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Introducción.

● Descentralizar como política pública.

● Reformas políticas y administrativas (20.990 y 21.074)

● En cuanto a lo fiscal, no hay mayor claridad respecto a los cambios

institucionales.

● ¿Qué relaciones intergubernamentales son necesarias para llevar a cabo

procesos de descentralización fiscal considerando las nuevas reformas?, y

¿cómo se deben realizar?



Descentralización Fiscal

● Tulia Falleti (2006, p.320) identifica la descentralización como un “proceso de

reforma del Estado compuesto por un conjunto de políticas públicas que transfieren

responsabilidades, recursos o autoridad de los niveles más altos de gobierno a los más

bajos”.

● Descentralización Política, Administrativa y Fiscal. Descentralización fiscal ocurre

cuando las competencias fiscales (ingresos y gastos públicos) se desplazan del nivel

superior o central hacia el inferior o subnacional” (Aghon, G.E., 1993: 7).

● Su importancia del punto de vista fiscal radica en que la autonomía sólo se ejerce

cuando se decide qué, cuánto y con qué recursos proveer (Palma y Rufián, citados en

Boisier, 2008).



Descentralización Fiscal

● Análisis desde el punto de vista del ingreso o del gasto.

● En cuanto al gasto, el Teorema de Oates señala que para una provisión de bienes y

servicios de manera eficiente, conviene que sean entregados por los gobiernos

subnacionales y locales en lugar del nivel central. (Aghon, 1993 y Vivar M., 2009).

● Finot (2007), señala que esta asignación se debe realizar en los bienes territoriales y

no en los bienes sociales.

● Oates agrega que puede consistir gastos condicionados y no condicionados. Para

Boisier (2008: 32) “las transferencias condicionadas serían las más adecuadas para

corregir distorsiones que pueden generar las externalidades, y las no condicionadas lo

serían para redistribuir el ingreso”.



Descentralización Fiscal

● En cuanto al ingreso, Monasterio y Suárez (1998, 31-50 citado en Muñoz, 2014) identifican

tres formas principales de avanzar en esta materia:

1. Impuestos cobrados por las unidades descentralizadas, donde se puede autónomamente

determinar tanto el bien o servicio a cobrar como también, su respectivo monto.

2. Transferencias intergubernamentales desde el gobierno central a las unidades

descentralizadas con mayor preponderancia de recursos no condicionados.

3. Acceso al crédito/deuda por parte de las unidades descentralizadas para la obtención de

recursos (ya sea regional o local).



Relaciones Intergubernamentales (RIG).

● Se pueden definir un conjunto de actividades o interacciones que tienen lugar entre

unidades de gobierno de todo tipo y nivel territorial de actuación” (Anderson, citado

en Agranoff, 1997).

● Para Grimaldo y Rangel (2003), deben entenderse como vías de enlace entre todos los

que participan del sector público, cuyo flujo de información puede contribuir a evitar

ciertos fallas en políticas públicas.

● Pueden ser verticales y horizontales a nivel de gobierno.



● Consecuencia directa: cooperación institucional y coordinación política-

administrativa que ayudan a la obtención de eficacia y éxito en políticas públicas.

● Para Mónica Cingolani (2005), la descentralización y la estructura de las relaciones

intergubernamentales, se condicionan recíprocamente. Para Cameron (2001, citado en

Cingolani 2005) el grado de centralización/descentralización influye en la

conformación de las relaciones intergubernamentales. Además, las relaciones

intergubernamentales moldean las reformas administrativas en general, y los procesos

descentralizadores.

RIG y Descentralización.



Contextualización Fiscal Regional/Municipal

● Nivel Regional: Gobierno superior se encuentra radicado en el Gobierno Regional.

● Ingresos Regionales: FNDR, FIC, Derechos/Patentes, Programa de Inf. Educ., Fondo

de Convergencia, FAR, Provisiones, y otros ingresos. FNDR más descentralizado, que

corresponde a un 43% (Ley de Presupuesto, 2019).

● Municipios: Su administración reside en el alcalde y concejales.

● Ingresos Municipales: Ingresos propios permanentes (impuestos), FCM, más fondos

sujetos a postulación.

Total Inversión Regional: Inversión Regional de Asignación Local (IRAL), Convenios de

programación y Inversión Sectorial de Asignación Regional (ISAR).



Contextualización Fiscal Regional/Municipal

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por Servicio Nacional de 

Inversiones (SNI).



Metodología

● Enfoque Cualitativo.

● Entrevistas semi-estructuradas con muestreo Opinático, definido como “muestreo en que se

utiliza una estrategia de criterio personal” (Ruiz Olabuénaga, 2012; 64) como el

conocimiento y la experiencia.

● Caracterización de los entrevistados: Autoridades del Gobierno Regional de la Araucanía

que tengan un vínculo con la temática de descentralización y desarrollo regional, como

también autoridades locales.

A ello, se suman cargos políticos y administrativos de instituciones del nivel central, entre

las cuales se encuentra el Ministerio de Hacienda, Secretaría General de la Presidencia y

Subsecretaría de Desarrollo Regional.



Resultados Preliminares

1. Reconocimiento de urgencia de coordinación.

“al final tampoco hay una articulación entre todos los actores, la información no baja, no se ponen de

acuerdo (...) “que esto que esto otro” que te van apareciendo que a última hora cuando ya hay proyectos

que ya están hechos”. Entrevistado 3

“la coordinación que se requiere es integral, tiene que considerar todos los aspectos”. Entrevistado 4.

Triple Coordinación. Nivel Central y Municipal



2. Gobierno Regional: Nuevo Liderazgo.

“el nivel regional está llamado a ser un espacio de articulación y coordinación de la asignación de

recursos inter-niveles, (...) uno pudiese pensar hoy día que los alcaldes no tienen ninguna

posibilidad de conversar con el ministro (...) entonces quién puede hacer y debe hacer esa

articulación es el gobierno regional con el local, para el vínculo con el sectorial (...) no es cosa de

que un sector o un nivel territorial vea las cosas por separado”. Entrevistado 5.

Resultados Preliminares

Mayor Dotación 

Profesionalizar nivel regional 

y local



3. Marcos Presupuestarios: Formalizar interacción Regionales-Municipales.

“a veces los consejeros,  nos vamos a meter en una problemática de resolver problemas puntuales 

de las comunas porque también queremos ser reelectos”. Entrevistado 7.

“una discusión en que la distribución de recursos en lugar de ser proyectos sea en torno a marcos, 

y marcos es hablar de políticas, es hablar de prioridades”. Entrevistado 5.

Resultados Preliminares



4. Coordinación concreta: Planificación con Inversión.

“al momento de plantearse el desarrollo del territorio, las estrategias son de 10 años, los pladecos de

otros 10 años (...) pero la administración financiera es anual (...) hay una tremenda distancia entre el

pladeco que es súper ambicioso y el “proyectito” que a duras penas debe circular durante 3 a 4 años,

entre el ante-proyecto, el proyecto, el diseño, y entre medio si le cayó un goteo, un “FI”, murió el

proyecto (...) entonces hablar de descentralización fiscal, es generar, a mi juicio, mejores condiciones

para una administración acorde a la planificación del desarrollo que hace el propio territorio”.

Entrevistado 5.

Resultados Preliminares
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