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Valor Calculado: Cálculo al Impuesto de Propiedad
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Un cálculo es básicamente la valoración de la tierra o de cier ta propiedad. Este avalúo de la propiedad ayuda a decidir el
impuesto que se recaudará de la propiedad. Una vez que el valor de la propiedad ha sido determinado, el valor es multi-
plicado por la tasa de impuestos, algunas veces conocida como "mill rate," para deter minar cuánto impuesto el propi-
etar io deberá pagar por ese terreno o propiedad. Muchos estados utilizan el valor total del Mercado (o una fracción) como
base para el cálculo.

Los evaluadores realizan un "avalúo" de la propiedad con propósitos de tasación. El "avalúo" también es conocido como:

• Valor actual

• Valor de tasación

• Valor justo y razonable del mercado

• Valor Justo de dinero

• Valor justo y completo

• Valor completo

• Valor exacto

• Valor del mercado

• Valor verdadero

A pesar de estos términos similares, la may oría de los estados se centran en "valor del mercado." El valor de mercado es
la cantidad de dinero neto, que un comprador (sin relación al vendedor) pagaría por un pedazo de tierra o por una
propiedad. Para calcular el valor de mercado de un pedazo de propiedad, un asesor determinará si ha habido cambios
en el mercado inmobiliario en donde se sitúa la propiedad. El asesor examinará qué diversos tipos de propiedad se están
vendiendo, los costos de construcción locales, los gastos de explotación normales como servicios públicos, tar ifas de
alquiler cercanas, e inflación. Los cambios en estos factores pueden cambiar el valor evaluado de la propiedad.

Determinación de la propiedad personal

Para hacer evaluaciones de la mayoría de la propiedad personal, los tasadores o evaluadores utilizan la infor mación con-
tenida en las declaraciones de propiedad personal archivadas por el propietario. Si el propietar io no proporciona la infor-
mación sobre el valor de su propiedad personal, el asesor calcula el valor de la propiedad, usando datos aceptables y
técnicas de valoración, tomando en consideración factores tales como la edad, el costo, y el tipo de propiedad. Dependi-
endo del estado o del lugar, las obligaciones fiscales o tasa de impuestos para la propiedad personal pueden ser iguales
para los bienes inmuebles o pueden diferenciar.

Determinación de los bienes inmuebles

Hay tres métodos principales para evaluar el valor de los bienes inmuebles. Éstos se diferencian en la clase de propiedad
que es evaluada.

1. El método del costo (o reemplazo). Este método se utiliza para evaluar edificios u otras estructuras. El evaluador
realiza una valoración de cuánto costaría remplazar una estructura, usando las tarifas actuales para el mater ial y el tra-
bajo. El evaluador deducirá la depreciación razonable de la propiedad pero añadirá el valor de la tierra. Este método es
apropiado cuando la evaluación es de una nueva y única propiedad. Es también útil cuando no hay ventas significativas
de propiedades comparables.

2. El método de la renta. Bajo este método, los evaluadores estiman la cantidad de renta que un pedazo de propiedad
producirá. Este método se utiliza para los departamentos, los centros comerciales, y los edificios de oficinas. Para llegar



a una evaluación, el evaluador considera los impuestos sobre actividades económicas, la cantidad de renta que la
propiedad puede generar, costos del seguro, índices de vacante, gastos de explotación, costos de mantenimiento, y el
tipo de interés actual cargado para pedir prestado dinero para reparar mejoras en la propiedad.

3. El método del valor del mercado o de la comparación de las ventas. Aquí, se comparan propiedades similares y
se ajustan según las diferencias. La may oría de las propiedades inmobiliarias residenciales son valoradas usando el
método del valor del mercado o el método de la comparación de las ventas. Este acercamiento es similar al método que
emplean los bancos para valorar una propiedad cuando van a otorgar una hipoteca.

La mayoría de los estados valoran las diversas clases o tipos de propiedades inmobiliarias, usando otros métodos. Por
ejemplo, las tierras de sembradío o la tierra de bosques de madera se pueden valorar en base a su uso o nivel de produc-
tividad. Los inventar ios de los negocio se pueden evaluar en base a los expedientes de negocio, así como de su
maquinar ia y equipo. Y los asesores pueden incluso combinar métodos para llegar a una valoración justa de un pedazo
de propiedad.

Los contribuyentes tienen derecho a valoraciones justas. Además, ninguna clase de propiedad debe ser sobre-o infraval-
orada en relación con propiedades similares dentro de un área determinada. Sin embargo, deben ser los propietarios
quienes supervisen sus evaluaciones. Para asegurarse de que el método de la valoración fue utilizado, contacte a la ofic-
ina de su localidad.
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