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Desde el retorno a la democracia, la división político-administrativa de Chile ha tenido tres grandes reformas. Éstas dieron origen a las 
regiones de Los Ríos, Arica y Parinacota y Ñuble. Otros cambios legales menores permitieron la creación de once nuevas comunas.

Este tipo de reformas no solo cambian la división del territorio o la administración de programas y servicios, sino que modifican elementos 
fundamentales de nuestra democracia. Por ejemplo, un cambio territorial también altera la forma en la que el poder se distribuye. Como los 
votos se transforman en cargos y en apoyo ciudadano, un aumento en el tamaño de la población acrecienta el poder de su alcalde. Esto 
tanto porque su presupuesto crece, porque gana capital político o porque sus proyecciones en la carrera política mejoran. 

Esta complejidad, en que cambios territoriales afectan nuestra democracia, obliga a realizar estudios completos, con una visión macro.  
Los estudios caso a caso, con la mirada puesta en el territorio en cuestión, son útiles cuando es posible aislar los efectos de un territorio. 
Lamentablemente, en este caso es necesario analizar los efectos de un sistema que funciona como un conjunto. 

Este informe se propone mostrar cómo la heterogeneidad de nuestras comunas genera distorsiones a nivel nacional, tanto en la distribu-
ción del poder como en las dificultades para gobernar, aspectos que debieran ser considerados a la hora de evaluar futuras reformas. Para 
ello, se presenta un marco teórico, se evalúa de forma crítica nuestra realidad comunal, y se muestra qué han hecho algunos países para 
solucionar estos problemas desde una óptica nacional y sistémica.

Para finalizar se exponen lineamientos de propuestas orientadas a mejorar la distribución poblacional del territorio desde las comunas, 
considerando factores como la identidad territorial, impacto en recursos humanos, voluntariedad y funcionamiento de la democracia. 
 

Introducción
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1. La descentralización
“La descentralización es un proceso de reforma del estado compuesto por un conjunto de políticas públicas que transfieren responsabili-
dades, recursos o autoridad de los niveles más altos de gobierno a los más bajos” (Falleti, 2006) 

Bajo este concepto, en Chile, las grandes reformas que se han generado han sido la creación de las regiones de Arica y Parinacota, de Los 
Ríos y Ñuble. La creación de nuevas regiones siempre se ha planteado como una medida que viene a descentralizar, pero en realidad lo 
que genera en mayor medida es desconcentración del poder. Esto es así porque en Chile la máxima autoridad regional es el Intendente, 
cargo designado por el Presidente de la República, entonces si se crea una nueva región, el Presidente desconcentra su poder en una 
autoridad más, pero no lo entrega. Distinto será cuando los Gobernadores Regionales sean electos por primera vez, pero por ahora, el 
poder sólo se ha desconcentrado.1[1] 

Si bien estamos ad-portas de la primera elección popular de Gobernadores Regionales, esta medida no mostrará un carácter descentrali-
zador, hasta que no se establezcan las competencias que se le otorgarán a la nueva autoridad. Y a pesar de que las competencias que se 
entreguen sean sustantivas, las regiones se verán enfrentadas a otro problema, que nace a raíz de la creación de nuevas regiones.

Hoy tenemos comunas, principalmente de la capital, que tienen  cinco veces el tamaño poblacional de algunas regiones, entonces, al 
dividir las regiones, se ha dividido su población y con ello se ha diluido cualquier potencial que pudieran tener como un polo de desarrollo 
alternativo a Santiago. (Valdés, 2017) 

A raíz de lo recién mencionado, se hace necesario buscar las formas de incentivar el desarrollo territorial sin que sea necesario restable-
cer la reciente regionalización, para ello decidimos poner el foco en las comunas como base territorial de la democracia, de la entrega de 
servicios y como la unidad más cercana al territorio. Unidad territorial que no está exenta de problemas propios; pero que, al mejorarse, 
podrían también mejorar las bases para un mayor desarrollo territorial.   

1.1 La importancia de contar con unidades administrativas coherentes
Las distorsiones poblacionales, tanto a nivel regional como a nivel comunal, generan problemas a los que los tomadores de decisión deben 
enfrentarse a menudo. Éstos tienen diversas aristas y, por lo tanto, distintos efectos en el funcionamiento de nuestro sistema. Algunos de 
los que consideramos más importantes se mencionan a continuación.

La literatura sobre el tamaño ideal de las comunas es basta, y con variadas aristas. Esto porque pensar en su tamaño ideal requiere un 
análisis de la cercanía de las autoridades con los ciudadanos, la eficiencia y eficacia de la entrega de servicios y recursos, las caracterís-
ticas territoriales, el origen cultural común, el equilibrio de poderes entre autoridades, el límite de las competencias, la red urbana o rural 
en la que se encuentra, etc.

Desde la economía se ha intentado evaluar qué rango poblacional deberían tener las comunas para aprovechar al máximo las economías 
de escala. Autores como Holzer (2009) encuentran que las unidades comunales no debieran tener menos de 20 mil habitantes o más de 
250 mil. Esto porque desde los 20 mil habitantes comienza a ser eficiente la instalación de todo el aparato estatal necesario para la entrega 
de servicios, y hasta 250 mil porque luego las burocracias pueden comenzar a crecer dejando de ser eficientes.

“No hay una relación única entre tamaño y eficiencia en la entrega de servicios: municipios grandes pueden beneficiarse de economías a 
escala. No obstante ello, más allá de cierto punto también pueden crear fuertes burocracias, las cuales pueden afectar la efectividad y la 
eficiencia de sus acciones.” (Horst, 2005)

Sin embargo, otra literatura descarta que exista un tamaño ideal de comuna, así como límites a los tamaños de las unidades comunales. 
Esto porque el tamaño óptimo depende del tipo de servicios o competencias otorgados al gobierno local, además del contexto territorial 
rural/urbano en el que se desarrolle, los recursos económicos, etc. Tal como no existe un sistema electoral perfecto, y se debe buscar el 
que mejor se adecúe a la realidad país, el tamaño comunal también debe adecuarse a objetivos y realidades diversas.

Capello y Campani (2000) plantean que se deben considerar tres ambientes presentes en toda unidad territorial: el ambiente físico (tanto 
el natural como la infraestructura) el ambiente económico y el ambiente social.  Éstos interactúan constantemente y su interacción es la 
que genera ventajas o desventajas en el funcionamiento de la comuna o ciudad.

Otro factor para considerar es el tipo de competencias que se le entrega a esta unidad territorial. Dhimitri y Noil (2018) encuentran que, en 
términos de eficiencia, no es el tamaño de la comuna sino más bien la necesidad de cada servicio lo que hace una diferencia. Por ejemplo, 
en comunidades pequeñas la entrega de servicios policiales es más eficiente cuando se refiere al patrullaje rutinario, sin embargo, las 
municipalidades más grandes se desempeñan mejor en la mantención de semáforos o investigaciones especiales. Entonces incluso ante 

1 Cuando esto ocurra, coexistirán el gobernador electo y un delegado presidencial que mantendrá la coordinación de los organismos públicos en la región, así como mayores 
competencias legales, lo que señala un escenario muy complejo e incierto en materia de descentralización.
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un mismo servicio, como en este caso es la seguridad, la eficiencia tiene diferentes escalas territoriales. Hay servicios que requieren una 
gran cercanía territorial y otros ser abordados desde una óptica un poco más lejana.

1.2 Lejanía y baja participación
Desde otra arista, Carey et al (1996) plantean las dificultades que existen cuando se sugiere la necesidad de unir dos territorios o de generar 
cooperaciones, ya que los ciudadanos son reacios a perder la cercanía con las autoridades o de continuar pagando impuestos cuando se 
aumenta el número de beneficiarios. La ciudadanía es un factor vital para considerar cuando este tipo de reformas se intenta establecer, 
no solo por lo dicho anteriormente, sino que también hay un factor identitario que puede hacer los cambios mucho más fáciles o casi 
imposibles de implementar.
Esto no quiere decir que la unión o la cooperación de comunas no se pueda llevar a cabo, sino que tiene que ver con no obviar el factor 
humano y social.
El tamaño de los gobiernos locales también afecta la forma en la que los ciudadanos se relacionan con estos, Robert Dahl (1967), plantea 
que el gobierno local “es una unidad política de proporciones más humanas en las que el ciudadano puede adquirir confianza y dominio 
de las artes de la política, en contrapeso a lo profesionalizado, remoto e inaccesible del gobierno del Estado-Nación”. 
En línea con el argumento de Dahl, un estudio que analiza 86 pruebas en distintos países sobre tamaño comunal en relación con la partici-
pación política concluye lo siguiente: “parece ser el caso universal a lo largo de los distintos sistemas tanto políticos como electorales, que 
los ciudadanos de municipios más pequeños tienen un mayor sentido de la eficacia política y participan en un mayor grado en las políticas 
locales. Luego de testear 86 casos por separado, ninguno exhibió una relación positiva entre tamaño de la comuna y la participación, que 
fuera significativa. (McDonell, 2020)
Los cuadros 1 y 2 resumen los argumentos que, desde el punto de vista de la eficiencia económica, la calidad de la democracia y el vín-
culo con el territorio favorece el contar con comunas grandes y/o pequeñas, así como las posibles ventajas de tener tamaños comunales 
homogéneos y/o heterogéneos.

Tabla N°1: Resumen de las ventajas según tamaño 

Eficiencia económica Calidad de la democracia Vínculo con el territorio

Comunas pequeñas
Favorece la prestación de servicios 
que requieren apoyo de la comuni-
dad (patrullaje policial)

Posibilita una mayor participación y 
la clarificación del bien público

Autoridades más cercanas al terri-
torio

Comunas grandes Ta-
maño comunal

Presentan economías de escala 
que favorece la provisión de bienes 
públicos (mientras no se supere un 
umbral)

Menos costos de seguimiento a las 
autoridades

Ofrece una mejor visibilidad del 
territorio en un contexto más amplio.

Fuente: elaboración propia en base a la revisión de literatura analizada. 
*Se entiende por comunas pequeñas aquellas que van entre 20mil y menos de 100 mil habitantes. Y por comunas grandes las que van desde los 100mil y no 
superan los 250 mil habitantes 

Tabla N°2:  Resumen de los argumentos a favor de la homogeneidad y/o heterogeneidad en el tamaño comunal.

Tamaño comunal Eficiencia económica Calidad de la democracia Vínculo con el territorio

Tamaño poblacional 
homogéneo

Facilita la distribución de recursos y 
la focalización de políticas desde el 
nivel central

Favorece la coherencia 
entre las unidades demo-
cráticas según los niveles 
de gobierno.
Facilita la definición de 
competencias

Beneficia la agrupación de ciuda-
danos según servicios y programas 
estatales (ej: hospitales)

Tamaño poblacional 
heterogéneo

Permite mantener las diferencias e 
identidades territoriales, agrupando 
necesidades de control según ne-
cesidad local (ejemplo: no agrupar 
General Lagos con Arica)

Al haber una mayor segregación 
puede ofrecer una mayor visibilidad 
de las demanda y necesidades 
locales.
Evita mezclar zonas rurales y urba-
nas en un municipio (y concentrar 
el trabajo electoral en las zonas de 
mayor densidad poblacional)

Se vinculan con límites geográficos 
naturales que favorecen una mayor 
identificación territorial.

Fuente: elaboración propia en base a la revisión de literatura analizada.
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2. Evaluación crítica de la situación nacional
Desde el retorno a la democracia, todos los gobiernos han incluido en sus programas planes para generar una descentralización efectiva 
del territorio chileno. Sin embargo, luego de la democratización de los alcaldes y de los consejeros regionales, los grandes cambios que se 
han generado han venido más a desconcentrar el poder que a descentralizar.

Chile es un país muy largo y angosto y dadas las características de su territorio, siempre ha existido el problema de que su población se 
encuentra muy concentrada en algunas zonas, especialmente en el centro, y que existan otras con una baja densidad poblacional. Hoy el 
territorio está dividido en 16 regiones, sin embargo, el 40% de la población está concentrada en la región Metropolitana (INE, 2018). Esto 
genera centralización, ya que tanto el poder político como el económico concentran la mayoría de sus intereses en una sola región.

Contra intuitivamente, descentralizar de forma efectiva puede requerir fusionar territorios, ya que esta medida permite aglomerar más 
recursos, talentos y atribuciones en autoridades locales. Al crear (o más correctamente, dividir) comunas y regiones, los estudios se han 
centrado en la identidad territorial, los niveles de pobreza, los efectos en la región de origen, etc., pero olvidaron evaluar a nivel de conjunto 
si este proceso lograba descentralizar el país y mejoraba la gobernanza nacional. 

La tabla n°3 muestra la distribución de comunas según tamaño en nuestro país. Se aprecia que la mitad de las comunas tiene un tamaño 
inferior a 20 mil habitantes y que cerca de 44 comunas agrupan aproximadamente a la mitad de la población. 

Tabla N3: Número de comunas por rango de población

Rango de población 
(miles de personas)

Número de comunas 
en el rango

Porcentaje del total 
de comunas

Promedio de habi-
tantes por comuna 

(miles)

Número de habi-
tantes totales en el 

rango (miles)

Porcentaje de la po-
blación en el rango

0 - 20 178 52% 10 1738 10%

20 - 40 63 18% 28 1770 10%

40 - 60 23 7% 48 1115 6%

60 - 80 7 2% 72 504 3%

80 - 100 16 5% 91 1460 8%

100 - 120 11 3% 109 1196 7%

120 y más 44 13% 222 9756 56%

Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo 2017. (INE)

La comuna promedio del último nivel agrupa una población equivalente a 22 veces el promedio del primer nivel, con todo el presupuesto, 
capacidad de atraer y mantener talento, y potencial político que esto conlleva para las autoridades locales.

La situación actual presenta las siguientes falencias:

a. Distorsión de las unidades democráticas: 
El tamaño de las comunas es importante para la democracia ya que la división territorial tiene concordancia con la división político elec-
toral. Al respecto, el panorama que se evidencia se muestra en la tabla 4.

Tabla n°4: población por unidad territorial

Unidad territorial
Población 

Promedio Mínimo Máximo Mediana

Región 1.098.375 103.158 7.112.808 682.560

Comuna 50.939 274 568.106 18.545

Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo 2017. (INE)
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La tabla n°4 muestra las distorsiones territoriales que se han generado con la creación de nuevas regiones. Según los datos del Censo del 
año 2017, hoy existen comunas que superan en 5 veces el tamaño de la región más pequeña. Si bien electoralmente esto no ha tenido un 
efecto evidente, hoy tenemos diputados en ejercicio que cuentan con una votación menor que algunos alcaldes de la capital. Este efecto 
distorsiona la carrera política, ya que se gana más capital político ejerciendo un puesto local (el alcalde) que ganando un escaño a nivel 
nacional (el diputado) (Serra, 2019). El gran tamaño de algunas comunas también genera problemas al momento de elaborar los distritos 
electorales de la elección de diputados.

La real distorsión se verá plasmada cuando sean electos los gobernadores regionales; ya que tendremos alcaldes que superarán con cre-
ces el capital político que pueda tener el gobernador de las regiones con menos población. Es más, no solo tendrán mayor votación, sino 
que también tendrán la visibilidad que otorga estar en la región Metropolitana.

Estas distorsiones, además, hacen que las regiones pierdan protagonismo respecto a la capital, generando, como se ha visto durante este 
año, que algunas comunas de la región Metropolitana puedan impulsar candidaturas presidenciales desde sus alcaldías, concentrando 
gran parte del acontecer político en la capital.

b. Lejanía y baja participación 
Hoy nos encontramos con una distorsión democrática en las grandes comunas, todas ellas metropolitanas. Estas comunas, muy pobladas, 
no permiten acercar a las autoridades a la ciudadanía y con ello su gestión también se torna lejana. Esto arriesga que los ciudadanos 
consideran que su voto es poco efectivo y se abstengan de participar.

“Las iniciativas de descentralización presentan como uno de sus objetivos centrales el fortalecimiento de la participación ciudadana y el 
mejoramiento en la representación” (Finot, 2003; Montecinos, 2005 y 2005a; Mardones, 2006, citados en Morales y Navia 2008).

Tal como se manifiesta en el texto recién citado, el fortalecimiento de la participación ciudadana y el mejoramiento en la representación es 
uno de los objetivos cuando de descentralizar el poder se trata. 

Por el contrario, en comunas muy pequeñas la disponibilidad de recursos y el impacto que puede tener la gestión de un alcalde es muy 
pequeño. Si existiera una mayor cooperación entre comunas o se fusionaran territorios poco poblados, las políticas tendrían un mayor 
financiamiento y permitirían diseñar políticas de mayor impacto. En comunas pequeñas, las grandes inversiones en infraestructura como 
carreteras, pavimentación de caminos, etc., son muy difíciles de costear, pero cuando hay un volumen mayor de beneficiarios, es más 
viable su implementación. Con ello, las personas que viven en zonas menos pobladas del país podrían presenciar parte del progreso de su 
territorio, y evidenciar que el voto tiene un impacto en este tipo de impulsos al territorio.

Tal como lo plantea la teoría y la experiencia internacional, la tendencia a la participación va disminuyendo a medida que los territorios 
crecen en tamaño de población. El gráfico N°1 muestra la tendencia del caso chileno utilizando los datos de la elección de alcaldes del año 
2016. Este gráfico muestra que efectivamente los territorios más pequeños en población tienden a participar en un porcentaje mayor que 
los de mayor tamaño. 

Gráfico N° 1 Tendencia participación política según número de habitantes por comuna. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de: elecciones municipales Servel 2016 y el Censo de población del INE 2017.  
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Y si segmentamos según tamaño, se puede observar en el gráfico N°2 que el grupo de municipios con poblaciones menores a 20 mil ha-
bitantes tiene una participación aproximada de un 55% y las comunas con poblaciones mayores de 140 mil habitantes de sólo 29%. Esta 
diferencia, de 26 puntos, es sustancial. El último grupo (con más de 140 mil habitantes por comuna) esconde una gran heterogeneidad.

Gráfico N°2: Participación política según número de habitantes por comuna agrupados. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de: elecciones municipales Servel 2016 y el Censo de población del INE 2017.

Al acercarnos a los datos, tal como se observa en la tabla N°3, descubrimos que el nivel de participación cae 2 puntos una vez que las 
comunas sobrepasan los 250 mil habitantes por comuna. Estos dos puntos base corresponden a una caída de 5,6% respecto a comunas 
entre 200 y 250 mil habitantes.

Gráfico N°3: Participación política según número de habitantes por comuna agrupados. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de: elecciones municipales Servel 2016 y el Censo de población del INE 2017.
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La participación se ve afectada en gran medida por el tamaño poblacional de los territorios, y Chile no es la excepción, tal como se observa 
con los datos recién presentados, ésta debiera ser una arista importante por considerar si es que se pretende reformar el tamaño comunal 
en Chile. 

c. Eficiencia 
Desde una arista económica y pensando en todo lo que se requiere para instalar un municipio con todos sus servicios, se ha planteado 
que es importante considerar las economías de escala. Como fue explicado anteriormente, literatura especializada recomienda tener co-
munas desde los 20 mil a los 250 mil habitantes, evitando así un gran gasto con pocos beneficiarios y también una gran burocracia que 
sostenga municipios muy grandes. Entendiendo esto como una regla general, es importante analizar el lugar y contexto en el que esto 
debiera aplicarse. 

En el caso de nuestro país, se decidió evaluar el gasto en personal municipal por vecino. Este índice indica cuánto gastan los vecinos en la 
operación diaria del municipio, lo que no incorpora inversiones de ningún tipo o transferencias. De acuerdo con la literatura, se espera que 
el gasto por vecino baje a medida que crecen los municipios debido a las economías de escala, llegue a una meseta relativamente amplia 
y después vuelva a crecer una vez que se generan deseconomías de escala.

Para el caso chileno, en el gráfico N°4 observamos evidentes economías de escala. El gasto en personal municipal por vecino cae de forma 
dramática cuando aumenta el tamaño de la población comunal. Mientras en los municipios con menos de 20 mil habitantes se observa un 
costo de 226 mil pesos por vecino al año, una vez que éstos aumentan a más de 20 mil habitantes el costo cae a 77 mil pesos por vecino 
al año. A partir de ahí siguen existiendo economías de escala, pero de menor grado una vez que se supera el límite de 80 mil habitantes 
por comuna.

Gráfico N°4: Promedio Gasto en Personal Municipal por vecino 

Fuente: elaboración propia en base a datos del SINIM

Al igual que en el análisis de participación electoral, estudiamos en detalle el grupo de comunas de mayor tamaño. El gráfico N°5 muestra 
que a partir de 250 mil habitantes por comuna aparecen las deseconomías de escala de las que habla la literatura. Esto es relevante, ya 
que como se revisó previamente, estas comunas agrupan a un importante porcentaje de la población.
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Gráfico N°5: Promedio Gasto en Personal Municipal por vecino 

Fuente: elaboración propia en base a datos del SINIM

Ambos gráficos indican que entre 20mil y 250 mil habitantes el gasto en personal por vecino muestra los niveles más bajos, incluso que 
los municipios más grandes en tamaño poblacional. En esos rangos poblacionales entonces es que se generan las economías de escala, 
siendo estos tamaños los más eficientes para el caso chileno.

Para acercarnos a la eficiencia que generan las economías de escala en el caso chileno, se debiera intentar fusionar las comunas más 
pequeñas, sobre todo las del primer rango, que son las que muestran las mayores ineficiencias, y desde el otro extremo se debiera intentar 
dividir las comunas que superan a los 250 mil habitantes, ya que dejan de ser eficientes.

En la tabla N°5 se muestra el ahorro total que se generaría si las comunas con menos de 20 mil habitantes se fusionaran entre ellas, lo-
grando bajar el gasto en personal municipal al correspondiente al rango de entre 20 y 40 mil personas, y el ahorro generado por dividir las 
comunas de más de 250 mil habitantes en dos. 

Tabla N°5: Ahorro potencial debido a las economías de escala

Medida Comunas afectadas Miles de perso-
nas afectadas

Ahorro anual 
unitario (miles 
de pesos por 

vecino)

Ahorro total (millones 
de pesos al año)

Fusionar comunas con menos de 20 mil habitantes 178 1738 150 260.688

Dividir comunas con más de 250 mil habitantes 10 3732 12 45.584

Total 188 5471 56 306.272

Fuente: elaboración propia en base a datos del SINIM

Los resultados muestran que el grueso de las ganancias por eficiencia se concentra en regiones. También es notable el monto total, de 
300 mil millones de pesos al año (el 26% del gasto total en personal), ya que bastaría para incentivar la fusión de comunas sin necesitar 
fuentes extra de recursos. 
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d. Dificultad en el apoyo y seguimiento de las comunas. 
Las diferencias abismales en el tamaño poblacional de las comunas generan dificultades al momento de clasificar estos territorios. Chile 
tiene características territoriales muy diversas que ya hacen complicada esta labor, entonces si a esto se agrega la diferencia de tamaños 
poblacionales, los tomadores de decisión se enfrentan con un problema mayor cuando requieren distribuir recursos, destinar servicios, 
implementar políticas, etc. 

Si bien nivelar el tamaño de las comunas no resuelve este problema por completo, hará que dicha tarea sea menos dificultosa. Mantenien-
do lo demás constante, no es lo mismo implementar una política en un territorio con 300 habitantes, que uno con 500 mil, las necesidades 
son distintas, el nivel de inversión es diferente, la capacidad de atraer talento, etc.

Hoy la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) entrega apoyo a los municipios, tanto a través de fondos públicos como de ca-
pacitación e implementación de programas. La complejidad de lidiar con municipios disímiles ha obligado a la Subsecretaría a generar 
una “Tipología Municipal”, en que se agrupan municipios (en los llamados clusters) de acuerdo a variables territoriales y sociales. Como 
resultado se ha logrado simplificar la gestión en forma importante, pero subsisten barreras debido a que es necesario balancear la hete-
rogeneidad de las comunas dentro de un mismo cluster y un aumento en el número de clusters. 

Es decir, la alta heterogeneidad de las comunas traslada el problema de gestión especializada desde la región hacia el nivel nacional. Hoy 
el nivel nacional cuenta con las herramientas para atraer y retener talento, pero no cuenta con el conocimiento de terreno para diferenciar 
entre comunas con 300 habitantes. Homogeneizar las comunas es un paso en la dirección de descentralizar el poder, ya que las decisiones 
locales son tomadas por estructuras más cercanas.

El ideal sería generar un rango en que se pueda mover el tamaño poblacional de las comunas, que permita clasificar las comunas de una 
manera más sencilla. Si bien las características del territorio no permiten que esto ocurra al 100%, aún existe mucho espacio para mejorar 
este aspecto.
 

e. Difusa definición de competencias  
Tal como la literatura plantea, la eficiencia en el funcionamiento de las comunas no necesariamente está dada exclusivamente por su ta-
maño, sino que también por las facultades y competencias que se le otorgan. Dado que la comuna es la unidad territorial más cercana a 
la ciudadanía, es ahí donde deben depositarse las competencias que requieran dicha cercanía. 

El problema es que en Chile las comunas son tan heterogéneas que se hace imposible definir las competencias de los alcaldes de forma 
clara y precisa. Más aún, se dificulta tremendamente la coordinación con otros órganos del Estado. Sin ir más lejos, autores locales lo 
plantean también como una necesidad ante la búsqueda de un buen funcionamiento:

“No está de más destacar que esta coordinación es indispensable, ya que el municipio tiene atribuciones compartidas con otros órganos 
de la administración del Estado en materia de educación, cultura, salud pública, protección del medio ambiente, asistencia social y jurídica, 
capacitación y promoción del empleo, fomento productivo, turismo, deporte, recreación, urbanización, vialidad urbana y rural, construcción 
de viviendas sociales, transporte y tránsito público, prevención de riesgos, protección de auxilio en situaciones de emergencia o catástro-
fes, seguridad ciudadana, todo ello según lo dispone el artículo 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 18.695.”(Fernández, 2013).
Lo que se busca también es que exista una mayor claridad en la definición de competencias en los distintos niveles territoriales, tal como 
los propone la OCDE en sus recomendaciones sobre descentralización:

“La falta de claridad en la asignación de responsabilidades genera que la provisión de servicios y la formulación de políticas sea más 
costosa, esto también contribuye a un déficit democrático ya que crea confusión entre los ciudadanos respecto a qué agencia o nivel de 
gobierno es responsable “(OCDE, 2019).

f. Asignación racional de presupuesto 
No está de más recalcar que las competencias debieran venir acompañadas de recursos que hagan posible su ejecución. Si las comunas 
son muy heterogéneas, se hace prácticamente imposible definir sus competencias y más difícil aún entregarles presupuesto de forma 
racional y evaluar la calidad de su gasto. 

Tal como se puede observar en el gráfico N°6, Chile destina un porcentaje muy bajo, tanto de su PIB como de su gasto público, en los 
gobiernos subnacionales si se lo compara con los países de la OCDE. 
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Gráfico N°6: Gasto en gobiernos subnacionales como porcentaje del PIB y del total del gasto público, 2018

Fuente: OCDE (2019)

Entonces si no se definen de forma más específica las competencias, se hace imposible evaluar la eficiencia con la que operan estos 
niveles de gobierno. Mientras un mayor nivel de estandarización permite evaluar de forma más precisa el desempeño de las autoridades 
locales, una estandarización excesiva negaría la posibilidad de adecuar la gestión a las necesidades locales.

Lo anterior se relaciona con otra tarea de gran envergadura: la definición de las competencias y presupuesto del nuevo Gobernador Regio-
nal. Hoy en Chile estamos ad-portas de la primera elección democrática del Gobernador Regional, pero sus competencias aún no se han 
establecido, menos aún traspasado. Éste parece ser un buen momento para evaluar las competencias y definirlas de una manera que se 
adecúen a las necesidades que requiere cada servicio en conformidad con la realidad de las comunas de cada región. Podría ser útil para 
este proceso plantear qué competencias de las comunas podrían ser traspasadas al nivel regional o viceversa. 

g. Dificultad en la fiscalización 
Así como la asignación de recursos, y la clasificación de los municipios se hace compleja debido a las diferencias en tamaño, la fiscali-
zación también pasa a ser un problema. Tener 346 comunas con tamaños tan disímiles hace más compleja la fiscalización, aun cuando 
cuentan con estándares que cumplir, todas tienen culturas de funcionamiento distinto, la mayoría cuenta con corporaciones que funcionan 
bajo reglamentos de privados, presupuestos muy distintos, demandas muy disímiles. Entonces los entes fiscalizadores, exceptuando al 
concejo, con cada municipalidad se enfrentan a una realidad distinta. 

Esto lo podemos evidenciar en la cantidad de observaciones que se hicieron a los municipios en la Auditoría del año 2019.  La Contraloría 
rechazó más de 14 mil millones sólo a los municipios, generando 5695 observaciones. Del total de observaciones hechas a los municipios, 
el 57% se encuentra dentro de las categorías “compleja” y “altamente compleja”. (Contraloría, 2019). 
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3. Experiencia internacional en reformas administra 
 tivas comunales
Chile no es el único país en que la definición de sus unidades territoriales contenía serias deficiencias. Por suerte, varios países han logrado 
sortear este problema de forma exitosa. En este capítulo se describen los casos de tres países: Suecia, Estonia y Brasil.

La experiencia internacional de este tipo de reformas administrativas es basta, pero no necesariamente exitosa.  Estos tres casos se selec-
cionan en base a lo que podría ser útil para el caso chileno, considerando sus características territoriales, su contexto político y su historia 
institucional.

Estos no son, sin embargo, los únicos países que vivieron reformas territoriales a gobiernos locales. En Europa destacan también los 
esfuerzos de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suiza, Reino Unido y España (Calonge:2015). Todos han intentado reducir el número de muni-
cipios, con el objetivo de hacer más eficaz y eficiente el uso de los recursos, aunque algunos con mayor éxito que otros.

a. El caso de Suecia
El caso sueco parece ser uno de los más exitosos en términos de fusión de comunas. Mediante una reforma lograron reducir en un 87% 
el número total de municipios y pasaron de tener 2281 a tener sólo 286. (Calonge, 2015). Esto se logró en dos intentos. El primero constó 
de una reforma muy rígida, lo que generó rechazo. El segundo logró establecer una reforma administrativa más flexible que contó con 3 
etapas:

La primera etapa constaba de un estudio acabado de la realidad de cada una de las regiones, cuáles eran los puntos centrales de su de-
sarrollo, las economías de expansión y las de contracción. Se generaron proyecciones, que resultaron bastante certeras, de las áreas que 
cada región estaría desarrollando para el momento en que la reforma estuviera funcionando. En concreto, realizaron un estudio acabado 
de cada región en cuestión para establecer los puntos en los que las fusiones serían beneficiosas y se presentaron las posibles fusiones 
al gobierno  con el fin de plantearlas ya constituidas a la ciudadanía y al gobierno central. Basándose en los costos y la eficacia para la 
entrega de servicios, se fijaron un mínimo ideal del número de habitantes (8000 en este caso). 

En una segunda etapa se generaron bloques de cooperación entre municipios ya existentes, en los que se compartían administraciones y 
servicios, pero manteniendo su autonomía. Estas cooperaciones se generaron según las fusiones óptimas que la primera etapa establecía. 

En una tercera etapa se implementó la fusión voluntaria de los municipios en base a la cooperación que ya se había establecido. Si bien 
no todas se quisieron fusionar en un principio, la esperanza estaba puesta en las nuevas generaciones que, en vista de los beneficios de 
otras fusiones, querrían avanzar en este proceso también. (Carreira,1967)

El caso sueco fue de largo aliento, pero su éxito fue indiscutible. 

b. El caso de Estonia
Otro caso que recientemente dio luces de ser exitoso se dio en Estonia. Éste tomó menos tiempo que el caso sueco y la experiencia es 
muy reciente, ya que la reforma se llevó a cabo el año 2017, y por lo tanto sus resultados se explican en un contexto temporal más cercano.
Estonia llevó a cabo una gran reforma territorial, cuyo objetivo era nivelar el tamaño comunal para atenuar las diferencias abismales que 
tenían sus comunas, con volúmenes poblacionales y territorios despoblados, muy parecidos a los chilenos. 

El principal mecanismo era unir las comunas con tamaños poblacionales pequeños, pero generando incentivos para que desde la locali-
dad se propusieran dichas uniones. El gobierno dio un plazo de 1 año para que las uniones se organizaran de forma voluntaria. En concreto 
los incentivos tenían que ver con:

• Un bono para los gobiernos que decidieran fusionarse voluntariamente. Las fusiones generan a su vez economías de escala en 
distintos lugares de la administración.

• Si es que los funcionarios no se podían reubicar en el nuevo gobierno local, se les entregaba una compensación correspondiente 
al valor de un año de salario. 

• Para asistir a los gobiernos locales se contrataron expertos en fusiones financiados por el gobierno central.

Luego del plazo de un año, los municipios que no quisieron fusionarse voluntariamente quedaban a disposición de las decisiones del poder 
central. Entonces, tanto a vista de la ciudadanía como de los funcionarios municipales, lo más conveniente era voluntariamente buscar la 
fusión, ganando todos los incentivos que se estaban ofreciendo.
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En la siguiente tabla se puede comparar el estado territorial de Estonia antes de la reforma con los resultados obtenidos después de la 
reforma:

Tabla N°6: Gobiernos locales de Estonia, antes y después de la reforma administrativa de 2017. (Población de acuerdo con 
el registro de población)

Característica 2017 2019
Número total de gobiernos locales 213 79

Municipios con menos de 5000 habitantes 169 17

Municipios entre 5000 y 11000 habitantes 28 36

Municipios de más de 11 mil habitantes 16 26

Promedio de habitantes de los gobiernos locales 6349 16835

Mediana del número de habitantes por comuna 1887 7558

Promedio de área territorial de los gobiernos locales 204 km2 550 km2

Fuente: Ministerio de finanzas de la República de Estonia (2020).

c. El caso de Brasil
En un sentido parecido, pero más flexible, Brasil generó instancias de cooperación voluntaria entre sus territorios, que desde su creación 
cada vez se celebran con mayor frecuencia. En concreto, se estableció la posibilidad de generar consorcios en función de crear políticas 
públicas en conjunto. Los consorcios son voluntarios y pueden celebrarse de manera horizontal y vertical, por ejemplo, se pueden celebrar 
entre municipios (horizontal) o entre municipios y estados (vertical). Su objetivo fundamental es que los territorios puedan generar con-
tratos más convenientes, usar los recursos de forma más eficiente, aprovechar economías de escala, etc., con el fin de mejorar la calidad 
de las políticas públicas. 

En Brasil, los consorcios existían antes de su regulación, pero una vez establecidos por ley debían cumplir normas de derecho público para 
licitación, celebración de contratos, rendición de cuentas y admisión de personal (Laczynski, 2010 citado en Grin et al, 2016). También la 
ley establecía que la creación de consorcios debía ser aprobada por los respectivos concejos municipales, quienes debían llevar a cabo 
su fiscalización. (Grin et al, 2016). 

Luego de su regulación, la utilización de este tipo de asociativismo creció, de forma exponencial, principalmente porque “los sistemas 
nacionales de algunas políticas públicas incluyeron a los consorcios, en su estructuración, como mecanismos de provisión de servicios 
públicos y transferencia de fondos federales” (Grin et al, 2016). Esto generó que el número de consorcios entre municipios pasara de 143 
en 1998, a 5.679 al año 2011, destacando principalmente los relacionados al área de la salud, tal como se puede observar en la tabla N°5. 
Este ejemplo muestra cómo desde las políticas centrales se puede impulsar el asociativismo en los gobiernos locales, sin la necesidad de 
imponer la obligatoriedad.

Tabla N°7 Consorcios municipales por sector año 2011

Sector Número de Municipios consorciados
Salud 2288

Medio Ambiente 741
Turismo 456

Desarrollo Urbano 432
Saneamiento básico 426

Educación 280
Cultura 248

Habitación 241
Asistencia/Desarrollo Social 223

Transporte 201
Empleo y Trabajo 143

Fuente: Grin et al (2016) en base a datos de IBGE-Munic (2011)
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Otro mecanismo que utiliza Brasil a nivel municipal, y que fue establecido en la constitución de 1988 fue la posibilidad de dividir, fusionar o 
emancipar municipios; por medio de una iniciativa ciudadana. La decisión es definida por un referéndum donde participan los ciudadanos 
afectados por la reforma territorial y requisitos de infraestructura para que la unidad territorial creada tenga viabilidad. Lo que destaca 
principalmente en el caso brasilero es que la iniciativa popular le otorga legitimidad al proceso y lo aleja de los deseos de los incumbentes, 
que son reacios a la pérdida del poder como consecuencia de la división territorial. Y tal como se ha visto en los otros casos de éxito, la 
voluntariedad parece ser un aspecto fundamental para el éxito, o incluso la viabilidad, de estos procesos de reforma.  

4. Lineamientos de propuestas
Las siguientes recomendaciones tienen como objetivo generar un ordenamiento territorial coherente y legítimo desde el punto de vista 
ciudadano.

a. Programa de fusión de comunas con menos de 20 mil habitantes 
Los datos muestran que en comunas menores a 20 mil habitantes existen fuertes economías de escala (gastos de recursos humanos 
podrían caer 66% si se fusionaran), y también que las fusiones tendrán como consecuencia una baja en participación electoral de 9 pun-
tos. Creemos que la fusión de comunas para capturar economías de escala supera al costo democrático, especialmente debido a que el 
aumento en presupuesto permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Se propone gestionar un programa tal como fue implementado en Estonia, con incentivos para que los territorios se fusionen de forma 
voluntaria. Los incentivos tienen que ver con: (1) Personal profesional financiado por el poder central que ayuden a implementar la fusión, 
(2) Bono para los territorios que se fusionen y un bono extra a los nuevos territorios que contengan 50 mil habitantes o más, (3) Un año de 
sueldo a los funcionarios que queden sin empleo producto de esta fusión y (4) Capacitación de habitantes de la comuna o funcionarios de 
la municipalidad para generar una mayor profesionalización de los funcionarios municipales.

La voluntariedad del proceso recaerá en el concejo municipal. Bastará que un concejal proponga al resto del concejo la fusión comunal 
para que ésta sea votada. Una vez aprobada y evaluada la fusión, deberá ser sometida a votación popular. De concretarse la fusión, el 
concejo de la nueva comuna estará compuesto por todos los concejales de las comunas originales. En las próximas dos elecciones mu-
nicipales se mantendrá este número, y después se reajustará a la proporcionalidad que amerite el territorio según reglamento electoral. 
Con el programa de incentivos y la voluntariedad, se abordan tanto la herencia cultural como vecinal de quienes habitan dichos territorios, 
además se hace cargo de que los posibles funcionarios desvinculados tengan un tiempo razonable para reubicarse en otros empleos.

Se deben considerar distintos factores además del número de habitantes. Uno de los principales tiene que ver con respetar los límites 
regionales, que exista una coherencia territorial fusionando comunas colindantes, etc.

b. Programa de división de comunas con más de 250 mil habitantes 
En el caso de las comunas con más de 250 mil habitantes se observa que su división permitirá capturar tanto las economías de escala 
como aumentar la participación electoral. Por lo tanto, en este grupo de comunas no se observa un trade off y existe una ganancia neta 
para la ciudadanía. Esto no significa que no se deban superar escollos en su aprobación, ya que hay personas que perderán poder, como 
el alcalde en ejercicio.

Se propone generar un mecanismo voluntario de división de comunas tal como está establecido en Brasil, desde una iniciativa ciudadana, 
y con ciertos requisitos de infraestructura necesaria para su funcionamiento, confirmado por un referéndum en el que participe toda la 
ciudadanía afectada. Para disminuir la probable resistencia al cambio por parte del alcalde, se propone que la implementación se lleve a 
cabo una vez terminado el período alcaldicio. 

La implementación requiere que la Subdere (u algún otro organismo) entregue propuestas de división territorial. Éstas debieran incluir una 
estimación de presupuesto, infraestructura vecinal (incluyendo el edificio municipal, pero también otra infraestructura como la deportiva), 
y otros.

Este programa voluntario podría tener incentivos tal como se planteó en Estonia, salvaguardando el empleo de los funcionarios y entre-
gando un bono a los territorios que se sometan a su división de forma voluntaria. Con estas dos aristas se aborda la identidad territorial de 
los ciudadanos que comparten un origen cultural y vecinal. También se entregan incentivos para que a las comunas les convenga hacerlo 
de forma voluntaria.

La Subdere, al guiar el proceso podría también incluir requisitos territoriales y de la realidad de cada una de las comunas. Por ejemplo: 

• Estudio económico de las áreas de desarrollo comunal, observando potencialidades, desventajas de la división, sostenibilidad 
económica, proyectar la dependencia del Fondo Común Municipal, etc. 
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• Disponibilidad de infraestructura con que contarían las nuevas comunas al terminar el proceso.

• Estudio socioeconómico intra comunal, para que la división mantenga o aumente la diversidad socioeconómica de la comuna. Esto 
para que el resultado de la división no genere una comuna con altos recursos y otra con bajos recursos.

c. Revisión (reasignación) de competencias 
Hoy los gobernadores regionales no cuentan con competencias establecidas, deberán solicitarlas una vez que asuman el cargo. Entonces, 
parece un momento oportuno para revisar las atribuciones municipales (en términos de capacidad y costos) y definir aquellas que serían 
más eficientes de manejar desde un nivel de gobierno superior. 

d. Estudios específicos y análisis de seguimiento
También se recomienda considerar otros aspectos que requerirían de estudios más avanzados, tal como se hizo en Suecia. En particular, 
se recomienda generar: 

• Encuesta de pertenencia para las comunas de más de 250 mil habitantes. 
• Estudio de complementariedad comunal para comunas de menos de 50 mil habitantes. Es clave en el estudio identificar qué com-

binación de fusión es la más atractiva para todos con el fin de incentivar las fusiones.

5. Conclusiones
Las reformas político-administrativas definen el comportamiento del territorio. Su diseño debe ser pensado desde una perspectiva global, 
que comprenda el funcionamiento del sistema político y administrativo en su conjunto. Esto ya que modifican todo el funcionamiento de 
la estructura estatal, incluyendo su sustento democrático.

Al pensar en reformar el tamaño de nuestras comunas es necesario tomar en consideración dichas aristas. Como se pudo evidenciar, 
esta tarea es compleja porque la eficiencia en el uso de los recursos no siempre va de la mano de la calidad de la democracia. Generar 
economías de escala podría aumentar una distancia con el electorado que se está intentando eliminar. Entonces las propuestas se deben 
calibrar para que los avances en un aspecto no vayan en desmedro del otro. 

Si bien ésta no es una tarea fácil, se pudo observar que en el territorio chileno aún existe un gran espacio de mejora. Si se dividieran las 
comunas con poblaciones que superan los 250 mil habitantes, pueden mejorar tanto en su participación como en el uso más eficiente de 
sus recursos. Y desde las comunas con tamaños menores a 20 mil habitantes, la fusión con otros territorios permitiría acceder a mayores 
recursos y utilizarlos de forma más eficiente perjudicando de forma marginal la participación democrática. Estos avances generarían cam-
bios sustantivos, ya que se estaría reformando el 56% de las comunas del país. 

Otra de las aristas importantes es la sincronía de las reformas con la identidad del territorio, tal como observamos en la experiencia inter-
nacional, la voluntariedad del proceso parece ser fundamental para que las reformas sean viables e incluso exitosas. Incluso el caso sueco, 
siendo uno de los más profundos, tuvo un antecesor que debido a su rigidez y obligatoriedad no pudo llegar a puerto. No debemos pensar 
en reformar los territorios sin la participación de éstos. 

La finalidad de este artículo fue evidenciar un problema multinivel que trae consigo varias consecuencias, dentro de las que destacan: las 
distorsiones en la democracia, baja eficiencia en el uso de los recursos, lejanía de la ciudadanía y pérdida de legitimidad, difusa definición 
de competencias, imposibilidad de clasificación, etc. Como resultado final, los ciudadanos enfrentan una provisión ineficiente de los bienes 
y servicios, muchas veces inoportuna o tardía, desperdicio de los recursos públicos, que son escasos, y dificultad para definir quién tienen 
la responsabilidad de estos hechos.

Ante esta situación, se plantean experiencias ejemplares que podrían servir al caso chileno y a partir de ellas se proponen alternativas de 
solución y se sugieren nuevas materias para la investigación de este problema que pocos han considerado.
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