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Con la elección democrática de los gobernadores 
regionales se ha dado un paso importante en el 
proceso de descentralización. Una descentralización 
política, administrativa y fiscal completa puede 
ayudar a abordar varias de las demandas sociales 
que surgieron a raíz del estallido social de 2019 y 
eran sentidas por muchos ciudadanos desde una 
larga data. La descentralización fiscal se vuelve crucial 

para entregar a los gobiernos regionales más autonomía 

para gastar, para otorgarles fuentes de financiamiento 

adecuadas y para mejorar la transparencia y la rendición 

de cuentas. La tarea que se viene es significativa, y es 

importante que el proceso se haga correctamente, ya que 

los costos de no hacerlo son altos. 

Descentralización fiscal: 
mejorar la eficiencia del 
Estado y la igualdad regional
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La descentralización fiscal puede tener un rol 
fundamental en la contingencia política y social 
actual en Chile. Los gobernadores regionales que 

asumieron sus funciones en julio fueron electos 

democráticamente por primera vez en la historia, 

dando un paso importante en el proceso de la 

descentralización. Una descentralización política, 

administrativa y fiscal completa puede ayudar a 

abordar varias de las demandas sociales que se 

plasmaron en el estallido social de 2019, y el proceso 

constituyente entrega el marco para avanzar en esa 

dirección. En este contexto, la descentralización fiscal 

se vuelve crucial para dar a los gobiernos regionales 

más autonomía para gastar, apropiarse de fuentes de 

financiamiento y acompañar un proceso de aumento 

de estándares de transparencia, rendición de cuentas 

y ejecución de presupuestos para programas de 

inversión pública regional.

La demanda ciudadana por un gobierno más 
receptivo y efectivo puede abordarse a través del 
proceso de descentralización fiscal. Existieron 

demandas durante el estallido social de 2019 que 

plasmaban requerimientos de hace muchas décadas 

en el país por una mejor provisión de servicios 

públicos, un Estado más eficiente, un sistema más 

representativo, una mejor rendición de cuentas y un 

crecimiento y distribución de recursos más equitativo 

entre las regiones. Varios de estos objetivos se pueden 

lograr a través de la descentralización fiscal. La 

descentralización fiscal tiene un impacto positivo 

en la provisión de servicios, debido a una mejor 

asignación de recursos y mayor cercanía entre las 

autoridades y la población, lo que implica mejor 

información y rendición de cuentas1. En algunos casos, 

la descentralización fiscal también puede ayudar 

a aliviar la desigualdad (directamente, facilitando 

el acceso a servicios básicos, o indirectamente, 

mejorando la composición del gasto y la calidad de la 

gobernanza)2 y las disparidades regionales (debido a 

una igualación explícita mayor entre las jurisdicciones 

y una mayor transparencia en la asignación de 

recursos)3. (Banco Mundial, 2020). 

Es importante que la descentralización fiscal 
se implemente de manera correcta, pues de lo 
contrario puede acarrear grandes riesgos, que 
deriven en un empeoramiento de la situación. La 

descentralización fiscal puede dar como resultado 

niveles de servicio ineficientes, pérdida de economías 

de escala, clientelismo y el problema de los bienes 

comunes, que se relaciona con la presencia de 

limitaciones presupuestarias laxas y que puede 

derivar en la necesidad de salvatajes por parte del 

Gobierno Central. Si no se hace correctamente, la 

descentralización puede, eventualmente, poner 

en riesgo la estabilidad fiscal y macroeconómica. 

Finalmente, podría surgir un conflicto entre eficiencia 

y redistribución. La descentralización de gastos e 

impuestos puede aumentar la eficiencia, porque los 

GORE intentarán optimizar la asignación de recursos y 

mejorar la disciplina fiscal. Sin embargo, esto también 

puede aumentar las desigualdades interregionales. 

Este dilema destaca la necesidad de diseñar un 

sistema de transferencias desde el Gobierno Central 

que se enfoque en apoyar a las regiones rezagadas. 

1 Hay estudios empíricos que se han enfocado principalmente en la educación (Faguet 2004; Faguet y Sánchez, 2014; Lozano y 
Martínez, 2013; Falch y Fischer, 2012) y en la salud (Habibi et al., 2013; Jiménez y Rubio, 2011; Robalino et al., 2001) en diferentes 
países. Hay encuestas que también han demostrado un aumento en la satisfacción de la ciudadanía con la entrega descentralizada 
de servicios públicos (Díaz-Serrano y Rodríguez-Pose, 2015; Espasa et al., 2015).
2 Sepúlveda y Martínez-Vázquez, 2011; Tselios et al., 2012.
3 Bonet, 2006; Lessman 2012.
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La experiencia de otros países en sus 

procesos de descentralización fiscal 

puede ayudar a pensar cómo diseñar 

mejor todos estos aspectos.   

El Gobierno ha dado algunos pasos para 
avanzar en la descentralización fiscal, 
pero estos han sido fragmentados 
y se han retrasado. Actualmente, 

la responsabilidad principal de los 

gobiernos regionales (GORE) es la 

ejecución de obras de infraestructura, y su fuente 

principal de financiamiento son transferencias desde 

el Gobierno Central. Esto contrasta con el nivel 

municipal, donde una ley específica determina sus 

propios ingresos y cierto grado de autonomía fiscal. 

Los gastos operativos y en inversiones de los GORE 

se establecen anualmente en la Ley de Presupuesto 

del Gobierno Central, y las transferencias vienen 

de diferentes fondos, algunos de los cuales se 

distribuyen según ciertos criterios como población 

vulnerable y características territoriales (Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional - FNDR) y otros de 

manera discrecional a lo largo del año (provisiones de 

la SUBDERE). En setiembre del 2020, el gobierno envió 

al Congreso un proyecto de ley que busca establecer 

las condiciones de financiamiento de los GORE, pero 

el avance ha sido lento sobre ello, incluso ahora que 

los gobernadores han asumido sus cargos. El nuevo 

proyecto de ley entrega una mayor autonomía al GORE 

en el proceso de asignación de presupuesto, propone 

que los gobernadores presenten un presupuesto de 

inversión que incluya la programación financiera para 

los siguientes tres años, y les autoriza para disponer 

de los saldos presupuestarios del año anterior 

bajo ciertas condiciones. El nuevo proyecto de ley 

también pretende cambiar el diseño y la 

distribución de algunos de los fondos de 

transferencia y fortalece algunos de los 

mecanismos de rendición de cuentas.

El proyecto de ley es un paso hacia 
adelante, pero está lejos de ser una 
descentralización fiscal integral. Entre 

los cambios más positivos, el proyecto 

busca tener mayor certeza sobre los 

flujos de ingresos dada una programación 

financiera de inversiones a mediano plazo, y aumenta 

la proporción de fondos que son asignados en base 

a un criterio más explícito4. Sin embargo, existe 

consenso en que queda mucho por mejorar. El proceso 

presupuestario sigue siendo complejo y se puede 

simplificar aún más; los roles y responsabilidades de 

diferentes actores se pueden definir más claramente; 

la asignación de algunos de los fondos restantes puede 

incorporar criterios objetivos. Pero más importante 

que esto, el proyecto de ley no alcanza a convertirse 

en una descentralización fiscal comprehensiva 

en la experiencia que el Banco ha tenido a nivel 

global. Redistribuye de una manera diferente las 

transferencias actuales, pero no contempla nuevos 

impuestos regionales, no promueve la coparticipación 

de la recaudación tributaria nacional por ejemplo 

de empresas que realizan actividades productivas 

intensivas en las regiones como las forestales o las 

pesqueras, no descentraliza gastos ni prestaciones de 

servicios importantes. 

El proceso de descentralización fiscal debería 
integrar también a los Municipios. Los Municipios 

son la primera puerta de entrada de la ciudadanía a la 

provisión de servicios públicos. El Banco Mundial tiene 

Solo el 14,5% 
del gasto público 

es ejecutado 
por gobiernos 

subnacionales en 
Chile (promedio 
OCDE 27,4%)

4 Incrementa la proporción distribuida del FNDR y se crea un nuevo Fondo de Equidad Interregional que financiará proyectos de 
inversión para reducir las brechas de desarrollo y se asignará según diferencias de ingreso y pobreza multidimensional con respecto 
al promedio nacional.

Descentralización fiscal: 
mejorar la eficiencia del 
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un trabajo cada vez más cercano al actuar territorial 

y local. Este nivel de gobierno también debe ser 

modernizado a través de mejoras en la institucionalidad 

y aumento de las capacidades de autonomía que 

podrían ser muy relevantes para apoyar el proceso de 

descentralización de los Gobiernos Regionales. 

El proceso constituyente y la asunción de los 
gobernadores regionales elegidos democráticamente 
por primera vez en la historia del país entregan la 
oportunidad idónea para enfrentar la descentralización 
fiscal. El proceso constituyente dará el marco para 

debatir estos temas y puede ser una oportunidad 

importante para incluir algunos elementos 

de la descentralización fiscal en la 

constitución. Ahora que los gobernadores 

electos asumieron su cargo por primera 

vez en la historia, la descentralización 

fiscal se hace crucial para entregarles 

más autonomía para gastar, darles las 

fuentes de financiamiento adecuadas y 

aspirar a una mejora en la transparencia 

y rendición de cuentas. La tarea hacia 

adelante es significativa, y es importante que el proceso 

se haga correctamente, para ello es importante tener 

claro cuáles son los principales desafíos y poder tomar 

acciones de política al respecto, ya que los costos de no 

hacerlo son elevados. 

PRINCIPALES DESAFÍOS 

1. No hay una hoja de ruta clara para la reforma. 
El enfoque actual de descentralización fiscal carece 

de una visión ambiciosa.

El sistema chileno actual se caracteriza por un 
marco fiscal altamente centralizado, por lo que 
lograr una descentralización real requiere de una 
reforma profunda. A pesar de la transferencia 

de algunas competencias administrativas5 a los 

recientemente electos GORE, la descentralización 

fiscal sigue estando ausente. Los GORE tienen 

una autonomía limitada para gastar y recolectar 

ingresos; su fuente de financiamiento principal son 

las transferencias del Gobierno Central. En efecto, 

solo el 14,5% del gasto público es ejecutado por 

gobiernos subnacionales en Chile (principalmente 

municipalidades), mientras que en los países 

unitarios de la OCDE los gobiernos 

subnacionales ejecutan en promedio el 

27,4% del gasto público. En cuanto a los 

ingresos, solo el 16,5% de los impuestos 

son recaudados a nivel subnacional 

en Chile, comparado con un 28,9% en 

promedio en la OCDE (Figura 1). Los 

esfuerzos hechos hasta ahora para 

mejorar esta situación, como aquellos 

incluidos en el nuevo proyecto de ley que 

se discute en el Congreso, han sido fragmentados, 

apuntando solo a mejoras marginales. Es 

importante que este proceso se realice de manera 

comprehensiva, y asegurándose de que las metas 

de aumentar la eficiencia del estado se alcancen 

al mismo tiempo que se reducen las desigualdades 

regionales y se reafirma la responsabilidad fiscal. Con 

solo intentos fragmentados, la descentralización 

fiscal no avanzará y las demandas de la sociedad 

por un gobierno más receptivo y efectivo no serán 

satisfechas. 

Solo el 16,5% de 
los impuestos son 

recaudados a nivel 
subnacional en 

Chile, (promedio 
OCDE 28,9%)

5 Planeamiento territorial, disposición de residuos sólidos o diseño de políticas para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.
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Figura 1: El gasto y la recaudación de impuestos están altamente centralizados en Chile 

Fuente: OECD.Stat, disponible en https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNGF#. Línea punteada representa el 

promedio de los países unitarios de la OCDE ponderados por población. Valores para 2016. 
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6 Encuesta Casen 2020
7 Encuesta CASEN 2017.

2. Chile tiene grandes disparidades regionales y 
nivelarlas es un desafío político clave.
Las brechas entre regiones pueden exacerbarse 

sin un sistema de transferencias cuidadosamente 

diseñado.

Hay profundas disparidades entre regiones en 
Chile, por lo que la descentralización fiscal tiene 
que considerar realidades muy diferentes e 
intentar nivelarlas a través de transferencias. 
El actual régimen unitario, caracterizado por un 

fuerte presidencialismo, ha sido exitoso en asegurar 

la sostenibilidad fiscal, pero no ha logrado alcanzar 

un desarrollo equitativo entre regiones. Las tasas 

de pobreza son mucho más altas en algunas 

regiones que en otras: la proporción de personas en 

estado de pobreza varía entre el 5,7% en Magallanes 

y 17,4% en La Araucanía6. Esta misma dispersión 

también se observa en la pobreza multidimensional 

(que considera la educación, salud, empleo, 

seguridad social, vivienda y cohesión social), en 

que los índices varían entre un 10,8% y un 28,5%7. 

La descentralización fiscal tiene que contemplar 

mecanismos de transferencias bien diseñados y 

eficientes para poder mejorar las disparidades 

geográficas. De lo contrario, las desigualdades 

entre las regiones se pueden exacerbar, lo que se 

reflejaría en un gasto per cápita desparejo y en una 

provisión desigual de bienes y servicios públicos 

básicos entre las regiones.  

3. La mayoría de las regiones no cuenta con una base 
de ingresos suficiente.
La autonomía de gastos sin ingresos que se ajusten 

a ellos puede generar ineficiencias.

 

La mayoría de las regiones no podrá recaudar 
una cantidad relevante de recursos propios. 
Muchas regiones chilenas no cuentan con una base 

económica sustancial para gravar, y las disparidades 

regionales en cuanto a actividad económica son 

significativas. De hecho, solo cinco de 15 regiones 

registran un PIB per cápita mayor al promedio 

nacional (Figura 2). Si solo se descentralizan los 

gastos, pero las regiones no construyen una base 

de ingresos propia, es decir si las transferencias del 

Gobierno Central siguen siendo su principal fuente 

de financiación, pueden surgir ineficiencias y que 

algunas regiones terminen gastando más de lo 

apropiado, lo que se conoce como la “tragedia de los 

bienes comunes”. La descentralización fiscal tendrá 

que determinar cuidadosamente qué impuestos 

se pueden transferir a las regiones. La falta de 

éstos puede ser una limitación para el grado de 

autonomía fiscal que Chile pueda alcanzar. Dada 

la falta de recursos propios, las condiciones para 

el endeudamiento de los GORE tampoco están 

presentes. Por ende, es crucial asegurarse de que 

todas las responsabilidades estén financiadas de 

manera adecuada.   
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Figura 2: Existen grandes disparidades entre el PIB regional per cápita

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, datos para 2018.
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Las tasas de pobreza son muy dispares entre regiones:
5,7% en Magallanes y 17,4% en La Araucanía.



ES NECESARIO TENER UNA HOJA DE 
RUTA CLARA, QUE CONTEMPLE UNA 
IMPLEMENTACIÓN COMPREHENSIVA, 

GRADUAL Y ORDENADA. 

Chile debe tener un plan claro sobre el momento y 

la forma en la que los diferentes elementos de la 

reforma se implementarán, acompañados por un 

pleno compromiso político para hacerlo, con acuerdos 

transversales de todas las partes interesadas. Una 

reforma fragmentada, que se componga de solo un 

elemento del sistema, como un mayor financiamiento 

de los gobiernos locales, tiene pocas probabilidades 

de entregar los beneficios de la descentralización. 

Por ejemplo, los esfuerzos de descentralización 

en Colombia, durante la década de 1980, son una 

muestra de un enfoque gradual e integral, ya que las 

políticas estuvieron orientadas simultáneamente a 

descentralizar funciones, recursos y responsabilidades 

políticas a lo largo de los años. En cambio, la 

experiencia de Indonesia a fines de los 1990s se conoce 

como un proceso de “big bang”, ya que la mayoría 

de las reformas se hicieron en solo dos años en que 

el gobierno central transfirió de manera abrupta las 

autoridades políticas, responsabilidades y recursos a 

los distritos (Cuadro 1). Una implementación gradual 

y secuencial es mejor que un enfoque de “big bang”, 

porque conlleva riesgos sustancialmente menores en 

cuanto a la información disponible en cada momento 

y la capacidad de repartir los costos de la reforma en 

el tiempo. Un enfoque gradual también podría permitir 

algo de experimentación y ajuste a las diferentes 

capacidades iniciales de las entidades regionales. 

Sin embargo, una implementación secuencial no se 

debería interpretar como una que no requiere de un 

plan integral para la reforma de descentralización. 

Una implementación gradual adecuada exige tener 

planes y metas explícitas, el diseño de la asignación 

de responsabilidades sobre gastos, fuentes de 

ingresos propios y el sistema de transferencias 

intergubernamentales, y todo esto acompañado 

por los cambios institucionales y administrativos 

necesarios para cumplirla. Los GORE también 

deben poseer las capacidades administrativas y 

técnicas necesarias para ejecutar eficazmente las 

competencias que se le asignan en cuanto a cantidad 

y calidad de personal y equipamiento. Por lo tanto, un 

esfuerzo coordinado para capacitar al personal en sus 

nuevas funciones y capacidades es fundamental para 

el éxito de la descentralización fiscal.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA8

1.
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8 La mayor parte de esta sección proviene de Banco Mundial (2020).
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Cuadro 1. Los procesos de descentralización en el mundo han surgido 
por circunstancias variadas y específicas de cada país

El proceso de descentralización en Indonesia se conoce en la literatura como “big bang”, ya que la 

mayoría de las reformas se completaron en un breve periodo de dos años. En 1998, los efectos de 

la crisis financiera asiática y la consiguiente agitación política proporcionaron un terreno fértil para 

las reformas de descentralización, que fueron impulsadas por reclamos de larga data sobre una 

democracia limitada, concentración de la riqueza y centralización política. Sin el beneficio de un 

periodo de preparación más largo, Indonesia promulgó varias leyes y el gobierno central transfirió 

repentinamente autoridades políticas, responsabilidades y recursos financieros a los distritos.

En contraste, el proceso de descentralización en Colombia evolucionó durante décadas. En la década 

de 1980 finalmente se logró la descentralización política y administrativa al asignar recursos fiscales 

a los municipios, permitir la elección de alcaldes y transferir funciones del gobierno central a los 

subnacionales. El proceso fue gradual y comprensivo, con políticas que se orientaron simultáneamente 

a descentralizar funciones, recursos y responsabilidades políticas. 

En el caso de Polonia, el proceso de descentralización fiscal fue parte de un paquete de reformas más 

amplio, dado que el gobierno pasó de un sistema de planificación central a una economía de mercado. 

Las perspectivas de adhesión a la Unión Europea y el importante papel de los gobiernos subnacionales 

en otros países de la Unión Europea fueron factores importantes que respaldaron las reformas de 

descentralización en Polinia. El proceso llevo muchas décadas y no fue hasta la década de 1990 cuando 

se lanzaron reformas integrales de descentralización.  

ES NECESARIO REVISAR Y MEJORAR 
EL SISTEMA DE TRANSFERENCIAS DEL 
GOBIERNO CENTRAL.

El propósito de las transferencias debe ser cerrar 

las brechas fiscales verticales y horizontales, y 

alentar gastos en áreas particulares. Los distintos 

países del mundo tienen diferentes esquemas de 

transferencias, que pueden servir como guía por 

sus diversas estructuras, criterios de asignación y 

objetivos (Cuadro 2). Como buena práctica general, es 

esencial evitar la discrecionalidad en la distribución de 

fondos, estableciendo criterios objetivos definidos por 

ley, especialmente ahora que en Chile gobernadores 

regionales de diferentes partidos políticos han sido 

electos. El nuevo proyecto de ley que se discute 

en el Congreso cambia el diseño de algunos de los 

fondos de transferencia, aumentando el monto del 

FNDR que se distribuirá directamente siguiendo una 

fórmula, y creando un nuevo fondo (Fondo de Equidad 

2.
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Interregional) para financiar proyectos de inversión 

que reduzcan las brechas de desarrollo y que será 

asignado de acuerdo con diferencias de ingresos y 

pobreza multidimensional con respecto al promedio 

nacional9. Avanzar en esta ley, por ende, será un 

gran paso. Los gastos operacionales también se 

podrían asignar de manera transparente, en base a 

factores objetivos como la población y la extensión 

del territorio. 

9 Boletín 13815-05 http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13815-05.

Cuadro 2. La experiencia internacional muestra que las transferencias 
juegan un rol clave en el financiamiento subnacional y ayudan a alcanzar 
objetivos importantes para cada país. 

En Polonia, la subvención general más importante se compone de tres partes: educación, igualación 

de brechas fiscales y regional. La participación de educación es la mayor, la de igualación se asigna 

a todos los gobiernos subnacionales con capacidades fiscales inferiores a la media, y la regional se 

calcula en función de criterios como demografía, desempleo, PIB per cápita e infraestructura. 

En España, País Vasco y Navarra no reciben transferencias del gobierno central, sino que, por el 

contrario, transfieren fondos al gobierno central para participar en los gastos generales nacionales. El 

resto recibe dos fondos principales, uno para garantizar la provisión de servicios públicos básicos como 

salud y educación, y otro que depende de la brecha fiscal entre gastos y recaudación de los gobiernos.

En Colombia, el Sistema General de Participaciones provee recursos con un destino mayormente 

preestablecido por ley para la provisión de servicios públicos y se distribuye según una fórmula en 

base a población e indicadores socioeconómicos.
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Cuadro 3: Una asignación representativa de la Responsabilidad por Gastos.

 N= Gobierno Nacional;   R= Gobierno Regional;   L= Gobierno Local;   P= Privado

N

N

N , R, L

R, L, P

N, R, P

R, L, P

R, L

L, P

N , R, L, P

N , R, L, P

N , R, L, P

R, L, P

N

N

N , R, L

R, L

N, R

R, L

R, L

L

N , R, L

N , R, L

N , R, L

R, L

N

N

N , R, L

N , R, L

N, R

N , R, L

N, R

L

N , R, L

N , R, L

N, R

R, L

N

N

N , R, L

N , R, L

N, R

N , R, L

N, R

N, L

N , R, L, P

N , R, L

N

R, L

Relaciones internacionales

Defensa

Orden público y seguridad

Educación primaria y secundaria

Educación superior

Salud

Seguridad social y bienestar

Servicios comunitarios (agua, alcantarillado, incendios)

Autopistas, rutas y calles

Parques, recreación y cultura

Transporte nacional y red de comunicaciones

Transporte público regional y local

ProducciónProvisión /
Admin.FinanciamientoRegulaciónFunción

 ES IMPORTANTE FORTALECER LA 
AUTONOMÍA DE GASTOS DE LOS GORE 
PARA CONCRETAR EL POTENCIAL DE 

EFICIENCIA DE UN GOBIERNO DESCENTRALIZADO.

Chile puede aumentar progresivamente el peso de los 

GORE en la administración de los gastos, para llegar 

a una proporción más cercana a la de la OCDE. La 

experiencia internacional presenta algunos buenos 

candidatos para descentralizar, como el orden 

público, infraestructura vial o transporte regional 

(Cuadro 3). En cualquier caso, es clave explicitar 

formalmente las responsabilidades funcionales desde 

el inicio, aclarando el nivel de gobierno responsable 

por los diferentes atributos del servicio: regulación, 

financiamiento e implementación. La experiencia 

internacional sobre asignación de gastos es variada. 

En Colombia, la Constitución de 1991 estableció 

que el gobierno central tiene la responsabilidad en 

el diseño de políticas sectoriales, mientras que su 

implementación fue delegada al nivel subnacional. En 

Polonia, los gobiernos regionales solo tienen funciones 

de provisión de algunos servicios públicos específicos y 

su rol primordial es con respecto a la programación de 

políticas de desarrollo regional y la inversión pública. 

El caso de España en cambio muestra un énfasis 

mucho mayor en delegar funciones a los gobiernos 

regionales, especialmente con respecto al manejo 

territorial, cultura, medioambiente, políticas de I&D e 

infraestructura de transporte.

3.
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LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 
EFECTIVA REQUIERE DE AUTONOMÍA DE 
INGRESOS: LOS RESPONSABLES POLÍTICOS 

DEBEN ENFRENTAR LOS VERDADEROS COSTOS 
MARGINALES DE LOS FONDOS.

La autonomía tributaria trae consigo una mejor 

rendición de cuentas y una mayor responsabilidad 

fiscal a nivel subnacional. Las autoridades regionales 

gastarán los recursos de manera diferente si tienen que 

incurrir en el costo político de hacer que sus electores 

paguen impuestos, en comparación a lo que harían si 

el dinero viniera de transferencias del Gobierno Central, 

que es el argumento detrás de la “tragedia de los bienes 

comunes”. En la experiencia internacional los esquemas 

son diversos, algunos países cuentan con recursos 

propios a nivel subnacional, en otros esto es limitado 

o dependen de la coparticipación de impuestos del 

gobierno central (Cuadro 4). Los impuestos regionales 

deberían ser geográficamente neutrales (sin distorsionar 

ubicación, interferir con el comercio y no exportables), 

estar distribuidos igualitariamente, ser relativamente 

inmóviles y ser administrativamente factibles. En este 

sentido, en Chile algunos impuestos se podrían transferir 

parcialmente desde municipios a los GORE10: permisos 

de circulación vehicular en áreas metropolitanas que 

comprenden varios municipios; impuestos a negocios 

locales, dadas las ineficiencias actuales en su cálculo 

(ya que los municipios no tienen acceso a información 

del SII); impuestos verdes, dadas las externalidades 

negativas; e impuestos que empresas pagan por la 

explotación de recursos naturales, como las forestales y 

pesqueras. Alternativamente, se puede permitir que los 

GORE establezcan un impuesto adicional a la renta. 

4.

10 Estas propuestas fueron presentadas por CEP 2020.  
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Cuadro 4. En muchos países la autonomía impositiva a nivel subnacional 
es limitada, pero los gobiernos reciben recursos sustanciales por 
coparticipación de impuestos nacionales.  

En Polonia, los gobiernos subnacionales prácticamente no tienen ingresos propios, a excepción de 

los pequeños ingresos provenientes de tarifas y propiedades que constituyen menos del 5% de los 

presupuestos regionales.

Si bien la legislación en España permite que las Comunidades Autónomas creen sus propios impuestos, 

en la práctica existen muchos impedimentos y como resultado los impuestos propios en la estructura 

de ingreso de los gobiernos regionales son solo 2%. Sin embargo, los impuestos centrales “cedidos” que 

incluyen el 50% del impuesto central sobre la renta de las personas físicas y otros, y para los cuales los 

gobiernos regionales pueden seleccionar tasas y bases impositivas, brindan niveles mucho más altos 

de ingresos. En el caso del País Vasco y Navarra la autonomía es mucho mayor, ya que se benefician de 

todos los impuestos excepto los derechos de importación, sobre la nómina e IVA. 

En Colombia el gobierno central retuvo las principales fuentes de ingresos y los gobiernos subnacionales 

tienen una autonomía tributaria limitada. Varios impuestos están destinados a usos específicos 

definidos por ley. Los impuestos representan alrededor del 20% de los ingresos de los departamentos 

e incluyen los ingresos por impuestos especiales (cerveza, tabaco, licores), impuestos sobre vehículos 

y a la gasolina.

En la experiencia internacional, los gobiernos regionales reciben recursos sustanciales de los acuerdos 

de coparticipación de impuestos con el gobierno central. En España, los gobiernos regionales participan 

en el reparto de los principales impuestos federales (a los ingresos personales, IVA, impuestos 

especiales) y también tienen autonomía sobre el impuesto al patrimonio, sucesiones y donaciones, a 

transferencias de capital, al juego, a vehículos y a las ventas al por menor de hidrocarburos. En Polonia, 

los acuerdos de reparto de impuestos incluyen los impuestos a la renta personal y corporativa.
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Cuadro 5. El endeudamiento subnacional frecuentemente contiene 
reglas fiscales y es supervisado por organismos independientes o por el 
gobierno central.  

En España, la deuda subnacional aumentó mucho luego de la crisis de 2008, lo que llevó a reformar 

las reglas fiscales. Una ley aprobada en 2012 introdujo una regla de balance estructural y techos de 

deuda para todos los niveles de gobierno y reglas de gasto para los subnacionales. Una autoridad 

independiente fue establecida para monitorear y reportar el cumplimiento. 

En Polonia, una ley de 2011 estipuló balances fiscales a nivel subnacional y endureció los límites de 

deuda requiriendo que la suma de amortizaciones e intereses de un préstamo no exceda en un 15% de 

la deuda total.

En Indonesia, la deuda subnacional no debe exceder el 75% de los recursos fiscales del año previo, 

mientras que los gobiernos subnacionales no pueden emitir deuda externa.

LAS CONDICIONES PARA EL 
ENDEUDAMIENTO DE LOS GORE NO ESTÁN 
PRESENTES, PERO SE PODRÍA CONSIDERAR 

SI SE CONSTRUYE UNA BASE DE INGRESOS MÁS 
SÓLIDA.

En una segunda etapa, el endeudamiento puede 

permitir a las regiones invertir en infraestructura 

pública necesaria para su desarrollo económico, 

distribuyendo el costo del financiamiento en el tiempo. 

De todas maneras, para permitir el endeudamiento 

de los GORE, estos deben tener la capacidad de 

comprometer activos o de contar con un flujo específico 

de ingresos futuros. Después de que los GORE hayan 

asegurado sus propios ingresos, el endeudamiento se 

podría permitir para ciertos proyectos de inversión 

regional, pero debería estar sujeto a límites como 

la proporción entre deuda e ingresos, y una Ley de 

Responsabilidad Fiscal general a nivel subnacional. 

Hay diferentes experiencias internacionales sobre 

este tipo de regulaciones (Cuadro 5). 

5.
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LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL TAMBIÉN 
DEBERÍA FORTALECERSE Y MEJORARSE A 
NIVEL MUNICIPAL.

Los Municipios son los entes más cercanos a la 

ciudadanía y cuentan con una larga tradición de 

autonomía y provisión de algunos servicios públicos. 

Así, la descentralización fiscal debiera incluir modernizar 

el actuar de los Municipios, mejorar su capacidad 

de gestión, profundizar su autonomía avanzando en 

ejecuciones de funciones clave a nivel local y potenciando 

las complementariedades existentes con el nivel regional.

UNA MAYOR AUTONOMÍA DE LOS GORE 
DEBERÍA ESTAR ACOMPAÑADA POR 
UNA MAYOR COORDINACIÓN CON LOS 

MUNICIPIOS.

Un GORE más fuerte puede actuar como un interlocutor 

clave para coordinar las prioridades políticas 

verticalmente con el gobierno central y el municipal, y 

horizontalmente entre municipalidades dentro de su 

jurisdicción, a la vez que se preserva y profundiza la 

autonomía municipal. En este contexto, sería importante 

alentar un papel proactivo de los GORE en el apoyo 

a proyectos críticos que requieran una cooperación 

municipal entre las jurisdicciones, en particular en lo que 

se relaciona con municipios que tengan menores grados 

de gobernanza o institucionalidad débiles que podrían 

verse apoyados por los equipos regionales. Además, los 

fondos que los GORE transfieren a los municipios para 

ejecutar parte de sus presupuestos se deberían diseñar 

con el fin de reducir las brechas intrarregionales. 

FINALMENTE, UNA DESCENTRALIZACIÓN 
FISCAL EXITOSA IMPLICA EL DISEÑO 
DE MECANISMOS ESPECÍFICOS 

PARA GARANTIZAR QUE LOS CIUDADANOS Y 
FUNCIONARIOS DE ALTOS CARGOS PUEDAN Y 
TENGAN LA VOLUNTAD DE HACER QUE LOS GORE 
RINDAN CUENTAS DE SUS DECISIONES. 

Esto involucra relaciones bien establecidas entre el 

Gobierno Central y los gobiernos subnacionales, un 

proceso presupuestario diseñado adecuadamente, 

auditorías, control y evaluaciones, así como rendición de 

cuentas social a través de transparencia y participación 

de la ciudadanía. El control interno y auditorías, rol que 

cumpliría el ente Contralor (CGR), apoyan al proceso de 

descentralización fiscal al promover la transparencia y 

la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos, 

garantizando la asignación de recursos según las 

prioridades de la ciudadanía, y apoyando la disciplina 

fiscal agregada.

6.

7.

8.

La descentralización fiscal será clave ahora que los gobernadores electos han asumido los cargos. El 
desafío hacia adelante es significativo, y el proceso necesita diseñarse cuidadosamente para poder 
construir un sector público donde todos los chilenos y chilenas puedan recibir servicios de calidad y de 
manera equitativa. 
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Desafío Costo de la 
falta de acción Acciones de política públicas

El enfoque 
actual de 
descentralización 
fiscal carece 
de una visión 
ambiciosa.

Chile tiene 
grandes 
disparidades 
entre regiones, 
y mejorar 
la equidad 
geográfica es un 
desafío político 
clave.

La mayoría de 
las regiones no 
será capaz de 
recaudar un 
monto relevante 
de recursos 
propios. 

Con solo intentos 
fragmentados, la 
descentralización fiscal no 
avanzará y las demandas 
de la sociedad por un 
gobierno más receptivo 
y efectivo no serán 
satisfechas. Por otro lado, si 
no se hace correctamente, 
los riesgos son altos 
en cuanto a eficiencia, 
equidad y estabilidad 
macroeconómica y fiscal 
en general. 

Sin transferencias 
que promuevan la 
equidad y que estén 
cuidadosamente 
diseñadas, las 
desigualdades entre 
regiones se pueden 
exacerbar, lo que se 
reflejaría en un gasto 
per cápita diferente y en 
una provisión desigual de 
bienes y servicios públicos 
básicos entre regiones. 

Si solo se descentralizan 
gastos, pero las regiones 
no construyen una base 
de ingresos, podrían 
surgir ineficiencias y 
los problemas de la 
“tragedia de los bienes 
comunes”, poniendo en 
riesgo la estabilidad 
macroeconómica y fiscal.

Es necesario tener un mapa de ruta claro, que contemple una 
implementación gradual y ordenada. Contar con un mapa de ruta 
y un punto de término para una descentralización fiscal ambiciosa, 
acompañado de un pleno compromiso político para hacerlo. Una 
implementación secuencial adecuada requiere planes y metas 
explícitas, junto con los cambios institucionales y administrativos 
necesarios para cumplirlos. Todo este proceso también debería 
incluir medidas que fortalezcan la transparencia, rendición 
de cuentas y participación ciudadana. Capacitar al personal 
administrativo en sus nuevos roles y competencias también será 
clave.

Es necesario revisar y mejorar el sistema de transferencias del 
Gobierno Central. Se puede empezar seleccionando los mejores 
criterios para asignar fondos que reduzcan la direccionalidad, 
con base en parámetros objetivos y transparentes, y con el 
objetivo puesto en la eficiencia, pero también en la reducción de 
brechas de desarrollo. Avanzar con la ley que se está discutiendo 
en el Congreso es un paso hacia adelante en esta dirección, 
porque contiene cambios positivos al sistema de transferencias. 
Construyendo sobre ese proyecto de ley sería importante 
explicitar formalmente la reducción progresiva de las provisiones 
de SUBDERE, incorporar criterios de asignación para el Fondo de 
Apoyo Regional y gastos operacionales. 

El sistema debería hacer la transición hacia la descentralización 
del gasto público, de forma que el gasto subnacional se 
acerque gradualmente al promedio de la OCDE. Sin embargo, 
un mayor gasto a nivel regional debería estar acompañado por 
un fortalecimiento de la recaudación regional de impuestos, 
como incentivo para la eficiencia. Recursos propios insuficientes 
limitarán el grado de la descentralización fiscal. Algunos impuestos 
se pueden transferir parcialmente desde municipios a los GORE: 
permisos de circulación vehicular en áreas metropolitanas que 
cubren a varios municipios; impuestos a negocios locales, dadas las 
ineficiencias actuales en su cálculo; impuestos verdes, dadas las 
externalidades negativas; e impuestos que empresas pagan por la 
explotación de recursos naturales, como las forestales y pesqueras. 
Alternativamente, se puede permitir que los GORE establezcan un 
impuesto adicional a la renta. 

Las condiciones para el endeudamiento de los GORE no están 
presentes, pero se podrían considerar si se construye una base de 
ingresos más sólida.

ENTRANDO EN ACCIÓN

Descentralización fiscal: 
mejorar la eficiencia del 
Estado y la igualdad regional
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