“ECONOMIA LOCAL SOSTENIBLE, SUSTENTABLE Y MEJORAS AL
FINANCIAMIENTO MUNICIPAL”

m
Gabriel Flández Bórquez

ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES

SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE

Definición de sustentable: la palabras sustentable suele emplearse
para definir a algo que puede sostenerse por sí mismo.

Definición de sostenible: el término sostenible, por otra parte,
suele utilizarse para hablar de algo que puede mantenerse a sí
mismo gracias a las condiciones económicas, sociales y
ambientales.

DESARROLLO SUSTENTABLE
El concepto de desarrollo sostenible nació en 1987, a través del Informe Brundtland.
Entonces la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland planteó, en la Comisión
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, necesidad de cambiar la
concepción de desarrollo que existía entonces.
“El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades”, expresa el documento.
Este concepto fue tomado por Naciones Unidas como bandera para que los gobiernos
del mundo se comprometieran a aplicar nuevas políticas ambientales. Sin embargo, con
el paso del tiempo el desarrollo sostenible se adjudicó a un ámbito más grande, que
incluye el cambio social y económico.
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Objetivos del Estudio
▪ General: Mejorar la recaudación, mediante el desarrollo de estudios que permitan
entregar propuestas para enfrentar los nuevos desafíos de los municipios de Chile en
los próximos 20 años.
▪ Específicos:

a) Recopilar y sistematizar los distintos estudios existentes en la materia.
b) Diagnosticar el sistema de Gestión Estratégica de los Municipios, incorporando su
c)
d)
e)
f)

heterogeneidad, y proponer mejoras al respecto.
Analizar el funcionamiento de los de los instrumentos de planificación estratégica
municipal, y la gestión de desempeño en gobiernos locales.
Estudiar y evaluar el Fondo Común Municipal (FCM), incorporando recomendaciones de
mejora y el diseño de estrategias para su implementación.
Proponer un rediseño del sistema de recaudación de ingresos municipales, analizar las
variables de distribución del FCM, y hacer una propuesta técnica para el rediseño de la
de Ley de Rentas III.
Estudiar la asociatividad municipal y modelos de gobernanza a fin de proponer medidas
que apunten a estimular una asociatividad municipal más efectiva.

Resumen hallazgos importantes
● Mecanismo de estabilización reduce sentido solidario y dificulta mejorías futuras importantes
en el aumento recursos,

● Tenemos problemas de información importante.
● No tenemos un sistema de datos que nos permita saber a ciencia cierta, cuáles son las
necesidades, el gasto, y el financiamiento.

● Esto no permite establecer brechas. Hay problemas de sistemas pero también hay problemas
de “estándares”

● Debilidad en instrumentos de planificación, control de gestión y presupuestarios.
● Debilidad en gestión financiera.
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RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO
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CRITERIOS...
● Generar mayores recursos para financiar las funciones municipales;
● Mejorar la equidad en la distribución de recursos en el conjunto de municipios; y
● Mejorar la institucionalidad relevante para los temas financieros o adyacentes y
puntuales que ayuden a la sostenibilidad del sistema en su conjunto.

10

RECOMENDACIONES
▪ 1: Mecanismo para compensar por predios exentos del pago total o parcial de impuesto
territorial.

▪ 2: Facultar a municipalidades para determinar los tramos de exención de derechos de
aseo de predios no agrícolas.

▪ 3: Evaluar la recuperación o exención del IVA pagado por municipios.
▪ 4: Diseñar mecanismos que incentiven el esfuerzo municipal para actualizar antecedentes
de predios que debieran estar afectos y el valor de estos.

▪ 5: Evaluar la posibilidad de crear y recaudar impuestos locales específicos.
▪ 6: Establecer una tasa única para el cobro de patentes comerciales.
www.sistemaspublicos.cl
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RECOMENDACIONES
▪ 7: Crear un nuevo mecanismo de igualación que financie servicios municipales a la
▪
▪
▪
▪

▪

comunidad (Fondo de Servicios Mínimos).
8: Focalizar el uso del indicador de “partes iguales” en comunas urbanas, semiurbanas y
rurales con desarrollo medio y bajo.
9: Establecer una regla general que determine el aporte mayor de algunos municipios al
FCM, por conceptos de impuesto territorial y patentes municipales
10: Modificar regla para la distribución del aporte fiscal para que se aplique antes que el
mecanismo de estabilización.
11: Reducir el mecanismo de estabilización estableciendo una “tolerancia mayor de
pérdida” respecto el año anterior.
12: Crear un programa especializado en capacitación en gestión de finanzas.
www.sistemaspublicos.cl
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RECOMENDACIONES
▪ 13: Mandatar al SII la entrega de información de modo estándar a los municipios que
facilite recaudación de patentes municipales.

▪ 14: Fortalecer legislación de concesiones para facilitar alianzas público-privadas.
▪ 15: Fortalecer institucionalmente asociativismo de giro especializado.
▪ 16: Fortalecer institucionalidad que favorezca donaciones a municipios.
▪ 17: Perfeccionar legislación de prescripción de deudas con municipios para facilitar
gestión de cobranza.

▪ 18: Fortalecer institucionalidad del FCM para dotarlo de mayor autonomía técnica.
▪ 19: Implementar un sistema único de información contable y financiera.
www.sistemaspublicos.cl
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RECOMENDACIONES
▪ 20: Perfeccionar el mecanismo de aportes, recepción y neteo al FCM.

▪ 21: Fortalecer institucionalidad para mejorar controles internos efectivos en los
municipios

▪ 22: Perfeccionar reglamentación y sistemas de información de PLADECOS y Presupuestos.
▪ 23: Facultar a los municipios para solicitar a la TGR la recaudación centralizada de
ingresos municipales.
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Alternativas para definir regla general de aportes al FCM por conceptos de impuesto territorial y
patentes comerciales.

Concepto
Impuesto
territorial

Opción 1 (aporte diferenciado)
●
●

65% de la recaudación de impuesto
territorial en caso de que esta supere los
MM$ 60.000.
60% para el resto de los casos.

Opción 2 (aporte por tramos)
●
●
●

Patentes
municipales

●
●

58,5% de la recaudación de patentes en
caso de esta supere los MM$ 18.000.
0% para el resto de los casos.

●
●
●

Sobre la parte de la recaudación de impuesto territorial que no
exceda los MM$ 45.000, 60% de esta parte.
Sobre la parte de la recaudación de impuesto territorial que
exceda la cantidad anterior y no sobrepase de MM$ 70.000,
76,5% de esta parte.
Sobre la parte de la recaudación de impuesto territorial que
exceda de MM$ 70.000, 80% de esta parte.
Sobre la parte de la recaudación de patentes que no exceda
los MM$ 15.000, 0% de esta parte.
Sobre la parte de la recaudación de patentes que exceda la
cantidad anterior y no sobrepase de MM$ 40.000, 80% de esta
parte.
Sobre la parte de la recaudación de patentes que exceda de
MM$ 40.000, 90% de esta parte.
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FONDO COMÚN MUNICIPAL
QUÉ ES EL FONDO COMÚN MUNICIPAL
Es la principal fuente de financiamiento de los municipios del país y está definido
como un “mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre
municipalidades del país” (Art. 122, Constitución Política del Estado)
Los indicadores de distribución los administra SUBDERE.
El valor del FCM en año 2019 es de MM$ 1.440 (un billón cuatrocientos cuarenta mil
millones de pesos)
Año 2018 MM$ 1.378
Año 2017 MM$ 1.249
Año 2016 MM$ 1.150
Fuente TGR

CÓMO SE COMPONE EL FONDO COMÚN MUNICIPAL

CONCEPTO
Impuesto Territorial

APORTE DE LAS 4 COMUNAS
CON MÁS INGRESOS

COMUNAS RESTANTES

65%

60%

55% Santiago
Patentes Comerciales

65% Providencia,

0%

Vitacura y Las Condes

Permisos de Circulación
Transferencias de Vehículos (1,5% impuesto)
Recaudación multas de tránsito :
- Detectadas por equipos de registros de
infracciones
- Infracciones en carreteras concesionadas

Impuesto Territorial de inmuebles fiscales
Aporte Fiscal Permanente 218.000 UTM (1.052.000
UTM a partir de 2018)
Ley Nº 18.695, Orgánica constitucional de Municipalidades.

62,50%
50%
Fotorradares : 100%
TAG: 50%

RECAUDACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL
APORTE FISCAL
3%
PATENTES COMERCIALES
12%

IMPUESTO TERRITORIAL
58%

PERMISOS DE CIRCULACION
23%

TRANSFERENCIA DE
MULTAS FOTORRADARES, VEHICULOS
3%
PEAJES, TAG
1%
APORTE FISCAL

PATENTES COMERCIALES

PERMISOS DE CIRCULACION

TRANSFERENCIA DE VEHICULOS

MULTAS FOTORRADARES, PEAJES, TAG

IMPUESTO TERRITORIAL

COMO SE DISTRIBUYE EL FONDO COMÚN MUNICIPAL
El Fondo Común Municipal se reparte por un Coeficiente de Distribución
Ese factor está compuesto por cuatro elementos.
PORCENTAJE

CONCEPTO

BASED EL DATO

25%

Partes iguales

346 comunas iguales

10%

Indicador de pobreza

Ministerio de Desarrollo
Social e INE

30%

Predios exentos

Servicio de Impuestos
Internos

35%

Indicador de ingresos
propios permanentes
por comuna

Datos Municipales y
SERNATUR

PRESUPUESTO PP EN COMUNAS DE MAYOR
POBLACIÓN DE CHILE
PRESUPUESTO PER CÁPITA COMUNAL V/S POBLACIÓN COMUNAL
1.400.000

1.200.000

1.183.514
1.164.832

1.115.935

1.000.000

973.311

800.000
600.000
421.936

400.000
200.000

246.688
157.816

407.477

321.881300.705
287.316

276.240

176.338

327.990
221.716214.455227.175

298.439
278.519299.506
239.086218.326
225.593
195.070

0

POBLACION

PRESUPUESTO PP

Fuente: Presupuesto Municipal Vigente 2018 SINIM, Población Censo 2017. Incluye a casi el 40% de la población país.

PRESUPUESTO MUNICIPAL Y POBLACIÓN ALGUNAS
COMUNAS DE CHILE (Que más impto. territorial recaudan)
PRESUPUESTO MUNICIPAL V/S POBLACIÓN COMUNAL
450.000
400.000
350.000

400.869

395.453

329.020
328.241

300.000

288.228

250.000
233.739

200.000

229.156

170.671
138.287
152.268

150.000

116.885
99.458

110.742

100.000

100.510

116.480

88.892

132.607

62.146

50.000

48.570

48.812

COLINA

CONCEPCION

0
LAS CONDES

SANTIAGO

LO BARNECHEA PROVIDENCIA

VITACURA

PRESUPUESTO

VIÑA DEL MAR ANTOFAGASTA

ÑUÑOA

POBLACION

Fuente: Presupuesto Municipal Vigente 2018 SINIM, Población Censo 2017. Incluye a casi el 40% de la población país.

PRESUPUESTO MUNICIPAL EN ALGUNAS COMUNAS
DE CHILE (Que más impto. territorial recaudan)
PRESUPUESTO MUNICIPAL v/s INGRESOS POR FCM
350.000

329.020

300.000
250.000
200.000
170.671
138.287

150.000
116.885

116.480
99.458

100.000

100.510
62.146

48.570

50.000
0

3.454

LAS CONDES

3.792

SANTIAGO

1.607

2.294

LO BARNECHEA PROVIDENCIA

1.638

VITACURA

PRESUPUESTO

7.141

8.461

VIÑA DEL MAR ANTOFAGASTA

3.594

2.825

ÑUÑOA

COLINA

INGRESOS POR FCM

Fuente: Presupuesto Municipal Vigente 2018 SINIM, Población Censo 2017. Incluye a casi el 40% de la población país.

48.812

4.897

CONCEPCION

MEJORAS AL FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION MUNICIPAL
La Asociación Chilena de Municipalidades con apoyo de SUBDERE, encargó al
Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile un Estudio de Mejoramiento
de la Recaudación Municipal. Esta investigación duró 18 meses y sus conclusiones
son la base sobre la cual se fundamentan las propuestas que hemos planteado al
Gobierno y últimamente a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de
Diputados.
Las conclusiones y propuestas son de tres tipos:
-

Mejoramiento de la recaudación
Mejoramiento de la distribución y FCM
Mejoramiento de la gestión

MEJORAS AL FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
ADVERTENCIA PRELIMINAR

En la presentación que realizó el Directorio de la Asociación Chilena de
Municipalidades a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados el
lunes 4 de noviembre, se solicitó a los diputados presentes, que la primera aspiración y
regla de oro para cuidar la planificación y el orden de las finanzas municipales, es NO
APROBAR LEYES SIN FINANCIAMIENTO (Ley Cholito), porque hay más de
100 proyectos de Ley que se discuten permanentemente en el Congreso y lo último que
interesa a ambas cámaras en si se cuenta con el debido financiamiento para
implementarlas. Esto sumado a que los informe de DIPRES tienen como objetivo
resguardar el Presupuesto de la Nación, y no necesariamente medir las consecuencias
financieras de las nuevas leyes en cada uno de los 345 municipios del país. Es decir, el
Conmgreso puede ser un gran aliado de las finanzas municipales.

MEJORAS EN LA RECAUDACIÓN (AUMENTO)

1.- Aumentar significativamente la compensación por predios exentos.

Aumentar dicha compensación, que actualmente es aproximadamente de $
47.000 millones. Esto, también fue propuesto por el estudio de Slaven
Razmilic, realizado en 2014 en el marco de las Propuestas de Política Pública
del Centro de Estudios Públicos – CEP, material que fue incorporado como
propuesta Nº1 del Estudio del CSP
Nuestra propuesta (según Oficio Nº 185 ACHM, sept 2019) es que esta
compensación suba más de $ 140.000 millones de pesos.

MEJORAS EN LA RECAUDACIÓN (AUMENTO)
2.- Evaluar la recuperación del IVA pagado por los municipios.
Dar la factibilidad necesaria para autorizar –mediante el instrumento legal
que corresponda- la devolución del pago de IVA en compras propias del giro,
según propuesta Nº 3 del Estudio del CSP. En una estimación general el IVA
por las Compras efectuadas por las municipalidades debiera estar en torno
a una cifra superior a los $ 200.000 millones, aprox.

MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN (AUMENTO)
3.- Aumentar el Aporte Fiscal al FCM.
Aumentar el aporte directo que hace el Estado al Fondo Común Municipal,
que actualmente es de solo 1.052.000 de UTM (más de $50.000 millones),
valor que hoy representa un exiguo 3.5% del FCM.
Nuestra propuesta es que ese aporte Fiscal aumente a 5.000.000 de UTM
lo que equivale a $ 246.000 millones de pesos. (+/- 8% del FCM)

MEJORAS EN LA RECAUDACIÓN (AUMENTO)
4.- Obligatoriedad en el pago de patentes municipales de sociedades pasivas

Modificar el art. 24, inciso primero, de la Ley de Rentas Municipales para que todas las
sociedades de inversiones, cualquiera sea su clase, giro o naturaleza deberán pagar
patente.
Asimismo se debe revisar y corregir el Reglamento para la aplicación de los artículos 23 y
siguientes de la Ley de Rentas Municipales, ya que esta norma se encontraría tácitamente
derogada por la Constitución Política, posición sostenida por el Tribunal Constitucional.
También es necesario definir que las sociedades de inversión pasiva son aquellas que
estatutariamente persiguen el lucro, cuestión que obligaría a pagar patente municipal, sin
excepción, a todas las sociedades de estas características.

Con esta medida esperamos aclarar la situación de duda o de malas interpretaciones en
los tribunales, de forma que podamos tener certeza de contar con esas patentes en los
presupuestos municipales como ha sido normalmente desde el año 2012.

MEJORAS EN LA RECAUDACIÓN (AUMENTO)
5.- Pago mínimo de patente municipal

Es de conocimiento público la actual inequidad que existe en relación al pago de patentes
municipales. Se propone establecer que el pago mínimo de la patente municipal –que es de 1 UTM–
se mantenga y que el pago sea por sucursal o local existente en la comuna, con el objeto de eliminar
la actual inequidad en el pago entre grandes empresas y empresas de menor tamaño.
Evaluar el aumento en el límite superior en los valores de patentes comerciales. Por ejemplo, pasar de
los 8.000 UTM actuales a 12.000 UTM. según Propuesta del Estudio del CSP.
Nuestros estudios preliminares nos señalan que ese valor llega a una cifra cercana a los $ 25.000
millones
Además, se propone un procedimiento que permita al contribuyente declarar toda la información
requerida para el trámite de patente municipal a través de la plataforma electrónica del Servicio de
Impuestos Internos, de manera que sea dicho órgano el que informe directamente a las
municipalidades involucradas y éstas apliquen sus tasas y cobren el tributo.

MEJORAS A LA RECAUDACIÓN (AUMENTO)
6.- Incluir a los Gobierno Locales (Municipios) en la Administración de Fondo Espejo del
Transporte Público.
Regular la distribución del Fondo Espejo del Transporte Público a regiones, para que los US$
600 millones anuales aprox. que se asignan en el Presupuesto de la Nación para el nivel
regional, sean administrados en 50% por Gobierno Regional orientadas a necesidades
planteadas localmente (con una lógica similar al modelo de presentación de proyectos FRIL)
y 50% por Gobierno Locales es decir un poco más de US$ 300 millones anuales a las
Municipalidades.
Esta medida tiene dos objetivos:

a) Mejorar la descentralización.
b) Asignar fondos destinados exclusivamente al transporte, conectividad, mejoramiento de
vías locales públicas y espacios de circulación o relacionados al transporte. Esta medida
tendría un valor aprox. de reasignación de esos recursos de $ 220.000 millones. (Dólar a
$ 730)

MEJORAS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL FCM
7.- Creación de un Fondo Común Municipal II.
Crear un nuevo Fondo Común Municipal, que contenga dos elementos de ingreso: Fijar el
Fondo Común actual en un tope de crecimiento igual al del presupuesto de la nación (o
respecto del crecimiento del PIB), pasando cualquier diferencial a favor existente a este
FCM II; además, incorporar todo nuevo ingreso (que actualmente no forme parte del Fondo
actual) al Fondo II, por ejemplo la recuperación del IVA.
Entre los objetivos más importantes de este nuevo Fondo están: Corregir las distorsiones
que se han generado en el tiempo en el Fondo actual y generar un espacio para la inversión
y mejora de servicios específicos comunales con el fondo 2. Esto implica, que el FCM II no es
de libre disposición. Según propuesta Nº 7 del Estudio del CSP.

MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN DEL FCM

8.- Focalizar el uso del indicador “partes iguales” del FCM.
Cambiar el uso del indicador “partes iguales”, focalizando su uso en comunas semi-urbanas
con medio y bajo desarrollo (tipo 4 y 5 según la categorización del FIGEM, 206 comunas en
total). Según propuesta Nº 8 del Estudio del CSP.

MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN DEL FCM

9.- Incorporar nuevas comunas aportantes a FCM, vía regla general.
Implementar regla general objetiva que permita incorporación de nuevos municipios
aportantes, eliminando la regla nominativa actual.

Además, fijar criterios para que los aportes puedan ser por tramos, dadas ciertas
condiciones (similar a sistema del Impuesto Global Complementario). Esto permitiría, por
ejemplo, incorporar a otras comunas -que han crecido notablemente en sus ingresos- como
aportante y aumentar el aporte porcentual. Según propuesta Nº 9 Estudio CSP.

MEJORAS EN LA GESTIÓN
10.- Recaudación de ingresos municipales a través de la TGR y condonación de deudas
municipales con TGR por aportes al Fondo Común Municipal
Desarrollar un sistema de pago centralizado, administrado por la Tesorería General de la
República, a través del cual sea factible realizar –al menos– el pago de derechos de aseo,
patentes comerciales y permisos de circulación.
En permisos de circulación esta medida permitirá obtener los siguientes beneficios:
a).- $ 15.000 millones de nuevos ingresos PERMISOS QUE HOY SE FALSIFICAN.
b).- Una cantidad similar e importante de ahorro en gastos actuales por publicaciones,
lienzos, containers con equipamiento de oficinas, personal equipos y seguridad asociada a
la competencia por captar más permisos entre comunas. Todo lo anterior, en el entendido
que actualmente la capacidad está disponible en TGR.

MEJORAS EN LA GESTIÓN

(Continuación propuesta 10)
Según propuesta Nº 23 de Estudio de CSP. Estos pagos deben quedar en un nuevo fondo
nacional, que redistribuirá los recursos según un criterio de solidaridad.
Esta medida permitiría evitar situaciones que ocurren actualmente en varios municipios,
donde no se han enterado los aportes al FCM, siendo muy difícil detectar cada caso. Esto,
sumado a que en los sistemas contables de estos municipios cada año se va aumentando la
deuda por multas e intereses, ha hecho cada vez más difícil el pactar y reconocer las deudas
con el FCM. Por tanto, esa recaudación debería realizarse a través de la Tesorería y después
se envían los recursos correspondientes a cada municipio y, que por vez única, se haga una
condonación de deuda de multas e intereses.

RECAUDACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL
11.- Creación del Fondo de Desarrollo Local
Es necesario impulsar la creación del Fondo de Desarrollo Local, que fue anunciado en el
Programa de Gobierno del Presidente Piñera. Este Fondo debe consistir en la transferencia
de recursos de programas del Gobierno Central o Regional a los Municipios. Estos recursos
o programas deben ser de impacto local preferentemente –fondos SUBDERE (PMB, PMU,
Tenencia responsables de animales), FOSIS, INDAP, SERVIU y recursos de los Gobiernos
Regionales como el FRIL, entre otros–. Estos fondos van directo beneficio de la gente y
darían un impulso financiero importante a todas las municipalidades.

Principal característica: Este fondo debiese ser asignado para fines de inversión y sin
concursos.

MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES
CONCLUSIONES FINALES
Muchos municipios nos han planteado situaciones particulares que le afectan las finanzas y
le engrosan los gastos, como lo son: la distancia a la que están los vertederos para la basura
que pueden estar a 200 km. de distancia, por tanto, cada vuelta del camión a destino es de
400Klm, la ruralidad de la comuna y las distancias a recorrer para entregar servicios, la
vulnerabilidad de la población, la inmigración, etc. Todas muy atendibles y que implican
desafíos a superar, pero las propuestas presentadas, nos parecieron ser las que representan
las necesidades de la mayoría de las municipalidades de Chile y cuya solución representaría
a una gran masividad de beneficiarios.
Esto implica que el trabajo no se termina en estas propuestas, más bien, indica que estamos
atentos a la dinámica del mundo municipal para tratar de adelantarnos a los problemas.

MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES

GRACIAS…!!!

