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Que vamos a entender por Descentralización Fiscal 

Descentralización Fiscal 
(Marcel, 2008) 

Enfoque de Gastos Enfoque de Ingresos 

Mayor nivel de 
descentralización fiscal, 

mientras mayor sea el peso 
relativo de los ingresos 

propios levantados por los 
gobiernos sub nacionales 
respecto de sus ingresos 

totales. 

Mayor nivel de 
descentralización fiscal 

mientras mayor sea el peso 
relativo de los gastos de 

decisión de los gobiernos 
sub-nacionales respecto del 

gasto público total 

Aumentar el peso relativo del gasto de 
decisión regional no condicionada 

(libre elección).  

Gastos de libre 
elección 

Gastos 
condicionados Por lo tanto, avanzar en descentralización fiscal a nivel de 

los gobiernos regionales requiere aumentar el peso 
relativo de sus ingresos propios, aumentar el peso relativo 
del gasto de decisión regional respecto del gasto público 
total, y dentro de este último, aumentar el peso relativo 

del gasto de decisión regional no condicionada.  



Cuál es Nuestro horizonte de largo plazo, en 
función de la experiencia internacional. 

EL CHILE QUE SOÑAMOS 



PAISES OCDE 

FIGURA: ESQUEMA DE COMPENSACIÓN DE CANADÁ PARA EL AÑO 2004-5 

Fuente: Departamento de Finanzas de Canadá 

Principio de Igualdad Horizontal 



Que cada ciudadano 
independiente del lugar del 

territorio donde nazca o viva, 
reciba la misma cantidad y calidad 
de bienes públicos proveídos por 

el Estado. 

¿Cuánto cuesta en cada región y comuna asegurar  el 
acceso de los ciudadanos a  niveles similares en cantidad 

y calidad de bienes públicos? 

FONDO DE 
CONVERGENCIA 

¿Cómo hacemos para otorgar dichos recursos a 
estas instancias regionales y locales? 

DESAFIO DE LARGO PLAZO 

¿Cuales son las interrogantes a abordar en esta tarea de Estado? 



Elevar del actual 15% de gasto autónomo de 
regiones y municipios del total de ingresos 
fiscales, al menos a un 35% el 2020. 

 

CUAL ES NUESTRA META DE 
CORTO PLAZO 

Horizonte Fiscal de corto plazo 



Descentralización Fiscal 
Mayor decisión regional y local respecto del 
gasto público total. (ENFOQUE DE GASTOS) 

Mayores ingresos propios levantados regional 
y localmente respecto de ingresos totales. 

(ENFOQUE DE INGRESOS) 

PROPUESTAS PROPUESTAS 

FONDO DE CONVERGENCIA Y SU OPERACION 

PROPUESTAS 

Esquema de abordaje de propuestas 



DESCENTRALIZACION FISCAL 
ENFOQUE DE GASTOS 

MAS DECISIÓN REGIONAL Y COMUNAL 
P

R
O

P
U

ES
TA

S 
Presupuesto regionalizado: Desagregación regional de los 

presupuestos ministeriales 

Transferencia a regiones del control y patrimonio de empresas 
públicas (ver cuales) y administración de bienes muebles e 

inmuebles (SNASPEs, etc.). 

Eliminar provisiones del FNDR gradualmente dentro del periodo 
2015-2020 

Mecanismo de “poder de decisión” de GOREs, incorporando en 
sus presupuestos  recursos sectoriales vía “compra de servicios” 

a través de convenios con sectores. (CORFO, INNOVA, 
SERCOTEC, INDAP, FOSIS) 

Alta Dirección Pública Regional 

Modificar el Sistema Nacional de Inversiones, estableciendo 
criterios de rentabilidad económica y social que se hagan cargo 
de las especificidades territoriales (sobre todo en zonas extremas) 

Nota: Es necesario incorporar propuestas destinadas a asegurar equidad 
intra regional en el gasto de los recursos. 



DESCENTRALIZACION FISCAL 
ENFOQUE DE INGRESOS 

MAS INGRESOS PROPIOS SUBNACIONALES 
P

R
O

P
U

ES
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S.
.(

i)
 Fortalecimiento de la ley de rentas municipales 

Creación de una Ley de Rentas Regionales considerando 
explotación de recursos naturales. 

Transferencia a regiones/municipios de porcentajes de 
recaudación fiscal central. 

Contar con impuestos diferenciados territorialmente, como 
incentivos para la atracción de empresas y profesionales. 

Aumentar el royalty minero de 3,8 al 5%, con una distribución 
compartida entre comuna, región y fondo de convergencia, 

cautelando no disminuir recursos de innovación invertidos en 
regiones (Ej. FIC.R) 

Impuestos de servicios portuarios de beneficio de ciudades 
puerto. 

Eliminación del tope al pago de patentes comerciales.  Y distribución  comunal en 
función de los capitales propios declarados por cada una de ellas 

Impuesto a centrales eléctricas de beneficio local, regional y 
fondo de convergencia. ESTUDIAR LOS IMPACTOS 
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ii)

 Creación de tasa municipal por ductos, cables y antenas 

Pago por publicidad en la vía pública 

Diferenciación regional de impuesto a los combustibles 

IPC regionalizado 

Entre otros 

Nota: Es necesario definir cuales de estas 
propuestas estarán contenidos en el marco de la 

creación de una Ley de Rentas Regionales. 

DESCENTRALIZACION FISCAL 
ENFOQUE DE INGRESOS 

MAS INGRESOS PROPIOS REGIONALES Y 
COMUNALES 

Leyes Espejo 



Sentido: hacernos cargo de las 
desigualdades territoriales en 
el corto plazo, producto que 
las brechas son significativas 

FONDO DE CONVERGENCIA 



FONDO DE CONVERGENCIA Y SU 
OPERACION 

Definir territorios de planificación, oportunidad para 
revisar las provincias en Chile. 

Diseñar indicadores territoriales, que sustenten un 
modelo de evaluación de políticas públicas 

Tener Planes de Desarrollo Territorial que se hagan 
cargo de las brechas económico sociales, estableciendo 

mecanismos de financiamiento de mediano plazo 

Generar gobernanza territorial a través de una 
institucionalidad  Estado-Sociedad Civil 

Definir una garantía Estatal de cohesión territorial. 
REVISAR CONCEPTO 
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En el marco de una Política de Cohesión Social y Territorial en Chile 

Nota: Las zonas extremas y rezagadas (varias de ellas de relevante importancia geopolítica), 
requieren de una mirada de Estado con soluciones y recursos a la altura de dichos desafíos, que 
trascienden el Fondo de Convergencia y que se enmarcan más en una decisión Política. (Definir 
Magnitud y fuentes de financiamiento, Ej. Fondo Reservado del COBRE) 
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