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1. Introducción 

 

El buen uso de los fondos públicos regionales se convertirá en un foco de atención a la hora 

de medir el éxito de la descentralización en Chile. Según la evidencia histórica a nivel 

internacional, una mayor descentralización puede ser acompañada tanto de mayores niveles 

de corrupción1 como de mayores niveles de probidad.2 Hay múltiples estudios que afirman 

una u otra tendencia, influenciados probablemente por distintos contextos, culturas y 

modelos de implementación de la descentralización. 

 

Teóricamente, la descentralización puede reducir la corrupción como consecuencia de una 

mayor competencia entre regiones y de una mayor cercanía entre gobierno y ciudadanía. Por 

el contrario, también puede incentivar la colusión entre gobiernos locales y empresas, con el 

fin de promocionar el crecimiento regional, a costo del crecimiento nacional y de la 

competencia abierta entre regiones.3 

 

En cualquier caso, una mayor descentralización permite poner el foco en la calidad de gasto 

regional. No obstante, es evidente que un mayor poder de decisión en las regiones por sí solo 

no constituirá una herramienta mágica para el buen uso de los fondos públicos. Se requiere, 

por tanto, de un arreglo institucional que apunte a este objetivo. 

 

                                                 
1 Por ejemplo: Treisman, D. (2000). The causes of corruption: a cross-national study. Journal of Public Economics (76),  

pp. 399-457.  
2 Por ejemplo: Fisman, R. & Gatti, R. (2002). Decentralization and Corruption: Evidence Across Countries. Journal of 

Public Economics (83): pp. 325–345. 
3 Acerca de este debate ver, por ejemplo: Bardhan, P. & Mookherjee, D. (2005). Decentralization, corruption and 

government accountability. In Rose-Ackerman, S. & Elgar, E. (Eds.), Handbook of Economic Corruption. 



 

Dado que los gobernadores electos de Chile probablemente tendrán una mayor cercanía con 

los ciudadanos en sus regiones, se abre una oportunidad interesante para implementar en el 

marco de la descentralización un modelo eficaz de rendición de cuentas del gasto que 

dificulte la corrupción y que incentive una mayor eficacia y eficiencia del gasto a nivel 

regional.  

 

2. Transparencia subnacional según el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 

Desde hace dos décadas, el FMI ha enfatizado la relevancia de la transparencia fiscal. 

Originalmente, ha tratado este tema con un enfoque de gestión interna de los gobiernos, 

evolucionando incipientemente hacia un enfoque más ciudadano. 

 

En 2014, el FMI desarrolló el Código de Transparencia Fiscal y en 2018, el Fiscal 

Transparency Handbook, como guía más detallada de implementación. Respecto al primero, 

el punto 3.3.1 indica que los gobiernos deberían recopilar y publicar información exhaustiva 

sobre la condición financiera y el desempeño de los gobiernos subnacionales, 

individualmente y como sector consolidado. En consecuencia, para cumplir con esta buena 

práctica, el gobierno de Chile deberá registrar y transparentar el gasto regional más allá de 

los actuales presupuestos de inversión de los gobiernos regionales (que sí están identificados 

en la Ley de Presupuestos). En particular, se requiere contar con una desagregación regional 

de los presupuestos ministeriales, en aquellas asignaciones que sean efectivamente 

desglosables por región.  

 

El Fiscal Transparency Handbook, por su parte, subraya además la importancia de la 

información de desempeño del gasto público, al indicar que ella ayuda a justificar la 

asignación de recursos públicos, permite medir su eficacia y lleva así a rendición de cuentas 

de los funcionarios públicos que los administran. Todo el gasto público se justifica, 

finalmente, por tratar de lograr objetivos establecidos de política pública, por ejemplo, 

atención médica preventiva o un transporte más eficiente. Esto reafirma la importancia de 

contar con información de desempeño de los servicios públicos, junto con su respectivo gasto 

asignado, para poder evaluar la idoneidad del financiamiento público. El análisis ex post de 



 

lo que se logró con el gasto a través del presupuesto, en comparación con lo que se pretendía 

hacer, arroja luz sobre la efectividad de los programas públicos y la competencia del gobierno 

a quien se confiaron los fondos públicos (FMI, 2018). 

 

Por tanto, siguiendo las recomendaciones del FMI, Chile debería recopilar y transparentar no 

solo datos acerca del gasto regional, sino incluir también datos no-financieros sobre el 

desempeño de los gobiernos regionales. Estos datos deberían poder cruzarse con datos del 

gasto, para así permitir a la ciudadanía evaluar y monitorear la implementación de las 

políticas públicas (lo que es consistente con el principio 2.3. del Código de Transparencia 

Fiscal). En concreto, lo anterior requerirá de la publicación de los principales objetivos y 

resultados de la gestión pública, a nivel regional, para cada región.  

 

Adicionalmente, Chile debería crear un modelo de rendición de cuentas regional que 

consolide la ejecución del gasto de los gobernadores regionales electos y la rendición de 

cuentas de los delegados presidenciales. Esto, porque a la ciudadanía le interesará saber el 

gasto y el desempeño de cada una de estas autoridades, pero también el desempeño y el gasto 

de la región como un todo. 

 

Cabe resaltar que las recomendaciones del FMI no se refieren solo a la transparencia fiscal 

de los gobiernos a nivel central, provincial, regional y local. Complementariamente, el 

principio 1.1.1. del Código de Transparencia Fiscal indica que deberán cubrirse todas las 

instituciones públicas, lo que implica incluir en la transparencia fiscal también la rendición 

de cuentas del gasto de los otros poderes del Estado, es decir, del Poder Judicial y del Poder 

Legislativo, además de todas las instituciones autónomas. Aunque se trate de poderes 

independientes, se recomienda buscar una forma común de rendición de cuentas frente a los 

contribuyentes y ciudadanos, para facilitar su comprensión.  

 

Por último, el FMI recomienda que la información financiera a publicar no solo comprenda 

ingresos y gastos, sino también estados financieros e incluya, por ejemplo, cambios en el 

valor de los activos y pasivos. En otras palabras, cumplir el estándar de transparencia fiscal 

del FMI implicaría gestionar y transparentar estados financieros del sector público a nivel 



 

regional, acorde a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

(NICSP).  

 

3. Las características de la rendición de cuentas regional 

 

Rendir cuentas del gasto regional en Chile no es ni será meramente una expresión 

subnacional de la transparencia fiscal nacional. La principal razón de ello es que, en la 

actualidad, ni si quiera el gasto a nivel central tiene un modelo completo y eficaz de rendición 

de cuentas4. De hecho, actualmente, hay bajos niveles de satisfacción ciudadana sobre la 

rendición de cuentas del gasto público, como muestra una encuesta del Observatorio del 

Gasto Fiscal (2018) realizada a más de mil personas, la que identificó déficits en contenido, 

formato, periodicidad y oportunidad con la cual el gobierno publica datos relacionados con 

el gasto del gobierno central.5 Más aun, en dicha encuesta las personas señalaron que la 

información sobre el gasto público, para que sea útil, debería poder vincularse con 

información de desempeño (productos, objetivos y resultados del gasto), promesas del 

gobierno u otra información no financiera, destacando aquí la necesidad de transparentar el 

gasto por territorio y también por tipo de beneficiario (Rodríguez y Carrasco, 2018). 

 

Al revisar la información disponible sobre el gasto público en Chile por parte del Banco 

Central de Chile, el Congreso Nacional, la Contraloría General de la Republica, la Dirección 

de Presupuestos, el Ministerio de Desarrollo Social, y la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo, se puede comprobar que hay poca información disponible sobre 

los resultados o impactos del gasto público, sobre el territorio en el cual se ejecuta el gasto, 

y sobre los objetivos del gasto (Rodríguez y Carrasco, 2018). Actualmente, en Chile prima 

más bien la apertura del gasto público por instituciones, lo que claramente tiene una lógica 

más de organización interna del gobierno que de rendición de cuentas del gasto público ante 

la ciudadanía (Rodríguez y Carrasco, 2018). 

 

                                                 
4 Ver propuestas para mejorar la rendición de cuentas del gasto: Rodríguez, J. y Carrasco, C. (2018). “Brechas de Rendición 

de Cuentas del Gasto Público”. Observatorio del Gasto Fiscal y CEPAL. 
5 La encuesta se basó en un cuestionario online a una muestra probabilística estratificada de ciudadanos mayores de 18 años 

(n = 1.258), utilizando un algoritmo que identifica a interesados en el gasto público, en base a grandes fuentes de datos en 

línea. 



 

Uno de los aspectos más frágiles del actual modelo de transparencia fiscal, entonces, es la 

forma con la que se registra y publica el desempeño del gasto público. Para que se pudiera 

comprobar la eficacia y eficiencia del Estado, es necesario conocer objetivos y resultados del 

gasto público, tal como lo indica el principio 2.3. del Fiscal Transparency Handbook del 

FMI. No obstante, en Chile la información de desempeño se gestiona con un vínculo muy 

débil con el gasto público expresado en la Ley de Presupuestos, pues en el fondo, ambos 

sistemas de información operan por carriles bastante separados. Así, se observa que: 

1. Las evaluaciones del gasto, ejecutadas por la Dirección de Presupuestos, se realizan 

para “programas gubernamentales”, los cuales no siempre están expresados como 

unidad en la Ley de Presupuestos.  

2. El monitoreo principal del gasto del gobierno central se realiza sobre “productos 

estratégicos”, los que no tienen un correlato directo en la Ley de Presupuestos. 

3. La Dirección de Presupuestos ha iniciado un monitoreo del gasto público sobre 

“programas gubernamentales”, los que, como se ha indicado, no siempre están 

expresados como unidad en la Ley de Presupuestos. Dicho monitoreo se ha 

consolidado, pero todavía no abarca a todos los programas y solo tiene un vínculo 

débil con el gasto.  

4. La información de desempeño —proveniente de las evaluaciones y del monitoreo—  

solo existe para el gasto del Poder Ejecutivo, no para el Poder Judicial, el Poder 

Legislativo ni las entidades públicas autónomas.  

5. La Ley de Presupuestos se divide en “programas presupuestarios”, los que no 

necesariamente coinciden con los “programas gubernamentales”. Además, salvo 

alguna información pedida vía glosas ad hoc, estos no presentan información de 

desempeño de manera sistemática. Por tanto, no solo faltaría definir objetivos y metas 

para estos “programas presupuestarios”, sino también unificar el criterio de lo que se 

entiende por “programa” para trabajar con una única unidad de medida.  

 

En consecuencia, el debate anual de la Ley de Presupuestos tiende a focalizarse en los 

“inputs” más que en los “outputs” esperados, es decir, se discute cuántos recursos recibe cada 

institución, pero no qué beneficios generarán los recursos para los ciudadanos. A la vez, esto 



 

genera una rendición de cuentas débil, que resulta en un desconocimiento ciudadano 

importante sobre qué se ha hecho con los fondos públicos. 

 

Como resultado, dado que ni siquiera a nivel nacional está sistematizado el cruce de datos de 

gasto con datos de desempeño, avanzar en la transparencia del gasto regional inevitablemente 

implica considerar también una reforma presupuestaria general, para contar con un modelo 

sistémico e integral. Sin ello, será imposible medir la eficacia y eficiencia del gasto público 

a nivel regional, así como comparar el desempeño de las regiones en este aspecto.  

 

Preguntas como “¿Qué se ha hecho con los recursos públicos?” y “¿Cuáles son sus resultados 

o beneficiarios?” no podrán ser contestadas sin reordenar, reestructurar y mejorar de manera 

sistémica y estratégica los datos de la Ley de Presupuestos, los datos de ejecución 

presupuestaria y los respectivos datos de desempeño. En esta línea, se propone avanzar con 

las siguientes recomendaciones:  

1. Definir explícitamente qué es un “programa presupuestario” en la Ley de 

Presupuestos. 

2. Identificar el máximo posible de “programas presupuestarios” en la Ley de 

Presupuestos.  

3. Elaborar un set reducido de objetivos estratégicos, metas e indicadores de monitoreo 

para cada “programa presupuestario”. Los indicadores deberán ser relevantes para los 

respectivos objetivos y deberán negociarse con los respectivos jefes de servicio. 

Atención especial deberá prestarse a disminuir sustancialmente la actual práctica del 

gaming que se da, por ejemplo, en la definición de indicadores de monitoreo que se 

miden sobre productos estratégicos.  

4. En la medida de lo posible, cada programa presupuestario deberá considerar 

“subprogramas”. Se propone usar como subprogramas los actuales “programas 

gubernamentales”, que además ya son la unidad de medida sobre la cual se hacen las 

evaluaciones de la Dirección de Presupuestos, y sobre los cuales existe un sistema de 

monitoreo. Cada subprograma deberá explicitar un acotado set de objetivos 

estratégicos, metas e indicadores claves. Para no rigidizar la ejecución presupuestaria, 

se propone que los subprogramas y su respectiva información de desempeño no 



 

necesariamente sean parte de la Ley de Presupuestos, sino que se expresen como 

anexo informativo. 

 

Cuando exista claridad sobre cómo medir el desempeño del gasto público a nivel nacional, 

podrá avanzarse también en registrarlos y transparentarlos a nivel regional. Los respectivos 

datos deberán ser de calidad, confiables, oportunos, comprensibles y relevantes para la 

ciudadanía. Para asegurar esto último, es importante que los gobiernos regionales 

implementen mecanismos de retroalimentación y captación continua de las necesidades de 

información ciudadana, y que exista para ello un estándar parejo entre las regiones. Es 

evidente que no se puede hablar de “rendición de cuentas efectiva del gasto regional” si solo 

se publican datos poco comprensibles, que no satisfacen las necesidades de información de 

los usuarios.  

 

 

4. Plan de implementación 

 

El no contar con la plena implementación del sistema de rendición de cuentas integral que se 

sugiere, no debe ser excusa para no realizar avances desde ya. Por ello, se recomienda una 

implementación gradual de la rendición de cuentas del gasto regional. Debería empezarse 

con el reporte de datos con apertura regional ex post (cuando se analiza la 

ejecución presupuestaria), para incorporar como segundo paso el reporte de datos con 

apertura regional ex ante (cuando se discute en el Congreso el proyecto de Ley 

de Presupuestos). Asimismo, debe establecerse un cronograma de avance con hitos anuales, 

considerando que tampoco es factible presentar todos los presupuestos sectoriales con 

descomposición regional de un ejercicio presupuestario a otro. En particular, se proponen las 

siguientes medidas: 

1. Comenzar informando el gasto sectorial en regiones de manera ex post 

(ejecutado), partiendo por el subtítulo de inversiones, que es donde más avance 

hay en la actualidad en esta descomposición. 

2. Avanzar en informar el gasto sectorial regional de manera ex ante (en el proyecto 

de Ley de Presupuestos), abarcando no solo el gasto en inversión, sino que 



 

también en programas y gasto corriente. A mediano plazo, esto implica construir 

clasificadores presupuestarios complementarios al actual clasificador económico 

tradicional, en que una variable de clasificación sea “región”. Una vez que dicho 

clasificador esté operativo, las distintas presentaciones presupuestarias de la 

Dirección de Presupuestos deberán ampliarse o complementarse para mostrar esta 

desagregación regional. Asimismo, las publicaciones bajo esta clasificación del 

gasto debieran someterse a las normas de auditoría y transparencia que se 

aplican actualmente a la información presupuestaria. 

3. En una etapa avanzada también se deberán establecer indicadores y metas 

regionales para los “programas presupuestarios”, lo que sería de gran utilidad para 

realizar comparaciones entre regiones. 

 

Por último, es importante señalar que las normas de rendición de cuentas y transparencia del 

gasto regional debieran ser incorporadas de manera específica en la discusión de la actual 

legislación sobre Transparencia 2.0 que se encuentra en primer trámite en el 

Congreso Nacional, y/o debiera ser incorporada a la discusión del proyecto de Ley de Rentas 

Regionales que el gobierno ha comprometido para el presente año. Dado que los 

gobernadores regionales electos se deberán a sus votantes, es de suma importancia que el 

sistema de rendición de cuentas esté diseñado con anterioridad a que asuman, y que sea 

obligatorio para todas las regiones de Chile.  
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