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Gestión intergubernamental, Dº regional,
descentralización y municipios
Contexto Mundial

1945 Post Guerra y Guerra fría
1969 Olof Palme PSD Suecia

1969 Willy Brand PSD Alemania Federal

1970 Wilson Laborismo Inglés

1972 Nixon Republicano USA

1973 Crisis del Petróleo

1973 Golpe de Estado en Chile

1979 Thatcher

1981 Reagan

1985 Inicio Perestroika

1989 Consenso de Washington

1989 Caída del Muro de Berlín

IVÁN BORCOSKI GONZALEZ
Profesional AChM

Aspectos conceptuales de la economía social de mercado
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<Todos los fenómenos y procesos sociales

tienen una expresión espacial>

Neoliberalismo es hoy un término ampliamente usado, casi un comodín. Para algunos es sinónimo de economía
social de mercado.
En su uso más sistemático puede referirse a una teoría, un conjunto de ideas, una estrategia política o un período
histórico.
El neoliberalismo como un proyecto político llevado a cabo que comprende un determinado rol del Estado, es hoy
por hoy, el sistema hegemónico a nivel mundial.
Centros de Pensamiento Instituto Manhattan, la Fundación Heritage, la Fundación Ohlin. Estos think
tanks difundieron las ideas de Friedrich Hayek y Milton FRIEDMAN Escuela de Chicago.
La Crisis del Petróleo y el impacto en los Estados de Bienestar
Keynes contra Friedman.
Triunfo del Monetarismo.
Las ideas claves del neoliberalismo, están basadas en: la desregulación, la privatización y la retirada del Estado
de áreas dedicadas a servicios sociales.

El Neoliberalismo y las crisis del sistema
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Hubo muy pocas crisis entre 1945 y 1973; se vivieron algunos momentos serios pero no grandes crisis.
El viraje hacia las políticas neoliberales tuvo lugar en medio de una crisis en la década de los 70 (petróleo) y
desde entonces todo el sistema ha sido una sucesión de crisis
En 1982-85 hubo una crisis de deuda en México, Brasil, Ecuador y básicamente en todos los países en
desarrollo. Aparecen las primeras protestas en Chile (dólar, ajuste macroeconómico, crisis del sistema
financiero, quiebran empresas)
En 1987-88, hubo una gran crisis en las instituciones de ahorro y préstamo en los EEUU.
Hubo una gran crisis en Suecia en 1990 y todos los bancos tuvieron que ser nacionalizados.
Indonesia y el Sudeste Asiático en 1997-98, la crisis pasa luego a Rusia, luego a Brasil y luego golpea a
Argentina en 2001-2.. En Chile masivos planes de empleo en los Municipios.
Y hubo cuasi crisis en EE UU en 2001, que se superaron sacando dinero del mercado de valores y colocándolo
en el mercado inmobiliario.
En 2007-8, el mercado inmobiliario de EE UU implosionó. Crisis SubPrime- Burbuja Inmobiliaria, similar a
España 2012.
Desde 2020 vivimos una crisis sanitaria con sus consecuencias económicas y sociales

Estado Subsidiario.
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No podemos entender el sistema económico actual sin definir un componente esencial: el Estado
Subsidiario.

Este se encuentra vinculado al modelo de desarrollo económico neoliberal de la segunda mitad del siglo XX
y a la doctrina social de la Iglesia.
Podemos rastrear su origen en la encíclica Quadragesimo Anno del año 1931. En esta se establece que el
Estado debe dejar en manos de las asociaciones sociales inferiores “los cuidados y negocios de menor
importancia”. Supone también la tercerización y/o privatización de algunas funciones del Estado y de los
servicios públicos.
El Estado subsidiario está basado en los principios de descentralización, eficiencia y libertad económica en
la búsqueda del bien común. Si bien el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía, su rol solo
es regulador para procurar el buen funcionamiento del mercado; por ejemplo, propiciar una oferta
equilibrada de productos y servicios a precios justos, o generar equidad en la justicia social a través de la
vigencia del Estado de derecho para el cumplimiento de las normas.
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¿Qué pasaba en Chile?
1970 Triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular
1971 Economistas chilenos que habían estudiado en Chicago y
en Harvard comienzan a desarrollar “El Ladrillo”, dirigidos por
Roberto Kelly
1973 Golpe de Estado. Comienzo del cambio de sistema
económico.

1975 CONARA. Comisión Nacional para la Reforma
Administrativa
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Gob. Militar y Geopolítica. Trece Regiones.
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Hipótesis bélicas y Regiones “Comodities”
Primera y Segunda región: Territorios anexados en la Guerra del Pacífico. Tercera región: Limite de
Chile en 1879. “Fusibles territoriales”

7a Región del Maule y la 8a Región del Bio- Bio, se
transforman en “regiones comodities”, grandes exportadoras de
madera y aglomerados forestales, producto del Decreto 701, de
amplios beneficios para las empresas dedicadas al rubro.
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Lo que queremos decir es que existió una lógica con la que se constituyó el
sistema regional chileno y que esta tuvo una fuerte base a la orientación
productiva a los mercados externos, lo que a su vez fue reforzado en los ámbitos
aduaneros con las bajas arancelarias a las importaciones, debiendo la economía
privada adecuarse en la producción de aquello para lo que tenía “ventajas
comparativas”
Así, las nuevas regiones, transformadas en verdaderas entidades administrativas y
con un Intendente designado por la dictadura militar, disponen de fondos de
inversión como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, que se crea a
fines de los 70 para poder realizar obras de inversión física como carreteras,
puentes y otras infraestructuras necesarias para el desplazamiento y transporte de
los diversos bienes y productos que se orientan básicamente al mercado externo.

Las Siete Modernizaciones
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José Piñera, autor del plan, llevó adelante la puesta en marcha de 1.- una reforma previsional de amplio alcance, con
el apoyo técnico de un grupo de jóvenes profesionales liderado por Miguel Kast desde la Oficina de Planificación
Nacional, ODEPLAN.
Entre otros múltiples aspectos, 2.- se liberaron las regulaciones al crecimiento urbano y 3.-las trabas a la importación
de vehículos.(bajos aranceles y orientación económica en función de las ventajas comparativas)
4.- También se inició la privatización de los servicios de salud y se instalaron los cimientos de la privatización
educacional. 5.- Por su parte, la Corporación de Fomento de la Producción, se encargó de la privatización de las empresas
estatales.
6.- Conjuntamente con esto, la agricultura se orienta a las exportaciones (Plan frutícola y plan forestal, 1968 )
7.- La CONARA tendrá la tarea de dotar al país de un nuevo sistema regional y de crear nuevas comunas.
En 1979 se deroga la ley de desarrollo urbano, dejando al mercado del suelo sin regulación. Ese mismo año se
aprueba vía decreto una nueva ley de rentas municipales y se crea el Fondo Común Municipal.
En 1980 se deroga el decreto que obligaba a las constructoras de vivienda a invertir en colectores de aguas lluvias cuando
se construían nuevos conjuntos habitacionales.
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En 1981 se crean vía decreto nuevas comunas, en especial en Santiago. Ese mismo año se
municipaliza la Educación y la Salud Primaria.
ODEPLAN inicia planes de “homogenización social” a objeto de focalizar de mejor forma las
políticas sociales Se comienzan a “tercerizar” servicios municipales como los residuos domiciliarios.
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También en 1981 se inician los procesos de erradicación de campamentos, reubicándolos en los márgenes de las ciudades.
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Así, en el transcurso de 3 años, del 79 al 81, el gobierno de facto toma importantes
decisiones, expresadas en decretos y políticas públicas, de amplio impacto territorial.
El plan tiene un nombre, son las llamadas "Siete modernizaciones" anunciadas el 11
de septiembre de 1979.
Parece contradictorio que un régimen militar como el de Chile , tan férreo y
unipersonal, defina nuevas regiones, decrete la formación de nuevas comunas y les dé
a estas últimas nuevas tareas, en especial en materia de políticas sociales y de
administración de dos servicios tan importantes como los de la educación y salud
primaria. Sin embargo, si se busca en los sustentos teóricos y políticos del
neoliberalismo y sus organismos internacionales (Banco Mundial-FMI), es posible
acercarse a algunas respuestas ,.Las ideas claves : la desregulación, la privatización y
la retirada del Estado de áreas dedicadas a servicios sociales ( Estado Subsidiario )
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PIBR por Actividad Principal v/s Ingreso Medio Nacional. 2018
 Analizando el PIBR y el ingreso promedio
regional, medidos como un índice
respecto a la RM, sólo una región,
Antofagasta, logra superar levemente el
20% del PIB de la RM y a la vez es una de
las dos regiones que supera el ingreso
promedio respecto a la RM, junto a la
región de Magallanes. Aysén, al tener un
PIBR que no supera el 2% de la RM, logra
un ingreso promedio de un 93,2%
respecto a la RM debido a la fuerte
actividad ligada a la pesca y el cultivo
de salmonideos, y hay 10 regiones que
están en el rango de 65% y 80% del
ingreso de la RM, pero ninguna de ellas
supera el 20% del PIB de la capital.
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1989 Consenso de Washington (después de años de trabajo de laboratorio en Chile?)

1.Disciplina en la política fiscal, enfocándose en evitar grandes déficits fiscales en relación con el PIB
2.Redirección del gasto público en subsidios («especialmente de subsidios indiscriminados») hacia una mayor
inversión en los puntos claves para el desarrollo, servicios favorables para los pobres como la educación primaria,
la atención primaria de salud e infraestructura; La inflación como parámetro central de la economía.
3.Reforma tributaria, ampliando la base tributaria y la adopción de tipos impositivos marginales moderados
4.Tasas de interés que sean determinadas por el mercado y positivas (pero moderadas) en términos reales;
5.Tipos de cambio competitivos; Se considera que el tipo de cambio real debe ser lo suficientemente competitivo
como para promover el crecimiento de las exportaciones, al mismo tiempo que se mantenga un eventual déficit de
cuenta corriente sustentable.
6.Liberalización del comercio: liberación de las importaciones, con un particular énfasis en la eliminación de las
restricciones cuantitativas (licencias, etc.); cualquier protección comercial deberá tener aranceles bajos y
relativamente uniformes;
7.Liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa;
8.Privatización de las empresas estatales
9.Desregulación: abolición de regulaciones que impidan acceso al mercado o restrinjan la competencia, excepto
las que estén justificadas por razones de seguridad, protección del medio ambiente y al consumidor y una
supervisión prudencial de entidades financieras;
10.Seguridad jurídica para los derechos de propiedad.
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En nuestro país se verificaron reformas estructurales que consistieron en redefiniciones amplias
del Estado en el ámbito productivo, financiero, económico y social.
El proceso privatizador de empresas públicas, la liberalización de los mercados financieros, la
privatización del sistema de pensiones y salud, el proceso de descentralizacióndesconcentración de los servicios públicos y sociales hacia las municipalidades, fueron materias
abordadas en profundidad y, en términos de temporalidad, con mucha antelación en relación
a la mayoría de nuestros vecinos de América Latina, lo que deja a nuestro país como el primer
laboratorio neoliberal de nuestro continente y quizá del mundo.
El reordenamiento administrativo que es decretado en 1975 con la gran reforma regional y
municipal modifica el ordenamiento jurídico respectivo, regido hasta entonces por la
Constitución de 1925.
Las regiones adquieren el rango de verdaderas entidades administrativas. Así se crean trece
regiones dotadas de un fondo de financiamiento, 55 provincias, 328 comunas. (Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, FNDR)

Esta reforma concede nuevos poderes a las autoridades subnacionales, pero todos
los responsables regionales y municipales son nombrados por el poder central, es
decir el esfuerzo de la descentralización de la década del 70 es pensado bajo la forma
de una desconcentración con criterios de seguridad interna que permite a los militares
controlar el país con una lógica de cercanía territorial.
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El sustento técnico se relaciona con la forma como la descentralización fue
incorporada y ocupó un papel central dentro de un nuevo dispositivo de intervención
estatal.
Puestos estos antecedentes, podemos señalar que el denominado Estado Subsidiario,
que implica procesos de “descentralización” tiene en el Chile de mediados de los 70
una oportunidad de implementación.
Sin embargo, en sentido estricto, el proceso es apenas un proceso de
desconcentración funcional puesto que en un marco de una dictadura no se pueden
dar procesos de descentralización efectivos puesto que ello implica entrega de poder
político y decisional autónomo.
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En cuanto a los municipios, se transforman en entidades a las que se les entregan
nuevas funciones en materias de políticas sociales y en áreas tan sensibles como la
educación y la salud.
Para el desarrollo de sus nuevas funciones se les dota de recursos, creándose una Ley
de Rentas en 1979, la que contiene un fondo de redistribución de recursos municipales
denominado Fondo Común Municipal, FCM, el que pretende asegurar mínimos
financieros para los municipios y que además incluye un aporte fiscal anual.

Sin embargo, y a pesar el FCM, las finanzas municipales tienen un problema estructural
puesto que los dos grandes ejes de recaudación como son el impuesto territorial y los
permisos de circulación se comportan de manera asimétrica en cuanto a las
necesidades de las respectivas comunas. Así, aquellas comunas receptoras de
población erradicada y de viviendas sociales no reciben el impuesto territorial puesto
que las viviendas sociales no pagan “contribuciones”.
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Del mismo modo, estas comunas no tienen grandes recaudaciones por permisos de
circulación de automóviles ya que cuentan con una menor tasa de motorización y un
parque automotriz más antiguo.

Si bien es cierto el FCM es de una gran ayuda para
estas comunas pobres, las comunas que menos
recaudan son aquellas en que sus habitantes
requieren más servicios sociales y donde mayor
inversión en pavimentación y saneamiento se
requiere. Así, el Estado y su idea de subsidiariedad
aparece inerme al no contar estas entidades
“descentralizadas” con los recursos financieros
necesarios.

Este nuevo municipio con nuevas tareas en materias de políticas sociales y con Alcaldes
designados, genera una especie de “Alcaldización” de la acción social y política .
Si a ello sumamos los procesos de creación de nuevas comunas y erradicación de los
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antiguos campamentos a determinados territorios de la ciudad, en una lógica de
“homogenización social” para focalizar correctamente las políticas púbicas de ese Estado
Subsidiario, podemos observar que tenemos una decisión que implica nuevas formas de
gobernabilidad y de relación de los vecinos con la autoridad , caracterizada por la concentración
de la función Ejecutiva en el Alcalde. , en una suerte de acción social de cercanía y de carácter
asistencial.
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 PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO
MUNICIPAL

 Ej :Localización de casas matrices de empresas en la RM


De acuerdo a datos del Servicio de Impuestos Internos, www.sii.cl , si nos fijamos en las grandes empresas, cerca del
60%, alrededor 8.500, registran sus direcciones de casas matrices o edificios corporativos en las siguientes seis
comunas: Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes Santiago, Ñuñoa y Providencia.



La concentración es aún más focalizada puesto que en las comunas de Providencia, Las Condes y Santiago están
establecidas cerca de 4.150 de las casi 8.500 grandes empresas de la Región Metropolitana.



De este modo, allí donde los trabajadores son agrupados en un mismo lugar, el coste de la reproducción de la fuerza
de trabajo se reduce, también en la medida en que el universo de necesidades puede ser consumido de manera
colectiva. De manera particular, esto significa que el tiempo de desplazamiento al trabajo se reduce a su mínimo (a
través de la cercanía a las estaciones del Metro, por ejemplo), y con ello los salarios y el trabajo social necesario, lo
que a su vez permite maximizar el tiempo de trabajo excedente. La acumulación de capital no solo es la acumulación
de trabajadores, sino también la acumulación de trabajadores en ciertos lugares de producción.



Es cosa de pensar en nuestro mapa mental de la capital de Chile para caer en la cuenta de que esto que señalamos, lo
observamos a diario en el paisaje urbano del Gran Santiago, en el centro histórico de la ciudad, en la zona de Avenida
Los Leones en Providencia y en el barrio El Golf, zona de Av. El Bosque, de la comuna de Las Condes, lo que
coloquialmente se conoce como Sanhattan.



Esto tiene que ver directamente con los presupuestos municipales, puesto que es en estas comunas en donde estas
grandes empresas pagan sus patentes ya que, a pesar de que realicen su actividad productiva o de servicios en otras
comunas, la gran patente la pagan donde se ubica su casa matriz..
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Escenario y contexto mundial/nacional
Estallido social y proceso
constituyente

Pandemia, crisis sanitaria y
crisis económica

Ley de fortalecimiento de la
descentralización y elección de
Gobernador Regional

Estado : formas,
carácter,
modernización

Territorio:
conceptos
escalas

Desarrollo : conceptos,
teorías y modelos

Descentralización:
conceptos, tipos,
objetivos

Región : planificación
regionalización,
regionalismo

• Poder Ejecutivo
Lo Nacional • Poder
Legislativo
Estado

Unitario

Lo SubNacional

• Regional
• Local o
Municipal

Nación
Argentina
Estado Federal

Nível Regional
23 Provincias

Nível Local
1.110 Municipalidades

1 CABA
México
Estado Federal

31 Estados

2.392 Municipalidades

Chile
Estado Unitario

16 Regiones

345 Municipalidades

USA.
Estado Federal

50 States

83.186
Municipalities
Townships
Counties
School Districts
Special Service Districts

España
Estado Regional

17 Comunidades
Autónomas
43 Provincias

8,000 Municipalidades

Descentralización, ¿una técnica?
Descentralización Política

Descentralización Administrativa

Descentralización Fiscal

Región: un concepto relativo

Planificación Regional

Regionalización

Regionalismo

John Friedmann (1926, Magíster en Planificación y Doctor en
Planificación, Economía y Geografía de la Universidad de
Chicago). Planificación Regional
https://repositorio.cepal.org/discover?query=jhon+friedman

Etapa ISI ODEPLAN 1965
Plan Naciobal Polos de Desarrollo.

Desarrollo: un concepto difuso y confuso

Desarrollo
Regional

Desarrollo
Económico

Desarrollo
Endógeno

Enfoque
D.E.L

Desarrollo
Político

Actores/Actrices

Condiciones

Territorio: todos los fenómenos sociales
tienen una expresión espacial

Espacio
geográfico

Territorio
histórica y
socialmente
construido

Disparidades
regionales.
Desigualdades
territoriales

Escalas y
niveles subnacionales

Global, local,
glocal

Lefebvre, con su libro “La producción del espacio” instala este concepto y conjuntamente
con desarrollar la idea, va elaborando “un fundamento teórico igualmente original, cuyos
intereses se sitúan tanto en el terreno del desarrollo histórico del capitalismo como en la
resolución del dualismo espacio- sociedad”.
La idea esencial que aporta Lefebvre fue tan potente que consiguió provocar un salto
intelectual al considerar el espacio como producto de la actividad humana, identificando
procesos y actores, superando la idea de que el espacio es producto del azar
Lefebvre señala que: «El espacio, ocupado por el neocapitalismo, seccionado, reducido a
una homogeneidad fragmentada, se convierte en el asiento del poder». Su argumento
afirma que ha tenido lugar un «vasto movimiento de contradicciones, concretamente, hoy
las necesidades sociales, son por encima de todo, necesidades urbanas» La Producción del
espacio)
Lefebvre sugiere que la reproducción de las relaciones de producción se vuelve la función
más determinante y que las luchas sociales giran más en torno a los problemas de la
reproducción que a los del centro de trabajo (producción). ¿La fabrica o el barrio ?
Ej : Luchas urbanas, organismos barriales y vecinales

A pesar de las críticas, “La teoría de la producción del espacio) no representa una
ruptura radical con la teoría clásica marxista ni con los planteamientos de la producción
de la naturaleza y la relación entre naturaleza y espacio.
Se trata de una extraordinaria y original idea que va más lejos que otras apuestas
dentro de esta tradición.
De este último destaca su capacidad para identificar de forma implícita la contradicción
central entre diferenciación e igualación”.
Tipos de espacios según Lefebre

Sergio Boisier (1993), señala que el territorio “es construido desde el centro hacia abajo” por un
grupo de poder constituido con el fin de asumir el monopolio del uso de la fuerza pública, aunque
desvirtúe su principal objetivo. La dinámica de un territorio está integrada por un conjunto de
elementos: objetivos y subjetivos; materiales e inmateriales, construidos por los organismos
sociales a partir de proyecciones colectivas e individuales. Estos elementos definen el territorio a
partir de la existencia de un espacio geográfico en el cual un sujeto o un grupo social ejerce cierto
dominio, una relación de poder, una calidad de poseedor o una facultad de apropiación, que, a
su vez, crea un ejercicio de soberanía y el surgimiento de relaciones de identidad con dicho
espacio.
https://core.ac.uk/download/pdf/45624792.pdf “Las regiones como espacio socialmente construidos” https://www.unilibrary.org/content/journals/16820908/1988/35/3

Lefebre y la “fijación” del capital financiero en el territorio. Capital inmobiliario y especulación.

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/economia/la-hipoteca-inversa-y-el-segundo-circulo-delcapital/2020-07-27/094222.html
Ordenamiento Territorial y desarrollo regional
Planes Regionales de Ordenamiento Territorial PROT

Coherencia con la
ERD y la política
nacional de O.T.

Fomentar y
propender al
desarrollo de áreas
rurales y
localidades
aisladas

Funciones en
materia de
ordenamiento
territorial

Proponer
territorios zonas
rezagadas en
materia social, y
su respectivo plan
de desarrollo,
Establecer políticas de
desarrollo integral y armónico
del sistema de asentamientos
humanos

Nueva Institucionalidad y Asociativismo como Agente de Desarrollo Territorial
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Las asociaciones municipales, cerca de 60 hoy en Chile, han ido transitando
lentamente desde una lógica de representación, que algunos han definido como
gremial y corporativo a una lógica de agentes de desarrollo, dándose la tarea
de “(…) promover política e institucionalmente nuevas formas de gobierno y
gestión pública orientadas a estimular procesos de desarrollo local”, como
señala Carmona, R. (2005:1)
En el mismo texto se hace referencia a dos conceptos. Uno es la gobernabilidad,
el cual se refiere a la aplicación de directrices en un sentido vertical, desde el
Estado central. Por otro lado, la gobernanza se relaciona a un nuevo estilo de
gobierno y gestión pública que se caracteriza, por un mayor grado de
cooperación y vinculación entre el Estado y las organizaciones no estatales en
el marco de las redes decisionales desarrolladas entre los diferentes niveles
gubernamentales y actores sociales y privados. (Maintz, 2000; Pierre 2000 en
Carmona, R.:2005)

En esa línea, el asociativismo municipal puede constituir nuevas formas de gestión
pública y espacios, donde se construyan relaciones más horizontales entre pares
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en una perspectiva de cooperación entre las partes. De este modo, las asociaciones
municipales como espacios institucionales colaborativos pueden subsistir en sus
relaciones con el Estado central ya que según Carmona, R. (2005:3) Maintz
señala: “En la gobernanza moderna, el control jerárquico y la autodeterminación
cívica no están opuestos, sino que se combinan entre sí y esta combinación puede
resultar más eficaz”.

Carmona. R. (2005:3) señala que “Los prerrequisitos para una cooperación
público-privada efectiva contemplan la presencia de actores públicos y privados
con cierto poder para solucionar problemas y, la idea de que estos no pueden ser
resueltos de manera individual por cada uno de ellos”.
Desde fines del 2012 Chile cuenta con un marco legal que regula el asociativismo municipal, como es la Ley sobre Asociativismo Municipal , en base a una modificación de la Ley 18.695. Sin embargo, se hace necesario
repensar el valor de las mancomunidades municipales, en especial en las de carácter regional, las cuales pueden llegar a cumplir un destacado rol como agentes de desarrollo de sus territorios, más aún en un marco de
procesos de descentralización que, en el corto plazo, tienen como hito la elección de Gobernadores Regionales en 2021
La pregunta es: ¿Cómo las Asociaciones Regionales y Temáticas de municipios y la propia AChM, juegan un papel como agentes de desarrollo territorial, en el marco de una institucionalidad de asociativismo municipal
de creación reciente?

Disponible para
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http://www.ide.cl
*Mapas elaborados por el geógrafo Juan Correa.

