Temas regionales Nº 5 - Agosto 2014
www.fundacionpiensa.cl
info@fundacionpiensa.cl
Fono: +32 2 766709

Patentes comerciales: Una muy Buena
oportunidad para los ingresos locales.
Sin duda podríamos sostener
que las patentes comerciales
se han transformado en uno
de los impuestos locales que
más controversia ha
generado en los últimos
años. Los efectos que se han
producido por la aplicación
de la normativa vigente
sugieren al menos una
revisión exhaustiva de la
situación actual.
Esta problemática se enmarca en un
escenario donde están predominando

¿Qué es la
Fundación P!ensa?

claramente las finanzas públicas. Por
un lado, estamos discutiendo una de
las reformas tributarias más grandes
de los últimos años. Por otro, la
comisión presidencial de
descentralización entregó sus avances
en materia de descentralización
fiscal. Finalmente, se han generado
importantes compromisos desde
Hacienda sobre el presupuesto para
el sector público del año 2015.

¿Qué son las patentes
comerciales y qué
dificultades presentan?

De acuerdo a lo regulado en el
artículo 23 del Decreto Ley nº 3.063
y a lo dispuesto por el Servicio de
Impuestos Internos, podríamos
aventurarnos a definir las patentes
comerciales como la contribución a
la que están sujetas las personas por
el ejercicio de toda profesión, oficio,
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industria, comercio, ar te o
cualquier otra actividad lucrativa
secundaria o terciaria, sea cual
fuere su naturaleza o
denominación. Este impuesto se
paga en la municipalidad en la cual
se realiza la actividad, y debiese
constituir uno de los principales
ingresos para la administración
local.
Pese a lo anteriormente expuesto,
las normas que regulan las patentes
comerciales han sido duramente
cuestionadas durante el último
tiempo, sobre todo porque en su
aplicación se dan hechos que
podríamos calificar como
verdaderos absurdos. En este
sentido, sostenemos que una
eventual reforma sería una muy
buena oportunidad para dotar a las
municipalidades de más recursos,
sin necesariamente elevar los
impuestos.
Precisamente podríamos
identificar los cuestionamientos a
las patentes comerciales en dos
grandes tópicos:
a) Absurdamente una filial de
una empresa puede pagar
montos irrisorios que son

una burla en comparación
con el que pagan los
microempresarios.
b) Pese a que hablamos de
impuestos municipales,
estos no significan un
aporte real a las arcas
locales por distintos
motivos.

Montos irrisorios
Como hemos mencionado, uno de
los aspectos más cuestionados de la
actual regulación de las patentes
comerciales dice relación con el
artículo 24 inciso segundo, el cual
regula la tasa a emplear y los
mínimos y máximos a cobrar. Se
prescribe en concreto que el valor
por un año de la patente será de un
monto equivalente entre el 0,25%
y el 0,5% del capital propio de
cada contribuyente, estableciendo
un máximo a pagar de 8 mil UTM
y un mínimo de 1 UTM (ver
disposición en cuadro explicativo).
Junto a esto, una nueva arista del
problema se abre en la definición y
delimitación del capital propio
como base imponible. El mismo

artículo 24 en su inciso tercero y
final sostiene que será el declarado
por el contribuyente si son
actividades nuevas o el registrado
en el balance al 31 de diciembre
anterior a la fecha de la
declaración, considerando
reajustes, aumentos y
disminuciones a practicar. Esto
último es singularmente
importante, pues luego se señala
que las empresas pueden deducir
de su capital propio aquella parte
que se encuentre invertida en
otros negocios o empresas afectas
al pago de patente. La explicación
de esto último es tremendamente
razonable, pues de otra forma
estaríamos aplicándole una doble
tributación a un mismo
patrimonio.
Finalmente, el ar tículo 25
establece que el monto a pagar por
las empresas que tengan más de
una filial o unidad de negocio se
prorrateará entre cada una de
ellas, en consideración al lugar,
número de trabajadores.

¿Dónde están
reguladas las
patentes
comerciales?
Las patentes comerciales se
encuentran reguladas por el

Decreto Ley Nº
3.063 de 1979. Este texto
fue refundido y sistematizado
en 1996, por facultad conferida
por disposición segunda
transitoria de la Ley
19.388 sobre rentas
municipales y territoriales.
En particular, las patentes
comerciales están tratadas en el
título IV sobre impuestos
municipales, desde el artículo
23 al artículo 34.

Normas relevantes respecto a las
patentes comerciales. Decreto Ley
Nº 3.063 de 1979.
Artículo 24 inciso segundo.- El valor por
doce meses de la patente será de un monto
equivalente entre el dos y medio por mil y el
cinco por mil del capital propio de cada
contribuyente, la que no podrá ser inferior a
una unidad tributaria mensual ni superior a
ocho mil unidades tributarias mensuales. Sin
perjuicio del ejercicio de la facultad municipal,
se considerará la tasa máxima legal para efectos
de calcular el aporte al Fondo Común
Municipal, que corresponda realizar a las
municipalidades aportantes a dicho Fondo por
concepto de las patentes a que se refiere el
artículo precedente. Al efecto, el alcalde, con
acuerdo del concejo, podrá, dentro del rango
señalado, fijar indistintamente una tasa única de
la patente para todo el territorio comunal,
como asimismo tasas diferenciadas al interior de
la comuna, en aquellas zonas definidas en el
respectivo instrumento de planificación urbana,
mediante la dictación del correspondiente
decreto alcaldicio, el cual deberá publicitarse
debidamente al interior de la comuna.
Artículo 24 inciso tercero.- Para los efectos
de este artículo se entenderá por capital propio
el inicial declarado por el contribuyente si se
tratare de actividades nuevas, o el registrado en
el balance terminado el 31 de diciembre
inmediatamente anterior a la fecha en que deba
prestarse la declaración, considerándose los
reajustes, aumentos y disminuciones que deben
practicarse de acuerdo con las normas del
artículo 41.- y siguientes de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, contenida en el Decreto
Ley N° 824.-, de 1974.
Ar tículo 24 inciso final.- En la
determinación del capital propio a que se
refiere el inciso segundo de este artículo, los
contribuyentes podrán deducir aquella parte del
mismo que se encuentre invertida en otros
negocios o empresas afectos al pago de patente
municipal, lo que deberá acreditarse mediante
cer tificado extendido por la o las
municipalidades correspondientes a las comunas
en que dichos negocios o empresas se
encuentran ubicados. El Presidente de la
República reglamentará la aplicación de este
inciso.
Artículo 25.- En los casos de contribuyentes
que tengan sucursales, oficinas,
establecimientos, locales u otras unidades de
gestión empresarial, cualquiera que sea su
naturaleza jurídica o importancia económica, el
monto total de la patente que grava al
contribuyente será pagado proporcionalmente
por cada una de las unidades antedichas,
considerando el número de trabajadores que
laboran en cada una de ellas, cualquiera sea su
condición o forma, incluidos los trabajadores de
temporada y los correspondientes a empresas
subcontratistas, en la proporción que
corresponda pudiendo considerar, además,
otros factores que aseguren una distribución
equitativa, todo lo cual será determinado por el
reglamento que al efecto se dicte.

Con todo esto, ya tenemos al menos tres puntos en específico a analizar:
-

El máximo de 8 mil UTM y el mínimo de 1 UTM establecidas en la
normativa.
La posibilidad de deducir del capital propio aquella parte invertida en
otros negocios afectos al pago de patentes.
El monto se prorratea entre los locales que pertenezcan a distintos
municipios.

Como podemos intuir, estas disposiciones llevan en la práctica a situaciones un
tanto absurdas que han sido duramente cuestionadas por la opinión pública. En
diferentes medios, por ejemplo, se ha denunciado el pago irrisorio que grandes
empresas realizan por sus sucursales. Algunas, al declarar utilidades negativas
luego de deducir las inversiones en otros negocios, pagan el mínimo
establecido en la legislación de 1 UTM al año (CLP$ 42.220.-), la que a su vez
debe ser prorrateada entre las distintas unidades de negocio, sucursales o
locales.
Con esto, llegamos a un escenario en donde una gran empresa puede estar
pagando al semestre un monto inferior a mil pesos por sucursal, mientras que
un vendedor de sopaipillas contribuye con una cantidad hasta 60 veces
superior.

Eventuales soluciones.
Durante los últimos meses se ha discutido bastante sobre cómo solucionar este
problema. Algunos actores han sostenido la idea de aumentar o incluso eliminar
el tope del impuesto a pagar, que hoy se encuentra en 8 mil UTM, lo que en la
práctica podríamos considerar como un alza de impuestos. Sin embargo,
creemos que una solución como esta no vendría a solucionar la situación
actual, pues los cuestionamientos no están dirigidos a quienes pagan el máximo
de 8 mil UTM, sino más bien a quienes luego de deducir inversiones terminan
pagando el mínimo, dividido entre las distintas sucursales. Así, por más que se
elimine el máximo a pagar, las empresas seguirán recurriendo a las utilidades
negativas para pagar montos absurdos.

Creemos que una buena alternativa para solucionar este
problema sería la planteada por la bancada regionalista de
la Cámara del Senado y por el presidente de la Cámara
de Comercio de Chillán, quienes sostienen la necesidad
de cambiar la base imponible actual, el capital propio,
por una nueva: el volumen de ventas. De esta forma, sin
eliminar el tope existente, dejarían de existir casos de
grandes organizaciones pagando menos que un
microempresario de barrio.

Nula ayuda a arcas locales.
El sistema con el que contamos hoy en día establece que
el municipio de la casa matriz debe ser el que recibe los
informes sobre el capital propio de la empresa en
cuestión, el cual debe informar luego a todas las
municipalidades afectadas el monto de capital propio que
les corresponden para que apliquen sus tasas. Así lo
señala la ley en sus artículos 25 inciso segundo y tercero.
Ahora, pese a que en teoría se deben pagar montos a
todas las municipalidades donde se encuentren unidades
de negocio, locales o sucursales, esto no termina
necesariamente de esta manera, debido esencialmente a
lo establecido en el inciso final del artículo 24 (ver
cuadro ). Como comentamos, la legislación contempla la
posibilidad de deducir del capital propio de cada empresa
las inversiones que tengan en otros negocios o compañías
que también deban pagar patente. Esta resta sólo se
informa a las municipalidades donde se tiene la casa
matriz, que en la mayoría de las grandes empresas es en
Santiago, lo que deviene en que gran parte de los
impuestos finalmente pagados no lleguen a las comunas
más lejanas, pues es sabido que la capital concentra
precisamente la mayoría de las actividades económicas y
de inversión.
Una buena alternativa para solucionar este problema
sería el que los impuestos sean pagados a cada municipio
dependiendo el volumen de ventas que se alcanzó en cada
uno de ellos. En este sentido, si cambiamos la base
imponible actual por el volumen de ventas, ya no
existiría la necesidad de regular una eventual doble
tributación mediante la deducción de inversiones en
otras compañías, pues el patrimonio propio dejaría de
estar gravado.

Algunas consideraciones finales.
i. El 19 de agosto recién pasado se aprobó en el
congreso un protocolo de acuerdo para

exigir una Ley de Rentas Regional que,
entre otras cosas, regularía esta materia.
Esto sin lugar a dudas es una buena noticia
para las regiones, pues demuestran la
voluntad parlamentaria de legislar a favor de
la descentralización fiscal.
ii. Lamentablemente esta voluntad política no ha
estado del todo coordinada con el ejecutivo.
En tiempos donde se está tramitando la
reforma tributaria más importante del
último tiempo, el ministro Arenas descartó
la inclusión de estas propuestas regionalistas
al proyecto, señalando que los espacios para
estas ideas estarían en la agenda de
descentralización que lleva particularmente
la comisión presidencial. Si bien es
fundamental respetar el buen trabajo
realizado por la comisión, esto no impide
que aprovechemos el escenario para plantear
los cambios tributarios necesarios para un
país descentralizado. Algo similar sucedió
recientemente con el ministro Peñailillo, el
que si bien comprometió una de las
reformas más importantes en
descentralización en los últimos años,
también postergó la discusión para luego de
la reforma tributaria.
iii. Si bien contamos hoy en día con una regulación
que podríamos considerar como deficiente,
es fundamental tener consciencia de la
oportunidad que significa una eventual
reforma que solucione estos aspectos
tratados. En este sentido, las patentes
comerciales debiesen ser una de las
herramientas más importantes para el
financiamiento local, y para lograrlo el
aumento del impuesto no es la salida lógica,
sino que más bien la corrección de ciertos
efectos que hoy nos están llevando a
situaciones absurdas.
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