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FINANCIAMIENTO MUNICIPAL: ¿CÓMO 
AVANZAMOS HACIA UNA MAYOR EQUIDAD? 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Una de las propuestas planteadas en la agenda social dada a conocer por el 
Gobierno a fines de octubre busca avanzar hacia una “mayor equidad entre 
comunas de altos y bajos ingresos”. Ello luego del estallido social que se gatilló a 
partir del alza de la tarifa del Metro un par de semanas antes. Si bien no se conocen 
mayores detalles de la propuesta, se ha planteado como mecanismo la necesidad 
de fortalecer el Fondo Común Municipal (FCM), estableciendo mayores aportes de 
las comunas de mayores ingresos para ir en beneficio de las comunas de menores 
ingresos y con ello permitir una mayor equidad en la provisión de servicios 
municipales como seguridad, iluminarias, infraestructura, parques, deporte, 
recreación y otros. 
 
En efecto hoy se observa una brecha importante en los ingresos de unos y otros 
municipios. De esta forma, los 10 municipios sobre 50.000 habitantes de mayores 
recursos cuentan en promedio con $ 440.000 por habitante, mientras que los 10 
municipios de menores ingresos disponen de $ 108.000 por habitante.  

• Uno de los ejes de la agenda social presentada busca avanzar hacia una mayor equidad entre 
comunas de altos y bajos ingresos. Para ello se ha planteado que algunas comunas hagan un 
mayor aporte de recursos al Fondo Común Municipal y, con ello, aumentar los recursos que 
se redistribuyen entre los municipios.  
 

• La principal causa de la importante inequidad territorial de ingresos entre municipios se debe 
a las exenciones que la ley fija al pago del impuesto territorial. El gobierno central debe 
compensar a los municipios por estos menores ingresos entregando mayores recursos 
directamente a los municipios más afectados por estas exenciones. Ello implica mejorar en 
forma sustancial los ingresos de al menos todos los municipios sobre 50.000 habitantes que 
concentran el 78% de la población del país.  

 

• Pero mayores recursos municipales necesariamente deben ir acompañados de una reforma 
que vele por su buen uso, de forma tal que realmente se traduzca en un mejor servicio a la 
comunidad y no en un encarecimiento de la burocracia local. 
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Esto se debe a que el financiamiento de nuestros municipios depende 
mayoritariamente de lo recaudado por el impuesto territorial -pago de 
contribuciones- permisos de circulación de los vehículos motorizados y de las 
patentes comerciales que pagan las sociedades. En su conjunto ello representa 
aproximadamente el 60% del total de los ingresos que recibieron los municipios el 
año 2018i. Estas tres fuentes dependen directamente del valor patrimonial de los 
bienes que se gravan y como resultado de la concentración patrimonial que existe 
en un numero acotado de comunas, se tiene que algunas recaudan cuantiosos 
recursos mientras que una gran mayoría recauda poco.  
 
Con ello en mente, el año 1979 se creó el Fondo Común Municipal, al cual todos los 
municipios aportan una parte de lo que recaudan, recursos que luego son 
transferidos nuevamente a los municipios, mayoritariamente sobre la base de 
indicadores que reflejan el nivel de pobreza de cada uno de los territorios.  
 
Al año 2018 a través del FCM se redistribuyeron el 34% del total de los recursos de 
los que disponían los municipios. Hoy el FCM cumple un rol de redistribución de los 
recursos entre los municipios del país. El índice Gini de los ingresos totales por 
municipio antes y después del FCM pasa de 0,73 a 0,59. Pero cuando se evalúa en 
relación al ingreso per cápita municipal éste prácticamente queda inalterado (0,468 
y 0,467 respectivamente).   
 
APORTES AL FCM 
 
Los aportes al FCM se componen por: 

• el 60% de lo recaudado por el impuesto territorial, excepto las comunas de 
Las Condes, Providencia, Santiago y Vitacura que aportan un 65%; 

• el 62,5% de lo recaudado por permisos de circulación;  

• de lo recaudado por patentes comerciales, sólo aportan las municipalidades 
de Santiago un 55%, mientras que la de Providencia, Las Condes y Vitacura 
en un 65%;  

• un 50% de lo recaudado por cada municipio a través del impuesto a la 
transferencia de vehículos motorizados; 

• una parte de lo recaudado por multas de tránsito; 

• el pago de contribuciones que hace el Fisco por algunos de sus inmuebles; 
y 

• un aporte fiscal vía Ley de Presupuestos.  
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Así, del total de los recursos del FCM sólo un 3,6% corresponde a aportes que realiza 
el gobierno central. El restante viene de recursos del propio sistema municipal. 
 

EL GOBIERNO CENTRAL SÓLO APORTA UN 3,6% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS QUE SE 
REDISTRIBUYEN ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS 

Tabla N° 1 Ingresos Fondo Común Municipal, 2018 (mil de millones de pesos del 2018) 

 

            Fuente Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE, Ministerio del Interior. 

 
COEFICIENTES PARA SU DISTRIBUCIÓN  
 
Los coeficientes de distribución de los recursos del FCM corresponden a:  

• 25% por partes iguales a todos los municipios: con ello se busca entregar un 
piso mínimo de recursos a cada uno de los municipios del país.  

• 10% en función de la población que vive en condiciones de pobreza en cada 
comuna, lo que además considera una corrección por población flotante 
motivada por fines turísticos. 

• 30% a partir del número de predios exentos del pago de contribuciones, de 
forma tal de compensar a aquellos municipios en parte por lo que dejan de 
recaudar por las exenciones a su pago.  

• 35% en función de los ingresos propios permanentes por habitante que 
tiene una comuna en relación al promedio nacional.  

 
MAYOR EQUIDAD TERRITORIAL 
 
Si bien el Gobierno está trabajando en reformas al FCM para allegar mayores 
recursos a los municipios de menores ingresos, cabe preguntarse si ello resulta 
suficiente. De acuerdo a lo indicado con anterioridad, aunque se aumenten los 
aportes desde los municipios que cuentan con mayores ingresos, pareciera ser que 
ello no necesariamente logrará una mayor equidad territorial. Por eso es 
indispensable que el gobierno central aporte mayores recursos directamente a los 
municipios que hoy tienen una menor capacidad para generarlos.   

Impuesto Territorial 813          58%

Permisos de Circulación 327          23%

Patentes  Comerciales 165          12%

Transferencia de Vehiculos 44            3%

Multas de Transito 14            1%

Impuesto Territorial inmuebles fiscales 2               0%

Aporte Permanente Gob Central 49            3%

Total 1.413      100%
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Hoy uno de los principales motivos del escaso financiamiento de un número 
importante de municipios, sobre todo aquellos mayoritariamente urbanos, son las 
exenciones que la ley fija al pago del impuesto territorial. Estas exenciones se 
traducen en que el 22% de las viviendas pagan contribuciones, lo que lleva a que 
por medio de este impuesto se recauda la mitad de lo que se debiera recaudar en 
caso de no existir exenciones a su pago. Es decir, en términos agregados implica una 
menor recaudación del orden de los $ 1.400 mil millones al año para las arcas 
municipales, aproximadamente un 33% del total de los recursos del sector. 
 
Pero el efecto de las exenciones en cada una de las comunas es dispar. Por ejemplo, 
en el caso de la comuna de Las Condes menos del 2% de las propiedades están 
exentas del pago de contribuciones, mientras que en las comunas de Puente Alto y 
La Florida esta cifra se eleva a 92% y 66% respectivamente. En términos del avalúo 
que se encuentra exento, en la comuna de Las Condes sólo el 10% del avalúo total 
de la comuna se encuentra exenta, mientras que en las comunas de Puente Alto y 
La Florida este valor aumenta a 64% y 53% respectivamente. Dado que estas 
exenciones son fijadas por ley de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, éste debiera 
compensar a los municipios por los recursos que dejan de recaudar. A su vez, debido 
a los cuantiosos recursos que ello implica para el gobierno central, se debiera fijar 
un aumento graduado en el tiempo de estas compensaciones, para que al cabo de 
5 o 10 años se logre financiar la totalidad de los recursos.  
 
Al respecto llama la atención que mientras por un lado el gobierno ha planteado la 
necesidad de fortalecer las arcas municipales, por otro lado anuncia exenciones al 
pago de contribuciones de bienes raíces sin compensar el efecto que ello generará.  
 
PERO NO SE PUEDE OLVIDAR… 
 
Toda reforma que entregue mayores recursos al sector municipal debe ir 
acompañada de otra que vele por el bueno uso de estos, de forma tal que realmente 
se traduzca en un mejor servicio a la comunidad y no en un aumento o bien 
encarecimiento de la burocracia local. Para ello se debe avanzar en una mayor 
transparencia respecto del destino de los recursos con indicadores que permitan, 
en forma comparable entre municipios, conocer en qué se ejecutan esos recursos. 
De lo contrario cualquier esfuerzo fiscal adicional para allegar mayores recursos a 
este sector no se traducirá en más y mejores beneficios para la ciudadanía.   

i Las cifras presentadas fueron trabajadas a partir de la información disponible en SINIM.cl, portal que depende 
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior.  
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