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I. Introducción

En Chile, el primer caso de contagio de 

COVID-19 se registró el 3 de marzo de 2020. 

Según el reporte diario del coronavirus al 15 de 

junio de 2021, la cifra total de personas que han 

sido diagnosticadas con COVID-19 en el país 

alcanza a 1.487.239 casos acumulados 

confirmados y el número total de fallecidos 

asciende a 30.865 en el país (Ministerio de 

Salud de Chile, 2021). Al igual que en otros 

países, en Chile se han implementado medidas 

de distanciamiento social que incluyen el 

confinamiento de las familias en sus hogares, y 

el desarrollo de actividades como el trabajo y el 

estudio se realizan a distancia, en un intento por 

reducir el número de infectados. 

 

Es por ello que el 2020 la Agencia Nacional de 

Investigación y Desarrollo (ANID), a través de 

la Subdirección de Redes, Estrategia y 

Conocimiento, construyen el proyecto de 

investigación en temáticas asociadas a la 

pandemia COVID-19, para ser ejecutados en 

todo el territorio nacional. El objetivo principal 

es el financiamiento de proyectos sobre el virus 

SARS-COV-2 o la enfermedad COVID-19, 

vinculados al diagnóstico, el control, la 

prevención, el tratamiento, el monitoreo y/u 

otros aspectos relacionados con esta pandemia 

y sus consecuencias, desde el ámbito científico, 

tecnológico, sanitario, social, económico, 

cultural y humanista. 

El Departamento de Política y Gobierno de la 

Universidad Alberto Hurtado fue seleccionado 

para analizar el impacto del COVID-19 en la 

gestión presupuestaria y en las finanzas 

municipales. El objetivo principal de la 

investigación fue analizar los impactos de la 

pandemia en la gestión municipal en el corto, 

mediano y largo plazo. La distinción temporal 

es importante porque en el corto plazo, las 

prioridades se han centrado en la gestión de la 

crisis, implementando medidas de emergencia 

con importantes desafíos en términos de 

eficiencia y eficacia. Mientras que en el 

mediano plazo los desafíos que se proyectan a 

nivel local están asociados a la mitigación de las 

consecuencias de la crisis económica, social y 

de las finanzas públicas, y finalmente, en el 

largo plazo, los objetivos de la política 

municipal deben estar orientados a la 

construcción de comunidades más resilientes, 

lo que a su vez implica mayor transparencia en 

la gestión de los recursos públicos, mejor 

provisión de servicios básicos y menores 

desequilibrios territoriales.  

 

Para analizar la eficiencia en la gestión de la 

emergencia en el corto plazo se estudio el 

comportamiento de las compras públicas para 

insumos críticos, con especial énfasis en la 

competencia municipal y en la dispar 

adquisición local de equipos de protección 

personal.  Por su parte, el análisis de mediano 

plazo considero el impacto económico de las 

decisiones de cuarentena, es decir, como una 

política top-down sin la participación de los 

municipios esta teniendo consecuencias 

económicas en el corto y mediano plazo. A su 

vez, el impacto no es homogéneo, ya que afecta 

en mayor medida a municipios metropolitanos 

y con mayor porcentaje de pobreza.   

 

En el largo plazo, el desafío es construir 

comunidades más resilientes, con lo cual, la 

investigación se focalizo en dos dimensiones: 

en primer lugar, el rol de la participación 

ciudadana como un mecanismo para reducir la 

discrecionalidad política en la distribución de 

transferencias intergubernamentales, y en 

segundo lugar, el efecto de mayor autonomía 

fiscal en municipios de ingresos medio para 

aumentar la recaudación y disminuir las 

desigualdades de financiamiento.  

 

Las fuentes de información utilizadas provienen 

de Contraloría, SUBDERE, Mercado Público, 

SINIM, Servel, Ministerio de Salud y Consejo 

para la Transparencia. El documento de política 

esta estructurado en cuatro capítulos más la 

introducción y conclusiones, cada capítulo es 

un resumen de una publicación enviada a una 

revista académica. Estos resúmenes presentan 

los objetivos de la investigación, la descripción 

de la metodología empleada, los principales 

resultados y las recomendaciones de política 

pública. 
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En primer lugar, se analiza la eficiencia de 

mercado en las compras públicas durante la 

emergencia, particularmente, las desigualdades 

en la adquisición de insumos críticos, 

considerando por un parte que los municipios 

durante la pandemia han competido entre ellos 

por adquirir estos insumos, por otro parte, la 

competencia es asimétrica ya que existen 

grandes disparidades de financiamiento entre 

municipios. Específicamente, se analizan los 

problemas derivados de la compra de equipos 

de protección personal, y su relación con las 

desigualdades de ingresos, la distancia a los 

hospitales y la capacidad para pagar un precio 

más alto.  

 

En segundo lugar, se estudia el impacto de las 

cuarentenas en los ingresos municipales, 

poniendo énfasis en los efectos heterogéneos 

que tuvo la política sanitaria entre territorios y 

niveles socioeconómicos. Se identifico que el 

costo medio de la decisión de cuarentena fue de 

2 puntos porcentuales de la tasa de crecimiento 

de los ingresos autónomos.  En este contexto, se 

proponen políticas públicas para mejorar la 

gestión financiera local durante la emergencia 

sanitaria.  

 

En tercer lugar, se identifica el rol que tiene la 

participación ciudadana en la distribución de 

transferencias de capital desde el gobierno 

central hacia los municipios del Área 

Metropolitana de Santiago (AMS), 

particularmente se establece que cuando existe 

una participación de la comunidad se reduce el 

sesgo político en la distribución de recursos y 

los programas logran el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la población vulnerable.  

 

Finalmente, el cuarto capítulo determina el 

efecto de la disminución de impuestos 

municipales en la recaudación y desigualdad 

metropolitana. Esta innovación local ha 

permitido que municipios de ingresos medios 

aumenten la recaudación y con ello reduzcan la 

desigualdad de ingresos a nivel metropolitano, 

para ello se analiza la evolución de los 

impuestos a las actividades económicas en el 

AMS, entre 2002-2020, identificando que la 

iniciativa aumento la recaudación en 31% en los 
municipios que implementaron la política y con 

ello, se redujo la desigualdad de ingresos 

municipales en el AMS en 0,02 puntos del 

Índice de Gini.   
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II. Adquisición local de equipos de protección personal y desigualdad durante la 

pandemia.1

Introducción 

Muchas regiones del mundo se han visto empujadas al 

límite por los impactos de la pandemia COVID 19, pero 

también en términos de la capacidad de adquirir 

suministros médicos básicos (Rubin et al, 2020). La 

presión sobre la cadena de suministro incluyó 

mascarillas quirúrgicas y respiradores N95, que han 

sido considerados equipos de protección personal 

(EPP) cruciales entre los trabajadores de la salud. 

Anticipándose al riesgo de escasez, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recomendó puntualmente 

priorizar el uso de mascarillas faciales solo para 

aquellos en contacto con pacientes (Abd-Elsayed y 

Karri, 2020). Estos riesgos fueron confirmados más 

tarde por la escasez en varios países, lo que llevó a 

algunos a referirse a una “crisis de mascarillas” durante 

el brote de COVID-19 (Wang et al., 2020). La 

experiencia real de la escasez, o el miedo a ella, llevó 

al personal de salud a probar alternativas con equipos 

de calidad inferior (Abd-Elsayed y Karri, 2020) o a 

través de la desinfección y esterilización de EPP para 

su reutilización (Rubio-Romero et al, 2020). 

  

Aunque los problemas de la cadena de suministro de 

equipos médicos y las desigualdades en salud han sido 

comentados en general, no pudimos encontrar 

información específica de cómo los mercados globales 

de EPP (Rubin et al., 2020) interactuaron con las 

realidades heterogéneas dentro de un país. En este 

trabajo, describimos y analizamos el caso de Chile, que 

se baso en un tardío “testing and tracking” como 

respuesta sobre un sistema primario de salud 

descentralizado. Específicamente, mostramos cómo las 

autoridades locales tuvieron que responder a una 

función no planificada que se asignó durante la peak de 

la pandemia, y cómo las desigualdades de ingresos 

entre los municipios, la distancia a los hospitales y la 

capacidad para pagar un precio más alto fueron factores 

vinculados a la provisión de mascarillas faciales. 

 

Desigualdades en salud a nivel local 

Chile no solo es uno de los países más desiguales dentro 

del continente más desigual del mundo (Palma, 2014), 

sino que también es una sociedad que se encuentra 

territorialmente segregada (López y Ruiz-Tagle, 2014). 

 
1  El título original es “Bidding against each other: local procurement of personal protective equipment in the context of 

decentralisation and high socio-economic inequality in Chile during the COVID19 pandemic”, el artículo fue enviado a Review 

of Income and Wealth. Autores. Nicolás Valenzuela; Paola Bordon; Felipe Livert y Manuel Henriquez 
 

La propagación de la pandemia de COVID-19 

reprodujo y amplificó las desigualdades y segregación 

existentes (Farris y Sarricolea, 2020; Vergara-Perudich 

et al, 2020). 

 

Además, en Chile, la respuesta inicial del gobierno se 

centró en las “cuarentenas dinámicas” en los 

municipios ricos. Según informes existentes, “el 

enfoque focalizado fue ineficaz porque los residentes 

rápidamente infectaron a sus empleados domésticos, 
quienes posteriormente introdujeron el virus en sus 

respectivas comunidades” (Pablos-Méndez et al., 2020: 

1). No se implementaron pruebas comunitarias 

generalizadas, lo que llevó a una peak de contagios y 

muertes en junio, cuando Chile “tenía una de las tasas 
de infección más altas del mundo” (Pablos-Méndez et 

al., 2020: 1). 

 

Las desigualdades en salud pueden definirse como "las 

diferencias sistemáticas evitables, injustas y 

socialmente perjudiciales en materia de salud entre 

distintos subgrupos de una población" (Coronini-

Cronberg et al. 2020:179). Estos subgrupos pueden ser 

definidos por los ingresos, la educación, el género, la 

etnia, y se ha puesto un interés creciente en la 

localización, ya que el lugar de residencia hace que 

muchas dimensiones de la desigualdad este asociado a 

factores de riesgo. 

 

En 320 de las 345 comunas chilenas, los servicios 

públicos de atención primaria son responsabilidad de 

cada autoridad local. Su presupuesto depende de las 

transferencias del gobierno central y de los ingresos 

municipales autónomos, lo que hace que exista una 

fuerte correlación entre la riqueza de las comunas y los 

recursos financieros para prestar asistencia sanitaria. 

Riquelme Briceño et al. (2017) analizaron la 

desigualdad en los recursos financieros de la atención 

primaria entre las municipalidades chilenas entre 2001 

y 2013, encontrando un aumento del 75% en el Gini del 

gasto per cápita y un aumento del 30% en el Gini de la 

inversión. Las deficiencias en salud primaria están 

vinculadas a las dificultades de hospitalización: Ipinza 

Riveros (2005) discutió que las demoras y el colapso en 

los hospitales públicos están vinculados a las 
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derivaciones que deberían haber sido atendidas por los 

servicios de salud primaria. Fuenzalida y Carvajal 

(2019) mostraron cómo, incluso dentro de la capital de 

Santiago, se producen fuertes desigualdades entre los 

residentes de las distintas comunas cuando se trata de 

derivaciones hospitalarias relacionadas con la diabetes. 

Los residentes de los barrios más pobres y alejados 

tienen menos alternativas que los residentes de las 

zonas más céntricas. 

 

En el caso de Chile, las hospitalizaciones relacionadas 

con el COVID19 se han distribuido tanto en la 

infraestructura pública como en la privada a través de 

actos ejecutivos del estado de excepción. Sin embargo, 

queda por ver si las derivaciones no relacionadas con el 

COVID19 están siendo vinculadas a nuevas 

desigualdades en salud. En este sentido, al estudiar la 

adquisición de EPP durante el shock de la pandemia de 

COVID19, podemos documentar una nueva forma de 

desigualdad en los servicios sanitarios: la de la 

capacidad de protección del personal sanitario de 

atención primaria, que podría afectar críticamente la 

respuesta a la pandemia en el nivel local, y tener 

profundas consecuencias sociales en el futuro. 

 

Datos y metodología 

Basamos nuestra investigación en datos primarios que 

fueron recolectados del registro nacional de compras 

públicas, administrado por la Dirección Nacional de 

Compras Publicas de Chile (Dirección Nacional de 

Compras y Contratación Pública, 2020). Los datos 

incluyen cada compra generada por cualquier entidad 

del sector público. Nos enfocamos en la adquisición de 

mascarillas faciales para los 320 municipios 

encargados de la atención primaria de salud. Entre los 

valores registrados, pudimos definir, por cada compra, 

el tipo de mascarillas, cantidad adquirida, precio 

pagado, fecha de compra y el municipio que compró el 

equipo. Luego generamos agregados mensuales por 

municipio, para tener un panel de indicadores 

comparables. La extracción de datos se realizó en enero 

de 2021, lo que nos permitió disponer de datos para el 

periodo de enero a diciembre de 2020. Debido al estrés 

y la necesidad rápida de comprar EPP, los datos brutos 

incluyeron montos agregados sin distinguir cajas o 

unidades o tipos de máscaras. Por lo tanto, el proceso 

de limpieza de datos implicó mirar cada orden de 

compra y factura, con el fin de obtener precios 

unitarios, montos totales y tipos de mascarillas 

compradas. También incluimos una serie de 

características de cada municipio, tales como ingreso 

municipal autónomo per cápita, población y distancia a 

las capitales regionales, que estaban disponibles en la 

base de datos pública del Ministerio del Interior 

(Ministerio del Interior, 2020). 

 

Centramos nuestro análisis en un indicador clave, que 

es el número de mascarillas por población (Mpp). Nos 

enfocamos específicamente en mascarillas quirúrgicas, 

ya que los datos recolectados mostraron que este tipo 

de mascarilla representó el 77 por ciento de las 

unidades adquiridas por las autoridades locales entre 

enero y diciembre del 2020, seguido por respiradores 

N95 con 19 por ciento, y un 4 por ciento compuesto de 

diferentes alternativas de bajo del estándar. Calculamos 

este indicador con la siguiente fórmula: 

𝑀𝑃𝑃𝑖𝑡 =
𝑀𝑖𝑡

𝑃𝑖
 

Donde Mpp es el número de mascarillas adquiridos por 

las personas en el municipio i durante el mes t; M es la 

cantidad de mascarillas compradas por el municipio i 

en el mes t, y P es la población total estimada para el 

año 2020 en el municipio i. Este indicador se utiliza 

para analizar la capacidad de generar stocks de 

mascarillas quirúrgicas mediante estadísticas 

descriptivas e inferenciales. Utilizamos un modelo de 

regresión lineal múltiple por mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO) para estimar cómo las variables 

vinculadas a la pandemia, las desigualdades entre las 

municipalidades y las características de las comunas 

están relacionadas o no con la capacidad de generar 
stocks de mascarillas quirúrgicas. Por lo tanto, 

estimamos la siguiente ecuación: 

 

ln 𝑀𝑝𝑝𝑖𝑡 =  𝛽1 +  𝛽2 𝑙𝑛𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡 +  𝛽3 𝐿𝑜𝑐𝑘𝑑𝑜𝑤𝑛𝑖𝑡 +
 𝛽4 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑠𝑖𝑡 +  𝛽5 𝐴𝑀𝑅𝑝𝑐𝑖 + 𝛽6 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖 +
 𝛽7 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦𝑖 +  𝛾𝑡 + 𝜖𝑖𝑡                                                  (1)                                             

 

Donde ln 𝑀𝑝𝑝𝑖𝑡 es el logaritmo natural de las 

mascarillas compradas per cápita por el municipio i 

durante el mes t; β(2...8) son los coeficientes de interés 

para cada factor y las variables de control; 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡 es el 

precio medio de las mascarillas quirúrgicas en todas las 

compras durante el mes t por el municipio i; 

𝐿𝑜𝑐𝑘𝑑𝑜𝑤𝑛𝑖𝑡 es el número de días durante los cuales el 

municipio i estuvo bajo cuarentena durante el mes t; 

𝐶𝑎𝑠𝑒𝑠𝑖𝑡 es el total de nuevos casos confirmados de 

COVID19 por mes t en el municipio i;  𝐴𝑀𝑅𝑝𝑐𝑖 son los 

ingresos autónomos per cápita en el municipio i durante 

2019;  𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖  es la distancia en kilómetros entre el 

centro del municipios y el centro de la capital regional; 

 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦𝑖  es la densidad de población de cada 

municipio en 2019, medido en personas por kilómetro 

cuadrado. AMRpc se utiliza aquí como un proxy de la 

riqueza de la comuna, ya que la mayoría de las fuentes 

de ingresos autónomos dependen del valor de la tierra, 
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los ingresos de los residentes y las actividades 

económicas en el territorio (Ahmad et al., 2015). 

 

Nuestras hipótesis son dos. En primer lugar, las 

diferencias de riqueza entre los municipios están 

asociadas a la capacidad de cada servicio local de salud 

primaria para adquirir EPP para sus trabajadores de la 

salud, lo que debería resultar en una correlación 

significativa y positiva entre Mpp y AMRpc. En 

segundo lugar, los municipios más alejados de la 

capital no contaron con la ayuda de clínicas privadas u 

hospitales públicos para asistir a su comunidad, y por 

tanto tuvieron una demanda relativamente mayor de 

EPP. 

 

Resultados 

Como se muestra en la Figura 1 es posible identificar 

tres momentos con respecto a las compras de 

mascarillas durante 2020. Una primera ola siguió a la 

llegada del virus y alcanzó un máximo tanto de 

compras como de precio promedio en abril. Una 

segunda ola ocurrió entre mayo y septiembre, con un 

gran número de nuevos casos, pero con precios que 

caen gradualmente. Un tercer momento comenzó en 

octubre, con precios que alcanzaron precios similares a 

los de febrero: en los dos últimos meses del año hubo 

menores tasas de contagio, con lo cual, parece ser que 

hubo un momento de aprovisionamiento de stock para 

planificar el 2021. 

 

 

Figura 1. Compras de mascarillas por mes 

 
 

 

La Figura 1 también muestra el precio medio entre 

todas las compras, que saltó de 0,17 dólares en febrero 

a 0,88 dólares en abril, para después disminuir 

lentamente. Tras el máximo de compras de abril, hay 

otro aumento menor durante junio y julio. Esta subida 

podría deberse a factores externos, como algún tipo de 

aumento de la oferta internacional a partir de junio; no 

disponemos de datos para confirmar o descartar tales 

hipótesis. Sin embargo, este aumento durante junio y 

julio se produjo en paralelo a las nuevas 

responsabilidades de los servicios locales de atención 

primaria de salud en Chile. Parece probable que estas 

nuevas responsabilidades hayan impulsado las compras 

adicionales. 

 

Con base en estos resultados, aceptamos nuestra 

hipótesis ya que tanto el AMRpc como la distancia están 

correlacionados significativa y positivamente con el 

Mpp. Tanto los municipios con mayor riqueza como los 

más cercanos a la capital regional compraron un mayor 

número de mascarillas quirúrgicas per cápita. Estas dos 

variables dejan de ser significativas tras introducir 

variables dummies municipio, lo que significa que hay 

otras variables omitidas que pueden explicar las 

diferencias entre municipio. Este resultado es esperado, 

ya que estas variables explicativas especificadas 

forman parte de un conjunto más amplio de variables 

fijas a nivel de municipio. Sin embargo, como se ha 

mencionado anteriormente, cabe destacar que las 

características del municipio y las variables 

introducidas en el modelo explican casi la mitad de la 

varianza de Mpp. Dado que las mascarillas quirúrgicas 

fueron recursos críticos para la respuesta al COVID 19, 

encontramos un factor adicional que debe ser 

observado al analizar las desigualdades sanitarias en 

relación con la pandemia global. Los resultados 

también muestran que se adquirieron mayores 

cantidades de mascarillas quirúrgicas a precios de 

mercado más bajos.  

 

La interpretación de estos resultados proporciona 

elementos relevantes para discutir, tales como el 

vínculo entre las desigualdades socioeconómicas y la 

respuesta local a la pandemia en el contexto de las 

disparidades territoriales y la descentralización de los 

servicios sanitarios. En primer lugar, la presencia de la 

significancia robusta y el signo negativo de los precios, 

así como la endogeneidad en la relación, describen 

elocuentemente que los municipios compiten entre 

ellos y tienen que condicionar su stock de EPP en 

función de los precios del mercado. 

 

En segundo lugar, el comportamiento de las 

autoridades locales de competir entre si por insumos 

críticos produce una situación en la que se agravan las 

desigualdades. Las dos variables que esperábamos 

observar como signos de la descomposición territorial 

de las desigualdades socioeconómicas y de las 

desigualdades en la prestación de asistencia sanitaria 

son significativas tras controlar el efecto de los precios.  
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Cuando los municipios compiten entre sí, nuestros 

datos sugieren que los municipios presentan 

necesidades y capacidades desiguales. Por lo tanto, 

cabría esperar que una política nacional destinada a 

evitar que los gobiernos locales compitan entre sí y a 

mitigar el impacto de las fluctuaciones de los precios 

en la distribución subnacional de las tan necesarias 

EPP, debería beneficiar especialmente a las 

comunidades menos prósperas y que están más 

distantes de las capitales regionales. Dicha política 

nacional debería tener por objetivo aprovechar las 

economías de escala, compensar las desigualdades 

territoriales y emplear un poder de negociación en la 

compra de insumos críticos durante el estado de 

emergencia. 

 

En tercer lugar, vale la pena comentar que, tras 

controlar en los modelos las variables precios, riqueza 

y distancia a la capital, e incluso después de introducir 

efectos fijos específicos de cada municipio, los nuevos 

casos de COVID19 estaban significativa y 

negativamente relacionados con Mpp. Esta correlación 

puede narrarse de dos formas diferentes. Por un lado, 

se podría afirmar que los municipios con una 

propagación más extendida del virus compraron menos 

mascarillas quirúrgicas por población. Por otro lado, la 

mayor compra de mascarillas se relacionó con menores 

tasas de infección. La interpretación de estas 

asociaciones debe tomarse con mucho cuidado, ya que 

la dirección causal no está resuelta en nuestros 

modelos. Habría que investigar más a fondo si el hecho 

de tener mejor acceso a los EPP tuvo un efecto en la 

disminución de las infecciones, o si los municipios con 

más necesidades eran los que tenían más dificultades 

para obtener mascarillas quirúrgicas. Sin embargo, en 

el contexto de reproducción de las desigualdades, estos 

resultados son interesantes de analizar. 

 

Conclusiones 

En este estudio analizamos la adquisición de 

mascarillas quirúrgicas por parte de los servicios 

locales de atención primaria durante la respuesta a la 

pandemia de COVID-19 en Chile. El país experimentó 

infecciones desde marzo y las autoridades nacionales 

esperaron hasta junio para transferir responsabilidades 

a los servicios de atención primaria, momento donde se 

alcanzo el máximo de infecciones y muertes. Estos 

servicios son, en la gran mayoría de los casos, 

responsabilidad de los municipios, por tanto, sus 

recursos financieros dependen en gran medida de la 

riqueza de sus habitantes. 

 

Mediante el seguimiento de los datos de las 

adquisiciones públicas, pudimos observar un aumento 

no planificado de las compras de mascarillas 

quirúrgicas y un fuerte incremento de los precios. Al 

estudiar el periodo comprendido entre enero y 

diciembre de 2020, descubrimos que la desigualdad 

socioeconómica y las disparidades en el acceso a las 

infraestructuras hospitalarias entre los municipios 

estaban significativamente relacionado con la 

adquisición de mascarillas quirúrgicas para sus 

trabajadores de la salud.  

 

Este tipo de mascarillas representaron el 77 por ciento 

del total de unidades compradas por los municipios. En 

el contexto de una implementación no planificada que 

ocurrió durante el peak de infecciones y muertes en 

Chile, bajo un mercado global de suministros médicos 

ampliamente tensionado, nuestro análisis señala que la 

adquisición de EPP estuvo vinculada a las 

desigualdades socioeconómicas existentes. También 

pudimos observar que los municipios competían entre 

ellos y que las compras públicas respondían a las 

fluctuaciones de los precios de mercado. 

 

En el escenario de un país desigual y segregado, un 

recurso crítico para la protección de los trabajadores de 

la salud reprodujo las desigualdades existentes, lo que 

muy probablemente condujo a desigualdades sanitarias 

adicionales en la respuesta de la pandemia del COVID-

19. Parece imperativo para futuras emergencias, y para 

lo que pueda quedar de la actual pandemia, contar con 

una Política Nacional para la compra de EPP críticos, 

que evite repetir un escenario en el que los municipios 

compiten por adquirir insumos críticos, y se exacerban 

las desigualdades existentes, en detrimento de las 

comunidades más necesitadas. 
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III.  Impactos desiguales de las cuarentenas en los ingresos municipales2 
 

Introducción 

La débil autonomía de los municipios en materia fiscal 

se refuerza con un régimen centralizado y 

presidencialista que fortalece la capacidad de toma de 

decisiones del gobierno nacional incluso en asuntos que 

afectan directamente a los municipios. La crisis Covid 

19 significó, entre otras medidas, el establecimiento de 

cuarentenas que prohibían, total o parcialmente, la 

actividad comercial e industrial y la libertad de 

movimiento de la ciudadanía. Esas cuarentenas se 

definían, semanalmente, de acuerdo con la situación 

sanitaria de la comuna. Al restringir la actividad 

económica, muchos establecimientos tuvieron que 

cerrar, afectando negativamente la recaudación de los 

municipios por pago de patentes, una de las principales 

fuentes de ingreso municipal. Por otro lado, las 

consecuencias sociales de la crisis sanitaria presionan 

sobre los ingresos municipales generando una mayor 

demanda por ayudas sociales de emergencia. 

 

La evidencia analizada permite afirmar que las 

decisiones tomadas por el gobierno nacional tuvieron 

dos resultados: a) por un lado, la cuarentena tuvo 

efectos heterogéneos, pero afectó en mayor medida a 

municipios metropolitanos; b) por otro lado, es clara la 

afectación negativa en los municipios con mayor nivel 

de pobreza. 

 

Municipios en Chile 

El impacto de la pandemia del COVID 19 en Chile, 

tanto en términos sanitarios como económico ha sido 

significativo (Radrigán, 2020). Para el caso chileno, al 

25 de septiembre de 2020, la cifra oficial era de 853.898 

personas contagiadas y de 12.527 fallecidas, a las que 

se hace necesario sumar unas 5.000 cuyas causas de 

fallecimiento no son claras o determinadas. En todo 

caso es significativo el dato comparativo del impacto 

sanitario del COVID 19 en Chile, que corresponde a 

24.000 casos de contagios por cada millón de 

habitantes, con lo cual el país se encuentra entre las seis 

cifras más altas del mundo (Oxford COVID-19 GRT). 

 

En general el análisis de las perspectivas económicas 

ha estado centrado en el comportamiento de los 

principales indicadores macroeconómicos del país. Sin 

embargo, no se ha puesto de manifiesto el impacto de 

la pandemia y en especial de las medidas de movilidad, 

en los gobiernos locales en el corto y mediano plazo 

 
2 Este artículo fue aceptado en la Revista Iberoamericana de Estudios Municipales (RIEM), y estará disponible a partir del 

segundo semestre de 2021. Los autores son Felipe Livert, Fabián Pressacco y Ignacio Cienfuegos  

(Cravacoure, 2020). En este sentido, los efectos no 

estarán únicamente determinados por el número de 

infectados en cada región y los esfuerzos de las 

autoridades locales en la adecuación y respuestas de los 

centros de salud primaria, sino por la perspectiva de 

menores recursos propios recibidos por las entidades 

territoriales como consecuencia del crecimiento 

negativo de la actividad económica. (Craacuore, 2020). 

 

Metodología 

Para estimar el impacto de las cuarentenas en los 

ingresos municipales durante los meses de marzo a 

septiembre del 2020, se analiza la tasa de crecimiento 

interanual de los ingresos propios permanentes, ya que 

este indicador tiene la ventaja de comparar a los 

municipios en un momento del tiempo a pesar de las 

grandes desiguales que existen, por su parte analizar la 

caída en los ingresos propios permite dimensionar el 

efecto de la política sanitaria en la actividad económica, 

porque la distribución del Fondo Común Municipal 

(FCM) se define mediante formula y las transferencias 

verticales son discrecionales y están sujetas a influencia 

política (Lara et al, 2017; Livert & Gainza, 2018, 2020; 

Corvalan et al ,2018). Para determinar la incidencia de 

las cuarentenas en la disminución de los ingresos 

municipales, se emplea el análisis de datos de panel y 

efectos fijos combinados para las 345 comunas del país 

y para los meses de marzo a septiembre. El efecto fijo 

sobre las comunas permite controlar aquellos factores 

específicos de las comunas que son fijos sobre el 

tiempo, y el efecto fijo sobre los meses controla 

aquellos factores que varían sobre el tiempo, pero que 

son comunes a todas las comunas. 

 

En cada uno de los modelos la variable dependiente es 

la tasa interanual de ingresos propios permanentes, 

mientras que la variable independiente es cuarentena, 

la cual se expresa por una parte como una variable 

binaria que es 1 cuando el municipio estuvo bajo la 

política y 0 en caso contrario, y por otra parte, y a objeto 

de comprender si existe un efecto de acuerdo a los días 

acumulados de cuarentena, la variable también se 

expresa en el número de días acumulados que el 

municipio estuvo bajo esta política sanitaria. La 

información de cuarentenas es recogida de los informes 

epidemiológicos del Ministerio de Salud.  

 

Teniendo en cuenta estas variables, se definieron los 

siguientes modelos econométricos. 
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𝐶𝑟 𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑐𝑢𝑎𝑖 + 𝜎𝑖 + 𝜏𝑡 + 𝜇𝑖𝑡                     (1) 

 

 

 

𝐶𝑟𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑐𝑢𝑎𝑖 + 𝛽2𝑡𝑝1𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽7𝑐𝑢𝑎𝑖

∗ 𝑡𝑝1𝑖𝑡 + ⋯ + 𝜎𝑖 + 𝜏𝑡 + 𝜇𝑖𝑡     (2) 

 

 

𝐶𝑟𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐶𝑢𝑎𝑖 + 𝛽2𝐶𝑢𝑎𝑖 ∗ 𝑝𝑜𝑏𝑖𝑡 + 𝜎𝑖           
+ 𝜏𝑡 + 𝜇𝑖𝑡                                    (3) 

 

Donde Cr es la tasa de crecimiento y Cua es la 

variable cuarentena, mientras que tp corresponde al 

tipo de municipio (metropolitano, rural, etc.) y pob es 

la variable de pobreza  

 

Resultados 

El modelo (1) muestra la incidencia de la cuarentena en 

la tasa de crecimiento de los ingresos. De acuerdo con 

nuestras estimaciones los municipios que 

implementaron la política disminuyeron su tasa de 

crecimiento. Específicamente, se puede apreciar que en 

promedio la disminución del crecimiento para el 

periodo fue de 1,8 puntos porcentuales (pp). Mientras 

que al analizar la influencia de los días se identifica que 

mayor es el número de días con la política sanitaria 

menor es la tasa de crecimiento, en efecto, por cada día 

de cuarentena la tasa de crecimiento disminuye en 

0,002 pp. La Figura 1 muestra como los municipios 

tratados y no tratados bajo cuarentena se comportaban 

similares los primeros meses del año, para luego 

aumentar la brecha a partir del mes de abril. 

 

El Modelo (2) busca determina si hubo un efecto 

heterogéneo entre los municipios que fueron tratados 

por la política sanitaria en los diversos territorios. En 

este sentido, los resultados indican que respecto a la 

tipología 3 de SUBDERE las comunas metropolitanas 

(tipología 1), las comunas mayores (tipología 2) y las 

comunas con desarrollo bajo (tipología 5) tuvieron una 

disminución en sus tasas de crecimiento de 1,7; 3,8 y 

1,5 pp respectivamente. Los resultados para los 

modelos que consideran días acumulados, son 

consistentes. En otras palabras, los efectos de las 

cuarentenas tuvieron resultados heterogéneos 

afectando en mayor medida a comunas metropolitanas 

y grandes, lo cual es consistente con otros trabajos que 

evidencian que municipios con mayor exposición a la 

medida sanitaria se vieron más afectados (OCDE, 

2020). 
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Figura 1. Variación mensual de la tasa de crecimiento 

inter-anual de los ingresos municipales 

 

 

En 2020 la OCDE indicaba la existencia de efectos 

diferenciados entre municipios metropolitanos, rurales 

y de ciudades pequeñas debido a la especialización 

productiva, siendo los municipios que concentran 

actividades comerciales y de servicios aquellos que se 

verían más afectados, mientras que municipios 

especializados en actividades extractivas o 

manufactura serian menos afectados por COVID-19 y 

las políticas sanitarias. En este sentido, los resultados 

son consistentes con lo expuesto por la OCDE para 

aquellos municipios metropolitanos y grandes que 

concentran actividades comerciales y de servicios. Sin 

embargo, llama la atención el efecto que tuvo la política 

en comuna rurales y semi-urbanas, comunas que son 

altamente dependientes de transferencias horizontales. 

 

Finalmente, el modelo (3) es menos robusto desde el 

punto de vista de la significancia estadística. Sin 

embargo, se puede destacar que el efecto de la tasa de 

crecimiento de los ingresos propios además de tener un 

componente territorial, también tiene un componente 

socioeconómico, ya que la política sanitaria afectó en 

mayor medida a los municipios con mayores niveles de 

pobreza. Particularmente, los resultados señalan que, 

con respecto a los municipios de nivel socioeconómico 
medio, los municipios con menor y mayor porcentaje 

de pobreza tuvieron una disminución en sus ingresos, 

los primeros en 3pp y los segundo con 4pp, resultado 

interesante considerando que un porcentaje importante 

de los municipios de menor desarrollo tuvieron menor 

exposición a la política sanitaria. 

 

En definitiva, los resultados son consistentes, 

confirman que la medida administrativa tomada por el 

gobierno central ha tenido un efecto negativo en los 

gobiernos locales del país, tanto en el corto plazo como 

en el mediano plazo debido a las restricciones 

presupuestarias, desigualdades ya existentes y el 

sistema de financiamiento compensatorio.  

 

Adicionalmente, se evidencia que los efectos son 

heterogéneos entre territorios, afectando aun más a las 

disparidades presupuestarias. A corto plazo, las 

medidas implementadas alteran las prioridades y las 

gestiones locales de la emergencia debido a la 

incertidumbre y la disminución de recursos propios. En 

el mediano plazo, las políticas locales tendrán que 

hacer frente a las consecuencias de la crisis económica, 

social y de finanzas publicas, producto de la 

disminución de las transferencias horizontales, 

aumento de desequilibrios territoriales y demanda por 

resiliencia de las finanzas locales. 

 

Discusión y conclusiones 

El régimen político municipal vigente en Chile 

garantiza la autonomía municipal como norma 

constitucional, pero se trata de una autonomía acotada 

y se expresa en tres ámbitos: En primer lugar, los 

municipios no tienen atribuciones para participar en los 

procesos de decisiones sobre temas relevantes y que 

afectan sus funciones o la calidad de vida de la 

ciudadanía local. En segundo lugar, el sistema de 

financiamiento de los municipios reconoce muy poco 

margen de maniobra para que los municipios generen 

nuevos tipos de ingresos, o puedan modificar las tasas 

asociados a distintos tributos; tampoco tienen la 

posibilidad de endeudarse salvo a través de una ley 

aprobada en el Congreso. Adicionalmente, se observa 

en la mayoría de los municipios una alta dependencia 

al Fondo Común Municipal (FCM) el que, si bien 

aporta importantes recursos a los municipios 

vulnerables, no ha logrado disminuir la brecha de 

desigualdad entre los municipios ricos y pobres. En 

tercer lugar, en lo que respecta a las crisis, el sistema 

no considera una institucionalidad para enfrentar este 

tipo de situaciones. En el esquema del FCM antes de la 

reforma de 2008, se consideraba un 5% que se 

destinaba a emergencias pero que fue eliminado en el 

proceso conocido como Ley de Rentas II. 

Regularmente, el gobierno central cuenta con recurso 

de libre disposición para apoyar a los municipios, los 

cuales se distribuyen con criterios políticos partidista 

(Livert & Gainza, 2018; Lara et al, 2019, Corvalan et 

al 2018). 

 

En este sentido, la literatura y en especial la experiencia 

internacional, nos permite identificar, las múltiples 

facetas de la resiliencia financiera en gobiernos locales. 

De esta forma, es evidente el papel de las políticas y 
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decisiones definidas centralmente al inhibir, debilitar o 

mejorar las capacidades de anticipación a los shocks 

externos por parte de los municipios. Más 

específicamente, los reguladores pueden incentivar la 

creación, o incluso obligar a generar reservas, 

utilizándolas como una herramienta anticíclica en los 

presupuestos de los gobiernos locales, al tiempo que 

fomentan la generación y diversificación de ingresos 

propios y autonomía fiscal.  

 

Al mismo tiempo, los municipios debiesen mirar no 

solo el entorno externo y las políticas impuestas a nivel 

nacional para prepararse o hacer frente a crisis que 

impacten sus finanzas, sino también reflexionar sobre 

las fuentes y los niveles de vulnerabilidad y, por lo 

tanto, comprender qué capacidades de anticipación 

pueden desarrollar con el fin de planificar, absorber y 

reaccionar a los shocks que afectan a sus finanzas. 

 

Finalmente, y como hemos analizado para el caso de 

Chile, los efectos de la cuarentena fueron heterogéneos, 

siendo mayor el impacto en comunas metropolitanas, 

lo cual es consistente con la literatura (OCDE, 2020). 

Adicionalmente, se identifica un componente 

socioeconómico, considerando que la política sanitaria 

afectó en mayor medida a los municipios con mayores 

niveles de pobreza. En este sentido y siguiendo la 

experiencia comparada, parece razonable considerar 

compensaciones diferenciadas frente a los shocks 

externos de parte del nivel central, que den cuenta de 

las características territoriales y organizacionales de los 

municipios afectados, pudiendo exigir la instalación de 

prácticas y respuestas anticipatorias a los municipios de 

mayor nivel de desarrollo. 
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IV. Pavimentando el camino electoral: infraestructura, partidismo y 

participación3 

 

Introducción 

Este trabajo explora la influencia de factores políticos 

y del capital social en la asignación de inversiones 

desde el gobierno central a los municipios del Área 

Metropolitana de Santiago (AMS) y su impacto en la 

dinámica urbana. El documento se centra en tres 

posibles determinantes de la distribución de inversión 

urbana. Primero, analiza si el partidismo es un 

mediador en las transferencias intergubernamentales, 

en particular, si la distribución favorece las áreas 

gobernadas por alcaldes alineados con el gobierno 

central. El objetivo no es solo probar la existencia de 

una política “pork-barrel”, sino también comprender 

las fuentes del sesgo político. Teóricamente, la 

distribución podría estar impulsadas por las 

aspiraciones electorales del gobierno nacional o, en 

cambio, puede deberse a la capacidad de los gobiernos 

municipales para ejercer presión sobre la formulación 

de políticas centrales. En segundo lugar, examinamos 

el papel del capital social al intervenir en la asignación 

de transferencias. La participación de organizaciones 

comunitarias en la gobernanza urbana puede mejorar la 

capacidad de respuesta y la rendición de cuentas al 

reducir el margen del “pork barrel”. En tercer lugar, 

evaluamos la distribución táctica para diferentes 

sistemas de transferencia. Evaluamos si los intereses 

políticos y el capital social local influyen en la 

redistribución cuando los alcaldes son los 

intermediarios o cuando los beneficiarios administran 

directamente las transferencias. 

 

La investigación se basa en un análisis de datos de 

panel que incluye información sobre los resultados 

electorales, el capital social local, las finanzas 

municipales, las características del área metropolitana 

y la inversión del gobierno central para los 52 

municipios del AMS durante el período 2009-2017. Se 

analizan dos transferencias como variable dependiente: 

un programa descentralizado canalizado a través de los 

gobiernos locales y otro dirigido directamente a 

comités ciudadanos auto organizados sin la 

intervención del gobierno local. La intención es evaluar 

si los diferentes diseños institucionales están 

igualmente vinculados a la captación de cuestiones 

electorales y grupos de interés.  

 

 
3 El título original es Paving the electoral way: Urban infrastructure, partisan politics and civic Engagement. El articulo fue 

publicado en 2019 en la revista World Development. Los autores son Felipe Livert, Xabier Gainza y Jose Acuña.  

Esta investigación agrega tres contribuciones. Primero, 

a pesar de una creciente investigación a mayor escala, 

la literatura ha prestado poca atención a la distribución 

táctica a nivel de ciudad, aunque tiene profundas 

implicaciones para la gobernanza urbana. En segundo 

lugar, el documento analiza las perspectivas electorales 

de quién se beneficia con la distribución de 

transferencias intergubernamentales. La mayoría de los 

estudios asumen implícitamente una agencia de top-

down para beneficiar al gobierno central, pero nuestras 

estimaciones también apuntan al poder de los alcaldes 

para atraer fondos para sus electores. Finalmente, el 

artículo pone de manifiesto el papel de las 

organizaciones comunitarias en la reducción de la 

discrecionalidad política en la distribución de bienes 

públicos. La literatura académica no ha abordado de 

manera suficiente cómo el compromiso social puede 

limitar las motivaciones electorales en la asignación de 

recursos colectivos, y este artículo intenta llenar ese 

vacío.  

 

Área Metropolitana de Santiago 

 

A. El marco de gobernanza multinivel 

 

El AMS está compuesta por 52 municipios, donde 

habitan más de 7,3 millones de personas. Es la 

aglomeración urbana más grande de Chile, ya que 

representa el 40 % de la población y el 45% del PIB 

nacional. Como otras metrópolis latinoamericanas, la 

AMS se caracteriza por altos niveles de desigualdad y 

segregación residencial (Jordán, et al, 2010). 

 

La geografía política de la AMS está formalmente 

organizada en tres escalas (local, regional, nacional), 

pero en términos reales, la toma de decisiones se limita 

solo al nivel local y nacional. El gobierno regional tiene 

un poder limitado porque el gobernador (intendente) es 

designado por el presidente y sigue sus directrices. 

Además, a diferencia de muchos otros países de la 

OCDE, el gobierno regional no tiene autonomía 

financiera y, además, los gastos e ingresos del gobierno 

subnacional se concentran a nivel municipal (OCDE, 

2017). 
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Las transferencias del gobierno nacional incluyen 

transferencias para educación y salud, para gastos 

operativos y de inversión. Existen varios fondos y 

transferencias regionales de diferentes ministerios, y la 

mayoría de los programas siguen un esquema similar: 

los municipios presentan propuestas de proyectos que 

deben superar una evaluación técnica y un complejo 

conjunto de filtros e intermediarios. Este marco ha sido 

criticado en diferentes frentes (OCDE, 2017). Por un 

lado, favorece la fragmentación de proyectos y disuade 

a los gobiernos locales de diseñar propuestas 

estratégicas que involucren la coordinación de diversos 

actores. Por otro lado, la mayoría de las transferencias 

se otorgan a proyectos que siguen las pautas del 

gobierno nacional, pero que no necesariamente 

satisfacen las demandas locales. 

 

B. El contexto político 

Electoralmente, la AMS se divide a lo largo de los ejes 

tradicionales derecha/izquierda. En las elecciones 

nacionales, los partidos políticos de ambos espectros 

ideológicos van juntos en coaliciones partidistas, 

“Concertación” a la izquierda y “Alianza por Chile” a 

la derecha, las reglas electorales animan a los 

principales partidos a incluir a sus candidatos en 

acuerdos interpartidarios más amplios (Valenzuela, 

Somma y Scully, 2018). En general, las coaliciones 

políticas son estables en el tiempo y los oponentes no 

cambian de un bloque a otro, lo que significa que 

existen vínculos permanentes entre los partidos aliados 

o coaliciones. La muestra cubre dos elecciones 

nacionales ganadas por la derecha (2009 y 2017) y una 

por la izquierda (2013). 

 

A diferencia de las elecciones nacionales, a nivel 

municipal existen varios contendientes.  Es decir, los 

partidos que se unen a las elecciones presidenciales se 

dividen en las elecciones locales, ya que cada partido 

presenta sus propias opciones; por lo tanto, la 

proporción de votos por partido más alta en la papeleta 

municipal no suele exceder el 20%.  

 

Además, la política local depende de las 

circunstancias particulares de las comunas y de la 

naturaleza específica de la competencia local. En Chile, 

la disputa municipal tiende a enraizarse más en el 

atractivo personal de los candidatos y menos en 

compromisos programáticos o partidistas (Luna, 2014). 

Como tal, la arena local no reproduce completamente 

la rivalidad a nivel nacional: los partidos nacionales no 

pueden controlar fácilmente la organización, los grupos 

locales y los candidatos independientes que compiten, 

y los alcaldes poderosos ejercen su dominio (Suárez, 

Cao Muñoz, 2017). 

 

A pesar de la diversidad de partidos locales, las 

comunas pueden clasificarse en derecha o izquierda 

dependiendo del apoyo de las organizaciones a uno u 

otro bloque en las disputas presidenciales. Los 

siguientes mapas electorales muestran los resultados de 

tres elecciones municipales. 

 

Figura 1. El espectro político en las elecciones 

municipales de 2008 

 

Figura 2. El espectro político en las elecciones 

municipales de 2012 

 

Figura 3. El espectro político en las elecciones 

municipales de 2016 
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Datos y metodología 

Con el fin de poner a prueba cualquier posible sesgo 

hacia la manipulación y captura electoral, examinamos 

la distribución de dos programas de inversión urbana 

que va desde el gobierno central a las 52 comunas del 

AMS durante el período 2009-2017: el Programa de 

Mejoramiento Urbano (UIP) y el Programa de 

Pavimentos Participativos (PP). 

 

Los programas son comparables en tamaño, objetivos y 

alcance. La inversión promedio per cápita es de 4,4 y 3 

mil pesos chilenos en UIP y PP respectivamente. 

Además, ambos programas tienen por objetivo mejorar 

el nivel de vida de la población vulnerable, 

concentrándose en barrios que carecen de 

infraestructura básica, aunque la UIP financia 

equipamiento social (infraestructuras sanitarias, 

alumbrado público, pavimentación, parques, zonas 

verdes, polideportivos, centros comunitarios, etc.), 

mientras que el PP se concentra en la pavimentación de 

calles. El proceso de asignación sigue una ruta similar; 

en ambos procedimientos, el Sistema Nacional de 

Inversiones evalúa los proyectos sobre una base técnica 

y socioeconómica. 

 

En el programa PP los comités tienen que postular al 

financiamiento y cofinanciar entre el 5 y el 30 por 

ciento de los costos de construcción, a excepción de los 

comités más vulnerables. Mientras que UIP no existe 

cofinanciamiento y el intermediario de los recursos es 

el alcalde. Estos dos programas fueron seleccionados 

como variable dependiente, las variables 

independientes son resultados políticos, presencia de 

organizaciones sociales y características urbana. 

 

En primer lugar, dado que el Intendente es nombrado 

por el gobierno nacional, se genero una variable binaria 

(dummy) que es igual a 1 si el alcalde es del partido 

político del intendente, y 0 de lo contrario. En segundo 

lugar, incorporamos la experiencia del alcalde como 

medida de la posible capacidad de los alcaldes 

reelegidos para ejercer el poder. Anteriormente, Pribble 

(2015) evidenció que la experiencia del alcalde tuvo un 

efecto significativo en la capacidad administrativa de 

las instituciones locales, porque alcaldes reelegidos 

buscan una carrera política y se involucran en un 

desempeño institucional más eficaz. Analizamos 

además la interacción entre Intendente y los períodos 

del alcalde, ya que, hipotéticamente, son los bastiones 

electorales quienes más se benefician de las 

transferencias intergubernamentales.  

 

En cuarto lugar, incluimos el margen de victoria en las 

elecciones municipales y nacionales para evaluar las 

perspectivas electorales y la distribución táctica. El 

margen de victoria en las elecciones municipales fue 

seleccionado para mostrar la presión de los alcaldes 

sobre la formulación de políticas centrales, mientras 

que el margen de victoria en las elecciones nacionales 

ilustraría el comportamiento estratégico del gobierno 

nacional. Cubrimos también la interacción entre 

Intendente y el margen de victoria en las elecciones 

municipales y nacionales, es decir, la influencia de los 

votos en aquellos municipios políticamente alineados 

con el Intendente. Este último se introdujo para indicar 

qué áreas deberían resultar beneficiadas. Si la inversión 

pareciera canalizarse donde el margen de victoria es 

mayor, eso sería indicativo de que los municipios de la 

coalición de gobierno serían compensados por su 

apoyo, mientras que un signo negativo indicaría una 

estrategia del nivel nacional para apoyar a las 

municipalidades donde la competencia electoral es más 

fuerte y existe una proporción mayor de indecisos. 

 

Dado que el segundo propósito de la estrategia de 

investigación era evaluar las posibles consecuencias 

del capital social, examinamos cuatro indicadores 

asociados a la cohesión social: dos para la presencia de 

organizaciones comunitarias (número total de 

asociaciones per cápita y asociaciones vecinales per 

cápita) y dos que reflejan la ausencia de cohesión social 

(tasa de criminalidad y de homicidios). Las 

asociaciones per cápita es una buena variable de capital 

social local, ya que permite identificar la densidad 

organizativa en la comuna, por su parte, las 

asociaciones vecinales per cápita muestran la presencia 

de la institucionalidad en cuestiones urbanas 

específicas. 

 

Por último, incorporamos un conjunto de controles 

relacionados con las condiciones socioeconómicas de 

la comuna y el medio urbano: pobreza, ingresos 

municipales per cápita y empleados municipales que 

son profesionales a nivel per cápita. Este último 

representa la capacidad técnica de los gobiernos locales 

para formular proyectos al competir por fondos. 

 

Con el fin de probar la influencia de estas variables, se 

diseñó el siguiente modelo econométrico para cada uno 

de los dos programas de inversión urbana: 

 

𝑙𝑜𝑔(𝐼𝑈𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖𝑡)
= 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝛾𝑍𝑖𝑡 + 𝛿𝑊𝑖𝑡 + 𝑌𝑉𝑖𝑡

+ 𝜎𝑖 + 𝜏𝑡 + 𝑈𝑖𝑡  

 

Donde IU representa la inversión urbana y Xit, Zit, Wit 

y Vit son vectores que reúnen, respectivamente, las 

variables relacionadas con factores políticos, la 
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presencia de organizaciones y de capital social, las 

condiciones socioeconómicas locales y las 

características urbanas. 

 

Aunque una estrategia FE proporciona una base 

metodológica sólida, realizamos una prueba adicional 

para comprobar la robustez de las estimaciones. Los 

resultados de FE podrían estar sesgados si la inversión 

es endógena a compromisos pasados, es decir, si una 

inversión mayor o menor en el período t depende de 

decisiones anteriores porque varios proyectos de 

infraestructura se extienden durante un período. En 

consecuencia, nos basamos en difference-GMM 

(Arellano Bond, 1991) para comprobar la solidez de 

cada modelo, tratando las variables de inversión como 

endógenas. 

 

Resultado 

Los resultados tienen importantes implicaciones para el 

diseño institucional de las transferencias 

intergubernamentales y la gobernanza de las áreas 

metropolitanas. La inversión urbana descentralizada 

que pasa por el control de la alcaldía está influenciada 

por cuestiones partidistas y electorales, mientras que las 

asignaciones directas a los beneficiarios no tienen 

interferencias políticas.  

 

Las circunscripciones que votan por el partido del 

intendente están sistemáticamente sobre-financiadas 

para respaldar las posibilidades de reelección del 

alcalde cuando las transferencias se canalizan a través 

de los gobiernos locales. La táctica electoral que parece 

obtener mayores rendimientos es concentrar bienes 

urbanos donde la competencia es más fuerte, ya que los 

municipios donde el margen de victoria en las 

elecciones presidenciales fue menor fueron los distritos 

más beneficiados entre los bastiones electorales. Esta 

estrategia es consistente con investigaciones anteriores 

que informan de una distribución táctica para favorecer 

los distritos más competitivos.  

 

Las estimaciones implican que un programa diseñado 

para distribuir fondos directamente a los beneficiarios 

no se ve obstaculizado por el partidismo. Creemos que 

hay dos razones por las que los programas 

descentralizados están sujetos a influencia política. En 

primer lugar, aunque la política pork-barrel se utiliza 

principalmente para cimentar las perspectivas 

electorales del gobierno nacional, los jefes locales con 

experiencia buscan su pedazo del pastel. Una segunda 

razón para que las asignaciones directas estén libres de 

distorsiones políticas es el papel de las organizaciones 

sociales. Dado que los comités ciudadanos solicitan los 

fondos, los líderes locales tienen menos oportunidades 

de presionar al nivel central en la distribución de 

recursos. 

 

Las indicaciones anteriores plantean importantes 

implicaciones para la arquitectura de la gobernanza del 

área metropolitana. Al igual que otras ciudades del 

mundo, la AMS es administrada por una geografía 

política fragmentada. Los alcaldes y los consejos 

locales son seleccionados en elecciones competitivas, 

pero, por encima de ellos, no hay autoridad 

metropolitana elegida. Por el contrario, el Intendente no 

tiene que competir en las urnas, ya que es designado 

por el gobierno central, lo cual es abrir la puerta al 

favoritismo político en la asignación de bienes 

públicos. 

 

Además, el marco actual de gobierno tiene importantes 

limitaciones. En primer lugar, aunque la 

descentralización acerca la toma de decisiones a los 

ciudadanos y mejora la capacidad de respuesta de los 

servicios a las demandas locales, también conduce a 

grandes disparidades fiscales entre los gobiernos 

locales. En segundo lugar, los municipios tenían fuertes 

interdependencias administrativas, económicas, 

sociales y ambientales que no pueden acomodarse en 

un marco descentralizado. En tercer lugar, hay 

cuestiones que tienen un carácter metropolitano, como 

el transporte, los servicios urbanos o las estrategias de 

urbanismo. 

 

Alternativamente, un marco de gobernanza de dos 

niveles, donde existe una autoridad metropolitana 

democráticamente elegida y gobiernos locales 

autónomos podría permitir aprovechar los beneficios 

de la aglomeración en el nivel superior, manteniendo al 

mismo tiempo la flexibilidad del nivel inferior para la 

prestación de servicios urbanos. Todo esto en un marco 

en que las responsabilidades están claramente 

demarcadas y los impuestos estén especificados 

correctamente, entre los diferentes niveles 

gubernamentales. 

 

Conclusiones 

La investigación ha abordado las consecuencias de los 

factores políticos en la distribución de la inversión 

desde el gobierno central a los municipios del AMS. 

Considerando un programa descentralizado de 

inversión mediado por los gobiernos municipales y otro 

programa que transfiere recursos directamente a 

comités ciudadanos auto organizados. La investigación 

destaca cómo la distribución de fondos sigue criterios 

partidistas para favorecer a las localidades alineadas 

contra los enemigos. La táctica electoral es sobre 
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financiar a los municipios leales, donde la competencia 

es más fuerte. 

 

Creemos que esta investigación contribuye en tres 

maneras a una mejor comprensión de los procesos de 

gobernanza. En primer lugar, hay pocas pruebas sobre 

cómo la alineación partidista moldea la distribución de 

fondos entre las áreas de la ciudad, a pesar de las 

implicaciones que tiene para la gobernanza urbana. 

Esta investigación ha reducido esta brecha, mostrando 

que los problemas de accountability también se 

mantienen a escala urbana. 

 

Una segunda lección es cómo se ejerce la presión 

política en el juego distributivo. El gobierno central 

beneficia a las áreas leales que buscan sus propios 

rendimientos electorales, un resultado consistente con 

el enfoque top-down que busca aumentar las opciones 

de reelección del nivel nacional. Sin embargo, varios 

alcaldes electos presionan para atraer fondos apoyados 

por su experiencia política, mientras que los alcaldes 

rivales con gran experiencia son castigados. 

 

Un tercer resultado interesante son los beneficios 

potenciales de las organizaciones comunitarias que 

reducen la discrecionalidad en la asignación de 

transferencias. Como indica la literatura de gobernanza 

participativa el compromiso cívico tiene beneficios 

sobre el proceso democrático, el desempeño de los 

servicios públicos y la capacidad de respuesta y 

rendición de cuentas de los gobiernos locales. 

 

En este contexto, la investigación ha abordado las 

implicaciones para la gobernanza del área 

metropolitana. Aunque no está completamente libre de 

influencia política, es probable que un sistema formado 

por una autoridad metropolitana electa y una red de 

gobiernos locales mejore la gobernanza metropolitana 

aprovechando las economías de escala en la prestación 

de servicios urbanos, conservando los beneficios de un 

sistema descentralizado y reduciendo el margen de 

partidismo en la distribución de transferencias 

intergubernamentales. Un organismo metropolitano 

electo mejorará las prácticas democráticas al tiempo 

que introduciría un contrapeso entre los alcaldes y el 

gobierno nacional.  
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V. ¿Disminución de impuestos municipales para aumentar ingresos y reducir la 

desigualdad?4

Introducción 

Existe un amplio debate acerca de las ventajas y 

desventajas de la descentralización fiscal y de mayor 

autonomía en materia de recolección de impuestos a 

nivel local. La evidencia es extensa para países 

desarrollados, pero no así para países en vías de 

desarrollo. Junto con ello, no se ha estudiado en 

profundidad el efecto de la autonomía fiscal en 

metrópolis de América Latina, las cuales se 

caracterizan por desigualdad, baja descentralización 

fiscal, gran concentración de población y de la 

actividad económica. 

 

En esta investigación buscamos contribuir a esta 

discusión a partir del análisis de los efectos de la 

disminución de los impuestos a la actividad económica 

en municipios del Área Metropolitana de Santiago 

(AMS), Chile, entre 2002-2020. El método utilizado es 

análisis de diferencias en diferencias, utilizando datos 

públicos del Sistema Nacional de Información 

Municipal (SINIM). 

 

A continuación, se presentan antecedentes para la 

comprensión del caso y posteriormente se expone el 

análisis y los resultados, para finalmente plantear 

recomendaciones de política y conclusiones. 

 

Escasa autonomía y desigualdad metropolitana 

Chile es un país altamente centralizado y está 

organizado en tres niveles de gobierno (OCDE, 2013). 

El gobierno nacional es la principal institución, ya que 

controla los diferentes ministerios, subsecretarias y 

departamentos, y la gobernanza de los niveles 

inferiores. A escala sub-nacional, el gobierno regional 

tiene una autonomía limitada, ya que no tiene potestad 

para recaudar ingresos, y el jefe del gobierno regional 

es designado por el presidente. A nivel local, las 

comunas son legalmente autónomas, pero en la práctica 

tienen poca capacidad de decisión y su autonomía es 

limitada, ya que las autoridades locales dependen en 

gran parte de los fondos del gobierno nacional (OCDE, 

2014). Las principales responsabilidades de las 

municipalidades son planificación, regulación y 

provisión de servicios urbanos. 

 

 
4  El título original es “Does reducing municipal taxes works to increase revenue and reduce inequality at metropolitan level? 

Evidence from Santiago de Chile”. El artículo fue presentado a la revista Local Government Studies. Los autores son Cecilia 

Osorio y Felipe livert  

El AMS, está compuesta por 52 municipios. No existe 

una autoridad metropolitana, sino que un gobierno 

regional que depende del nivel central (Orellana, 2017). 

El AMS comparte algunas características con otras 

capitales de América Latina. Es una megaciudad con 

altos índices de desigualdad (un índice Gini basado en 

ingresos de 0,5). Junto con ello, Santiago está 

segregado socio espacialmente (Dammert, 2004; 

Sabatini et al, 2001); la ciudad está dividida en términos 

socioeconómicos: las comunas de mayores ingresos 

que concentran las actividades económicas de mayor 

dinamismo se localizan en el noreste, mientras que las 

comunas de menores ingresos que cuentan con menor 

actividad económica y mayor proporción de vivienda 

pública se extienden hacia el sur y el noroeste. 

 

La recaudación municipal está conformada por dos 

grandes clasificaciones, (a) transferencias e (b) 

ingresos propios (Henríquez y Fuenzalida, 2011, p.82). 

Las transferencias son horizontales y verticales, las 

primeras son distribuidas desde municipios ricos a 

municipios vulnerables, mientras que las segundas son 

asignadas desde el gobierno central al nivel local por 

distintas vías. Los ingresos propios, corresponden a una 

serie de ingresos que son recaudados de forma directa 

o se poseen derechos sobre estos (impuestos, derechos, 

enajenaciones, rentas de inmuebles, concesiones u 

otros) (Larraín, 2020). En lo que respecta a 

“impuestos”, los municipios poseen derechos sobre las 

contribuciones de bienes raíces (impuesto predial), 

permisos de circulación y patentes comerciales. Esta 

ultima, es la única fuente de recursos que los 

municipios deciden y administran con completa 

autonomía (OCDE, 2009). De acuerdo con la Ley de 

rentas municipales el impuesto sobre las actividades 

lucrativas corresponde a 0,5% del capital propio anual 

y puede ser disminuido hasta un mínimo de 0,25% por 

acuerdo del consejo municipal (BCN, 1979). 

Disminución del impuesto y sus resultados 

El análisis estuvo centrado en abordar los efectos de la 

disminución del impuesto a las actividades económicas 

en la recaudación del gobierno local. Junto con ello, 

analizar el impacto que produce esta medida en relación 

a los indicadores de desigualdad entre los municipios. 
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La metodología para determinar el efecto de la política 

local fue el enfoque de diferencias en diferencias, 

siendo los municipios tratados aquellos que 

disminuyeron la tasa impositiva a las actividades 

económicas (Tabla I). La variable dependiente es el 

logaritmo de los ingresos municipales percibidos por 

patentes comerciales para las 52 comunas del AMS 

entre los años 2002 y 2020. 

 

De las 52 municipales, 6 han implementado la política 

de disminuir el impuesto a las actividades económicas. 

Esta medida tiene tres particularidades. Primero, la 

política ha sido implementada progresivamente desde 

el 2010. Segundo, los municipios que implementaron la 

política son de tamaño e ingresos medios al interior del 

AMS. Tercero, el crecimiento de los ingresos por 

patentes ha sido heterogéneo. 

 

Tabla I. Municipalidades que aplicaron la política 
Comuna Año aplicación Tasa Nivel de ingresos  

Lo Barnechea 1996 3,5/1000 Medio 

Recoleta 2010 2,5/1000 Medio-Alto 

Paine 2010 2,5/1000 Medio 

La Reina 2014 2,5/1000 Medio-Alto 

La Florida 2014 2,5/1000 Medio-Alto 

San Joaquín 2016 2,5/1000 Medio-Alto 

 

Los municipios tratados, es decir aquellos que 

implementaron la política, concentraban el 5,3% de la 

recaudación total por patentes comerciales en el 

periodo 2002-2010, proporción que pasó a un 9,2% en 

la década siguiente. A través de la estimación de 

diferencias en diferencias es posible establecer que la 

política a nivel agregado tuvo un efecto del 7,7% (Tabla 

II), es decir, el aumento en 413 millones de dólares 

entre las comunas tratadas, lo cual implicó una menor 

recaudación entre las comunas no tratadas. Estos 

ingresos pasaron de 169 a 582 millones de dólares en 

dos décadas, es decir, una tasa de crecimiento promedio 

del 5% para el periodo. 

 

Tabla II. Modelo Diferencias en diferencias 

 
                 Tratados   No tratados    Difer.       Tratados  No tratados   Difer 

02-10  169 3.000 -2.831 5.3% 94,7% -89% 

11-19  582 5.778  -5.196 9.2% 90,8% -82% 

Difer.        414  2.779  2.365 3.8%  3.8% 7.7% 

 

La tercera particularidad que caracteriza los ingresos 

por patente municipal en el AMS es que el crecimiento 

ha sido heterogéneo, ya que ha tendido a concentrarse 
en determinadas comunas. El Índice de Gini entre 

2002-2020 para las 52 municipalidades del AMS, se ha 

mantenido en 0,74. Asimismo, se identifica que el 

índice aumenta aun más cuando no se consideran las 

comunas que implementaron la política, lo cual permite 

inferir que uno de sus efectos de la política ha sido 

reducir las disparidades de ingresos municipales al 

interior del AMS. 

 

Finalmente, los municipios de ingresos medios que 

implementaron la política aumentaron su recaudación, 

con lo cual se produce un impacto en la desigualdad en 

el AMS. Los municipios que implementaron la medida 

mejoraron su posición relativa entre el conjunto de 

gobiernos locales. En efecto, Recoleta y La Florida 

pasaron de ser comunas de ingresos medio-altos a ser 

comunas de ingresos altos, mientras que La Reina pasó 

de ingresos medios a ingresos medio-altos. En el caso 

de la comuna de lo Barnechea la política se aplicó el 

año 1996, en 2002 era de ingresos medio y en 2020 

ingresos altos. 

 

Implicancias de política pública  

El análisis de la adopción de esta medida, indica que, 

ante la posibilidad de tomar decisiones de manera 

autónoma, por limitadas que sean, los municipios han 

hecho uso de esa atribución y han obtenido un impacto 

positivo. 

 

Junto con ello, la medida que hemos analizado coincide 

con la evidencia en cuanto a que la disminución de 

impuesto al capital y a las sociedades es una de las más 

proclives a generar movilidad (Blöchliger, H. y Piñero 

Campos, 2013). En ese sentido, con este trabajo 

confirmamos esta evidencia, identificada para países 

OECD, en el contexto de un área metropolitana de un 

país en desarrollo. 

 

En relación con el tamaño de los municipios, en este 

caso han sido municipios de tamaño medio los que la 

han implementado la política, lo cual es consistente con 

otras investigaciones (Goetz y Kayser, 1993). 

 

Respecto a la descentralización fiscal, el impacto 

positivo que demostramos acerca de la medida 

constituye un argumento a favor de esta y confirma los 

aspectos positivos de otorgar margen de maniobra para 

que los gobiernos sub-nacionales definan esas tasas. En 

esa línea, se presenta evidencia a favor de mayor 

descentralización fiscal para los gobiernos locales, a 

partir de la correlación positiva entre descentralización 

fiscal y mejora en el ingreso de los municipios. 

 

Adicionalmente, observamos un impacto positivo en 

cuanto a la disminución de la desigualdad entre los 

municipios, lo cual pudiera implicar beneficios para la 
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población. No obstante, se requiere profundizar en el 

análisis para confirmar si la obtención de mayores 

ingresos en el municipio tendrá un impacto positivo en 

el bienestar de la población a través de una mejor 

provisión de servicios públicos. 

 

Pese a que estos resultados son positivos, se debe tener 

en consideración la posibilidad de que se manifiesten 

riesgos asociados a mayor descentralización fiscal. Por 

ejemplo, un aumento de autonomía puede generar 

impactos negativos sobre la eficiencia a nivel nacional 

(Rodríguez –Pose y Ezcurra, 2005) o un ineficiente 

nivel en los servicios públicos (Lyytikäinen, 2012). En 

el caso de la AMS, ello podría verse acrecentado al no 

existir una entidad coordinadora a nivel metropolitano. 

La ausencia de una autoridad que regule la 

competitividad intermunicipal contribuye a generar “un 

desequilibrio en el proceso de acumulación de poder 

entre municipios” (Orellana, 2009:107). 

 

Reflexiones finales 

Una de las contribuciones de este análisis es la 

evidencia relativa a la descentralización fiscal y a la 

competencia fiscal en países en vías de desarrollo, la 

cual es escasa. A su vez, centramos la atención en la 

competencia a nivel local, mientras que la literatura se 

ha focalizado en regiones o estados dentro de una 

federación (Ly, 2018). 

 

En segundo lugar, la evidencia respecto al impacto en 

la disminución de la desigualdad entre los municipios 

del AMS indica que mayor autonomía fiscal puede 

contribuir de manera positiva en áreas metropolitanas 

con estas características. Estos hallazgos son 

importantes ya que es un ámbito ante el cual además 

existen recomendaciones explícitas desde Organismos 

Internacionales que ejercen influencia considerada en 

la región. BID (2017) por ejemplo señala que existe 

espacio para mejorar el nivel y la composición de los 

recursos propios sub-nacionales. 

 

En consecuencia, con este análisis presentamos 

evidencia de que, a pesar de la baja autonomía, una 

innovación implementada por los gobiernos locales 

permite ejercer mayor autonomía, contribuye a mejorar 

los ingresos de los municipios y a disminuir la 

desigualdad que se observa entre ellos en el AMS. 
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VI.      Conclusiones 

La pandemia del Covid –19 ha ocasionado una crisis a 

nivel de la salud pública sin precedentes. Esta crisis ha 

trascendido al plano económico, teniendo 

consecuencias sociales, políticas y culturales. Frente a 

este panorama, es importante el apoyo recibido por 

parte de la ANID, para desarrollar investigaciones que 

permitan analizar y discutir las medidas implementadas 

durante la pandemia y sus resultados a nivel territorial. 

 

El presente documento de política es un recopilado de 

4 cuatro artículos académicos, que hacen parte de los 

resultados de un proyecto de investigación ejecutado 

por el Departamento de Política y Gobierno de la 

Universidad Alberto Hurtado y financiado por ANID. 

En cada uno de los capítulos se presentan los desafíos 

que están enfrentando los municipios en el manejo de 

la emergencia y de las consecuencias de mediano y 

largo plazo que deben abordar las municipalidades.  

 

En las investigaciones hay dos elementos que son parte 

del diagnóstico, son transversales y limitan la 

sostenibilidad de los gobiernos locales, primero, existe 

alta dependencia financiera de los municipios por las 

transferencias del gobierno nacional, y dos, existe una 

elevada desigualdad entre los municipios, en términos 

socioeconómicos y de ingresos municipales, ya que las 

actividades económicas de mayor dinamismo se 

concentran en determinados territorios.  

 

En efecto, al analizar el problema de la adquisición de 

insumos críticos a nivel local durante la pandemia, se 

identifico una competencia entre los municipios, donde 

la compra de mascarillas estaba correlacionada con los 

ingresos de los municipios y la distancia de estos a los 

centros hospitalarios, lo cual probablemente condujo a 

desigualdades sanitarias adicionales a la pandemia. Al 

respecto, la recomendación es una Política Nacional 

para la compra de insumos críticos que evite repetir un 

escenario en el que los municipios compiten por 

adquirir insumos críticos, y se exacerban las 

desigualdades existentes. 

 

En segundo lugar, se determinaron que los efectos de 

las cuarentenas decretadas por el gobierno nacional no 

fueron homogéneos entre los municipios del país, ya 

que los territorios más afectados por estas decisiones 

top-down fueron los municipios metropolitanos y con 

mayor nivel de pobreza. En este contexto y siguiendo 
la experiencia comparada, parece razonable considerar 

compensaciones diferenciadas frente a los shocks 

externos de parte del nivel nacional, que den cuenta de 

las características territoriales y organizacionales de los 

municipios afectados. 

 

En tercer lugar, y ante un escenario de una metrópolis 

sin una autoridad democráticamente elegida y donde 

existe discrecionalidad política en el manejo de 

recursos. Las recomendaciones para mejorar la 

asignación de transferencias intergubernamentales y la 

gobernanza metropolitana son dos: En primer lugar, 

potenciar a las organizaciones comunitaria, ya que 

existe evidencia que la gobernanza participativa tiene 

beneficios sobre el proceso democrático, el desempeño 

de los servicios públicos y la capacidad de respuesta. 

En segundo lugar, un organismo metropolitano electo 

mejorará las prácticas democráticas, al tiempo que 

introduce un contrapeso entre los alcaldes y el gobierno 

nacional.  

 

Finalmente, se identifica que mayor autonomía fiscal a 

nivel municipal tiene beneficios directos tanto en la 

recaudación como en la disminución de la desigualdad 

de ingresos municipales, ya que permite a municipios 

de ingresos medio aumentar la recolección de 

impuestos y puede contribuir de manera positiva en 

áreas metropolitanas altamente desiguales como es el 

caso del Área Metropolitana de Santiago. En este 

sentido, se podrían obtener mayores beneficios si 

existiera una autoridad metropolitana que regule la 

competitividad intermunicipal.  
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