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RESUMEN 

 

El artículo, junto con resaltar la importante evolución que ha tenido nuestro país en el 

ámbito del desarrollo de políticas públicas, describe la necesidad imperativa de avanzar 

hacia una nueva arquitectura de la descentralización sub nacional en los ámbitos políticos, 

institucionales y fiscales apropiadas a las particulares características de los territorios en el 

ámbito subnacional que posibilite una nueva generación de políticas públicas que 

permitan en esta nueva fase acceder a un desarrollo territorial democrático, sostenible, 

equilibrado, eficiente y equitativo en el ámbito de lo regional/local. 

Si bien, el articulo destaca que siendo validos los conceptos de desconcentración y 

delegación  a los que se vinculo el proceso de descentralización en las fases precedentes, 

estos  en la actualidad resultan excesivamente limitados al observar  las principales 

reformas descentralizadoras que  se han llevado adelante en  países de régimen unitario, 

que han permitido respuestas diferenciadas en la escala sub nacional acorde a las actuales 

y nuevas exigencias y por lo tanto el articulo avanza sobre las principales reformas 

políticas, institucionales y fiscales  que requiere nuestra actual arquitectura sub nacional 

para abordar sus principales retos y desafíos futuros. 
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I. Introducción 

 

Es indudable que nuestro país ha evolucionado en la implementación de políticas públicas 

que han permitido substantivos avances en diversas áreas de nuestro desarrollo nacional, 

lo cual ha generado un importante reconocimiento de la comunidad internacional, 

reconocimiento que ha permitido acceder a organismos compuesto por naciones 

avanzadas y por un número reducido de países en desarrollo que han demostrado a través 

de sus políticas públicas, una voluntad permanente en el tiempo de progresar en áreas 

fundamentales del bienestar y del desarrollo  1. 

Sin embargo, en el ámbito sub nacional es indudable que un significativo porcentaje de 

aquellas políticas ya no responden con eficiencia, eficacia y calidad a los actuales desafíos 

que enfrentan los territorios y requieren ser ajustadas o corregidas de acuerdo con sus 

particulares características y por lo tanto se hace imperativo avanzar en una nueva 

arquitectura político-administrativa y fiscal de la descentralización, que posibilite una 

nueva generación de políticas públicas que permitan abordar aquellas dimensiones 

particulares, para desde ahí acceder a un desarrollo territorial sostenible, equilibrado, 

eficiente y equitativo. 

No se discute la legitimidad y pertinencia de las políticas públicas nacionales, porque se 

requiere de ciertas definiciones que por su escala generan mayores niveles de eficiencia y 

equidad y porque ellas tienen la capacidad de integrar orientaciones básicas en 

dimensiones que permiten a los ciudadanos sentirse parte de un mismo proyecto 

nacional; sin embargo, los avances que en materia de descentralización han ocurrido en 

las últimas cuatro décadas en nuestro país, son en la actualidad insuficientes para 

enfrentar los nuevos desafíos, oportunidades y las tensiones que impone el mundo de la 

globalización  a cada uno de los territorios.  

Indudablemente, que la emergencia de la globalización con una nueva economía basada 

en el conocimiento como ventaja competitiva, exige en la dimensión regional/local 

desplegar las propias capacidades y potencialidades endógenas, lo cual pone a los 

territorios frente a dos alternativas en este Bicentenario; por una parte,  asumir una cierta 

resignación/frustración histórica por estar limitados a un tipo de desarrollo impuesto por 

el centro y por otra parte, dar un verdadero impulso a una estrategia descentralizadora 

que permee transversalmente a toda la sociedad y que requerirá de nuevas políticas 

públicas que den cuenta de las aspiraciones de los habitantes y de  las  potencialidades del 

                                                           
1
 Véase Banco Interamericano de Desarrollo (2006), La Política de las Políticas Públicas, Editorial Planeta Mexicana, pp. 

3-10 y 277-282; Ídem, La Política de las Políticas Públicas, en Revista Ideas para el Desarrollo en las Américas; Volumen 8, 
septiembre-diciembre del 2005, pp.1-13; OCDE (2009), Chile. Estudios Territoriales de la OCDE, pp.19-96. 
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territorio, pero que a la vez tensione la agenda  por una descentralización entendida como 

una transferencia efectiva de poder político, institucional y fiscal para gobernar en el 

ámbito sub nacional, el no enfrentar este desafío significará la conservación de la  

frustración, la apatía ciudadana, el subdesarrollo y menores grados crecientes de equidad, 

eficiencia y gobernabilidad.  

¿Es posible enfrentar los  desafíos actuales que impone la globalización a los territorios sin 

una inserción decidida en este nuevo esquema?, ¿las sociedades regionales pueden optar 

a un desarrollo sostenible que esté al margen de aquel proceso?, sin lugar a dudas que 

aquello no es posible, porque en esta nueva fase el desarrollo o el subdesarrollo se juega 

en las capacidades de los propios territorios de articular el despliegue de las 

potencialidades económicas, políticas y sociales frente a un entorno vertiginoso, flexible, 

que es liderado por un nuevo tipo de capitalismo . 

En la fase precedente que emerge con  la recuperación democrática, el Estado-Nación ha 

jugado un rol decisivo en la modernización e inserción de nuestra sociedad en los 

procesos globales, desempeñando un papel de liderazgo en Latinoamérica en cuanto a la 

apertura de fronteras a los flujos externos que favoreció la atracción de capitales, el 

intercambio, el crecimiento económico sostenido, acompañado de inclusión de las 

grandes mayorías en los beneficios del crecimiento gracias a las políticas distributivas y de 

consenso que se impulsaron.  

Sin embargo, en la actualidad el modelo de inserción en los nuevos esquemas mundiales, 

conducido en la fase precedente por el Estado Nacional resulta una estrategia insuficiente, 

de resultados heterogéneos e inciertos en lo territorial para enfrentar los nuevos desafíos 

de mayor demanda de bienestar colectivo frente al agotamiento de los factores 

competitivos de las décadas anteriores. 

 Los nuevos retos, requieren un modelo sostenible en el largo plazo que combine nuestra 

inserción en la sociedad del conocimiento con  mayores grados de bienestar y una mejor 

democracia, con el cuidado del medio ambiente y de sus recursos renovales y no 

renovables; en definitiva, un modelo de desarrollo regional que requiere una más 

profunda descentralización de su arquitectura política, institucional  y fiscal para ser 

efectivo, y cuyo análisis es el objetivo de estos apuntes2 

                                                           
2
 Manuel Castells (2005).Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial, pp.96-113;Kenichi Ohmae 

(2008), El próximo escenario global, desafíos y oportunidades en un mundo sin fronteras, Ediciones Verticales, pp.109-
301; Peter Drucker (1999), La sociedad pos capitalista, en Editorial Sudamericana, pp.7-259; Sergio Boisier (2004), 
Desarrollo Territorial y Descentralización. El Desarrollo en el lugar y en las manos de la gente, Revista Eure, Vol.XXX, N° 
90, pp.27-40; Ídem (2002), La Doctrina Oculta de la Descentralización Chilena, pp. 1-15, en Mideplan, Desarrollo 
Regional. Balance de una década de Gobiernos Regionales. 
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II. Avances y Desequilibrios Territoriales en los inicios del siglo XXI  

 

Un efecto de la aun insuficiente descentralización, es el resultado excesivamente 

heterogéneo de la inserción de los territorios en los mercados externos e internos. Un 

indicador del desequilibrio territorial existente se aprecia a partir del comportamiento 

promedio que ha tenido entre los años 1990-2004 el Producto Interno Bruto 

regionalizado, en donde se observa el marcado desequilibrio entre las  regiones producto 

de la excesiva concentración en pocos espacios del territorio de los escasamente 

diversificados sectores más dinámicos de nuestra economía3. 

GRAFICO 1 

 

                               Fuente: “Globalización y desarrollo regional: evolución económica de las regiones  chilenas 1990-2002”. 

                                                Revista de la CEPAL 95, Agosto 2008. 
 

Las limitaciones de autonomía que han afectado a las regiones del país  para impulsar un 

crecimiento económico competitivo, equilibrado y con mecanismos distributivos, se 

expresan en el dispar resultado de la  inserción de las economías regionales en la 

economía globalizada y la fuerte exposición a los ciclos que estas han experimentado. 

La fuerte diversidad, en el desempeño de las economías subnacionales en su inserción en 

los mercados mundiales es el resultado de disparidades no corregidas por ausencia de 

políticas regionales diferenciadas orientadas hacia un crecimiento territorial equilibrado, 

como lo señala  CEPAL en el estudio desarrollado por Juan Carlos Ramírez e Iván Silva: 

 
 

                                                           
3
 OCDE (2009), Chile…, op.cit., pp.41-173; Juan Carlos Ramírez e Iván Silva Lira (2008), Globalización y Desarrollo 

regional: evolución económica de las regiones chilenas, 1990-2002, en Revista de la CEPAL 95, agosto del 2008, pp.103-
124. 
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CUADRO 1 
CHILE: CLASIFICACIÓN REGIONAL 

2 
REGIONES CONVERGENTES: 
dinámicas y con bajo 
PIB per cápita 

1 
REGIONES GANADORAS: 
dinámicas y con alto 
PIB per cápita 

Región del Maule 
Región de Los Lagos 
Región de Coquimbo 

Región de Antofagasta 
Región de Tarapacá 
Región de Atacama 
Región de Aysén 

3 
REGIONES ESTANCADAS: 
no dinámicas y con bajo 
PIB per cápita 

4 
REGIONES DECLINANTES: 
no dinámicas y con alto 
PIB per cápita 

Región de La Araucanía 
Región de O’Higgins 
Región de Valparaíso 
Región del Bio Bio 

Región Metropolitana 
Región de Magallanes 

                     Fuente: Juan Carlos Ramírez e Iván Silva Lira (2008), Globalización…, op.cit., pp.103-108 

 

Si bien, los avances en materia de crecimiento económico y estabilidad macroeconómica 

del país son destacados en el ámbito internacional, el heterogéneo comportamiento de 

las economías regionales en su inserción en los mercados externos ha sido producto de las 

limitaciones políticas, institucionales y financieras para corregir e intervenir des 

centralizadamente a través de planes, programas y recursos que permitan transitar hacia 

un modelo regional de ventajas competitivas con mayor intensidad en la aplicación de 

conocimiento e innovación vía la diversificación y la densificación del entramado o 

encadenamiento productivo de bienes y servicios ligados a los sectores dinámicos de las 

ventajas comparativas vinculados a las exportaciones de recursos naturales renovables y 

no renovables4. 

Un segundo aspecto substantivo, de las fragilidades que ha mostrado la descentralización 

en nuestro país, para generar desde los territorios procesos de desarrollo verdaderamente 

sostenibles en el tiempo, es la debilidad para vincular con menor divergencia 

                                                           
4 Ídem, Juan Carlos Ramírez e Iván Silva Lira (2008), pp.112. A) Las regiones ganadoras son aquellas dinámicas con alto 

PIB per cápita y que han crecido sobre el promedio nacional, son a las que les va mejor en términos económicos y son las 

que han tenido un comportamiento exitoso frente a los procesos de internacionalización y que requieren actitudes 

proactivas frente al proceso de globalización de la economía mundial. B) Las regiones convergentes son las que han 

crecido por sobre el promedio nacional y que tienen un PIB per cápita inferior al promedio y que pese a ser más pobres 

exhiben un ritmo de crecimiento satisfactorio y están convergiendo en el mismo sentido que las regiones ganadoras. C) 

Regiones estancadas son aquellas no dinámicas y con bajo PIB per cápita, son las que han crecido por debajo de la 

media nacional, su menor dinamismo las mantiene en una situación de atraso y de no mediar políticas explicitas su 

situación podría empeorar y por lo tanto son consideradas regiones perdedoras. D) Regiones declinantes: son las que 

han crecido por debajo del promedio nacional aunque su PIB per cápita es superior al promedio nacional. Se supone que 

en el pasado les fue muy bien alcanzando altos PIB per cápita, pero que han caído en periodos de lento crecimiento. 
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intrarregional la inserción en los mercados globales con los indicadores de bienestar socio 

económico de la población5. 

Esta heterogeneidad en el ámbito del comportamiento de las economías regionales, 

acompañada de la desvinculación de otras características substantivas del desarrollo, 

concluye finalmente en una excesiva desigualdad en la distribución de las oportunidades 

entre regiones y al interior de éstas.  

El reciente estudio empírico sobre estratificación social en regiones realizado durante los 

años 2008-2009  por  Emmanuelle Barozet y Vicente Espinoza, define que las regiones con 

mejor posición respecto a una reunión de indicadores de desempeño, oportunidades y 

competitividad  son la Región Metropolitana, Magallanes y Antofagasta. La metropolitana 

producto de la alta centralización, concentración económica y demográfica reúne un gran 

número de actividades de mayor escala, como son el comercio, los servicios y las 

actividades financieras. Magallanes que siendo limitada en población reúne una gran 

cantidad de recursos naturales destacándose las ramas ganaderas, pesquera y minera. Por 

último, la Región de Antofagasta que concentra gran parte de su actividad en la minería se 

ubica en el primer lugar en el índice de menor pobreza, tiene un alto nivel de escolaridad, 

posee uno de los más altos índices de desarrollo humano y posee una de las más bajas 

tasas de desocupación6. 

 

 

 

 

                                                           
5
 Juan Carlos Ramírez e Iván Silva Lira ( 2008), Globalización y Desarrollo regional: evolución económica de las regiones 

chilenas, 1990-2002, op.cit, pp.103-108; Fernanda Garcés y Trinidad Valdés (diciembre del 2009), Descentralización: 
Cuanto hemos avanzado en los últimos 20 años, Instituto Libertad, Vol. XX. N° 216.pp.15-21. 
6
 Véase Emmanuelle Barozet, Vicente Espinoza y Otros, Estratificación social en regiones: ¿qué oportunidades ofrecen las regiones en 

Chile?, Diciembre del 2009, pp.8-.21. El coeficiente de Ginni mide la desigualdad en la distribución del ingreso, se considera un valor 
entre 0 y 1, siendo 0 la máxima igualdad en donde todos reciben los mismos ingresos y 1 la máxima desigualdad en donde una persona 
concentra la riqueza. El índice de Desarrollo Humano  evalúa los logros alcanzados en distintas áreas del desarrollo humano en tres 
dimensiones básicas como vida larga y saludable, conocimiento y nivel de vida digno. Los indicadores de pobreza e indigencia utilizan 
el método de ingresos o indirectos en términos absolutos. Esto es, los límites entre quiénes son pobres o indigentes y quienes no lo son 
se definen en relación a mínimos de satisfacción de las necesidades básicas, en el caso de la pobreza, o alimentarias, en el caso de la 
indigencia. Tasa de desempleo: se calcula integrando a todas las personas que no tienen empleo y que durante el período de referencia 
habrían aceptado si se les hubiera presentado la oportunidad y que el pasado buscaron activamente formas de empleo. La Tasa de 
Participación Laboral es el cuociente entre fuerza laboral y población en edad de trabajar respecto de la población total del país y Tasa 
de Desocupación es la proporción de personas laboralmente activas ( empleadas y desempleadas) sobre el total de la población de 16 
años y más. El índice de Competitividad Regional es un indicador que busca dar cuenta de los principales fenómenos asociados a la 
capacidad potencial del sistema económico regional de generar y mantener, en forma sostenida, un crecimiento de ingreso per cápita 
de sus habitantes, para lo cual se consideran siete factores: resultados económicos, empresas, personas, innovación, ciencia y 
tecnología, infraestructura, gobierno y recursos naturales. 
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CUADRO 2: REGIONES CON MEJOR DESEMPEÑO 

 

INDICADOR 
 

PRIMER LUGAR 
 

SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR CUARTO LUGAR 

Coeficiente de Gini  Aisén 
(0,423) 

Antofagasta 
(0,432) 

Tarapacá y Atacama 
(0,445) 

O'Higgins 
(0,447) 

Índice de Desarrollo 
Humano  

Metropolitana (0,760) Magallanes 
(0,733) 

Tarapacá 
(0,731) 

Antofagasta 
(0,729) 

Índice de pobreza (%)  Antofagasta 
(8%) 

Magallanes 
(9,3 %) 

Metropolitana 
(11,5 %) 

O’Higgins 
(12,7 %) 

Tasa de Desocupación  Magallanes 
(2,8%) 

Los Lagos 
(3,1%) 

Aisén 
(4,4%) 

Antofagasta 
(5,2%) 

Personas Ocupadas (en 
miles)  

Metropolitana (2930,93) Bío Bío 
(705,75) 

Valparaíso 
(663,12) 

Maule 
(381,84) 

Promedio de 
escolaridad (años)  

Metropolitana (10,8) Antofagasta (10,7) Arica y Parinacota 
(10,5) 

Tarapacá 
(10,4) 

Índice de 
competitividad  

Magallanes 
(359,64) 

Metropolitana (358,05) Antofagasta 
(302,39) 

Valparaíso 
(298,4) 

Fuente: Emmanuelle Barozet, Vicente Espinoza y Otros, Estratificación social en regiones: ¿qué oportunidades ofrecen las regiones en 
Chile?, Diciembre del 2009, pp.8-.21. 
 

Sin embargo, en el otro extremo se encuentran un grupo de regiones con peor posición en 

relación con los índices analizados, ubicadas en el centro sur del país. La región de la 

Araucanía se destaca por ser una de las peor posicionadas en la tabla de los indicadores de 

desempeño, presentando el índice de pobreza más elevado, una alta tasa de 

desocupación, un bajo nivel de escolaridad y posee el índice de desarrollo humano más 

bajo del país, siendo sus ramas de actividad económica intensivas en mano de obra poco 

especializada. Continúa la Región del Bío Bío, la segunda más poblada del país con una 

actividad económica centrada en la pesca, la actividad forestal y la agricultura, 

presentando la segunda mayor tasa de pobreza acompañada de una alta desocupación. La 

Región del Maule se destaca por su actividad silvo-agropecuaria, sin embargo pese a su 

dinamismo en el ámbito económico presenta el más bajo índice de desarrollo humano y el 

más bajo  índice de escolaridad promedio a nivel nacional.  

CUADRO 3: REGIONES CON PEOR DESEMPEÑO 

Indicador 
 

Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar 

Coeficiente de Gini Metropolitana 
(0,528) 

Araucanía 
(0,495) 

Biobío 
(0,488) 

Los Lagos 
(0,475) 

Índice de Desarrollo 
Humano 

Maule 
(0,675) 

Araucanía 
(0,679) 

Los Lagos 
(0,681) 

Metropolitana 
(0,760) 

Índice de pobreza (%) Araucanía 
( 27,1 %) 

Bio Bio 
(21 %) 

Maule 
(20,8 %) 

XIV 
(20,4%) 

Tasa de Desocupación Araucanía 
(10,2%) 

Valparaíso 
(10,1%) 

Arica y Parinacota 
(8,6%) 

Biobío 
(7,9%) 

Personas Ocupadas (en 
miles) 

Aisén 
(47,04) 

Magallanes (62,64) Arica y Parinacota 
(80,34) 

Atacama 
(113,93) 

Promedio de 
escolaridad (años) 

Los Ríos y del Maule 
(9,00) 

Los Lagos 
(9,1) 

Araucanía y de 
O’Higgins 
(9,2) 

Aisén 
(9,4) 

Fuente: Emmanuelle Barozet, Vicente Espinoza y Otros, Estratificación social en regiones: ¿qué oportunidades ofrecen las regiones en 
Chile?, Diciembre del 2009, pp.8-.21. 
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En resumen, el buen desempeño de los indicadores macroeconómicos que ha tenido el 

país en el tiempo, ha estado acompañada de un comportamiento disímil en relación con 

las economías regionales, y  no se corresponde con el desempeño de los indicadores del 

bienestar de no mediar la capacidades de los propios territorios para impulsar políticas 

públicas concebidas desde la escala regional y local que intervengan activamente sobre 

aquellos, lo cual requiere la existencia de autonomía, facultades, capacidades y recursos 

para desarrollar políticas públicas comprensivas, integrales que permitan la creación de 

capital social para la competitividad, distribuir los beneficios del crecimiento o corregir y 

complementar los déficit de aquel. 

 

III. Descentralización y desequilibrios  institucionales y fiscales 

 

1. Antecedentes y Desarrollo Institucional de la Descentralización 

 

Nuestro país no ha estado ajeno a la fuerte ola de las tendencias descentralizadoras que 

han recorrido el mundo, en el marco de los procesos de globalización y de modernización 

de los estados nacionales, proceso que ha venido a elevar nuevamente la tensión con el 

estado unitario central con el objetivo de mejorar las condiciones de inserción territorial 

endógena en la globalización y de elevar la gobernabilidad frente a una ciudadanía 

regional y local cada vez más demandante de participación en la toma de decisiones sobre 

los procesos de desarrollo y la generación de los bienes y servicios públicos localizados en 

áreas especificas, sobre los cuales los actuales marcos institucionales y las políticas 

públicas nacionales no dan respuestas o son ineficientes en proveerlos. 

Sin lugar a dudas, una mayor transferencia de competencias hacia los gobiernos sub 

nacionales permitiría avanzar hacia un desarrollo sostenible que mejore substantivamente 

la inserción territorial, disminuya los desequilibrios y eleve la gobernanza al transferir 

responsabilidades que tienen repercusiones en el ámbito territorial, permitiendo un 

mayor involucramiento de la comunidad en las decisiones, pero también mejoraría la 

relación entre las preferencias de la comunidad y la asignación de recursos, generando 

incentivos para que las autoridades y burocracias sub nacionales respondan de mejor 

forma a los requerimientos de una demanda diferenciada por bienes públicos para el 
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desarrollo, internalizando de mejor forma los costos y beneficios y permitiendo elevar la 

eficiencia y capacidad de innovación7. 

Si bien, nuestro país ha sido objeto de una abundante legislación descentralizadora en las 

últimas décadas, existe el consenso entre los diversos actores en relación a que los 

avances han devenido en insuficientes y que se requiere importantes ajustes estructurales 

que impliquen una mayor transferencia de competencias políticas, funcionales y fiscales 

desde el centro y que esta transferencia esté acompañada de una efectiva simetría entre 

la asignación de funciones, atribuciones y recursos  8. 

La ola descentralizadora que se inicia en los ochenta definía la descentralización como la 

transferencia de responsabilidades para el planeamiento, la gestión, la recolección de 

fondos y asignación de recursos desde el gobierno central hacia los niveles sub nacionales, 

concibiendo cuatro tipos principales de descentralización dependiendo del organismo 

receptor de la transferencia: desconcentración, delegación, devolución y privatización.  

La desconcentración, se refiere a la transferencia de la autoridad administrativa desde el 

gobierno central hacia los servicios locales instalados en el territorio, pero donde el 

gobierno central retiene la dependencia jerárquica de éstos, este tipo de transferencia 

supone solo una lógica weberiana que hace al nivel central más gobernable y efectivo a 

través de una organización piramidal, lo que no necesariamente resulta en más 

empoderamiento de los niveles regionales/locales.  

La delegación, corresponde a la transferencia de las responsabilidades de gestión sobre 

ciertas funciones específicamente definidas hacia organismos fuera de la estructura 

burocrática regular o indirectamente controlados por el gobierno central a través de una 

relación contractual, aquí se ha tratado de externalizar una tarea que era de 

responsabilidad central,  manteniendo el control de los términos, plazos, estándares de 

calidad, regulación y financiamiento.  

La privatización,  se refiere a la transferencia externalizada de funciones que  son propias 

del gobierno hacia organizaciones voluntarias o empresas privadas. Y finalmente, la 

devolución es definida como la creación o el fortalecimiento financiero o legal de las 

unidades sub nacionales, cuyas actividades están fuera de control directo del gobierno 

central y que cuentas con atribuciones autónomas de decisión, siendo la definición de 

                                                           
7
Ignacio Irarrázaval y Eduardo Pérez (2009),Institucionalidad Sub nacional y el problema de coordinación de 

competencias, en un Mejor Estado para Chile, editado por el Consorcio para la Reforma del Estado, pp.177-182; Bettina 
Horst (2008), Gobiernos Regionales, Una verdad incomoda, en Rompiendo Cadenas del Centralismo en Chile, editado 
por Pontificia Universidad Católica y Libertad y Desarrollo, pp. 113-118. 
8
 Rodrigo Mardones (2008),Descentralización: una definición y una evaluación de la agenda legislativa chilena ( 1990-

2008) , en Revista Eure, Vol. XXXIV, N° 102, pp.39-60; Ídem (2006), Descentralización y Transición en Chile, en Revista de 
Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica, Vol. 26, N° 001, pp.3-24. 
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mayor consenso actual en cuanto a ser el único de los cuatro tipos que califica como 

descentralización propiamente tal9. 

Aunque, en la actualidad siguen siendo validos los conceptos de desconcentración y 

delegación a los que se vinculó el proceso de descentralización en las fases anteriores, 

estos se apartan de la naturaleza de una efectiva descentralización, la cual es actualmente 

definida como el conjunto de reformas dirigidas a la transferencia de responsabilidades  

autónomas hacia los gobiernos sub nacionales en los ámbito político, administrativo y 

fiscales. 

En este sentido, se habla de descentralización política cuando los ciudadanos de un 

territorio tienen la capacidad real de generar sus autoridades, ser parte de la toma de 

decisiones y participar del escrutinio público y por el lado de las autoridades tener 

funciones y atribuciones suficientes que permitan diseñar, regular, monitorear, financiar e 

implementar los procesos endógenos de desarrollo que requiere un territorio. La 

descentralización funcional o administrativa es cuando el gobierno central transfiere la 

gestión  de servicios o de agencias públicas, programas, proyectos o áreas completa de 

política pública hacia los gobiernos sub nacionales. La descentralización fiscal existe 

cuando las autoridades sub nacionales inciden sobre políticas destinadas a incrementar 

los ingresos o la autonomía en cuanto a la administración de la transferencias de recursos. 

Sin embargo, los procesos de descentralización territorial no son una etapa nueva en la 

historia político-administrativa republicana de nuestro país, por el contrario son procesos 

que han estado presente desde los inicios de la República provocando debates y tensiones 

entre el centro y los territorios sobre la arquitectura de distribución del poder territorial, 

gran parte del siglo XIX estuvo poblado de aquellos sucesos que se inician con el abortado 

movimiento federalista que dio lugar por un breve periodo a la constitución de 1826, más 

adelante seguirán los movimientos del norte y sur del país, todos movimientos y debates 

abortados con la dictación de la carta constitucional del año 1833 que fue la expresión 

más clara de la fuerte cultura unitaria centralista que gobernaría el país hacia adelante10. 

Durante el siglo XX, las sucesivas catástrofes naturales ocurridas en el país revivieron 

iniciativas descentralizadoras con el objetivo de reconstruir e impulsar el desarrollo 

económico en las zonas afectadas y alejadas del centro, así fue hacia 1939 con la creación 

                                                           
9
Ídem; Descentralización:…, pp.46-48; Ignacio Irarrázaval y Eduardo Pérez (2009), Institucionalidad Sub nacional y el 

problema de coordinación de competencias…,op.cit.,pp.178-182. Sergio Boisier (2004), Desarrollo Territorial y 
Descentralización. op.cit, pp.27-40; Ídem (2002), La Doctrina Oculta de la Descentralización Chilena…, op. cit. pp. 1-15. 
10

 Luis Castro (2008),”Santiago no es Chile”. Regionalismo versus centralismo en Tarapacá (reflexiones en torno al 

Bicentenario), en Historiadores Chilenos Frente al Bicentenario,pp.155-158;Alejandro Bancalari ( 2008), Una mirada a la 
regionalización desde el mundo clásico, en Historiadores Chilenos Frente al Bicentenario, pp.115-118; Mateo Martinic ( 
2008), En la senda del Centralismo, en Historiadores Chilenos Frente al Bicentenario, pp.69-72. 
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de la CORFO, desde donde se impulsó una serie de estudios e iniciativas que dieron fuerza 

al desarrollo regional; también producto del terremoto de 1960 ,se crea el Ministerio de 

Economía de Fomento y Reconstrucción el cual también inicia no sólo un proceso de 

reconstrucción de las zonas afectadas, sino que también permitió impulsar iniciativas a 

través de estudios e inversiones que provocarán mayor dinamismo y conocimiento de la 

realidad territorial y que serán un antecedente en las décadas siguientes para el trabajo 

desarrollado desde Odeplan y Conara11. 

Probablemente, será durante los años del gobierno militar cuando se vuelva sobre el 

diseño e implementación de una nueva arquitectura del territorio con la creación de una 

división político administrativa  que dio vida a  13 nuevas regiones encabezadas por la 

figura del Intendente de designación presidencial, con una administración pública 

desconcentrada a través de las Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMIS) y que 

estuvo acompañada de desconcentración financiera a través de la creación en el año 1975 

del Fondo Nacional de Desarrollo Regional(FNDR) con la finalidad de promover el 

desarrollo en el territorio y corregir desequilibrios12. 

Si bien, este proceso fue concebido como un esfuerzo de desconcentración administrativa 

y de recursos, estuvo muy distante de convertirse en una transferencia o 

descentralización efectiva de poder político, institucional o fiscal hacia las regiones, 

aunque generó procesos no planificados por las autoridades de la época, tales como la 

emergencia de nuevos actores de arraigo regional como fueron los nuevos empresarios 

vinculados al proceso exportador de materias primas y el mundo académico a partir de la 

creación de universidades regionalizadas, que sin duda contribuyeron en el futuro a 

desarrollar una identidad político regional . 

En los noventa, con el retorno a la democracia la arquitectura de gobiernos sub nacionales  

dejada por el régimen militar sufrió importantes modificaciones institucionales de carácter 

comprensivo, cuyos principales objetivos fueron lograr una mayor democratización y 

desconcentración político administrativa del país; para el efecto, la más importante de las 

reformas impulsadas durante el período, fue la dictación de la Ley Orgánica Constitucional 

de Gobierno y Administración Regional (LOCGAR) en el año 1992 por el gobierno de 

Patricio Aylwin, que dotó a estas instancias de personalidad jurídica y patrimonio propio, 

se crearon los Consejos Regionales por elección indirecta a través de los concejales de 

cada provincia y que de acuerdo a las últimas modificaciones de ser aprobadas, permitiría 

                                                           
11 Sergio Boisier, (2002), La Doctrina Oculta de la Descentralización Chilena…, op. cit. pp. 1-15, en Mideplan, Desarrollo 

Regional. Balance de una década de Gobiernos Regionales; Mario Waissbluth, Cristian Leyton y José Inostroza (2006), La 
Descentralización en Chile 1990-2005: asignatura pendiente, pp.1-7. 
12

 Ignacio Irarrázaval y Eduardo Pérez (2009), Institucionalidad Sub nacional y el problema de coordinación de 

competencias…, op.cit, p. 177. 
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el año 2013 contar con elección directa de los Consejos Regionales e indirecta del 

presidente del consejo regional, lo cual estaría acompañado de una propuesta de 

modificaciones que engloban una mayor transferencia de competencias. También a nivel 

local se democratiza  la elección de Alcaldes y Concejales y se dota de mayores recursos a 

los municipios a través de sucesivas reformas a las rentas comunales en los años 2000, 

2002 y 200513. 

Sin dudas, que en las últimas décadas el país ha avanzado en la descentralización política, 

pero este proceso no ha estado complementado con reformas en los ámbitos 

institucionales y fiscales. La descentralización en nuestro país ha tenido una evolución 

asimétrica con escasa correlación entre la delegación de responsabilidades y funciones 

(LOCGAR y LOCM) y la generación de mecanismos de coordinación y de recursos para 

cumplir eficientemente con la transferencia. En este sentido el caso chileno se asemeja al 

caso de los países Latinoamericanos (con la excepción de Colombia) y se aleja de las 

experiencias de los países de régimen unitarios de Europa como Italia, Francia y España, 

que aprovechando la experiencia federalista americana y sin cambios al régimen unitario 

han impulsado importantes procesos descentralizadores de alta simetría en los ámbitos 

políticos, administrativos y fiscales14. 

En este sentido, en el ámbito nacional los gobiernos regionales han recibido importantes 

cuestionamientos en cuanto a la necesidad de un perfeccionamiento del rol de sus 

órganos y de sus funciones. Se discute la forma de generación indirecta de los consejeros 

regionales en donde el ciudadano ha sido espectador y no parte del proceso de 

generación y de participación. También se discute el doble rol de los intendentes como 

presidentes de los consejos regionales por ser concebidos como una forma de tutela que 

se instala desde el nivel central en el devenir de la región, sin embargo es necesario 

subrayar, que durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se introdujeron propuestas 

importantes en la generación de ambos órganos regionales 15. 

En relación con sus funciones, los Gobiernos Regionales cuentan con diez funciones 

generales, seis de ordenamiento territorial, cuatro de fomento productivo, siete en 

desarrollo social y cultural, más nueve atribuciones para el cumplimiento de aquellas 

funciones, pero estas atribuciones y asignaciones son insuficientes para ejercer lo 

transferido y por lo tanto es fundamental ordenar la estructura de funciones y 

atribuciones entre los diferentes niveles que interactúan en el territorio en la generación 
                                                           
13

 Mario Waissbluth, Cristian Leyton y José Inostroza (2006), La Descentralización en Chile…, op.cit, pp.1-14;); Rodrigo 

Mardones (2006) Descentralización y Transición en Chile, op.cit, pp.14-19. 
14

 Ignacio Irarrázaval y Eduardo Pérez (2009), Institucionalidad Sub nacional y el problema de coordinación de 

competencias…,op.cit. pp.182-187. 
15

 Claudia Serrano (2008), Descentralización: ¿Hacia dónde vamos?, en Rompiendo Cadenas del Centralismo en Chile, 

editado por Pontificia Universidad Católica y Libertad y Desarrollo, pp. 19-27. 
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de políticas públicas, existe una mezcla de responsabilidades entre los diversos niveles de 

gobierno que impiden el control ciudadano de la acción gubernamental y en ese mismo 

sentido es fundamental lograr una correspondencia entre la función y los recursos16. 

En el ámbito municipal, estos cuentan con una serie de prerrogativas que le son propias y 

no compartidas como ocurre con otros niveles sub nacionales, pero esto es solo una 

definición formal que ha devenido en una casi absoluta ficción porque en los hechos la 

atribución puede ser meramente teórica, dado que las responsabilidades de definición o 

regulación y de financiamiento corresponden a otros ámbitos existiendo una falta de 

correlación entre la responsabilidad y la decisión administrativa y fiscal 17. 

En el caso de los gobiernos locales, un ejemplo de las numerosas atribuciones privativas 

de los municipios dice relación con la elaboración, aprobación y modificación de los Planes 

de Desarrollo Comunal (PLADECOS),  pero cuya aplicación es compleja de armonizar con 

los planes regionales y nacionales y con los recursos para ese fin. También, al ámbito 

municipal le corresponde la definición de los planes reguladores, la plataforma física de 

los anteriores Pladecos, sin embargo esta prerrogativa esta bajo la tutela regional. En 

materia de Transporte público, esta ha sido una función meramente instrumental, en la 

cual el gobierno local es un aplicador de normas nacionales y lo mismo ocurre en el 

ámbito del urbanismo y construcción. Salvo la función de aseo y ornato y la promoción del 

desarrollo comunitario, en donde se ha permitido una competencia no tutelada,  pero que 

se halla fuertemente limitada en cuanto a su financiamiento18. 

En este contexto,  es importante una mirada a los procesos de descentralización de países 

que bajo régimen unitario centralizado, han aplicado en las últimas décadas importantes 

reformas descentralizadoras, de acuerdo a los principios  de subsidiaridad vertical  y que 

ha permitido la transferencia de competencias políticas, administrativas y fiscales en 

bloque a cada nivel sub nacional con el objeto de no duplicar competencias y que han 

estado acompañadas de recursos para su implementación19. 

 

                                                           
16

 La ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales 19.175, Título 2, Párrafo 2, entrega 27 funciones a los 

gobiernos regionales, véase a Ignacio Irarrázaval( 2008), Rompiendo Cadenas del Centralismo en Chile, Ediciones de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y Fundación Libertad y Desarrollo, p.11. 
17

 La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece 29 funciones a los gobiernos comunales,  seis funciones 

privativas, doce funciones relacionadas, posee once atribuciones para el cumplimiento de sus funciones, en Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades 18.695, Párrafo 2. 
18

 Véase a Lucas Sierra, Urbanismo por decreto: centralismo y confusión institucional en la ciudad chilena, en capitulo 

11, pp. 300-328, en Alexander Galetovic (editor), Donde Estamos y hacia dónde vamos, en Centro de Estudios Públicos. 
19

 Un análisis de los procesos de descentralización en regímenes unitarios en Ignacio Irarrázaval y Eduardo Pérez 

(2009), Institucionalidad Sub nacional y el problema de coordinación de competencias…, op.cit. pp.175-181 y en Rodrigo 
Mardones (2008), Descentralización: una definición y una evaluación de la agenda legislativa chilena (1990-2008), en 
Revista Eure, Vol. XXXIV, N° 102, pp.39-60. 
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2. Asimetrías de la Descentralización Fiscal  

 

Es indudable, que la descentralización fiscal hacia los niveles sub nacionales es un 

requisito del desarrollo y para el ejercicio del buen gobierno en  la distribución eficiente y 

equitativa de los recursos aplicados a la generación de bienes y servicios de escala 

regional o local en aquellos sectores donde los mecanismos del mercado no proveen o no 

son un buen asignador y en donde las políticas públicas nacionales tampoco son eficientes 

en la generación de aquellas20. 

Sin embargo, en materia fiscal Chile es un país altamente centralizado, los gobiernos 

regionales tanto en sus gastos de funcionamiento como en los recursos de inversión se 

financian vía transferencias condicionadas y no condicionadas asignadas desde el 

gobierno central y cuyo monto es fijado anualmente por la Ley de Presupuestos. Solo una 

parte menor de los ingresos ha sido vía coparticipación de patentes mineras, casinos y 

venta de terrenos fiscales21. 

De acuerdo con lo señalado, los gobiernos regionales no son un nivel fiscal diferente del 

gobierno central, que en materia fiscal han operado como un nivel desconcentrado. En 

promedio el año 2007 un 3,8 % vino a los gobiernos regionales vía coparticipación y el 

96,2 % restante se allegó vía Ley de Presupuesto. En promedio, del total de los recursos 

transferidos un 4,7 % es destinado a gastos de funcionamiento y el 95,3 % restante es 

destinado a inversión. 

Durante las dos últimas décadas, ha sido creciente la transferencia de recursos desde el 

nivel central a los gobiernos regionales a través de diferentes instrumentos. El más 

importante, ha sido el Fondo Nacional de Desarrollo Regional creado el año 1975, el cual 

es un programa de inversión pública que tiene por finalidades el desarrollo regional y la 

compensación territorial, destinado al financiamiento de infraestructura social y 

económica, con el objeto de promover un desarrollo territorial armónico y equitativo, 

salvaguardando la preservación y el mejoramiento del medio ambiente22. 

 

 
                                                           
20

 Ignacio Irarrázaval y Eduardo Pérez (2009), Institucionalidad Sub nacional y el problema de coordinación de 

competencias…,op.cit. pp.175-181; Bettina Horst (2009),Fuentes de Financiamiento para gobiernos sub nacionales y 
descentralización fiscal, en un Mejor Estado para Chile,op.cit.pp.207-215. Ídem (2008), Gobiernos Regionales, Una 
verdad incomoda, en Rompiendo Cadenas del Centralismo en Chile, op.cit. pp. 118-122. 
21

 Ver Ley de Presupuestos 2007-2010; Bettina Horst, Fuentes de financiamiento…, op.cit., pp.224-231. 
22

  Fernanda Garcés y Trinidad Valdés (diciembre del 2009), Descentralización: Cuanto hemos avanzado en los últimos 20 

años, op.cit, pp. 4-10; Bettina Horst (2008), Gobiernos Regionales, Una verdad incomoda,op.cit,pp.118-122. 
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Cuadro 4 
VARIABLES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FNDR TRADICIONAL 

 

INDICADOR PONDERACIÓN 

Variable Población en Pobreza e Indigencia 55 % 

Población Pobre e Indigente 30 

Tasa de Pobreza 10 

Población Rural Pobre 10 

Hogares Pobres con Jefatura Femenina 5 

Variables Características Territoriales 45 % 

Raíz de la Superficie Regional 30 

índice del Costo de Pavimentación 5 

índice del Costo de Construcción de Viviendas 5 

Tasa de Ruralidad de la Región 5 

      Fuente: Reglamento de Distribución FNDR; 16 de abril del 2007, Diario Oficial, en Bettina Horst,  
                                    Fuentes de Financiamiento…., op.cit..., pp.225. 
 

El fondo regional, tiene dos componentes principales que son el de libre disposición y las 

provisiones que alcanzan entre ambos al 90 % del monto total que se asigna anualmente, 

el 10 % restante como lo establece el artículo 75 de la LOCGAR se destina en iguales 

proporciones a cubrir situaciones de emergencia y en estímulos a la eficiencia en cada 

ejercicio presupuestario23. 

 

El FNDR, funciona como un fondo concursable de financiamiento público, pudiendo 

postular los municipios, ministerios y  universidades entre otros, previo ingreso de la 

iniciativa al sistema nacional de inversiones (SIN), evaluación de la rentabilidad social de 

ésta por parte de Mideplan y para ser priorizados deben avanzar por diferentes instancias 

hasta ser presentados al Consejo Regional para su aprobación.  

 

Al respecto,  se ha observado una disminución creciente de la eficiencia del sistema, dado 

que el 60 % de las iniciativas corresponde a proyectos de escasa envergadura e impacto, 

donde sus montos no superan los 100 millones; también se ha observado que es un 

proceso que involucra largos periodos de tiempo hasta el inicio de la ejecución ( dos años 

en promedio) y que la participación de los organismos evaluadores  implica una injerencia 

centralizadora al actuar como organismos certificadores de los requisitos establecidos por 

los diferentes niveles sectoriales para la aprobación de una iniciativa de carácter 

regional/local. 

                                                           
23

Bettina Horst (2009), Fuentes de Financiamiento para gobiernos sub nacionales y descentralización fiscal, 

op.cit.pp.224-225. 
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Es importante señalar, que si bien los montos del FNDR han aumentado desde el año 1992 

a la fecha, sin embargo este aumento incluye un conjunto de provisiones que son recursos 

adicionales transferidos a las regiones con el objeto de incentivar la inversión en sectores 

prioritarios, pero que han sido previamente definidos por el nivel central o han sido objeto 

de negociaciones asimétricas con el nivel regional en un conjunto creciente de áreas, tales 

como  residuos sólidos, patrimonio, ciencia y tecnología, educación entre otros.  

GRAFICO 2:  EVOLUCIÓN FNDR VS PROVISIONES (%) 

 

       Fuente: Subdere ( 2008), Evolución y análisis de la Inversión de decisión regional(IDR), 1990-2007, p.10. 
 

Entre 1990 y el año 2007 ha habido un aumento de las fuentes de financiamiento, pero 

acompañadas de decisión y de metodologías discrecionales diseñadas desde el centro. La 

evolución de lo ocurrido en el período, se puede dimensionar señalando que el FNDR 

aumento en aproximadamente 14, 4 veces, mientras que las provisiones condicionadas lo 

hicieron en 27, 8 veces, pasando de $ 6.901 millones a $ 243.486 millones en el mismo 

período24. 

 

Otro tipo de instrumentos es la Inversión de Asignación Regional (ISAR) creada en el año 

1992, y que son aquellos montos destinados a iniciativas relacionadas con estudios de pre 
                                                           
24

 Fernanda Garcés y Trinidad Valdés (diciembre del 2009), Descentralización: Cuanto hemos avanzado en los últimos 20 

años, op.cit. p.6. 
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inversión, programas y proyectos de inversión, que siendo de responsabilidad de un 

ministerio o de sus servicios centralizados o descentralizados deben materializarse en una 

región especifica, siendo el papel de la región priorizar del conjunto o listado presentado 

por cada ministerio. A partir del año 2003, este tipo de inversión se asimila a provisión 

FNDR y es incluida en su presupuesto. 

Un tercer componente de provisiones condicionadas creadas el año 1996,  son la Inversión 

Regional de Asignación Local (IRAL), que corresponde a recursos traspasados a los 

gobiernos regionales, para que los municipios postulen proyectos a ejecutar en el nivel 

local, siendo los consejos municipales quienes priorizan los proyectos a ejecutar y que no 

superan un monto de $ 50 millones por iniciativa en la actualidad. Entre el año 1996-2007, 

la participación del IRAL en la inversión de decisión regional paso de aproximadamente 27 

mil millones en el año 1996 a aproximadamente $ 96 mil millones el año 2007, 

representando una participación promedio anual  del 12,1 % en la inversión de decisión 

regional25. 

En cuarto lugar, están los convenios de programación, que son acuerdos formales que 

articulan objetivos de inversión entre los diferentes sectores nacionales con los niveles 

sub nacionales y privados, en los cuales se definen proyectos estratégicos de carácter 

plurianual, permitiendo apalancar recursos para la realización de proyectos de mutuo 

interés, de alto impacto regional  y con una duración de hasta cinco años. Se ha indicado, 

que siendo  instrumentos que permiten establecer compromisos estratégicos de mediano 

plazo, adolecen de importantes debilidades institucionales para hacerlos exigibles. En el 

período 1997-2007 la tasa promedio anual de participación de los convenios de 

programación en la inversión de decisión regional alcanzo  al 12,25 %.  

En cuanto a la evolución de la inversión de decisión regional (IDR), desde los noventa a la 

fecha se pueden observar dos tendencias, por una parte un aumento sostenido de la 

participación de la inversión de decisión regional en el total de la inversión pública 

nacional, sin embargo esta evolución estuvo acompañada de importantes cambios en el 

peso relativo de esta participación, como se puede observar para el período 1996-2008. Al 

respecto, se pueden observar dos etapas, la primera que culmina en el año 1999 con una 

participación que alcanzó a un 30% del gasto efectivo total en inversión pública regional, 

para disminuir en una segunda etapa que va de 1999-2008, alcanzando al 21% en este 

último año26. 

                                                           
25

Bettina Horst (2009), Fuentes de Financiamiento para gobiernos sub nacionales y descentralización fiscal, 

op.cit.pp.228-229. 
26

 Mideplan define como inversión pública efectiva de nivel regional a la suma de la inversión sectorial de asignación 

regional (ISAR), Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Inversión Regional de Asignación Local ( IRAL) y los 
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Si bien, en estas décadas se ha aumentado significativamente los ingresos transferidos al 

ámbito regional, su principal instrumento de transferencia el FNDR ha devenido en un 

debilitamiento de su eficiencia ya sea por el exceso de etapas, tiempos involucrados, 

disminución de la escala de las iniciativas, escases de indicadores para medir impacto y 

rentabilidad y fundamentalmente porque las diferentes asignaciones que canalizan la 

inversión de decisión regional desde el gobierno central han experimentado un fuerte 

incremento de los recursos hacia provisiones con un alto contenido de discrecionalidad 

concentrada en los niveles centrales que restan importante autonomía a la decisión 

regional. 

La evolución descrita hace necesario ajustes fundamentales en cuanto a la 

descentralización efectiva de la inversión de decisión regional, que permita asegurar una 

efectiva autonomía del ámbito regional en la decisión de las inversiones para la 

generación de bienes y servicios públicos; se requiere reformas importantes que permitan 

mejorar la eficiencia, dinamismo y flexibilidad de la inversión pública regional; pero 

también, se requiere una reforma fiscal en cuanto a los montos de los recursos asignados 

con el objeto de que exista una coherencia real entre los desafíos que actualmente 

enfrentan las regiones y los recursos fiscales para abordar estos importantes retos27. 

 

IV. Desafios  para una Agenda Corta en Descentralización 

 

1. Desarrollo Sostenible y Descentralización  

 

Tal cual, lo hemos observado en los gráficos y cuadros precedentes los fuertes 

desequilibrios territoriales existentes a nivel regional/local en los ámbitos económicos, de 

calidad de vida y de bienestar, responden a un modelo basado en la inserción desigual de 

las regiones en la economía nacional/global, generado importantes avances en unas y en 

otras un permanente retraso, producto de la existencia de un modelo de desarrollo e 

inserción en la economía basada en las ventajas comparativas que generan la exportación 

de recursos naturales renovales y no renovables.  

Una inserción insuficiente en la nueva economía, en donde el valor competitivo proviene 

esencialmente del conocimiento, la información, la calidad de los recursos humanos, las 

capacidades empresariales, las tecnologías aplicadas en todos los ámbitos del quehacer 

                                                                                                                                                                                 
convenios de programación; Fernanda Garcés y Trinidad Valdés (diciembre del 2009), Descentralización: Cuanto hemos 
avanzado en los últimos 20 años, op.cit. p.11. 
27

 OCDE (2009), Chile…, op.cit. pp.71-178. 
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económico y de la capacidad de los actores públicos, privados, universitarios para 

encauzar en una sociedad democrática un modelo de desarrollo con aquellas 

características. 

El salto hacia un modelo de desarrollo sostenible, basado en la inserción en la nueva 

economía competitiva basada en el conocimiento e innovación, es un reto fundamental 

para los territorios, pero  requiere una reforma descentralizadora profunda de las 

políticas, las instituciones y de los recursos para ser aplicados en los territorios a la 

generación de nuevos conocimientos, investigación, tecnologías, capacidades 

empresariales y recursos humanos28.  

El desarrollo territorial sostenible en la sociedad del conocimiento no responde a un 

modelo único, sino que se adapta de acuerdo con las características y potencialidades del 

territorio, de ahí la necesidad de disponer de las capacidades políticas e institucionales 

locales para la planificación y elaboración de políticas públicas que promuevan la 

innovación, la recualificación masiva de los recursos humanos, la articulación y 

cooperación científico, tecnológica y empresarial entre los agentes de la innovación de un 

determinado territorio. 

Un modelo de desarrollo basado en las ventajas competitivas requiere una importante 

articulación de recursos público-privados y universitarios, pero requiere importantes 

inversiones de decisión regional de largo plazo aplicadas a la formación y recualificación 

de la sociedad, pero también requiere capital público de riesgo aplicado a universidades y 

nuevas empresas para la generación de la innovación competitiva. 

En resumen, el tránsito hacia un desarrollo territorial sostenible basado en el desarrollo 

de las ventajas competitivas es el principal desafío de las políticas públicas de los 

gobiernos sub nacionales que tengan por objetivo disminuir los actuales desequilibrios 

existentes en la escala territorial, con el objetivo de avanzar hacia un tipo de desarrollo 

que logre combinar de mejor manera en la sociedad el desarrollo económico con el 

bienestar de las personas29. 

 

 

 

                                                           
28

 Manuel Castells (2005), Globalización, Desarrollo y Democracia: Chile en el contexto mundial…,op.cit. pp.79-

113.Sergio Boisier (2004), Desarrollo Territorial y Descentralización..., op.cit, pp.27-40; OCDE (2009), Chile…, op.cit, 
pp.19-40. 
29

 Sergio Boisier (2004), Desarrollo Territorial y Descentralización, op.cit. pp.27-40. 
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2. Gobernanza vs Descentralización Institucional 

 

En las últimas décadas, tanto en Europa como en América Latina se han impulsado 

importantes experiencia de descentralización político-institucionales basadas en la 

aplicación de principios de subsidiaridad vertical provenientes del federalismo sin cambio 

de régimen, lo cual ha permitido una importante transferencia de competencias políticas, 

administrativas y fiscales en bloque hacia los niveles sub nacionales, con el objeto de 

evitar la duplicación de competencias; una reforma que ha estado acompañada de los 

recursos para su implementación en el ámbito regional/local30. 

Sin lugar a dudas, la profundización de la descentralización en nuestro país obligará a una 

redefinición de las funciones que le son exclusivas a los diferentes niveles nacionales y sub 

nacionales, evitando traslapes entre ellos, lo cual hace necesario sincerar las 

competencias para promover el desarrollo y  proveer  bienes y servicios públicos, como es 

el caso de los gobiernos regionales a quienes debiera corresponder  impulsar el desarrollo 

y fomento sostenibles, la innovación, la planificación territorial de la infraestructura y del 

desarrollo sustentable31. 

En segundo lugar, el desarrollo dependerá de la eficiencia del sector público para abordar 

desafíos complejos, lo cual requerirá mecanismos que permitan armonizar los objetivos 

nacionales con los regionales/locales a través de la materialización de contratos que  

permitan la transferencia de la competencia o compartir una función respecto de un tema 

de mutuo interés. Los contratos, son instrumentos útiles que resuelven la mezcla de 

responsabilidades que provoca la interdependencia entre varios niveles en el desarrollo 

de una política pública, a la vez que son un mecanismo que facilita el aprendizaje para la 

implementación de una descentralización efectiva en la práctica32. 

En tercer lugar y dado que los problemas de traslape, duplicaciones de competencias y 

conflictos de discrepancias entre los diversos niveles son siempre posibles, se requiere 

mecanismos institucionales de resolución de conflictos de competencia, que actualmente 

son inexistentes en la legislación chilena para dirimir entre niveles que no están unidos 

por un vinculo de jerarquía entre ellos y donde resulta esperable que exista discrepancia, 

como es el caso de los gobiernos regionales y municipalidades al ser ambos órganos con 

                                                           
30

 Ignacio Irarrázaval y Eduardo Pérez (2009), Institucionalidad Sub nacional y el problema de coordinación de 

competencias, op.cit, p. 175-182; Rodrigo Mardones (2008), Descentralización, op.cit.pp.41-46. 
31

 Ignacio Irarrázaval y Eduardo Pérez (2009),Institucionalidad Sub nacional y el problema de coordinación de 

competencias,op.cit.,pp.192-195; Mario Waissbluth, Cristian Leyton y José Inostroza (2006), La Descentralización en 
Chile 1990-2005,op.cit,pp.9-12. 
32

 Véase los casos de Francia, España e Italia en Ignacio Irarrázaval y Eduardo Pérez (2009), Institucionalidad Sub 

nacional y el problema de coordinación de competencias, op.cit, pp.182-187. 
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personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio que están acompañados de 

un menú de funciones y atribuciones que le son autónomas.  

En cuarto lugar, dado que la definición y el alcance de los bienes y servicios públicos a 

proveer están determinados por las características de los territorios, se requiere 

mecanismos que permitan la asociación de niveles sub nacionales con fines precisos e 

intereses comunes, como por ejemplo asociaciones de regiones para abordar 

infraestructura, desarrollo productivo o innovación en el ámbito de la ciencia y la 

tecnología o de asociaciones de complementariedad en el ámbito alimentario, lo cual 

resuelve las permanentes readecuaciones político administrativas. 

En el ámbito institucional, el orden lógico es avanzar en la profundización de 

transferencias de competencias que sigan un orden coherente en los ámbitos políticos, 

institucionales y de recursos, de lo contrario el incorporar al sistema regional mecanismos 

institucionales de generación democrática de las autoridades regionales sin la 

correspondencia fiscal y administrativa, resultaría en la generación de expectativas 

ciudadanas insatisfechas. 

 

3. Descentralización de la Fiscalidad Territorial 

 

Los gobiernos sub nacionales, son agentes públicos que pueden responder más 

eficientemente en la provisión de bienes y servicios que permitan no solo resolver los 

evidentes desequilibrios actuales, sino también promover procesos de desarrollo 

integrales, de acuerdo con las particularidades y potencialidades territoriales, económicas, 

sociales asociadas a los espacios  regionales/ locales, permitiendo internalizar de mejor 

manera en el territorio los costos y beneficios de las políticas públicas, todo lo cual implica 

no solo mayores transferencias de ingresos, sino una efectiva descentralización fiscal que 

permitan una  planificación de largo plazo en  los temas del desarrollo y de la distribución. 

La planificación para un desarrollo efectivo de los territorios, requiere importantes ajustes 

en la descentralización fiscal de los ingresos y gastos de los gobiernos sub nacionales, que 

permita un avance real hacia un fondo de inversiones de decisión regional predecible, no 

condicionado y cuya asignación central sea a partir de formulas previamente conocidas 

que permitan disminuir la discrecionalidad de los entes presupuestarios nacionales. 

Una inversión descentralizada y eficiente, requiere ajustes fundamentales que permitan 

una autonomía plena sin condiciones en la decisión de los recursos que se canalizan a 
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través del FNDR, con el objeto de que sea un instrumento de impacto efectivo en el 

desarrollo del territorio. 

La transformación del FNDR en un instrumento de inversión de decisión e impacto 

regional, requerirá bajo el principio de subsidiaridad aplicar una efectiva descentralización 

de la inversión local hacia los municipios, transfiriendo hacia aquellos los recursos que 

financian iniciativas específicas, un ejemplo de aquello son las provisiones de alcance local 

(IRAL)33. 

Junto con la transferencia de la Inversión Regional, se requiere cuotas importantes de 

adaptación y flexibilidad de los recursos públicos con el objeto de mejorar la inserción en 

la nueva economía,  con el objetivo de promover el desarrollo de un sistema regional de 

innovación público-privado  financiado a través de capital público de riesgo, que facilite la 

generación de nuevas industrias y centros de alta tecnología basados en la innovación 

para la inserción  competitiva en los mercados globales, en nuevas áreas del conocimiento  

vinculadas con  minería, acuicultura, turismo, astronomía, energías renovables entre 

numerosos nuevos sectores que requieren inversiones para el desarrollo de conocimiento, 

investigación, educación y desarrollo de la capacidad empresarial.   

Junto con lo señalado, será importante en una nueva redefinición de la fiscalidad regional 

incorporar nuevos indicadores que permitan conocer el desempeño de los gobiernos sub 

nacionales en sus decisiones de inversión, permitiendo una evaluación ex post que facilite 

una medición del impacto  y rentabilidad de la cartera de inversiones en la promoción de 

un desarrollo sostenible efectivo34. 

 

V. Conclusiones 

 

Los  procesos de descentralización territorial no son un proceso nuevo en la historia 

político-administrativa republicana de nuestro país, por el contrario son procesos que han 

estado presente desde los inicios de la República provocando debates y tensiones entre el 

centro y los ámbitos sub nacionales sobre la arquitectura de distribución del poder 

territorial, gran parte de los siglos XIX y XX estuvieron poblados de aquellos sucesos de 

tensión, de avances y retrocesos en materia de descentralización. 

                                                           
33

Bettina Horst (2009), Fuentes de Financiamiento para gobiernos sub nacionales y descentralización fiscal, op.cit. pp. 

234-237. 
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 Bettina Horst (2009), Fuentes de Financiamiento para gobiernos sub nacionales y descentralización fiscal, op.cit.,p. 

235. 
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En los inicios del siglo XXI ¿Es posible enfrentar los desafíos actuales que impone la 

globalización a los territorios sin una inserción decidida en este nuevo esquema?, ¿las 

sociedades regionales pueden optar a un desarrollo sostenible que esté al margen de 

aquel proceso?, sin lugar a dudas que aquello no es posible, porque en esta nueva fase el 

desarrollo o el subdesarrollo se juega en las capacidades de los propios territorios para 

enfrentar el reto de articular el despliegue de las potencialidades económicas, políticas y 

sociales frente a un entorno vertiginoso, flexible, que es liderado por un nuevo tipo de 

capitalismo basado en la innovación y en las ventajas competitivas. 

Los nuevos retos que imponen los procesos de globalización requieren acelerar una mayor 

profundización del actual modelo de descentralización existente, que permita respuestas 

diferenciadas de acuerdo con las particulares características, con el objeto de generar  un 

modelo de desarrollo regional sostenible en el largo plazo, que combine una adecuada 

inserción en la sociedad del conocimiento con  mayores grados de bienestar y una mejor 

democracia, con el cuidado del medio ambiente y de los recursos renovables y no 

renovables; en definitiva, se requiere avanzar hacia un modelo de desarrollo regional para 

el siglo XXI, siendo fundamental una reforma del actual entramado político, institucional  y 

fiscal que permita abordar aquellos nuevos y viejos desafíos. 

Si bien, aún siguen siendo validos los conceptos de desconcentración y delegación a los 

que se vinculó el proceso de descentralización de las etapas precedentes, éstos han 

devenido en insuficientes y se apartan de una efectiva descentralización, la cual es 

actualmente definida como el conjunto de reformas dirigidas a la transferencia de 

responsabilidades  autónomas hacia los gobiernos sub nacionales en los ámbito político, 

administrativo y fiscales. 

En este contexto y de cara a los nuevos desafíos,  es importante una mirada a los procesos 

de descentralización de países que bajo régimen unitario centralizado han aplicado 

reformas descentralizadoras e impulsado la transferencia de competencias políticas, 

administrativas y fiscales en bloque a cada nivel sub nacional, con el objeto de no duplicar 

competencias y que han estado acompañadas de los recursos autónomos necesarios para 

abordar los nuevos retos del desarrollo, el bienestar, la democracia y la gobernabilidad. 
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