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PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
• Visión: Gobiernos regionales y locales cuenten con recursos de disposición autónoma para
ejercer el poder político que determine la Constitución, en el ejercicio de las atribuciones y
competencias que la misma establezca
 Principio transversal de descentralización, incluyendo la descentralización fiscal
 Principio de justicia y equidad territorial – beneficios y acceso a servicios, lleguen a todas las personas,
independiente del lugar que habitan
 Principio de responsabilidad fiscal – eficiencia, probidad, transparencia y rendición de cuentas en
gestión de los recursos a nivel nacional y sub-nacional.
 Principio de autonomías territoriales

• Desafíos: Establecer un sistema coherente para el proceso de descentralización fiscal
 Estado regional autónomo enmarcado en principios de equidad y solidaridad debe regular la relación
armónica entre la política fiscal, la distribución del poder y responsabilidad fiscal entre los distintos
niveles de gobierno
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COHERENCIA EN PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN
 Blöchliger y Kantorowicz (OCDE, 2015). Constituciones fiscales establecen las reglas del juego político
financiero, donde diversos actores intervienen con instituciones y reglas que fijan incentivos y limitan
arbitrariedades que determinan parámetros en el mediano y largo plazo. Resultado puede ser coherente o
incoherente.
 Coherencia: Constitución que combina arreglos institucionales de manera balanceada: niveles de autonomía
presupuestarios (impuestos, gasto, endeudamiento, etc); alineamiento de autonomía presupuestaria con
niveles de responsabilidad (restricciones presupuestarias – riesgos de quiebra, expectativas de rescate de
gobiernos nacionales, mix de recaudación; dependencia de transferencias del nivel central).
 Falta de coherencia: distribución dispar de autonomía y responsabilidad. Por ejemplo, falta de autonomía
tributaria combinada con la posibilidad de tener endeudamiento y proceso presupuestario amplio. (Argentina
y Alemania)
 Con mayor autonomía, es necesario que los gobiernos regionales sean responsables de las consecuencias de
sus actuaciones en política fiscal. ¿Cómo internalizar los costos de las decisiones de política
tributaria/endeudamiento, presupuesto y gasto de los gobiernos regionales?
 Relación con régimen político

¿Cómo se elige el gobierno regional? ¿Cuál es la relación con los Consejos Regionales? ¿Qué potestades tendrá
cada uno? ¿Quién responderá por la responsabilidad fiscal? ¿Cuál es su relación con el nivel central en términos
de transferencias y tributos? ¿Se establecerán restricciones para reelecciones?

COHERENCIA EN PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN
 Autonomía tributaria
Canadá – poder exclusivo a las Provincias sobre recursos naturales e impuestos directos
(definición controvertida)
Australia – Revisiones de la Corte Constitucional han establecido que todos los impuestos al
consumo deben ser regulados por el nivel federal
 Autonomía en legislación de áreas de política pública que demanden mayor gasto
Canadá y España dan poderes residuales al nivel federal (subsidiaridad). Aquello que el nivel
provincial/regional no puedan hacer, el poder central podrá hacerlo.
Algunas constituciones establecen un vínculo directo de responsabilidad fiscal, señalando que
cualquier gasto público de algún nivel de gobierno, deberá financiarse con los impuestos de ese
nivel de gobierno.
 Deuda Pública
Regla general, el nivel central tiene muchos poderes para limitar el endeudamiento de los
gobiernos regionales o locales (en algunos casos no tienen derecho).
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¿CÓMO FINANCIAR LA DESCENTRALIZACIÓN?
 Chile vs OCDE

 Chile debe aumentar su recaudación, especialmente de impuestos directos (incluye seguridad social)
 Tener en cuenta diferencias de desigualdad de ingresos con países OCDE
 Existe espacio para aumentar impuestos patrimoniales (bienes raíces)
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¿CÓMO FINANCIAR LA DESCENTRALIZACIÓN?
 Evolución deuda pública central vs Regional/Estatal/Provincial

¿CÓMO FINANCIAR LA DESCENTRALIZACIÓN?
 Evolución deuda pública central vs gobiernos locales

¿CÓMO FINANCIAR LA DESCENTRALIZACIÓN?
 Distintos impuestos, distintas reglas
Dependiendo el tipo de impuestos, los países muestran mayor o menor discrecionalidad en el establecimiento de
tasas y exenciones. Por ejemplo, a nivel regional, los países seleccionados muestran distintos grados de
discrecionalidad que van desde una absoluta (Australia), a una con ciertos rangos (España en ciertos casos), o el
establecimiento desde el gobierno central (bienes y servicios en Canadá).
 Autoridad tributaria a nivel nacional
Países seleccionados muestran tienen una autoridad tributaria que funciona a nivel nacional
Debería mantenerse estructura del SII, Aduanas y Tesorería, siendo los encargados de fiscalizar y cobrar tributos
 Desigualdad de ingresos, actividad económica, productividad
Chile podría hacer un mayor esfuerzo en recaudar más contribuciones de bienes raíces para financiar gobiernos
municipales (con solidaridad entre comunas), y discutir que un porcentaje del royalty de recursos naturales se
asigne a gobiernos regionales, pudiendo establecer ciertas reglas (Canadá y Australia). Lo mismo debería ocurrir
con las externalidades negativas, patentes municipales, mineras, y otros.

 Deuda Pública
Nivel central debería mantener poder para limitar el endeudamiento de los gobiernos regionales a casos
excepcionales – (ejemplo: inversiones estratégicas).

AGENDA
• Reglamento – principios y objetivos descentralización fiscal y tributaria

• Coherencia en proceso de descentralización. Objetivos de colaboración de largo plazo
 OCDE y criterios de descentralización
•

¿Cómo financiar la descentralización? Ingresos y deuda
 ¿Qué pasa en Chile vs otros países?
 Distintos impuestos y descentralización - Administración tributaria

• Conclusiones

CONCLUSIONES
 Autonomía fiscal a nivel regional requiere equilibrios en potestades de ingresos, gastos, presupuesto,
deuda pública. Lo anterior debe ir acompañado de mecanismos que aseguren la responsabilidad fiscal
de los gobiernos locales y la cooperación con el gobierno nacional
 Se debe buscar armonizar las instituciones de la Constitución Fiscal, evitando la distribución dispar entre
autonomía y responsabilidad. Combinación balanceada de potestades de gobierno central, regional y
locales
 Poner atención a la relación de esta comisión con la de régimen político para el establecimiento de las
competencias e incentivos de colaboración de los actores que conforman los gobiernos regionales con el
gobierno central y el Congreso
 La decisión de los tipos de impuestos debe considerar la realidad del país: alta desigualdad de ingresos,
actividad económica y productividad diversa en el territorio
 Chile podría hacer un mayor esfuerzo en recaudar más contribuciones de bienes raíces (mejorar
mecanismos de solidaridad) para financiar gobiernos municipales, y discutir que un porcentaje del
royalty de recursos naturales se asigne a gobiernos regionales (con mecanismos de solidaridad),
pudiendo establecer ciertas reglas (Canadá y Australia). Lo mismo debería ocurrir con las externalidades
negativas, patentes municipales, mineras, y otros
 La administración tributaria debería continuar dependiendo del gobierno central
 Siguiendo experiencias internacionales, debería limitarse la posibilidad de endeudamiento de los
gobiernos regionales a casos excepcionales.
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