
Santiago, 4 de junio 
 
Señor.  
Sebastián Piñera 
Presidente de la República 
 

 
Mat: Suspensión temporal del pago del  IVA por parte de municipios 

 
Presente.  
 
Por intermedio de la presente carta, los aquí firmantes, solicitamos al Presidente de la              
República considerar una suspensión transitoria del pago del Impuesto de Valor Agregado, en             
gastos por servicios a la comunidad, por parte de los municipios en el contexto de la pandemia                 
por el Covid-19.  
 
Esta medida permitirá fortalecer la situación económica de los municipios para que puedan             
enfrentar con más recursos las necesidades de sus comunidades, sobre todo considerando            
que las últimas iniciativas para ayudar a la población, como la postergación del pago de               
permisos de circulación y la prórroga del impuesto territorial, o efectos indeseados de la              
emergencia sanitaria, como la disminución en la recaudación por concepto de patentes            
comerciales por la quiebra de empresa, repercuten en una menor recaudación por parte de los               
gobiernos locales.  
 
Solo por la baja en estos tres conceptos –permisos de circulación, impuesto territorial y              
patentes– se dejaría de percibir aproximadamente M$423.806.517 en los primeros meses de            
emergencia sanitaria, a lo que se suman otros factores, como el descenso en el número de                
permisos para iniciar nuevas actividades en las comunas, desde pequeños comercios, hasta            
grandes empresas constructoras, lo  que disminuirá aún más la recaudación.  
 
A lo anterior, se suman los gastos por concepto de servicios a la comunidad. Es decir,                
beneficios directos a las familias más afectadas por la pandemia del Covid-19. Es por este               
motivo que una suspensión del pago de IVA en este ítem, servirá para amortizar esos déficit e                 
inyectar liquidez a los municipios, permitiéndoles destinar estos recursos a la ayuda que             
brindan a sus vecinos y vecinas. 
 
El IVA es un impuesto de carácter regresivo, es decir, proporcionalmente cobra más a los               
sectores que tienen menos. Suspender el pago de IVA para el caso de las compras asociadas                
a los beneficios directos de servicios a la comunidad en que hoy el Municipio gasta, disminuye                
su regresividad, en la medida que se adquieren bienes que, hoy y en este contexto, van en                 
beneficio directo de sectores vulnerados.  
 



Todo lo anterior se traduce en una mayor capacidad adquisitiva de los municipios. Esto es, a                
modo de ejemplo, que de cada 10 millones de pesos que un municipio gastará en cajas de                 
mercadería, 1,9 millones serán gastados en IVA. Ese gasto hoy significan dejar de comprar 38               
cajas (a un precio de 50 mil pesos). 
 
En el mediano plazo, esta discusión abre también uno de los tantos caminos que existen para                
fortalecer el financiamiento municipal, que ha sido un asunto central en las discusiones acerca              
de la desigualdad territorial.  
 
Pasado el estado de catástrofe y los efectos de la pandemia, proponemos evaluar la              
implementación de un nuevo sistema de recaudación impositiva por concepto de IVA a los              
municipios, que les permita recuperar un porcentaje para su traspaso a un fondo de desarrollo               
local, que se oriente a las comunas con más carencias o más aisladas, permitiendo así revertir                
en parte el carácter regresivo de este impuesto. Esto permitiría reforzar el Fondo Común              
Municipal (fondo redistributivo del que depende cerca del 75% de los municipios chilenos),             
siempre y cuando no se homologue este aporte proveniente del IVA a los aportes fiscales que                
de acuerdo a la L.O.C. de Municipalidades 18.695 les corresponde hacer. 
 
Sin otro particular y esperando una buena acogida de esta solicitud, se despiden los abajo               
firmantes.  
 
 
Gonzalo Winter, diputado. 
Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana 
Diego Ibañez, diputado 
Gonzalo Montoya, alcalde de Macul 
Camila Rojas, diputada. 
Gonzalo Durán, alcalde de Independencia 
Gael Yeomans, diputada 
Gabriel Boric, diputado. 
Claudia Mix, diputada. 
Marcelo Díaz, diputado. 


