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Impuestos Suplementarios sobre la Propiedad
En California, cuando ocurre el cambio de propietario de 
los bienes raíces o cuando se concluyen las obras de una 
nueva construcción, el Tasador del Condado evalúa la 
propiedad que cambia de dueño o la nueva construcción a 
su valor total en efectivo a la fecha en que ocurra el cambio 
de propietario o se concluyan las obrasde la nueva con-
strucción.* El valor valuado entonces se convierte en el 
nuevo valor base de la propiedad de ese año.

Pueden realizarse uno o dos gravámenes suplementarios 
dependiendo de la fecha en que se lleve a cabo el cambio 
de propietario o cuando se concluyan las obras de la nueva 
construcción.

Si el cambio de propietario ocurre o las nuevas obras de 
construcción concluyen después del 1º de enero pero antes 
del 31 de mayo, habrá dos gravámenes suplementarios.

El primer gravamen es la diferencia entre el nuevo valor 
base de ese año y el valor gravable registrado que esté 
vigente en ese momento. El segundo gravamen varía de-
pendiendo del evento que lo provoque. Si se trata de una 
nueva construcción, el segundo gravamen es el cambio en 
el valor que se debe a la nueva construcción. 

Cuando se trata del cambio de propietario de un interés en 
propiedad total, el segundo gravamen es la diferencia entre 
el nuevo valor base de ese año y el valor gravable que será 
registrado.

En lo que se refiere al cambio de propiedad de un interés 
parcial, el segundo gravamen es la diferencia entre el nuevo 
valor base de ese año del interés propio más el valor 
gravable del resto de la propiedad que será registrado, 
y el valor gravable de toda la propiedad que será registrado.

Si el cambio de propietario ocurre o las nuevas obras de 
construcción concluyen el 1º de junio o después, pero antes 
del siguiente 1º de enero, sólo se realizará un gravamen 
suplementario por la diferencia entre el nuevo valor base de 
ese año y el valor gravable registrado que esté vigente en 
ese momento.

Los impuestos resultantes de un gravamen suplementario 
se pagan en dos pagos y son pagaderos en la fecha en que
la factura sea enviada por correo. Sin embargo, los pagos 
se convierten en morosos en fechas diferentes depen-
diendo de la fecha de envío por correo.



Si la factura es enviada por correo en los meses de julio a 
octubre, el primer pago se convierte en moroso el 10 de
diciembre, mientras que el segundo pago se convierte en 
moroso el 10 de abril del año siguiente.

Si la factura es enviada por correo en los meses de no-
viembre a junio, el primer pago se convierte en moroso el 
último día del mes siguiente al mes en el que se envió la 
factura por correo. El segundo pago se convierte en moroso 
el último día del cuarto mes de calendario siguiente a la 
fecha en que el primer pago se convierte en moroso.

*Algunas propiedades y transferencias podrían estar exentas 
del re-avalúo para fines de impuestos suplementarios.

Preguntas Frecuentes sobre los Impuestos 
Suplementarios sobre la Propiedad

P ¿De qué manera me afectan los Impuestos Suplementarios 
sobre la Propiedad?
R. Si no tiene pensado comprar nuevas propiedades ni llevar 
a cabo nuevas obras de construcción, este impuesto no 
tendrá ningún efecto sobre usted. Pero si desea hacer alguna 
de las dos cosas, tendrá que pagar un impuesto suplemen-
tario sobre la propiedad que se convertirá en un derecho de 
retención contra su propiedad a la fecha del cambio de prop-
ietario o a la fecha de conclusión de las nuevas obras de 
construcción.

P ¿Cuándo y cómo se me hará el cobro?
R. El “cuándo” no es muy fácil de predecir. Podría recibir la 
factura en sólo tres semanas o podría tomar hasta seis 
meses. El “cuándo” dependerá del Condado individual y de
la carga de trabajo del Tasador del Condado, del Contralor/
Auditor del Condado y del Recaudador de Impuestos del 
Condado.

El Tasador valuará su propiedad y le informará sobre el 
monto del nuevo gravamen suplementario. Cuando tenga la 
oportunidad de discutir su avalúo, solicite un Exención para 
Propietarios de Viviendas (Homeowner’s Exemption) e infór-
mese de su derecho de presentar una Apelación al 
Gravamen. Entonces, el Condado calculará la el monto del 
impuesto suplementario y el Recaudador de Impuestos le 
enviará por correo una factura de impuestos suplementarios.

La factura de impuestos suplementarios identificará, entre 
otras cosas, la siguiente información: el monto del impuesto 
suplementario y la fecha en que los impuestos se convertirán
en morosos.

P ¿Me podría dar una idea de cómo funciona el factor de 
prorrateo?
R. El impuesto suplementario entra en vigencia el primer 
día del mes siguiente al mes en que auténticamente
ocurrió el cambio de propietario o concluyeron las nuevas 
obras de construcción. Si la fecha de inicio de la vigencia 
es el 1º de julio, entonces no habrá un gravamen sup-
lementario en el registro de impuestos vigente y todo el 
gravamen suplementario aparecerá en el nuevo registro 
que esté siendo preparado, el cual reflejará el valor total 
en efectivo. 

Si la fecha de inicio de vigencia no es el 1º de julio, en-
tonces se hará uso de un cuadro de factores para calcular 
el gravamen suplementario en el registro de impuestos 
vigente.
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