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CONCEPTO MULTINIVEL

Abarca al menos tres niveles de 
gobierno:

• Nacional

• Regional

• Local

Nivel local:

1. Llega más fácilmente a sectores
productivos rezagados.

2. Actúa de forma más pertinente en la 
provisión de bienes y servicios públicos
locales para el desarrollo productivo.

3. Incluye más directamente el principio de 
democracia en la política de desarrollo
productivo.
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GOBIERNO LOCAL Y MICROEMPRESAS

Cerca del 50% del empleo privado está en 
cuentapropistas y microempresas

Los niveles más bajos de productividad están
en cuentapropistas y microempresas
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Empleo privado por tamaño de empresa en Chile, 2017
(En porcentajes)

Cuentapropistas y microempresas (1-9) Empresas pequeñas (10 a 49)

Empresas medianas (50 a 199) Empresas grandes (200+)

Fuente: CASEN 2017.
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Fuente: Estadísticas de empresas, SII.



GOBIERNO LOCAL Y MICROEMPRESAS

La informalidad del empleo se concentra en 
las microempresas

Mayor participación en empleo de empresas de 
menor tamaño en sistemas periféricos

Fuente: CASEN 2017.
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Participación de MIPYMES 
en empleo privado, 2017

Región Metropolitana 70%

Otras regiones 77%

Capitales regionales 78%

Otras comunas 81%

Fuente: CASEN 2017.



BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

Gobiernos locales conocen y proveen
necesidades de bienes públicos locales

Baja ejecución de gobiernos locales de FNDR en 
temas de desarrollo económico local

Fuente: Correa (2018).

Fuente: Yañez y Fuentes (2022).
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• Al 2019, proyectos de desarrollo económico local 
ejecutados por gobiernos locales con fondos FNDR 
representaron:

• 5,3% de proyectos de desarrollo productivo
totales.

• 0,9% de proyectos totales ejecutados por
municipalidades.



DEMOCRACIA ECONÓMICA LOCAL

Organizaciones comunitarias participan
proponiendo y votando proyectos DEL

Mayoría de organizaciones productivas de la 
economía social son organizaciones comunitarias

Fuente: Correa y Hepp (2021).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Proporción de municipalidades que realizando presupuestos 
participativos han financiado proyectos DEL, 2004-2017

(En porcentajes)
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Organizaciones de la economía social en Chile, 2020



SITUACIÓN MULTINIVEL ACTUAL

“Habida cuenta de la escasez general de funcionarios, y 
particularmente de profesionales o técnicos en la materia, 

el desarrollo en materia de fomento productivo ha sido
difícil”.

Funcionario municipal, Región de Magallanes.

“En la mayoría de las oficinas existe solo una persona 
realizando las labores, dificultando el poder realizar 

mayor gestión en beneficio del crecimiento del territorio”.

Funcionario municipal, Región de Coquimbo.

Chile (2019)
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SITUACIÓN MULTINIVEL ACTUAL
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SITUACIÓN MULTINIVEL ACTUAL

Chile (¿2030?)

• Transferir competencias y recursos a 
gobiernos regionales es también un    
primer paso para transferir competencias
y recursos a gobiernos locales.

• Próximo paso: descentralizar
competencias y recursos hacia gobiernos
locales (cuidando el accountability…).

• …generando una coordinación multinivel a 
tres niveles (nacional, regional, local).
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REFORMA A LA LOCGAR Y DEL

• Experiencias previas de oficinas municipales de desarrollo económico local en 
coordinación con organismos sectoriales (INDAP, SENCE, FOSIS, SERNAMEG, 
SERNAC, etc.).

• Mayores falencias corresponden a falta de personal y recursos.

“En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional: (…) e)
Promover y apoyar, en coordinación con los municipios, mediante la suscripción de convenios, la
implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación para la competitividad,
coordinando su acción a nivel regional.”

Art. 18.



PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA 
EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (PROMDEL)

• Marco para convenios de colaboración
suscritos entre nivel regional y local para 
habilitación y fortalecimiento de oficinas y 
acciones DEL en gobiernos locales.

• Considera utilización de recursos FNDR para 
financiar actividades y personal de oficinas
DEL.



Muchas gracias.


