hojas informativas 

• 

• 

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

Calidad de los datos 
El Registro de Valores de Terreno es el registro oficial 
de valores de terreno en NSW. Contiene información 
sobre propiedades y valores de terreno para toda la 
tierra de NSW. 

La información en el registro está sometida a revisiones 
periódicas de control de calidad para asegurar su 
exactitud. 

Durante 2019, los especialistas en datos del terreno 
revisaron 70.000 registros de propiedad en el registro 
para asegurar que la información coincidiera con el título 
registrado para la propiedad. 

Estudio de incendios forestales 

A fines de 2019 y principios de 2020, los incendios 

forestales quemaron más de 5,4 millones de hectáreas de 

tierra a través de NSW. Luego de esta crisis, el Tasador General 

realizó un estudio de cómo los incendios forestales han afectado 

los valores de terreno en el pasado. 

El estudio reveló que el impacto de estos incendios sobre los 
valores de terreno depende de diversos factores que incluyen: 

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

• la proporción de propiedades dañadas 

• el nivel de demanda de tierra en esa área. 

El impacto sobre los valores de terreno fluctuó desde poco a 
ningún cambio a una baja del 30% en el valor de terreno. 

Se considerará el estudio cuando se determine los 
valores de terreno en áreas afectadas por incendios 
forestales. 

El estudio está disponible en valuergeneral.nsw.gov.au  

at valuergeneral.nsw.gov.au. 

¿Necesita un intérprete? 

Llame a TIS National al 131 450 y pídales que nos llamen al 1800 110 038. Hay 

boletines informativos traducidos disponibles en valuergeneral.nsw.gov.au 

valuergeneral@ovg.nsw.gov.au 

por información sobre cómo recibir por 
correo su Aviso de Tasación 

 para actualizar su dirección postal a fin 
de recibir su Aviso de Tasación. 

• 

Apreciamos sus comentarios 

Sus comentarios nos ayudan a mejorar nuestro 
sistema de tasación. 

. 

• 

Actualice su información 

Visite valuergeneral.nsw.gov.au: 

Contáctenos 

1800 110 038 

Lunes - Viernes 8:30am - 5:00pm 

Valuer General NSW PO 

Box 745 

Bathurst NSW 2795 

valuationenquiry@property.nsw.gov.au 

http://valuergeneral.nsw.gov.au/
http://www.service.nsw.gov.au/
http://www.valuergeneral.nsw.gov.au/
mailto:valuergeneral@ovg.nsw.gov.au
mailto:valuationenquiry@property.nsw.gov.au

