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• Modelo de desarrollo chileno evidencia un claro patrón de tipo centro-periferia (Di Filippo, 1998).

• A pesar de dos siglos republicanos transcurridos, el país aún está muy lejos del necesario equilibrio 

político-administrativo entre la capital y las regiones (Cartes, 2018).

• Dada la particular geografía y condición de aislamiento de Magallanes, las características anteriores 

se ajustan totalmente a la trayectoria de la región austral.

Ø Dificultad para incorporarse a mercados con mayor dinamismo en perspectiva histórica. Tasa de 

crecimiento del PIB período 1960-1992 fue de 1,6% (la más baja del país).

Ø Fuga de capital humano: pocos incentivos a la retención de talento. Población sector chileno Isla 

Tierra del Fuego creció sólo 3 veces en 1920-2002, versus sector argentino de la misma Isla, 

cuyo crecimiento fue de 40 veces en el mismo período (Vera-Giusti, 2008).

Introducción

Algunos 
Ej:
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Objetivo

Examinar el desarrollo de las finanzas públicas de la región de interés,
con foco en tener un mejor diagnóstico de cara al proceso de
descentralización (política) iniciado a raíz de las leyes Nº 21.073 y Nº
21.074, y el paso natural a avanzar hacia mayores niveles de
descentralización fiscal (DF) para los territorios.
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• Orientación no experimental, a través de un enfoque analítico y descriptivo. 

• Definición DF utilizada en la investigación: Concepto bidimensional, Letelier (2012)

Ø Participación de los gobiernos subnacionales en los recursos del 

gobierno general + Rango de atribuciones/competencias que se 

tienen sobre esos recursos.

• Se estudiaron las siguientes cuatro variables:

1. Concentración de la actividad empresarial y sus implicancias en materia 

tributaria.

2. Trayectoria de los instrumentos relevantes en el presupuesto local: FNDR y 

PEDZE.

3. Gasto público en inversión que es de decisión regional 

4. Efectos de la política fiscal y monetaria en el control de la inflación en el 

territorio.

Ø Para esto se usó como guía los trabajos de Aroca (2009; 2020).

Metodología
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Variable Nº 1: Concentración de la actividad empresarial y sus implicancias en materia 
tributaria.

• Aproximación al problema: ¿Cómo ha sido la evolución en los últimos años de la base 

imponible del impuesto de 1º categoría, desde un enfoque regional?

Base imponible del impuesto de 1º categoría por región (%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del SII.

• ¿Impuestos a las rentas de las empresas a nivel regional?  ¿Mayor autonomía a los 

territorios?

Resultados
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Variable Nº 1: Concentración de la actividad empresarial y sus implicancias en materia
tributaria.

Observaciones:

• Dada la distribución anterior, se infiere que todo intento por introducir impuestos a las
rentas de las empresas en perspectiva regional, terminará perjudicando aún más a
Magallanes (y a las regiones en general).

• Tal como Aroca (2020), se observa que lo más conveniente para las regiones distintas a la
RM, es que los tributos sigan recolectándose centralizadamente, pero que
posteriormente, se repartan bajo algunos parámetros que fomenten la equidad territorial.

Ø Algunos Ej: Cobertura de servicios básicos en las localidades, distribución de las
empresas (distintos tamaños) por actividad económica, nivel de educación de
los habitantes, indicadores de disponibilidad, acceso y uso de tecnologías de la
información y comunicación, etc.

Resultados
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Variable Nº 2: Trayectoria de los instrumentos relevantes en el presupuesto local.

A) Distribución regional FNDR (%)

• El principal instrumento para fomentar la equidad y el desarrollo territorial desde el nivel
central, actúa como un mecanismo que reproduce las brechas existentes en pos de la
región con mayores ingresos de la economía nacional.

Resultados

Fuente: Franken (2005) para 1993-2005 y Aroca (2020) para el resto.
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Variable Nº 2: Trayectoria de los instrumentos relevantes en el presupuesto local.

B) Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE)

• B.1 Para su tercer año de implementación (2017), las transferencias provenientes del
PEDZE hicieron duplicar el presupuesto total del GORE Magallanes ($M 70.000), en
relación a la trayectoria que evidenciaban los ingresos tradicionales en los años anteriores.

• B.2  Ejecución presupuestaria GORE Magallanes 2017 desagregada por provincia

Fuente: Elaboración propia en base a Gore Magallanes 2017

Resultados
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Variable Nº 3: Gasto público en inversión que es de decisión regional.

• Proporción de gasto de decisión subnacional es un problema crónico de Chile en términos
históricos.

Ø En el período 1990-2010, el promedio de la inversión realizada decidida a
nivel comunal y regional fue de un 31% del total, versus un 69% decidido
sectorialmente. Waissbluth (2006) y Arredondo, Inostroza y Waissbluth
(2013).

• El 82,5% de la inversión pública planificada para el ejercicio 2014 en Magallanes,
provenían de recursos sectoriales, mientras que el 17,5% restante, de fondos de decisión
regional. ARI GORE Magallanes (2014).

• Ante problemas territoriales y con características multifactoriales, gran parte de las
soluciones que se proponen, emanan de ministerios sectoriales.

Ø Esto genera enormes problemas de eficiencia, dadas las extraordinarias
condiciones diferentes que presenta la región en relación al resto del
país.

Ø No se ha transferido empoderamiento efectivo al aparato público local,
sobre en qué proyectos es más rentable socialmente invertir en virtud de
los conocimientos que tienen sobre el territorio.

Resultados
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Variable Nº 4: Efectos de la política fiscal y monetaria en el control de la inflación en el
territorio.

• El Banco Central de Chile define su política monetaria (TPM), estudiando la inflación
nacional promedio, a través de las variaciones evidenciadas en el IPC, utilizando precios
y productos de todas las capitales regionales del país y sus principales zonas urbanas.

Ø Problema: Producto de la geografía y distribución del poder político en
Chile, las dinámicas de la actividad económica son muy heterogéneas
entre los territorios. Cambios en los precios en las grandes urbes del país
no tienen por qué ser iguales en magnitud y dirección en las otras
regiones.

Ø Por lo tanto, al tener distintas trayectorias de precios a nivel regional, se
deberían impulsar estímulos acordes a esas diferentes realidades, por
parte de la política monetaria.

Resultados
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Variable Nº 4: Efectos de la política fiscal y monetaria en el control de la inflación en el
territorio.

Índice de precios espaciales de Fisher de la vivienda (2000-2009) relativos a la RM.

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Aroca y López (2012)

• Tendencia inflacionaria marcadamente heterogénea entre regiones.
• Las variaciones en los extremos de Chile son mucho más significativas y superiores en

relación a otras zonas del país.
• Política monetaria con sesgo territorial y espacial. En 2009 Magallanes tuvo una inflación

que no siguió el promedio nacional, y sin embargo, recibió un estímulo que no aplicaba a
su realidad. (TPM fue más baja de lo que necesitaba la región).

Resultados
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Variable Nº 4: Efectos de la política fiscal y monetaria en el control de la inflación en el
territorio.

Política Fiscal:

• Inversión privada en Magallanes en una de las más bajas del país (Lugar Nº 12 en el
ranking nacional). 1.035 Millones US 2013-2015.

Ø Gasto público actúa compensando este déficit. Partida importante en el
PIB regional (12% participación en 2016).

• No obstante, lo más probable es que el dinamismo evidenciado el año 2009 en la
economía local, se debió a la actividad privada.

• Tanto el Gobierno Central y Regional deberían haber reducido el gasto en la zona en aquel
año, para lograr presionar los precios a la baja, generando un efecto positivo en el control
de la inflación del territorio.

• Se puede afirmar que la política fiscal no actúa como contrapeso cuando se perciben
ciclos inflacionarios.

Resultados
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1. Desde un enfoque tributario, todo intento de descentralización que vincule los ingresos

regionales a la generación de ellos, a nivel local, perjudicará enormemente a Magallanes.

2. Se observa que los cambios metodológicos introducidos para la confección del instrumento

FNDR se han traducido en una significativa reducción en la asignación de estos recursos

para la región. En este ítem también se resalta la importancia de asegurar la continuidad de

la ejecución del programa PEDZE.

3. Es posible constatar que el grado de decisión regional de las distintas iniciativas que se

llevan a cabo en la zona, en lo que respecta a inversión pública, es bastante bajo, lo que

genera problemas de eficiencia en el uso de los recursos, dado que no se maximiza el

conocimiento que se tiene sobre el territorio.

4. Debido a que la inflación que experimenta Magallanes no sigue la misma dinámica que la

tendencia nacional, tanto la política fiscal y monetaria que se aplica en la zona, podría no

estar generando los efectos deseados en la región.

Conclusiones
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