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El reciente interés por la descentralización en Chile contrasta con la consolidada 
preocupación de la comunidad internacional que, en el contexto de la ola iniciada 
a comienzos de los años 80, ha entendido desde hace bastante tiempo que estos 
procesos son condición necesaria para el desarrollo regional y la democracia local.1

Sin perjuicio de lo anterior, a nivel nacional somos hoy testigos de avances concretos 
en esta materia. Las recientes reformas contempladas en las leyes 21.073 y 21.074 
–i.e. elección de gobernadores regionales y fortalecimiento de la regionalización del 
país– deben ser entendidas como el puntapié inicial de una nueva etapa que busca 
robustecer el rol de las regiones en el mejoramiento de la calidad de vida de la ciuda-
danía. Los beneficios de la descentralización han sido estudiados durante varias dé-
cadas.2 En resumidas cuentas, la literatura ha señalado que entre estos encontramos:

1	 	Véase:	Mardones,	Rodrigo	(2008).	Descentralización:	una	definición	y	una	evaluación	de	la	agenda	
legislativa	chilena	(1990-2008).	Revista	Eure.
2	 	Uno	de	los	trabajos	más	citados	sobre	los	beneficios	de	la	descentralización	corresponde	a	Oates,	Wal-
lace	(1972).	Fiscal	Federalism.	Edward	Elgar	Publishing.

¿Por qué 
descentralizar?
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Más adaptación: Una adecuada descentralización permite adaptar las políticas públi-
cas a las preferencias de la ciudadanía.

Más competencia: Una adecuada descentralización fomenta la competencia entre 
los distintos territorios, permitiendo el crecimiento económico y la óptima provisión 
de bienes y servicios.

Más movilidad: Una adecuada descentralización fomenta la movilidad de las perso-
nas, quienes eventualmente se instalarán en aquellos territorios que adopten políti-
cas públicas que sintonicen mejor con sus preferencias.

Más innovación: Una adecuada descentralización fomenta la innovación, permitien-
do que los territorios operen como verdaderos “laboratorios” de políticas públicas.

Más accountability: Una adecuada descentralización permite acercar las decisiones 
a la gente y, por lo tanto, fomenta una cultura de rendición de cuentas (accountabili-
ty), empoderando a la ciudadanía a controlar a sus gobernantes. 

Sin embargo, también es cierto que el movimiento descentralizador no ha estado 
exento de críticas. A nivel teórico, encontramos autores que exponen ciertos matices 
al proceso3, argumentando que existen tensiones que debiesen ser consideradas, 
tales como:

Desigualdad: Una mala descentralización podría incrementar las desigualdades re-
gionales.

Inestabilidad fiscal: Una mala descentralización podría poner en riesgo la estabilidad 
fiscal.

Corrupción: La existencia de corrupción y falta de educación de los ciudadanos po-
dría terminar socavando la eficiencia distributiva.

3	 	Así	como	Oates	fue	uno	de	los	pioneros	en	el	estudio	de	los	beneficios	de	la	descentralización.	Su	equiv-
alente	en	la	vereda	opuesta	es	Rémy	Prud’homme,	que	en	su	trabajo	“The	dangers	of	decentralization”	(1995)	
expone	los	problemas	que	podría	conllevar	la	aplicación	de	una	teoría	“pura”	de	la	descentralización.
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Pero pese a estos reparos, lo cierto es que a nivel internacional es posible vislum-
brar que la apuesta descentralizadora ha tenido bastante éxito. Uno de los efectos 
destacados del proceso dice relación con la reducción de las desigualdades territo-
riales. Contrario a lo que sugieren los escépticos, la descentralización ha permitido 
reducir las desigualdades  cuando su implementación se ha llevado a cabo de ma-
nera responsable. A modo ejemplar, Ezcurra y Pascual detectaron que en países con 
altos índices de descentralización los riesgos asociados a este fenómeno no solo 
desaparecieron, sino que al contrario, se aprecia una distribución balanceada de los 
recursos hacia los distintos territorios4. En un sentido análogo, Lessman sugiere que 
en los países más desarrollados de la OCDE la descentralización mejoró la eficiencia 
del sector público y, a su vez, permitió que las regiones más infortunadas pudieran 
competir con aquellas de mejor situación económica5. 

En esta línea, es posible advertir que diversas organizaciones internacionales po-
sicionan a los países descentralizados entre los más desarrollados. Por lo tanto, no 
es de extrañar que en el Ranking 2018 del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) 6 sobresalgan países unitarios como Noruega, Dinamarca, Holanda 
e Islandia, los cuales destacan por tener un porcentaje de gasto subnacional que su-
pera el 30% en relación al nivel central, cifra que en nuestro país gira en torno al 16%7.

Teniendo en cuenta lo anterior, no debiésemos tener miedo en apostar por un cambio 
en la forma de distribuir el poder y los recursos a nivel territorial, aunque sí debemos 
estar atentos a los factores de riesgo que pueden diezmar los beneficios y expecta-
tivas creadas por la incipiente reforma en curso. Esto debido a que, en gran parte, el 
éxito o fracaso de la descentralización dependerá de cómo nuestra institucionalidad 
se organiza para enfrentarla.

4	 	Véase:	Ezcurra,	Roberto	y	Pedro	Pascual	(2006).	Regional	mobility	in	the	European	Union.	Applied	
Economics.
5	 	Véase:	Lessmann,	Christian	(2009).	Fiscal	decentralization	and	regional	disparity:	evidence	from	
cross-section	and	panel	data.	Environment	and	Planning	A.
6	 	El	ranking	completo	está	disponible	en	http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
7	 	Véase:	Horst,	Bettina	(2018).	Descentralización	Fiscal:	Antecedentes	para	una	reforma	en	Chile	en	
materia	de	financiamiento	regional.	En	Serie	Informe	Económica	273,	Libertad	y	Desarrollo.
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Corrupción

En los países federales los distintos estados que lo componen son verdaderos titula-
res de un derecho a la descentralización. Fueron estos los que en un momento inicial 
acordaron la creación de un ente mayor, revistiéndolo de competencias para alcanzar 
finalidades comunes. Bajo esta dinámica, el reclamo por mayores competencias de 
parte de los estados no supone un acto de indulgencia o benevolencia por parte del 
centro, sino una exigencia de retorno de competencias que originariamente les per-
tenecen. De ahí que la doctrina norteamericana emplee el término “devolution” para 
aludir a la descentralización.

En un país unitario como el nuestro, es difícil sostener que las regiones tengan un 
derecho a la descentralización. Sin ir más lejos, esta unidad político-administrativa es 
bastante reciente, remontándose al año 1974 con la entrada en vigencia de los decre-
tos leyes 573 y 575. 

En este contexto, más que un derecho, la descentralización supone una alternativa 
de gestión que beneficia tanto al nivel central como a las regiones, ya que permite 
descomprimir las responsabilidades del centro y, a su vez, solventar las necesidades 
de la población por la unidad político-administrativa que mejor las conoce.

Sin embargo, uno de los principales factores que impide materializar el proceso des-
centralizador radica en la falta de confianza hacia las unidades subnacionales. En 
parte, esta situación se entiende por el alto riesgo de corrupción que acecha a los 

Entonces, ¿a 
qué hay que 
estar atentos?
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territorios locales, el que se puede observar cotidianamente en distintos casos de la 
contingencia. Como bien señala Marcel:

“el proceso de descentralización en Chile se ha visto marcado por no-
torias señales de desconfianza hacia la gestión local y regional, alimen-
tadas por casos de clientelismo político y por las limitadas capacidades 
administrativas de muchos municipios y gobiernos regionales. Esto se 
ha traducido en la presencia de instrumentos ambiguos de descentra-
lización y periódicas tensiones entre el nivel central y la administración 
local y regional”8.

Por lo anterior, resulta esencial contar con mecanismos efectivos de control de los 
gobiernos regionales, tanto internos como externos. Por lo mismo, una de las innova-
ciones valorables de la nueva legislación es la creación de la Unidad de Control en 
los gobiernos regionales, cuyo objetivo será, precisamente, fiscalizar la legalidad de 
las actuaciones del gobierno regional y controlar la ejecución financiera y presupues-
taria. También será importante el rol de los consejeros regionales, quienes en cum-
plimiento de su labor fiscalizadora podrán disponer la contratación de una auditoria 
externa, encargar auditorías internas a la unidad de control y solicitar al gobernador 
regional que dé cuenta de alguna materia específica.9 

Cultura centralista (o carencia de cultura descentralizadora)

Cuando se habla de las amenazas de la descentralización se pone generalmente el 
acento en las autoridades encargadas de implementarla. No obstante, se debe tener 
en cuenta que los beneficiados de este proceso no son los políticos, sino todas las 
personas. Por lo mismo, el rol que juega la ciudadanía es esencial.

Es difícil pensar en el éxito de la descentralización sin considerar a la sociedad civil. 
Como señalamos anteriormente, la descentralización busca recoger las preferencias 
de la ciudadanía para implementar políticas públicas que se ajusten a estas. Luego, 
es la misma sociedad la que juzgará el desempeño de las autoridades electas, con-
siderando si durante su período de gestión se cumplió o no con el programa prome-
tido.

Para que esta sinergia representante-representado sea real es preciso contar con 
una ciudadanía crítica y empoderada, que tenga conciencia de lo que supone la des-
centralización y que conozca las gestiones que se realizan en su territorio. 

Sin embargo, lograr este grado de cultura cívica no es fácil. Como señala Boisier, “la 
descentralización se puede crear por decreto o por ley en sus aspectos formales, 

8	 	Véase:	Marcel,	Mario	(2012).	Modelos	alternativos	de	descentralización	y	la	experiencia	chilena.	CIE-
PLAN.	
En	un	mismo	sentido,	véase	Natalia	Ramirez	y	Andrea	Silva	(2018)	El	mito	de	la	descentralización.	Revista	
Principia	Iuris.	Las	autoras	señalan	que	el	principal	argumento	del	movimiento	recentralizador		descansa	en	la	
desconfianza	de	la	gestión	territorial	por	su	ineficiencia	y	su	alto	grado	de	corrupción.
9	 	Véase	artículo	36	bis	de	la	ley	21.175.
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pero no se puede sacar de la cabeza de la gente el centralismo mediante idéntico 
mecanismo”.10

A raíz de lo anterior, consideramos necesario contar con un plan de formación cívica 
que apunte a tener ciudadanos informados, con conocimiento respecto a la reforma 
descentralizadora y que aspire a generar un ecosistema cultural donde se proyecten 
liderazgos con un fuerte arraigo regional. En palabras de Yañez, es importante “acer-
car el aparato estatal a la ciudadanía, crear nuevos centros políticos que fomenten el 
diálogo entre la sociedad civil, y por qué no, crear verdadera Sociedad Civil”11.

Ausencia de un objetivo a mediano-largo plazo 

Uno de los principales problemas del proceso descentralizador chileno es la ausencia 
de un puerto de destino. Sabemos con certeza que habrá elecciones de gobernado-
res regionales el año 2020 y que habrá un mecanismo de traspaso de competencias 
que entrará en pleno régimen el año 2022. Pero aunque parezca claro el punto de 
partida (al menos en sus aspectos políticos y administrativos), surge una pregunta 
legítima: ¿Hacia dónde queremos llegar? 

El nuevo marco normativo que regula la descentralización no fija ningún objetivo. 
Sabemos que avanzamos, pero no por qué ni hacia dónde. Esta ausencia de metas 
claras impide que podamos ejercer un control sobre el proceso en curso.

A nuestro juicio, es indispensable contar con una hoja de ruta y plazos concretos que 
nos permitan evaluar si estamos avanzando al ritmo adecuado o si requerimos de 
algún ajuste complementario que corrija el curso de la reforma. 

En este sentido, consideramos que el 2032 es un buen año para establecer las prime-
ras metas del proceso descentralizador. A esta fecha ya habrán gobernado tres presi-
dentes distintos desde la publicación de las leyes 21.073 y 21.074 (año 2018), habrán 
transcurrido tres ciclos electorales de gobernadores regionales y habrán concluido 
tres ventanas de traspaso de competencias a solicitud de los gobiernos regionales.12 

Una vez que se llegue al plazo propuesto se debe realizar un balance de la descen-
tralización y verificar si se cumplieron los objetivos. Entre estos, se debe contemplar, 
al menos, un mínimo de competencias transferidas a los gobiernos regionales y un 
mayor porcentaje de gasto subnacional. Estas metas deben ser fijadas en un  corto 
plazo en el marco de la discusión de la descentralización fiscal.

10	 	Véase:	Boisier,	Sergio	(2004).	Desarrollo	territorial	y	descentralización.	El	desarrollo	en	el	lugar	y	en	
las	manos	de	la	gente.	Revista	Eure.
11	 	Véase:	Yáñez,	Manuel	(2012).	Chile	hacia	un	Estado	Regional:	Algunas	notas	desde	la	experiencia	
comparada.	Revista	Estudios	Jurídicos	Democracia	y	Justicia.
12	 	De	acuerdo	a	la	ley	21.074,	los	gobiernos	regionales	pueden	solicitar	al	gobierno	central	el	traspaso	de	
competencias	en	las	áreas	de	ordenamiento	territorial,	fomento	de	la	inversión	y	desarrollo	social	y	cultural.	Sin	
embargo,	esta	facultad	solo	puede	ser	ejercida	dentro	de	los	dos	primeros	años	del	período	presidencial,	por	lo	
tanto,	las	ventanas	para	hacer	esta	solicitud	comprenden	los	años	2022-2023,	2026-2027	y	2030-2031.
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Desde P!ensa creemos firmemente que el mejor camino para lograr el desarrollo de 
los territorios y el bienestar de sus habitantes es la descentralización efectiva de las 
regiones, esto es, que cada zona cuente con autonomía para implementar programas 
y políticas públicas que vayan en beneficio de sus ciudadanos. En otras palabras, 
promovemos que las decisiones sean adoptadas por quienes se ven afectados por 
las mismas.  Para lograr este objetivo, el proceso descentralizador debe descansar 
en tres pilares fundamentales: subsidiariedad, colaboración y gradualidad.

Subsidiariedad

Para lograr una descentralización efectiva es necesario que el gobierno central ceda 
poder a los gobiernos regionales en aquellas materias donde los niveles subnaciona-
les sean más eficientes en la elaboración y ejecución de políticas públicas. Para ello, 
se debiesen considerar especialmente las áreas donde la toma de decision implica la 
provisión de bienes y servicios para la comunidad regional.  

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en los programas de fomento de la inver-
sión regional. Parece adecuado que la determinación de las prioridades de inversión 
sea adoptada por la unidad territorial que las llevará a cabo. Al fin y al cabo, ¿quién 
mejor que la propia región conoce su vocación productiva?

Nuestro sueño
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Por el contrario, hay áreas donde la gestión centralizada es la mejor alternativa, como 
ocurre con la defensa nacional. Es indudable que una gestión eficiente en este ám-
bito requiere una unidad de actuación que solo es posible mediante un sistema cen-
tralizado. 

Teniendo en cuenta estos matices, una verdadera descentralización no supone trans-
ferir competencias en todas las materias, sino solo en aquellas donde verdaderamen-
te las regiones sean más eficientes, sobre todo cuando son éstas quienes soportan 
las externalidades de las decisiones.

Por otra parte, es necesario contar con un gobierno central robusto que pueda apo-
yar a las regiones cuando lo necesiten, ya que probablemente no todas progresarán 
a igual ritmo. Así, la presencia de un gobierno nacional con un poder fiscal redistribu-
tivo es un factor clave para frenar los potenciales efectos negativos de la descentra-
lización13.

Colaboración

Es un error considerar que la descentralización es una cuestión que le compete solo 
a la elite. La escasez de ofertas laborales y la falta de instituciones educaciones de 
primer nivel –por nombrar solo algunas cosas– son problemas que afectan directa-
mente a los habitantes de las regiones, quienes deben trasladarse a la capital para 
optar a una mejor calidad de vida. Asuntos de esta índole son los que mueven a la 
ciudadanía a demandar un mayor nivel de descentralización, ya sea de forma directa 
o indirecta.

No obstante, el papel de la sociedad civil no puede reducirse al de un mero agente 
que reclame por mayor descentralización y que luego se desentienda. Por el contra-
rio, su rol es aún más vital una vez que la reforma está en marcha. 

Si afirmamos que la descentralización permite que las políticas públicas se adapten a 
las preferencias de la ciudadanía, resulta indispensable la generación de espacios de 
diálogo donde la comunidad pueda participar activamente de la toma de decisiones. 
En este contexto, los grupos intermedios (universidades, gremios, centros de estu-
dios, etc.) están llamados a ser agentes colaboradores de los gobiernos regionales, 
tanto para detectar los problemas locales como para proponer soluciones a los mis-
mos.

Así las cosas, las autoridades regionales tendrán la tarea de articular las acciones del 
sector público, del privado, de las organizaciones sociales y de la academia. En con-
junto, podrán intercambiar información relevante y elaborar proyectos en beneficio 
de la comunidad, validando el proceso y legitimando la toma de decisiones.
13	 	Véase:	Rodríguez-Pose,	Andrés	y	Roberto	Ezcurra	(2010).	Does	decentralization	matter	for	regional	
disparities?	A	cross-country	analysis.	Journal	of	Economic	Geography.

09 ¿Cuál es el norte?



Gradualidad

“Roma no se hizo en un día”. Este conocido refrán es aplicable cuando hablamos de 
un proceso descentralizador exitoso.

La efervescencia que produce la puesta en marcha de la descentralización puede 
llevar a cometer errores fatales si no se actúa de manera responsable. Por ello, es 
necesario poner los pies en la tierra y avanzar de manera gradual en la transferencia 
de recursos y competencias a los gobiernos subnacionales. Adoptar el camino con-
trario –es decir, transferir de manera apresurada– puede terminar agobiando a los 
gobiernos regionales entrantes, los cuales se verán sobrepasados si no cuentan con 
capacidades suficientes para absorber las nuevas competencias.

En razón de lo anterior, es esencial calendarizar un plan estratégico donde figuren los 
pasos a seguir en miras de un objetivo que, como ya se dijo, debiera alcanzarse el 
año 2032, fecha en la cual se realizaría un balance por región respecto a los avances 
concretos.
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Como es de público conocimiento, la primera elección de gobernadores regionales 
se llevará a cabo el año 2020 en conjunto con las municipales. Este inminente hito 
que prácticamente está “a la vuelta de la esquina”, trae consigo el desafío de pulir el 
estado actual de la legislación que regula el proceso descentralizador. Por ello, este 
año y el próximo son vitales para alcanzar acuerdos que permitan atar cabos sueltos, 
entre los que se encuentran la discusión sobre una ley de rentas y la creación de un 
procedimiento de resolución de conflictos entre los gobiernos regionales y el gobier-
no central. Aparcar la discusión para después de las elecciones del 2020 conlleva el 
riesgo de tener gobernadores con escasas atribuciones e incertidumbre respecto al 
devenir de los proyectos regionales, lo cual puede terminar por difuminar las expec-
tativas puestas en la reforma.

Para evitar este escenario, creemos que durante los próximos 12 meses las autorida-
des deben seguir los siguientes pasos:

Diseño estratégico en vista al año 2032

Resulta fundamental calendarizar las metas del Chile que queremos para el año 
2032, estableciendo objetivos concretos que sean lo suficientemente ambiciosos y, 
a la vez, realistas. Solo así se podrá generar un control sobre el estado de avance del 
proceso descentralizador. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que para la fecha anunciada habrá alteraciones de 
las autoridades gobernantes, parece adecuado considerar la existencia de una enti-

¿Cómo seguir?
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dad fiscalizadora externa que, independiente del gobierno de turno, pueda informar 
periódicamente sobre el estado de avance de las metas propuestas. De esta forma, y 
siguiendo a autores como Ferreiro14, creemos que debe existir una comisión asesora 
transversal que sea la encargada de definir una distribución de competencias entre 
los distintos niveles de gobierno y un calendario apropiado para su implementación. 

En definitiva, lo que se pretende con una calendarización es tener un horizonte claro 
respecto al objetivo básico que debe ser alcanzado luego de un plazo razonable. A 
nuestro juicio, este objetivo debe contemplar un listado mínimo de competencias a 
ser transferidas a todas las regiones del país y un porcentaje del gasto nacional cuyo 
destino debe ser decidido por las autoridades subnacionales. Respecto a esto último, 
y considerando la realidad de los países unitarios desarrollados, debiésemos aspirar 
a una cifra cercana al 30% del gasto nacional.

Elaboración de una ley corta que corrija los problemas actuales

La ley 21.074 sobre fortalecimiento de los gobiernos regionales estableció un meca-
nismo de traspaso de competencias que entrará el pleno vigor el año 2022. En virtud 
de este, los gobiernos regionales podrán solicitar al gobierno central el traspaso de 
competencias de ministerios y servicios públicos en las áreas de ordenamiento terri-
torial, fomento productivo y desarrollo social y cultural. 

En principio, la existencia de este mecanismo es una buena noticia para las regiones 
y materializa, además, un mandato de la constitución, que en su artículo 114 señala 
que una ley orgánica constitucional determinará la forma y modo en que se llevarán a 
cabo estas transferencias. Sin embargo, un análisis riguroso de la nueva ley permite 
detectar graves problemas que denotan un sesgo centralista y que puede hacer ilu-
soria la aspiración regional de contar con mayor autonomía. 

Uno de estos problemas es la excesiva discrecionalidad del gobierno central para 
aceptar o rechazar un traspaso de competencias cuando este mecanismo es activa-
do por los gobiernos regionales. 

En este procedimiento intervendrán dos nuevos actores: la Comisión de Estudios15 y 
el Comité Interministerial de Descentralización (en adelante Comité Interministerial)16. 

14  Véase:	Ferreiro,	Alejandro	(2012).	Chile	descentralizado:	más	desarrollo,	más	democracia.	En	“95	
propuestas	para	un	Chile	mejor”.
15	 	De	acuerdo	al	artículo	21	sexies	de	la	ley	210.74,	la	Comisión	de	Estudios	estará	compuesta	por	rep-
resentantes	de	los	integrantes	del	Comité	Interministerial,	del	gobierno	regional	respectivo	y	del	o	los	servicios	
nacionales	respectivos,	considerando	un	número	equivalente	de	representantes	de	la	administración	central	y	del	
gobierno	regional	en	dicha	integración.
16	 	De	acuerdo	al	artículo	21	sexies	de	la	ley	21.074,	el	Comité	Interministerial	de	Descentralización	está	
conformado	por	el	Ministro	del	Interior	y	Seguridad	Pública	(quien	lo	preside),	el	Ministro	de	Hacienda,	Ministro	
Secretario	General	de	la	Presidencia	y	por	el	o	los	ministros	a	quienes	correspondan	las	competencias	cuyo	ejer-
cicio	se	evalúa	trasferir,	cuya	función	será	asesorar	al	Presidente	de	la	República,	mediante	recomendaciones,	en	
materia	de	transferencia	de	competencias.	
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A la Comisión de Estudios le corresponderá estudiar la pertinencia de transferir las 
competencias solicitadas por el gobierno regional, informando al Comité Interminis-
terial si estas deben ser transferidas en los términos solicitados o si es necesario 
cumplir con ciertas condiciones. Por su parte, corresponderá al Comité Interministe-
rial decidir o rechazar la trasferencia una vez recibida la recomendación de la Comi-
sión de Estudios. Ahora bien, es posible que tanto la Comisión de Estudios como el 
Comité Interministerial estén de acuerdo en transferir una competencia al gobierno 
regional solicitante, pero que esta finalmente no se transfiera por orden del Presiden-
te de la República, quien de acuerdo a la ley tiene la última palabra.

En definitiva, el sistema admite que ante dos solicitudes de competencias idénticas 
la decisión de transferirla sea distinta en uno u otro caso, sin que exista una razón 
de fondo que lo justifique. Un mecanismo como éste trae consigo el riesgo latente 
de admitir discriminación hacia ciertas regiones por razones políticas, ya que nada 
impide que el gobierno central solo acepte la transferencia de competencias si la 
autoridad regional que las solicita es de su coalición.

Otro problema relevante de la ley es que no contempla un mecanismo de solución de 
conflictos entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Es altamente probable 
que en los próximos años nos encontremos con conflictos de competencias entre 
los distintos niveles de gobierno. Estos conflictos pueden ser de dos tipos. En primer 
lugar, estaremos ante un conflicto de competencias cuando el gobierno central y el 
gobierno regional estimen que cada uno debe ejercer la misma competencia. Y en 
segundo lugar, habrá conflicto cuando el gobierno central y el gobierno regional se 
estimen incompetentes. En el primer caso estaremos ante una competencia cuyo 
ejercicio se disputa, y en el segundo, estaremos ante una competencia que no se 
está ejerciendo.

Para solucionar estos inconveniente es indispensable contar con un mecanismo que 
permita encauzar estos conflictos y que, en definitiva, sea un tercero imparcial quien 
determine a qué nivel de gobierno le corresponde ejercer la competencia en cues-
tión. Siguiendo el camino adoptado por otros países, creemos que el órgano compe-
tente para resolver estos conflictos debiese ser el Tribunal Constitucional. 

Los problemas precedentemente expuestos –i) excesiva discrecionalidad del gobier-
no central y ii) ausencia de un mecanismo de resolución de conflictos– son dos as-
pectos clave que pueden ser resueltos a la brevedad a través de una ley corta.17

17	 	Véase:	Duarte,	Maximiliano	(2019).	Siete	medidas	esenciales	para	un	adecuado	traspaso	de	compe-
tencias.	Fundación	P!ensa.	Disponible	en	www.fundacionpiensa.cl	
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Mayores recursos para regiones

Se suele argumentar que de poco sirven autoridades locales sin las competencias 
y los  recursos adecuados para satisfacer las expectativas ciudadanas. Por lo mis-
mo, el fortalecimiento de las finanzas subnacionales es uno de los aspectos esencia-
les de cualquier proceso descentralizador. En concreto, la descentralización política 
(elección de Intendentes) y administrativa (ley de fortalecimiento regional) debiesen ir 
acompañadas de una descentralización fiscal. En Chile esto parece claro y, por lo mis-
mo, la presidenta Michelle Bachelet se comprometió a enviar en su segundo periodo 
una Ley de Rentas Regionales para complementar las reformas que ya se estaban 
impulsando. Pero lamentablemente esto no sucedió, dilatándose hasta el día de hoy 
una discusión que parece cada vez más necesaria. Por su parte, el actual gobierno 
del presidente Sebastián Piñera no ha mostrado luces respecto al tema, sugiriendo 
ausencia de voluntad para iniciar el proceso.

Así las cosas, creemos que el actual escenario es el ideal para comenzar a promover 
una discusión seria y rigurosa sobre el tema. Pero para poder hacerlo, consideramos 
esencial volver la mirada al fondo del problema; esto es, las desigualdades territo-
riales expresadas en una alta concentración de recursos, servicios y oportunidades 
en la capital. 

Si convenimos en que eso es lo que intentamos solucionar con el ya iniciado proceso 
descentralizador, deberíamos acordar también en que la discusión sobre los recursos 
regionales no sólo debiese focalizarse en un eventual aumento en la mesada del go-
bierno subnacional, sino que también en medidas que promuevan efectivamente una 
desconcentración de la inversión privada, usualmente radicada en nuestra capital. 

Actualmente, la forma en que opera el mercado genera competencia entre territorios 
desiguales, la que suele ser ganada por aquellas zonas con mayor nivel de desarrollo 
– i.e Región Metropoliana –. Por lo mismo, de poco sirve un proceso que no ataque 
de forma efectiva estos problemas asociados a la alta concentración territorial. Como 
ya hemos discutido en la primera parte de este documento, debemos estar cons-
cientes de que no todos los intentos descentralizadores devienen en un desarrollo 
equitativo entre territorios, existen algunos que incluso terminan pronunciando las 
diferencias ya existentes. 

Por lo mismo, aunque es esencial comprometer el envío de una nueva Ley de Rentas 
Regionales que apunte progresivamente al 30% del gasto subnacional, creemos que 
también es necesario comenzar a discutir en serio en torno a los eventuales incenti-
vos tributarios que nos permitan enfrentar el problema de fondo. 

014 Una hoja de ruta para la descentralización efectiva de chile



Referencias

Boisier, Sergio (2004). Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo en el 
lugar y en las manos de la gente. Revista Eure. 30(90): 27-40.

Duarte, Maximiliano (2019). Siete medidas esenciales para un adecuado traspaso de 
competencias. Fundación P!ensa. Disponible en www.fundacionpiensa.cl 

Ezcurra, Roberto y Pedro Pascual (2006). Regional mobility in the European Union. 
Applied Economics 38(19): 2237-2253

Ferreiro, Alejandro (2012). Chile descentralizado: más desarrollo, más democracia. 
En “95 propuestas para un Chile mejor”. 

Horst, Bettina (2018). Descentralización Fiscal: Antecedentes para una reforma en 
Chile en materia de financiamiento regional. En Serie Informe Económica 273, Liber-
tad y Desarrollo.

Lessmann, Christian (2009). Fiscal decentralization and regional disparity: evidence 
from cross-section and panel data. Environment and Planning A Vol. 41: 2455-2473

Marcel, Mario (2012). Modelos alternativos de descentralización y la experiencia chi-
lena. CIEPLAN. 

Oates, Wallace (1972). Fiscal Federalism. Edward Elgar Publishing.

Ramirez, Natalia y Andrea Silva (2018). El mito de la descentralización. Revista Princi-
pia Iuris. 17(30):104-119.

Rémy Prud’homme (1995). The dangers of decentralization. The World Bank re-
search observer 10(2): 201-220.

Rodríguez-Pose, Andrés y Roberto Ezcurra (2010). Does decentralization matter for 
regional disparities? A cross-country analysis. Journal of Economic Geography 10(5): 
619-644.

Yáñez, Manuel (2012). Chile hacia un Estado Regional: Algunas notas desde la expe-
riencia comparada. Revista Estudios Jurídicos Democracia y Justicia 1(Ene): 31-44.

Ley 21.073 que regula la elección de gobernadores regionales y realiza adecuacio-
nes a diversos cuerpos legales.

Ley 21.074 sobre fortalecimiento de la regionalización del país.

015 ¿Cuál es el norte?



FUNDACIONPIENSA.CL

fundacionpiensa

contacto@fundacionpiensa.cl | 32 2515255 | Av. Errázuriz 755 of. 506 Valparaíso, Chile

fundacionpiensa fpiensa


