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ANEXO 2. Cálculo de recaudación según propuestas 
 
1. Estimación de recaudación actual del SII por contribuciones en la Región Metropolitana, desde 
destinos habitacionales, y proyección de recaudación en período 2018-2026. 

1.1 Desde la página del SII1, se obtuvieron los montos de recaudación semestrales de bienes raíces 
agrícolas y no agrícolas por destino para todo Chile, y el número total de predios, con fecha 1-07-
2016. Con esta información, se obtuvo un promedio de recaudación por predio habitacional y el 
porcentaje de predios con destino habitacional dentro del total. 
1.2 Desde la página del SII2, se obtuvo el número total de predios de la Región Metropolitana, y 
con la información obtenida en el punto anterior, se hizo una estimación del número de predios 
habitacionales, y la recaudación semestral del 2016.  
1.3 Con la información anterior, se calculó la recaudación anual (2016) por vivienda en la RM. 
1.4 A partir de la normativa de re-avalúos cada 4 años, se estimó un re-avalúo para 2018, 2022 y 
2026 con un 10% de incremento en cada uno. 
1.5 Finalmente, se sumó la recaudación de los 9 años y se obtuvo la estimación para el período 
2018-2026. 

 
2. Estimación de recaudación por propuestas, para el período 2018-2026. 

2.1 Modificación a sistema de contribuciones: 
2.1.1 A partir de datos de la encuesta CASEN 2017, se dividió la muestra de hogares en 
percentiles de ingreso total. 
2.1.2 Por cada percentil de ingreso, y solo desde la información de los hogares que 
arriendan su vivienda, se calculó el promedio del monto pagado en arriendo. 
2.1.3 Mediante la fórmula “Valor vivienda = arriendo x PER3”, se estimó un valor de vivienda 
por cada percentil de ingreso4. Cabe señalar que se utilizó el valor de arriendo por ser un 
monto que se está transando en el mercado, y en todos los niveles socioeconómicos. Otra 
opción hubiera sido usar el monto de dividendo declarado, pero eso tiene el problema de 
que cada préstamo hipotecario es particular respecto del pie, tasa, años, cobertura del 
total, etc. 
2.1.4 Impuestos a propietarios residentes (o ‘no arrendatarios’): 

2.1.4.a Se aplicó una tasa de 1% anual sobre el precio estimado de la vivienda (2.1.3), 
obteniendo un monto de contribución por cada percentil. 
2.1.4.b Según la fórmula explicada en la Tabla 5 y Figura 6 del artículo, se obtuvieron 
los porcentajes de exención para cada percentil. 
2.1.4.c Se obtuvo la contribución afecta, aplicando las exenciones a cada monto de 
contribución, por percentil de ingresos. 
2.1.4.d Se multiplicó el monto de contribución afecta por el número de hogares ‘no 
arrendatarios’ (total hogares – arrienda con contrato – arrienda sin contrato), y con 
esto se obtuvo la recaudación total anual desde las viviendas con propietarios 
residentes. 
 
 

                                                           
1 http://www.sii.cl/avaluaciones/estadisticas/estad_bbrr_agri_no_agric.htm 
2 http://www.sii.cl/avaluaciones/estadisticas/estad_bbrr_noagric_metropolitana.htm 
3 PER (price earnings ratio) indica las veces que el arriendo está contenido dentro del precio de venta. Según estudios 
inmobiliarios, en Chile el PER es de 21 
4 La forma más cercana de obtener los precios reales de todas las viviendas sería a través de la base de datos del SII. En este 
momento estamos trabajando en un convenio (SII-UC) para conseguirlas, pero no fue posible utilizarlas para este trabajo. 

http://www.sii.cl/avaluaciones/estadisticas/estad_bbrr_agri_no_agric.htm
http://www.sii.cl/avaluaciones/estadisticas/estad_bbrr_noagric_metropolitana.htm


2.1.5 Impuestos a propietarios-rentistas (viviendas arrendadas): 
2.1.5.a Se utilizó la Encuesta Financiera de Hogares 20175, desarrollada por el Banco 
Central, y se dividió la muestra de hogares en percentiles de ingreso total. 
2.1.5.b Se calculó el promedio del valor de la categoría “otras propiedades” (variable 
‘act_otp’), por cada percentil de ingreso. Esto, a pesar que dicha pregunta solo 
considera el valor de hasta 3 propiedades declaradas (por tanto, se asume que la 
recaudación podría ser mucho mayor en este ítem). 
2.1.5.c Al valor anterior, se le aplicó una tasa de 1% anual y el porcentaje de 
exenciones (según Tabla 5 y Figura 6 del artículo), obteniendo así una contribución 
afecta. 
2.1.5.d Se multiplicó la contribución afecta por el número de hogares que arriendan 
(con y sin contrato) por cada percentil de ingreso, y con esto se obtuvo la 
recaudación total anual desde las viviendas con propietarios-rentistas. 

2.1.6 A partir de la recaudación de propietarios residentes y propietarios-rentistas, se 
calculó la recaudación para el período 2018-2026, aplicando una valorización general de 
suelo de 2% anual (que es bastante conservadora). 

 
2.2 Impuesto específico a la venta 

2.2.1 Desde la página de Metro SA, se obtuvo información sobre las nuevas líneas de metro 
que están por implementarse, tanto las que están en construcción (Línea 3, y extensión de 
Línea 2), como las anunciadas (Líneas 7, 8 y 9, y extensión de Líneas 4 y 6). 
2.2.2 Se localizó la ubicación de las estaciones de cada línea. Para las líneas que aún no 
definen la localización de sus estaciones (Líneas 8 y 9), se asumieron puntos posibles de 
estaciones intermedias entre las que ya están definidas (inicio, fin y estaciones de 
transferencia). 
2.2.3 Se eliminó de la muestra todas las estaciones existentes. 
2.2.4 Desde el servidor de mapas del Observatorio del Mercado de Suelo Urbano6, se 
recolectó el valor comercial de suelo (UF/m2) del Área Homogénea de cada una de las 
futuras estaciones. 
2.2.5 A partir de diferentes mapas socioeconómicos del Gran Santiago que se encuentran 
disponibles en internet, se imputó el grupo socioeconómico al que pertenece cada área 
(ABC1, C2, C3, D y E). 
2.2.6 Para cada estación, se distinguieron dos tipos de etapas en las que se encuentra su 
desarrollo: (a) anunciada, esperando la localización exacta, y (b) anunciada la localización o 
en construcción, esperando implementación. 
2.2.7 Según la información anterior, y tomando los datos del artículo de Agostini y Palmucci 
(2008), se asignaron valores de potencial aumento de precio. Para estaciones que esperan 
la localización exacta, se espera un alza de 5% para cuando se defina la localización, y de 
30% para cuando la línea esté implementada (total 35%). Para estaciones cuya localización 
ya está definida o que están en construcción, se espera un alza de 30% para cuando estén 
implementadas. Cabe señalar que el plazo final de implementación de todas las líneas 
propuestas es el año 2026: de ahí que todos los cálculos tienen como horizonte ese año. 
2.2.8 A partir de los datos de nuestra investigación, asumimos que por cada estación de 
metro, se venden 250 lotes de terreno de 300m2 cada uno. El total de esto son 75,000 m2, 
lo que equivale a solo 2.39% del área de influencia de 1000 mts alrededor de la estación. 

                                                           
5 http://www.bcentral.cl/web/guest/financiera-de-hogares 
6 https://www4.sii.cl/mapasui/internet/#/contenido/index.html 

http://www.bcentral.cl/web/guest/financiera-de-hogares
https://www4.sii.cl/mapasui/internet/#/contenido/index.html


2.2.9 A partir de los porcentajes de aumento (punto 2.2.7) se calculó el total de UF de 
ventas de terreno por cada estación, con su valor original y con su valor aumentado 
producto de la llegada del metro. Entre estos dos últimos valores se obtuvo la diferencia, 
que corresponde a la plusvalía por la intervención pública del metro. 
2.2.10 Al valor anterior, se le aplicó una tasa de 20% de impuesto a la venta. 
2.2.11 En base al grupo socioeconómico imputado (punto 2.2.5) y a la fórmula de exención 
de la Tabla 7 y Figura 7 de nuestro artículo, se definió un porcentaje de exención del 
impuesto a la venta para cada estación: 0% a grupo ABC1, 10% a grupo C2, 50% a grupo C3, 
y 85% a grupo D-E. 
2.2.12 En base a lo anterior, se obtuvo el valor del impuesto a la venta final para cada 
estación, con ventas que pudieran darse en el período 2018-2026. 

 
2.3 Venta de derechos adicionales de construcción 

2.3.1 Por cada estación de metro, se asumió que se venden 10 terrenos de 1000m2 cada 
uno. El total equivale a 10,000 m2, lo que equivale a solo 0,3% del área de influencia de 
1000 mts alrededor de la estación. 
2.3.2 Se asumió que la constructibilidad7 actual de cada área es de 0.5 y que la nueva (a 
vender) sería de 5. 
2.3.3 Se asume que las nuevas normas de construcción (a vender) consideran un 25% de 
ocupación de suelo, con lo que se obtendría un edificio de 20 pisos. 
2.3.4 Se asume que el valor de venta de los departamentos equivale a un valor de 20 
UF/m2 por la construcción, más el valor del suelo (UF/m2) en cada localización. 
2.3.5 Tomando los datos anteriores, se calcularon las utilidades de los proyectos sin y con 
aumento de constructibilidad. 

2.3.5.a En el caso sin aumento de constructibilidad, los costos de construcción y 
valores de venta se calcularon de la siguiente manera: 

Costo de construcción: 1000 m2 terreno x 0.5 constructibilidad x 20 UF/m2 
(valor unitario de construcción) 
Valor de venta: 1000 m2 terreno x 0.5 constructibilidad x (20 + valor del suelo) 

2.3.5.a En el caso con aumento de constructibilidad, los costos de construcción y 
valores de venta se calcularon de la siguiente manera: 

Costo de construcción: 1000 x 5 x 20 
Valor de venta: 1000 x 5 x (20 + valor del suelo) 

2.3.6 Entre ambas utilidades (sin y con aumento de constructibilidad) se obtuvo la 
diferencia, y a esa diferencia se le aplicó un impuesto de 50%.  
2.3.7 Este último valor se multiplicó por el número de proyectos esperados en cada 
estación (10), y de esta manera se obtuvo el total de recaudación por venta de derechos 
adicionales de construcción, para el período 2018-2026. 

 
2.4 Finalmente, se sumó la recaudación de cada una de las propuestas (2018-2026): (1) 
modificación a sistema de contribuciones, (2) impuesto específico a la venta, y (3) venta de 
derechos adicionales de construcción. 

 

                                                           
7 El coeficiente de constructibilidad se usa para calcular el volumen total de superficie (en m2) que se puede construir en un 
terreno, multiplicando su superficie. Ejemplo: si el terreno es de 1000 m2 y el coeficiente es de 5, el total construible en ese 
terreno es de 5000 m2, independiente de la cantidad de pisos de altura. 



3. Estimación de financiamiento requerido para insertar viviendas sociales en barrios consolidados en 
la Región Metropolitana. 

3.1 Según información de la Encuesta CASEN 2017, y cálculos sobre ésta del MINVU8, se obtuvo el 
volumen del déficit habitacional de la Región Metropolitana para los Quintiles I y II (40% más 
pobre). 
3.2 A partir de información del Censo 2017, se calcularon dos datos a nivel de zona censal: (a) la 
cantidad de hogares, y (b) el porcentaje de hogares del 40% más pobre en dicha zona censal 
(ocupando el Indicador Socio-Material Territorial del Observatorio de Ciudades de la UC). 
3.3 A partir de lo anterior, se identificaron las zonas censales que tienen menos de 30% de 
población vulnerable (40%) más pobre, las que se denominan como ‘zonas deficitarias’. Y así, se 
cuantificó la cantidad de viviendas sociales necesarias para cumplir con ese 30%, por zona censal y 
a nivel de RM. Cabe señalar que se asumió el 30% como un mínimo de viviendas sociales que cada 
barrio debería tener, según lo que se ha discutido en distintas instancias públicas en Chile, 
especialmente en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Además, con este 30% se logra 
capturar al total de viviendas requeridas en el déficit habitacional de la RM para los Quintiles I y II 
(120 mil). 
3.4 Se asumió una densidad habitacional de 300 sociales viviendas por hectárea, lo que es una 
densidad relativamente alta, pero no excesiva9. 
3.5 Tomando el número de viviendas sociales asignadas a cada zona censal, y la densidad 
propuesta en el punto anterior, se obtuvo el requerimiento de suelo por cada zona censal. 
3.6 A partir de la información del Conservador de Bienes Raíces se obtuvo el valor promedio de 
suelo de cada zona censal de la RM al 2018. 
3.7 A partir de los dos puntos anteriores, se calculó el costo de comprar suelo para insertar todas 
las viviendas sociales del actual déficit habitacional, en las zonas censales que tienen menos de un 
30% de hogares vulnerables. Cabe señalar que los barrios con menos de 30% de población 
vulnerable, se asumen como barrios consolidados, por el solo hecho de tener bajos niveles de 
pobreza. De hecho, hay una correlación casi perfecta entre valor de suelo y porcentaje de hogares 
vulnerables. 

 
4. Eficacia de la propuesta: recaudación - requerimientos 
Finalmente, se muestra cómo el monto recaudado alcanza para los requerimientos de financiamiento de 
insertar viviendas sociales en barrios consolidados de la Región Metropolitana. 

4.1 Modelación de casos hipotéticos: se calcula la situación respecto del pago de impuestos a 
partir de la propuesta a seis tipos de hogares: 

(a) Familia de clase baja: con ingresos del 10% más pobre, y vivienda de $40 millones. Con 
sistema propuesto paga $4.000 anuales de contribuciones ($333 mensual). Con la llegada 
del metro, vivienda sube a $56 millones, y sus contribuciones suben a $5.600 anuales ($466 
mensual). Si venden la propiedad, se calcula que la plusvalía por intervención pública sería 
de $9 millones, y tendrían que pagar un impuesto a la venta de $228.341. 

 
(b) Familia de clase media: con ingresos del percentil 50, y vivienda de $60 millones. Con 
sistema propuesto paga $71.400 anuales de contribuciones ($5.950 mensual). Con la 
llegada del metro, vivienda sube a $84 millones, y sus contribuciones suben a $99.960 
anuales ($8.330 mensual). Si venden la propiedad, se calcula que la plusvalía por 

                                                           
8 http://www.observatoriourbano.cl/estadisticas-habitacionales/ 
9 Tipología de densidad relativamente alta: edificios de 8 pisos, para 30 departamentos de 55m2 cada uno, en terreno de 1000 
m2. 

http://www.observatoriourbano.cl/estadisticas-habitacionales/


intervención pública sería cercana a $14 millones, y tendrían que pagar un impuesto a la 
venta de un poco más de $1 millón. 
(c) Familia de clase media-alta: con ingresos del percentil 85, y vivienda de $80 millones. 
Con sistema propuesto paga $400.000 anuales de contribuciones ($33.333 mensual). Con la 
llegada del metro, vivienda sube a $112 millones, y sus contribuciones suben a $560.000 
anuales ($46.666 mensual). Si venden la propiedad, se calcula que la plusvalía por 
intervención pública sería cercana a $18 millones, y tendrían que pagar un impuesto a la 
venta de $3,6 millones. 
(d) Familia de clase alta: con ingresos del percentil 99, y vivienda de $180 millones. Con 
sistema propuesto paga $1.800.000 anuales de contribuciones ($150.000 mensual). Con la 
llegada del metro, vivienda sube a $252 millones, y sus contribuciones suben a $2.520.000 
anuales ($210.000 mensual). Si venden la propiedad, se calcula que la plusvalía por 
intervención pública sería de $41 millones, y tendrían que pagar un impuesto a la venta de 
$8,2 millones. 
(e) Pareja de adultos mayores, con casa grande: con ingresos del percentil 42, y vivienda de 
$120 millones (bajos ingresos, alto patrimonio). Con sistema propuesto pagan $38.000 
anuales de contribuciones ($3.166 mensual). Con la llegada del metro, vivienda sube a $168 
millones, y sus contribuciones suben a $53.760 anuales ($4.480 mensual). Si venden la 
propiedad, se calcula que la plusvalía por intervención pública sería de $27,4 millones, y 
tendrían que pagar un impuesto a la venta de $5,5 millones. 
(f) Propietario-rentista: con ingresos del percentil 98, y vivienda de $60 millones (altos 
ingresos, bajo patrimonio). Con sistema propuesto paga $600.000 anuales de 
contribuciones ($50.000 mensual). Con la llegada del metro, vivienda sube a $84 millones, y 
sus contribuciones suben a $840.000 anuales ($70.000 mensual). Si vende la propiedad, se 
calcula que la plusvalía por intervención pública sería de $13,7 millones, y tendría que pagar 
un impuesto a la venta de $2,7 millones. 

 
En la siguiente figura se muestran las áreas de inserción de la propuesta: 
 

Figura 1. Porcentaje de hogares vulnerables por zonas censales de Santiago 

 
Fuente: Elaboración propia 


