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Santiago

1. Población y dinámica demográfica 

1.1. Estructura demográfica 

Censo 2002 

Según el Censo de Población y Vivienda 2002, Chile cuenta con 15,116,435 

habitantes. El 40% de sus habitantes reside en la Región Metropolitana de Santiago 

(RM). La comuna de Santiago alberga a 200,792 individuos, representando el 3% del 

total de los residentes de la RM. Según el Censo de 1992 la comuna tenía una 

población de 230,977 individuos lo que implica una disminución porcentual de 13%, 

siendo que la población del país creció un 13% y la RM creció 15%. 

Existen dos aspectos demográficos fundamentales que marcan a la comuna de 

Santiago, por una parte la pérdida sistemática de población residente y por otra que 

es considerada una comuna envejecida. 

Despoblamiento residencial: Según el Atlas Comunal 20031, el proceso de 

deterioro y pérdida de población del área central de la ciudad es consecuencia de la 

pérdida de calidad en las condiciones de vida que experimenta no solo la comuna de 

Santiago sino también la ciudad. Algunas de las razones que explican este fenómeno 

son (a) la ausencia de políticas urbanas y la falta de una visión de ciudad que sus 

actores principales y el gobierno hubieran hecho propias; (b) la ausencia de un 

gobierno metropolitano, o al menos de una instancia de coordinación intermunicipal; 

(c) el desarrollo no planificado de la expansión de la ciudad, en el cual el sector 

público desempeño un papel principal a través de la ejecución de programas de 

vivienda social; (d) el desinterés manifiesto por el patrimonio acumulado en las áreas 

centrales de la ciudad en términos de inversiones en edificios, infraestructura y 

servicios; (e) la invasión del espacio público por el comercio informal; (f) la 

proliferación de sitios baldíos o eriazos; (g) las dificultades crecientes de accesibilidad 

al centro de la ciudad; y (h) la mezcla excesiva de usos de suelo.  

La tendencia decreciente en la población residente de la comuna se inició en 1940. 

                                                        

1 Elaborado por al Secretaría de Planificación (SECPLAN) de la Comuna de Santiago. 
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Con el objetivo de frenar esta tendencia, se implementó a principio de la década de 

los 90 el Programa de Repoblamiento que implicó acciones tendientes a la 

recuperación y renovación urbana de las áreas centrales de la comuna, y que también 

dirigió acciones al sector privado para aumentar y mejorar la oferta habitacional de la 

comuna. Este programa posiblemente ayudó a frenar la velocidad de la caída en la 

población, pero igualmente entre los censos de 1992 y 2002 se observa una tasa de 

crecimiento negativa en la población de la comuna. 

Envejecimiento de la población: A partir de 1964 se produce en Chile un proceso 

de envejecimiento de la población debido al descenso de la fertilidad y al incremento 

de la esperanza de vida. Con esto se ha observado tanto un descenso en el índice de 

juventud como un incremento en el índice de envejecimiento.  

La población de la comuna de Santiago es una población aún más envejecida que la 

población de la RM y la población total del país. Esto puede observarse tanto al 

comparar las pirámides poblacionales (Gráfico 1) como al observar los valores de los 

índices de juventud y envejecimiento (Tabla 1). 

Tabla 1: Índices de juventud y envejecimiento Chile, RM y Santiago, 

según Censo 2002: 

PAIS REGION METROPOLITANA COMUNA DE SANTIAGO 

Índice 
Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

Juventud 25.7% 26.6% 24.9% 24.9% 26.1% 23.7% 15.6% 16.0% 15.1%  

Envejecimiento 8.1% 7.0% 9.1% 7.8% 6.5% 9.1% 12.2% 8.8% 15.4% 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 (INE). (1) Población de 14 años o menos 

como porcentaje de la población total. (2) Población de 65 años o más como porcentaje de la 

población total. 

En todos los casos, los índices de juventud de Santiago son inferiores a los índices 

nacionales y de la RM, y los índices de envejecimiento son superiores a los del país y 

de la RM. 
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Gráficos 1 y 2: Pirámides poblacionales de Chile, RM y comuna de 

Santiago, según Censo 2002. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 (INE). Datos reportados en Cuadro 1 del 

Apéndice. 

Las pirámides poblacionales de Chile y la RM son las correspondientes a una 

población estancada, mientras que la pirámide de población de Santiago se 

corresponde con una pirámide de tipo regresiva, con una baja tasa de fertilidad e 

índice de juventud, índice de envejecimiento alto y una importante proporción de 

adultos jóvenes. 

Proyecciones de población 

En base a las proyecciones de población (Tablas 2 y 3) podemos observar que el 

proceso de despoblamiento y envejecimiento de la población en Chile, la RM y la 

comuna de Santiago seguirán acentuándose.  

La tasa de crecimiento negativa de la población en Santiago presenta valores 

absolutos crecientes, es decir, el despoblamiento se acentuará en los próximos años.  

El índice de juventud de Santiago sigue cayendo a un ritmo sostenido, mostrando 

tanto en 1990 como en 2020 niveles inferiores a los correspondientes índices de 

juventud de Chile y la RM. Por el contrario, el índice de envejecimiento muestra un 

estancamiento, lo que hace que en 1990 el índice de envejecimiento de Santiago sea 

superior a los de Chile y la RM, e iguales en 2020. 
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Tabla 2: Población total y crecimiento interanual de Chile, RM y comuna 

de Santiago, proyecciones 1990-2020. 

  PAIS 
REGION 

METROPOLITANA COMUNA DE SANTIAGO 

Años Población 
Crecimiento 
Interanual 

Población 
Crecimiento 
Interanual 

Población 
Crecimiento 
Interanual 

1990  13,585,641    5,351,701     230,597    

1995  14,904,413  1.9%  5,909,848  2.1%  220,517  -0.9% 

2000  16,066,437  1.6%  6,449,025  1.8%  209,960  -1.0% 

2005  16,927,685  1.1%  6,801,812  1.1%  193,792  -1.5% 

2010  17,579,659  0.8%  7,078,478  0.8%  175,248  -1.9% 

2015  18,355,714  0.9%  7,399,237  0.9%  156,231  -2.2% 

2020  18,977,585  0.7%  7,636,247  0.6%  131,834  -3.1% 

Fuente: Elaboración propia en base a las proyecciones poblacionales del Sistema de 

demografía y estadísticas vitales del INE. Datos por grupos quinquenales de edad reportados 

en Cuadro 2.a, 2.b y 2.c del Apéndice. 

Tabla 3: Índices de juventud y envejecimiento Chile, RM y comuna de 

Santiago, proyecciones 1990-2020. 

  PAIS REGION METROPOLITANA COMUNA DE SANTIAGO 

Años 
Índice de 
Juventud 

Índice de 
Envejecimiento 

Índice de 
Juventud 

Índice de 
Envejecimiento 

Índice de 
Juventud 

Índice de 
Envejecimiento 

1990 29.0% 5.9% 28.1% 5.8% 19.7% 11.2% 

1995 28.7% 6.3% 27.9% 6.2% 18.9% 10.7% 

2000 26.6% 6.9% 25.8% 6.7% 16.5% 10.4% 

2005 23.9% 7.6% 23.4% 7.4% 15.7% 10.3% 

2010 21.7% 8.8% 21.3% 8.5% 14.7% 10.5% 

2015 20.4% 10.0% 20.2% 9.7% 13.5% 10.7% 

2020 19.8% 11.6% 19.6% 11.2% 12.6% 11.6% 

Fuente: Elaboración propia en base a las proyecciones poblacionales del Sistema de 

demografía y estadísticas vitales del INE. Datos por grupos quinquenales de edad reportados 

en Cuadro 2.a, 2.b y 2.c del Apéndice. 

1.2. Movimiento natural de la población 

Últimos datos disponibles 

En los últimos diez años se ha observado un descenso sostenido de la tasa bruta de 

natalidad, tanto a nivel del país como en la RM. Lo mismo ocurre con la tasa global 
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de fecundidad, aunque el descenso no ha sido tan remarcado. En cuanto a la tasa de 

mortalidad, esta permanece en valores relativamente constante. Los tres fenómenos 

conjuntamente explican el envejecimiento de la población que se ha producido tanto 

en la población del país como en la RM. 

En cuanto a la situación de Santiago, de los datos disponibles podemos ver que tiene 

una tasa de mortalidad más alta que la RM. Es de destacar la tasa de natalidad de 

Santiago que sobrepasa de manera importante tanto la tasa nacional como la de la 

RM. 

Tabla 4: Tasas brutas de natalidad y mortalidad, tasa de fecundidad para 

Chile, RM y Santiago, años 1997-2008. 

PAIS REGION METROPOLITANA COMUNA DE SANTIAGO 

 Tasa bruta 
de 

natalidad 
(a) 

Tasa global 
de 

fecundidad 

Tasa bruta 
de 

mortalidad 
(a) 

Tasa bruta 
de 

natalidad 
(a) 

Tasa global 
de 

fecundidad 

Tasa bruta 
de 

mortalidad 
(a) 

Tasa bruta de 
natalidad (a) 

Tasa bruta de 
mortalidad (a) 

Años         

1997 17,9 2,3 5,3 18,2 2,1 5,0   

1998 17,5 2,2 5,4 17,9 2,1 5,0   

1999 16,7 2,2 5,4 17,0 2,0 5,1   

2000 16,4 2,1 5,1 16,7 2,0 4,7   

2001 16,0 2,1 5,3 16,3 2,0 4,9   

2002 15,3 2,0 5,1 15,5 1,9 4,8   

2003 14,8 2,0 5,3 14,9 1,8 4,9   

2004 14,5 1,9 5,4 14,5 1,8 5,0  7,6 

2005 14,3 1,9 5,3 14,3 1,8 4,9  8,1 

2006 14,2 1,9 5,2 14,3 1,8 4,9  7,6 

2007 14,6 2,0 5,6 14,7 1,8 5,3 20,9 8,4 

2008   5,4   4,9 21,7 8,3 

Fuente: Sistema de Demografía y Estadísticas Vitales, INE, y Departamento de Estadísticas 

e Informaciones de Salud, Ministerio de Salud. (a) Tasas por mil habitantes. 

La esperanza de vida en la RM es muy similar a la de la población total del país. En 

ambas dimensiones geográficas, la esperanza de vida de las mujeres es superior a la 

de los hombres. 
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Tabla 5: Esperanza de vida para Chile y RM, según Censo 2002. 

PAIS REGION METROPOLITANA 
DIVISION POLITICO 
ADMINISTRATIVA Diferencial por 

sexo (M-H) 
Hombres Mujeres Diferencial por 

sexo (M-H) 
Hombres Mujeres 

ESPERANZA DE VIDA 
- Censo 2002          
Edades          
0 6,0 74,4 80,4 6,1 74,9 81,0 

5 5,9 70,2 76,1 6,0 70,6 76,6 

15 5,9 60,4 66,3 6,0 60,7 66,7 

30 5,3 46,3 51,6 5,5 46,5 52,0 

45 4,6 32,6 37,2 4,9 32,6 37,5 

60 3,7 20,1 23,7 4,1 19,9 24,0 

70 2,7 13,2 15,9 3,3 12,7 16,0 

80 1,5 8,0 9,5 2,1 7,4 9,4 

Fuente: Sistema de Demografía y Estadísticas Vitales, INE.  

Proyecciones 

La información de este apartado se refiere únicamente a la población total del país.  

De acuerdo a las proyecciones, la tasa de natalidad continuará bajando, la tasa global 

de fertilidad se estancará y la mortalidad experimentará un leve incremento. Estos 

fenómenos unidos con una esperanza de vida al nacer que continuará creciendo 

hacen prever una acentuación del proceso de envejecimiento de la población. 

1.3. Procesos migratorios 

Censo 2002 

La migración internacional no es un proceso relevante dentro de las características 

sociodemográficas de Chile. El flujo anual de inmigrantes internacionales en el 

periodo 97-02 alcanzó a menos del 2 por mil de la población, mientras que la 

población residente en Chile nacida en el exterior solo representa el 1.3% del total de 

habitantes. Los mismos indicadores para la RM son levemente superiores, mientras 

que la comuna de Santiago aparece como una de las comunas con mayor recepción de 

flujos de inmigración y población nacida en otro país, con tasas del 0.9% y 6%, 

respectivamente. Tanto la importancia de la RM como la comuna de Santiago se 

entienden por ser centros económicos relevantes en el país. 

En cuanto a migraciones internas, como en el caso anterior, no son números muy 

importantes. Tanto la RM como la comuna de Santiago son receptores netos de 
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migraciones internas comunales. En esta dimensión la comuna recibe más habitantes 

que la RM en su conjunto. En cuanto a las migraciones entre regiones, la RM 

presenta un saldo aproximado a cero, con flujos inferiores al 1% anual. 

No se observan diferencias significativas en cuanto al sexo de los individuos en todas 

las tasas migratorias analizadas. 

CASEN 2009 

Para el análisis socioeconómico de la migración se utiliza la Encuesta de 

Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) en su relevamiento 

correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2010. Si bien esta encuesta 

está diseñada para obtener representatividad a nivel de las principales comunas del 

país, el objetivo principal de esta encuesta no es el análisis de la migración, por lo que 

puede que tanto el número de inmigrantes como sus características socioeconómicas 

no sean una buena aproximación al fenómeno de inmigración en la población. Por la 

misma razón, no deben realizarse comparaciones con los datos provistos por el Censo 

2002. Un ejemplo de la presunta imprecisión de los datos de la CASEN es el caso de 

nivel de pobreza y empleo de los inmigrantes. Existe una alta preocupación de las 

autoridades por la vulnerabilidad de los inmigrantes en estos aspectos, preocupación 

basada en la observación de empleados municipales de oficinas de empleo y de 

servicios de salud y educación. Sin embargo, las cifras de la CASEN muestran que la 

mayoría de los inmigrantes no son pobres (97%) y están empleados . 

Tasas migratorias estimadas: 

Tabla 6: Tasas migratorias en Chile, RM y comuna de Santiago, estimadas 

con datos CASEN 2009. 

PAIS REGION METROPOLITANA COMUNA DE SANTIAGO 

Tasas en porcentajes 
Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

INTERNACIONALES                   
Inmigración 04-09 0.11% 0.12% 0.09% 0.20% 0.27% 0.19% 1.9% 2.1% 1.7% 

Nacidos en otro país 1.1% 1.1% 1.2% 1.0% 2.2% 2.0% 12.2% 12.9% 11.5% 

INTERNAS 
COMUNALES             
Inmigración 04-09    2.1% 2.2% 2.1% 3.9% 4.0% 3.8% 

Emigración 04-09    0.1% 0.2% 0.1% 1.6% 1.5% 1.7% 

Migración neta    2.0% 2.0% 2.0% 2.3% 2.5% 2.2% 

INTERNAS 
REGIONALES 
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Inmigración 04-09    0.7% 0.7% 0.7% 1.6% 2.0% 1.2% 
Emigración 04-09    0.7% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.8% 
Migración neta    -0.04% -0.06% -0.02% 0.9% 1.4% 0.4% 

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 (Mideplan). Datos de # de individuos y 

fórmulas de cálculo en el Cuadro 4 en el Apéndice. 

Caracterización socioeconómica de los inmigrantes internacionales: 

En todos los casos se refiere a residentes de la comuna de Santiago en 2009. 

Distribución de edades: La mayoría de los inmigrantes internacionales son 

adultos jóvenes, con un 60% de inmigrantes entre 20 y 45 años de edad. El segundo 

grupo en importancia lo constituyen los niños de hasta 14 años (26%). 

País de origen: Tanto los últimos flujos de inmigrantes como la población nacida 

en otro país tienen como principal país de origen Perú dando cuenta de más del 50% 

de los inmigrantes, y sin mayores diferencias por sexo. Es de destacar el importante 

flujo inmigratorio de mujeres de Canadá en los últimos cinco años (29% del total de 

mujeres). 

Nivel educativo: La población inmigrante se encuentra equitativamente distribuida 

entre los niveles educativos universitario, medio y básico. Los últimos flujos de 

inmigrantes en su mayoría (35%) han completado la educación universitaria, 31% 

han completado la educación media y 23% la educación básica. Similares cifras se 

observan en los nacidos en el exterior. 

Ocupación: entre el 80 y el 90% del total de los inmigrantes internacionales se 

encuentran ocupados. En cuanto al tipo de actividad hay una marcada diferencia 

entre mujeres y hombres. Los hombres en su mayoría (80%) son trabajadores del 

sector servicios o empleados de comercio, mientras que cerca del 50% de las mujeres 

son trabajadoras no calificadas y el 33% son profesionales o científicas. 

Pobreza: Los inmigrantes internacionales no presentan dificultades económicas 

graves, pues entre el 97 y 99% no son pobres ni indigentes. 

Caracterización socioeconómica de los inmigrantes regionales (últimos 5 

años) 

Distribución de edades: La mayoría de los inmigrantes regionales son adultos 

jóvenes, con un 85% de inmigrantes entre 25 y 45 años de edad, lo que lleva a pensar 
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que la principal razón para la migración son motivos laborales. El segundo grupo en 

importancia lo constituyen los jóvenes de entre 20 y 24 años, que probablemente se 

trasladan a la ciudad para continuar estudios universitarios (7%). 

Región de origen: Prácticamente toda la población migrante regional (99%) 

proviene de regiones limítrofes o cercanas a la RM. 

Nivel educativo: Nuevamente se puede observar una diferencia importante en 

cuanto a nivel educativo entre mujeres y hombres. Los hombres tienen 

mayoritariamente una formación media completa (64%), mientras que las mujeres 

en su mayoría han realizado algún estudio universitario (77%). 

Ocupación: el 95% de los hombres inmigrantes regionales se encuentra ocupado, 

con una alta tasa de ocupación (67%) también para las mujeres. Se destaca la alta 

tasa de inactividad (24%) entre las mujeres migrantes. En cuanto al tipo de 

ocupación, encontramos a los hombres concentrados en actividades de técnicos 

profesionales de nivel medio (40%) y en oficios, operarios y artesanías (32%). Las 

mujeres se destacan por desplazarse de otras regiones para involucrarse como 

miembros del poder ejecutivo (12%) o para trabajos profesionales o científicos (25%).  

Pobreza: Los inmigrantes regionales no presentan dificultades económicas graves, 

pues el 97% de ellos no son pobres ni indigentes. 

Estudio de Inmigración 2008, Ministerio del interior 

Una tercera herramienta para el estudio de la inmigración internacional es el Estudio 

de Inmigración realizado en el 2008 por el Ministerio del Interior. Este es el estudio 

más reciente focalizado en migración, implementado a través de una encuesta que 

cubre 820 inmigrantes en la RM, y regiones I y II (del norte del país). Las 

conclusiones de este estudio se hicieron para el total de las observaciones. De los 

inmigrantes encuestados, el 53% son mujeres, el nivel de estudios promedio es de 11 

años (educación media incompleta), el 84% de ellos son inmigrantes regulares 

(legales), con una estructura de edades de 46% entre 18 y 29 años, 31% entre 30 y 39 

años y 23% de 40 o más. En cuanto a las nacionalidades, el estudio cubrió 

inmigrantes de Argentina (9%), Bolivia (23%), Colombia (12%), Ecuador (8%) y Perú 

(48%), exclusivamente. 

A continuación se realiza una breve reseña de las conclusiones del estudio: 
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- Motivaciones para migrar: dificultades económicas y falta de trabajo (72%) 

- Evolución de la situación laboral: mejora respecto de la situación en el país de 

origen. 

- Contrato de trabajo: el 65% de los dependientes tiene un contrato laboral, con una 

mayor vulnerabilidad de mujeres con respecto a hombres, y Bolivianos y Peruanos. 

De los inmigrantes que trabajan en la provincia de Santiago, el 70% tienen un 

contrato laboral. 

- Ingresos: el ingreso promedio de las mujeres es 40% inferior al de los hombres, 

controlando por nivel educacional. El ingreso de los inmigrantes regulares (legales) 

es cerca de 50% más alto que los irregulares. Los ingresos mejoran claramente con el 

nivel educativo. 

- Servicio domestico: es la actividad principal entre las mujeres inmigrantes (30%). El 

62% cuenta con contrato laboral, con mayor protección en la provincia de Santiago 

(75%) con respecto a las regiones del norte del país (26%). El ingreso declarado es 

superior al mínimo establecido por ley.  

- Salud: el 49% de los inmigrantes cuenta con cobertura de salud, con una mayor 

desprotección de las mujeres (48%) respecto de los hombres (51%). Cuando se cuenta 

con cobertura de salud, mayormente es del sistema público (FONASA). La mitad de 

los inmigrantes que no cuentan con cobertura de salud acceden a prestaciones 

médicas en el sistema público cuando lo necesitan. Ello favorece especialmente a 

inmigrantes de origen peruano, boliviano y ecuatoriano. No se observan diferencias 

entre inmigrantes regulares e irregulares o entre distintas zonas de residencia 

(provincia de Santiago versus norte del país) 

Estimaciones del Departamento de Extranjería y Migración, 2009 

Esta oficina del Ministerio del Interior realiza una estimación del número de 

inmigrantes y sus características principales para el total del país. Para esto utiliza la 

información provista por el Censo 2002, la evolución de los permisos de residencia 

permanente otorgados a partir de junio de ese año, los permisos de residencia 

temporal otorgados a extranjeros que solicitaron por primera vez una visa en Chile, 

en el marco del proceso extraordinario de regularización migratoria desarrollado a 

partir del año 2007, y los registros de entrada y salida de extranjeros, en condición de 
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turista y de residente que recopila la Policía de Investigaciones de Chile al realizar los 

controles de entrada y salida de extranjeros. 

Así se estimó el número de extranjeros residentes en Chile en 2009 en 352,344 

personas, provenientes en su mayoría de Perú (37%), Argentina (17,2%), Bolivia 

(6,8%) y Ecuador (5,4%). La composición por sexo de la población inmigrante tiene 

un predominio de las mujeres y se considera que el 6% de los inmigrantes son niños 

menores de 15 años. Adicionalmente se estimó que 65% de los inmigrantes reside en 

la RM, región que tiene entonces un 3.35% de población inmigrante. 

1.1.4. Aproximación a la estratificación del espacio urbano 

La siguiente información se obtuvo del Censo 2002 utilizando la desagregación de la 

comuna en Distritos Censales (DC). El gráfico 3 muestra la distribución geográfica de 

los distritos censales en la comuna de Santiago. 

Gráfico 3: Distribución geográfica de los Distritos Censales en la comuna 

de Santiago, Censo 2002: 
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Fuente: División Geográfica Censal elaborado por el Sub-departamento de Gestión 

Geográfica, Departamento de Infraestructura Estadísticas y Censo, INE. Los distritos están 

identificados con la primer cifra (distritos 1 al 9) o con las dos primeras cifras (distritos 10 al 29) de los números. Los límites de los 

distritos están indicados con líneas verdes. El límite de la comuna está indicado con línea roja. 
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Vivienda y Población: Los DC más populosos, tanto en número de viviendas como en 

habitantes son el #4 (NO) y el #11 (NE), mientras que los menos habitados son el #22 

(SO) y # 29 (SE). Con esto, exceptuando el DC #29, podemos decir que la población 

está concentrada en el sector Norte de la comuna, sin una distinción clara entre Oeste 

y Este. Hombres y mujeres aparecen balanceados entre los DC, excepto el #22 (SO) 

en el que aproximadamente el 90% de la población son hombres. Los adultos jóvenes 

se encuentran concentrados en Noreste (#10 y #11) y Suroeste (# 22) de la comuna.  

Educación: El alfabetismo alcanza valores entre 84 y 94% de la población de 5 años o 

más. Se observa una leve concentración con valores más altos en la zona Noreste (#1 

y #2) de la comuna. En cuanto al porcentaje de población de 15 años o más que 

completó al menos la educación básica, se observa más dispersión en los valores, 

desde 75 a 94%. La distribución de la población con estudios medios o superiores es 

homogénea en la comuna.  

Extranjeros: Se detecta cierta concentración de los habitantes nacidos en otro país en 

la zona Centro-Noreste (#2, #3 y #12).  

Situación laboral: Las tasas de ocupación varían entre el 46 y el 70%, con cierta 

concentración de tasas de ocupación bajas en el sector Suroeste de la comuna (#17 y 

#20). Estas bajas tasas de ocupación están acompañadas por altas tasas de 

inactividad, principalmente debido a altas proporciones de amas de casa. 

1.5. Protección social y dependencia 

El diseño, la administración y la ejecución de las políticas de protección social están 

centralizados en el Gobierno Nacional. Las comunas funcionan como entes de apoyo 

en la confección de la Ficha de Protección Social y, en algunas de ellas, otorgan 

algunos servicios complementarios a los programas nacionales. 

PROTEGE es la red de protección social del gobierno de Chile que busca reducir la 

vulnerabilidad, crear oportunidades para los niños, niñas y sus familias, combatir la 

discriminación en todas sus formas, disminuir las desigualdades y mejorar la equidad 

social. La red PROTEGE incluye el trabajo coordinado de los diversos ministerios 

relacionados con la protección social, y tiene como base un conjunto de nueve 

programas y beneficios que cubren las principales necesidades de la población a lo 

largo de todo su ciclo vital. 
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PROTEGE enfoca su tarea hacia los sectores con mayores necesidades y carencias, 

pero su público no se limita a las personas en situación de pobreza. Varios de los 

programas y beneficios de PROTEGE abarcan a grupos mayoritarios de la población, 

incluyendo a las familias de clase media. 

Instrumentos de alcance nacional para la administración de la 

Protección Social 

Ficha de Protección Social (FPS) 

La FPS permite identificar a las familias vulnerables, con una concepción dinámica 

de la pobreza. Entiende esta condición como un estado presente o potencial y, al 

mismo tiempo, entrega una mejor caracterización de la pobreza "dura". Mide los 

recursos económicos, las necesidades de las familias y los riesgos que enfrentan. La 

FPS identifica y prioriza a las familias cuyos rasgos de vulnerabilidad se 

corresponden a los destinatarios de la protección social. Luego de determinado el 

puntaje en la FPS de un individuo, este puede acceder a un programa de protección 

social si cumple con el corte establecido en puntaje para recibir el beneficio. 

Chile Solidario 

Chile Solidario es el componente del Sistema de Protección Social que se dedica a la 

atención de familias, personas y territorios que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. Para cumplir con su propósito de contactar a las familias y personas 

que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, Chile Solidario trabaja 

intensamente con la Ficha de Protección Social. Pero además, utiliza sus programas 

propios: 

- El Programa Puente, dirigido a familias en situación de pobreza extrema. Es 

ejecutado por las municipalidades y es administrado y asistido técnicamente por el 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). 

- El Programa Vínculos, orientado al apoyo de adultos y adultas mayores vulnerables 

y que viven solos. Se trata de un programa de ejecución municipal y que cuenta con la 

asistencia técnica del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). 

- El Programa Calle, orientado al trabajo con adultos que se encuentran en esta 

situación. Es un programa ejecutado indistintamente por municipalidades, 
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Gobernaciones Provinciales y ONG’s y su administración y asistencia técnica está a 

cargo del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN). 

- El Programa Caminos, dirigido a apoyar a niños y niñas de familias donde hay 

situaciones de separación forzosa en razón del cumplimiento de condena de alguno 

de sus integrantes. El programa es ejecutado por organizaciones no gubernamentales 

y su diseño y soporte metodológico está a cargo de MIDEPLAN. 

Programas del Gobierno Central (más importantes) 

Asignación Familiar 

Es un beneficio económico mensual a trabajadores y otros beneficiarios (beneficiarios 

de pensiones retributivas, independientes afiliados a un régimen previsionales, entre 

otros) por los hijos o personas a su cargo (causantes). 

Son causantes de asignaciones familiares: 

-Cónyuge y cónyuge inválido. 

-Hijos, hijastros, hijos adoptados; todos menores de 18 años. 

-Hijos mayores de 18 y menores de 24, solteros y estudiando en instituciones 

reconocidos por el Estado. 

-Nietos, bisnietos, huérfanos de padre y madre. 

-Madre viuda. 

-Ascendientes mayores de 65 años. 

-Niños huérfanos o abandonados, inválidos a cargo de instituciones. 

-Niños menores de 18 años al cuidado de una persona natural por disposición de 

tribunales. 

Subsidio familiar (SUF) 

El SUF se define como el beneficio equivalente a la Asignación Familiar en su primer 

tramo, para personas de escasos recursos, que no pueden acceder al beneficio de las 

Asignaciones Familiares, por no ser trabajadores dependientes afiliados a un sistema 
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previsional. Los SUF, se reajustan anualmente, en el 100% de la variación 

experimentada por el IPC y su monto corresponde a $ 6.776 (aprox 14 U$S) a contar 

del 1º de Julio de 2010. 

El subsidio lo cobra la madre del niño, su padre o tutores, o la persona a cargo del 

discapacitado. Para recibir el subsidio la familia debe pertenecer al 40% más 

vulnerable de la población. Esto se mide a través del puntaje de la FPS. 

Subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado 

y tratamiento de aguas servidas (SAP) 

Consiste en el financiamiento, por parte del Estado, de una parte o porcentaje del 

pago mensual de un consumo máximo de metros cúbicos de agua potable y 

alcantarillado a usuarios residenciales de escasos recursos. Para las familias Chile 

Solidario el subsidio cubre el total de la cuenta de un consumo de hasta 15 M3. El 

monto del subsidio varía según región y grupo tarifario. 

Los postulantes al beneficio, deben solicitarlo ante la Municipalidad correspondiente 

a su domicilio. Esta verifica su situación socio-económica, sometiéndolos 

previamente a la Ficha de Protección Social (FPS). En este caso, no hay puntaje de 

corte en la FPS, pues su asignación depende de la disponibilidad de cupos de cada 

comuna. 

Subsidio eléctrico 

Los subsidios eléctricos en Chile tienen como objetivo atenuar el impacto del 

aumento de las tarifas eléctricas en los sectores más pobres de la población. Según 

estipula la ley, el subsidio se aplicará cuando las tarifas eléctricas para los usuarios 

residenciales, urbanos o rurales enfrenten un incremento igual o mayor al 5% 

durante un período igual o menor a seis meses. Es un subsidio de carácter transitorio 

que debe establecerse mediante un decreto presidencial. El subsidio se entrega como 

descuento directo en las cuentas de la luz o como bono que se utiliza al momento del 

pago. 

Bono de Protección Familiar 

El Bono de Protección Familiar es un aporte monetario a las familias que participan 

en el sistema Chile Solidario, que se entrega por un período máximo de 24 meses (2 
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años), y cuyo monto es decreciente semestralmente. Durante los dos años el bono 

entrega como máximo $ 222.000 (462 U$S).  

El proceso de concesión del Bono de Protección y el Bono de Egreso es 

responsabilidad conjunta del Gobierno Central y las Municipalidades adscritas al 

programa Puente. 

Bono de Egreso 

El Bono de Egreso es un aporte monetario a las familias que participan en el sistema 

Chile Solidario, de igual monto independientemente del número de integrantes del 

grupo familiar, que se entrega por un período máximo de 36 meses (3 años) contados 

desde el mes siguiente al pago de la cuota N º 24 del Bono de Protección , y cuyo 

monto es equivalente a un Subsidio Familiar $ 6.776. 

Pensión básica solidaria de invalidez (PBSI) 

Una pensión mensual de $ 75.000 mensuales (157 U$S), a la cual pueden acceder las 

personas declaradas inválidas, que no tengan derecho a pensión en algún régimen 

previsional.  

Subsidio por discapacidad mental 

Subsidio para personas con discapacidad mental menores de 18 años, carentes de 

recursos, que no generen derecho a asignación familiar. 

Pensión de orfandad 

Se trata de una pensión mensual a la que tienen derecho los hijos(as) de imponentes 

fallecidos del Instituto de previsión Social.  

Pensión básica solidaria de vejez 

Es una pensión mensual, a la cual pueden acceder las personas mayores de 65 años 

que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y cumplan con los 

requisitos establecidos en la ley. El monto de la pensión básica solidaria es de 

$75.000. 

 

20



 

Aporte previsional solidario 

Es un aporte monetario mensual, para mejorar las pensiones de menor monto. 

Consiste en un complemento a la pensión base, cuando ella es inferior a la pensión 

máxima con aporte solidario (PMAS), fijada por Ley. La Pensión Base es la suma de 

la pensión autofinanciada de la persona, más las pensiones de sobrevivencia si las 

hubiera. 

Subsidio de cesantía 

Es una ayuda de carácter económico, que se otorga al trabajador que ha perdido su 

empleo y cumpla los demás requisitos establecidos en la norma legal indicada, por un 

lapso máximo de 360 días. El monto mensual del subsidio es decreciente en el 

tiempo. 

Cobertura y efecto distributivo de los Programas del Gobierno Central 

Si bien no se dispone de datos de proporción de población atendida por estos 

programas en relación a la población potencialmente beneficiaria, se puede analizar 

su cobertura estudiando el alcance de estos programas sobre la población en riesgo 

como son los pobres y los deciles de ingreso más bajo. 

Por condición de pobreza 

El número de pobres encuestados en la CASEN 2009 con residencia en la comuna de 

Santiago es escaso, por lo que el análisis de la cobertura de programas a este nivel 

debe realizarse con cautela. Las Asignaciones Familiares cubren a una importante 

proporción de la población pobre (indigente y no indigente) en la comuna de 

Santiago y en menor medida pero también con cobertura relevante, sobre los pobres 

de la RM. Los Subsidios Familiares y la Pensión Básica Solidaria tienen una alta 

cobertura en la RM. 

En cuanto al efecto redistributivo, para la RM la mayoría de los programas entregan 

subsidios/apoyos en promedio mayores a la población pobre que a la población no 

pobre, exceptuando el caso de la pensión por invalidez. 

Por decil de ingreso autónomo per cápita del hogar 

En la Tabla 7 vemos que para la comuna de Santiago el Subsidio Familiar, la 

Asignación Familiar y la Pensión Básica Solidaria tienen altas coberturas en los tres 
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primeros deciles de ingreso. Este patrón se repite en los datos de RM, con la 

particularidad de que la cobertura de Asignaciones Familiares es relevante hasta el 

decil 7. 

Tabla 7: Porcentaje de la población en cada decil de ingreso autónomo 

per-cápita del hogar que recibe Programas Sociales del Gobierno Central, 

en la comuna de Santiago y en la RM, CASEN 2009: 

Decil de 
ingreso 

Subsidio 
familiar 

Asignación 
Familiar 

Bono de 
Protección 

Social 
Pensión de 
invalidez 

Pensión 
Básica 

Solidaria 
Subsidio 
Cesantía 

Subsidio 
electricidad 

Subsidio 
de agua 

Comuna de 
Santiago              

1 7.2 35.8  2.6 27.5  11.7  

2 4.4 12.4  0.0 10.3  2.2  

3 2.6 23.8  9.5 4.6  8.9  

4 0.0 2.2  0.0 12.5  2.4  

5 0.0 0.0  0.0 5.6  0.0  

6 0.0 0.0  2.9 40.3  0.0  

7 0.0 0.0  0.0 0.0  0.0  

8 0.0 0.0  0.0 0.0  0.0  

9 0.0 39.9  39.9 0.0  0.0  

10 0.0 0.0  0.0 0.0  0.0  

Región 
Metropolitana 

        

1 12.5 17.6 1.6 2.6 22.9 0.1 3.3 2.9 

2 10.3 24.1 0.7 2.5 15.1 0.6 4.0 1.3 

3 7.6 22.2 0.7 3.3 11.2 0.5 2.3 2.0 

4 5.9 19.2 0.3 2.2 7.3 0.2 2.2 1.0 

5 5.8 21.1 0.4 1.9 7.1 0.2 2.5 1.3 

6 2.5 15.5 0.1 1.7 6.1 0.0 2.8 0.9 

7 2.2 12.6 0.2 2.0 4.1 0.1 1.6 0.4 

8 1.1 8.8 0.0 2.5 4.7 0.0 0.8 0.4 

9 0.2 4.0 0.0 1.2 2.0 0.3 0.5 0.2 

10 0.0 3.5 0.0 2.8 0.9 0.1 0.3 0.1 

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009.  

Para la comuna de Santiago se observa en la Tabla 8 que tanto el Subsidio Familiar, 

como la Asignación Familiar, la Pensión Básica Solidaria y el Subsidio de electricidad 

están concentrados en los deciles de ingreso más bajo. En el caso de la RM, los 

subsidios/ayudas tienen un claro efecto redistributivo progresivo al ser las ayudas 

promedio más altas en los deciles de ingreso más bajo, con excepción de la Pensión 

de Invalidez. 
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Tabla 8: Distribución de los Programas Sociales del Gobierno Central, 

según decil de ingreso autónomo del hogar per-cápita, en la comuna de 

Santiago y RM, CASEN 2009: 

Decil de 
ingreso 

Subsidio 
familiar 

Asignación 
Familiar 

Bono de 
Protección 

Social 
Pensión de 
invalidez 

Pensión 
Básica 

Solidaria 
Subsidio 
Cesantía 

Subsidio 
electricidad 

Subsidio 
de agua 

Comuna de 
Santiago              

1 1588 6238   2890 26740  127   

2 566 2377     9202  16   

3 340 2349   10394 3471  129   

4   99     17346  14   

5        4171     

6      2899 30193     

7              

8              

9   5187   38441       

10                 
Región 

Metropolitana              

1 1838 2671 142 2590 21204 20 39 148 

2 1487 2919 72 2717 12437 84 45 53 

3 1028 2259 54 3041 9138 68 29 122 

4 760 1752 22 2480 5734 29 23 36 

5 1062 1763 29 1935 5728 30 32 79 

6 368 1150 10 1575 5320 6 28 37 

7 300 740 13 3690 3253 8 19 22 

8 131 586 0 3237 3608 0 11 14 

9 32 175 0 3248 1523 33 7 8 

10 0 378 0 5621 671 10 2 9 

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009. Valores en pesos de noviembre de 

2009. 

Programas de la comuna de Santiago 

Programa de la mujer 

Tiene como propósito favorecer el desarrollo, la autonomía y la integración social y 

laboral de las mujeres de la comuna de Santiago. En el área de atención individual se 

pretende entregar una atención integral a la mujer, favoreciendo el mejoramiento de 

opciones y oportunidades a la información y acceso a la red social municipal y 

gubernamental. En esta área se atendieron 1649 mujeres durante el año 2008. 

También se entregó información y orientación a 56 organizaciones de mujeres en la 

comuna. El área de habilitación laboral organizó 27 talleres de los que participaron 

518 mujeres y se derivó a 48 mujeres a cursos externos en oficios. Finalmente, se 

ofreció un subsidio de cuidado infantil a 138 mujeres trabajadoras que tienen hijos 

menores de edad, expuestos a riesgo social por falta de cuidado diario de un adulto 

responsable. 
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Centro de atención y prevención en violencia intrafamiliar 

Programa interdisciplinario que brinda atención social, terapéutica y legal o jurídica 

a mujeres niños y hombres que viven violencia intrafamiliar. La intervención se 

orienta a la detención de la violencia y a la reparación de los daños ocasionados en los 

involucrados. Durante el año 2008 se atendieron a 195 niños, 238 mujeres y 148 

hombres y se otorgaron 13 subsidios. 

Atención social integral: asistencia 

Atiende y orienta a personas y /o grupos familiares con carencias sociales 

manifiestas, que requieran de atención social integral otorgada por un Profesional 

Asistente Social, para colaborar en la resolución de sus problemas y dar respuesta a 

necesidades urgentes (económicas, de vivienda, trabajo y previsión, salud, educación 

y justicia entre otras). Concretamente se informa sobre los recursos existentes para 

solucionar los problemas planteados y se los asesora en la postulación a subsidios 

económicos y a otros servicios intra y extra municipales. Durante el año 2008 fueron 

atendidas 17,489 personas en este servicio. Se solicitaron 5,928 subsidios y se 

entregaron 35% de los subsidios solicitados. 

Fondo de asistencia social de emergencia (FASE) 

Es una asignación monetaria para apoyar en la adquisición de diversos elementos 

que permiten resolver necesidades urgentes y puntuales de los vecinos. Estas 

situaciones de emergencias pueden ser las tradicionales (alimentación, educación, 

económicas, otras), de salud (medicamentos, exámenes, etc.), de vivienda 

(emergencia habitacional, lanzamientos, desalojos, incendios), o de discapacidad 

(audífonos, sillas de ruedas, prótesis, intervenciones quirúrgicas). El fondo se nutre 

de recursos aportados por otros organismos del Estado como el Ministerio de Salud, 

el Ministerio del Interior, la Intendencia de la RM, entre otros. Durante el año 2008 

se atendieron a 5,928 personas, entregándose $ 108,920,904 pesos de beneficios, 

financiados el 82% con aportes municipales y el 18% restante por otros organismos 

del Estado. 

Informes sociales: asistencia 

Elaboración de Informes Sociales a partir de la evaluación social profesional de 

personas y /o grupos familiares que lo requieran, para ser presentado en diversas 

Instituciones con el fin de obtener algún beneficio específico (Becas de estudio, 
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alimenticias, créditos universitarios, rebajar o condonar deudas hospitalarias y 

académicas, convenios de pagos de servicios básicos, acceder a beneficios de 

organizaciones públicas y privadas, etc.) En el año 2008 se entregaron 1381 

referencias intra municipales y 582 referencias extra municipales. 

Oficina de la discapacidad: asesoría 

Atender y orientar a personas con discapacidad residentes de la comuna de Santiago, 

a sus grupos familiares, representantes de discapacitados y agrupaciones de 

discapacitados. En el año 2008 se atendieron a 114 personas y se otorgaron 26 

subsidios económicos. 

Auxilio en emergencia social 

Se entrega atención social integral a personas afectadas por situaciones de 

emergencias: incendios, lanzamientos, desalojos, personas en situación de calle, 

fallecimiento de personas de bajos recursos, y traslado de enseres, entre otros. 

Durante el año 2008 se atendieron a 1374 personas.  

Beca Alcalde de Santiago 

Es un subsidio municipal en dinero entregado a estudiantes de Educación Superior, 

residentes de la comuna, que presentan excelencia académica y condiciones sociales 

precarias. Otorga $30.000 pesos mensuales de marzo a diciembre. Durante el año 

2008 se solicitaron 169 becas y se entregaron 80 becas a estudiantes de Centros de 

Estudios Técnicos y/o profesionales. 

Rescate social: asistencia 

Brinda apoyo psicosocial a personas y familias que viven en situación de calle en la 

Comuna de Santiago. Tiene como objetivo promover las propias potencialidades que 

les permitan agenciar estrategias más efectivas de sobrevivencia, potenciando 

fundamentalmente el conocimiento y la inserción en las redes de apoyo familiares e 

institucionales. Durante el año 2008 se atendieron 590 casos y se otorgaron 49 

aportes monetarios. 

Subsidio de aseo domiciliario 

Consiste en la posibilidad de eximir del pago del Derecho de Aseo Domiciliario a los 

propietarios de viviendas de la Comuna de Santiago. Este subsidio tiene una duración 
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de 5 años y es renovable si se mantienen las condiciones sociales iniciales. Está 

dirigido a residentes de la comuna: 

- Propietarios de un solo predio 

- Jefes de Hogar mayores de 65 años 

- Mujeres jefas de Hogar 

- Personas que presenten una enfermedad grave 

- Personas cuyo ingreso sea inferior a 5,7 UTM (450 U$S). 

En el año 2008 se renovaron 4 subsidios y se entregaron 55 nuevos subsidios. 

Postulación de subsidios estatales  

La postulación de los subsidios de agua potable y subsidios familiares se tramita en el 

municipio, donde se entrega orientación y ayuda a la postulación. Durante el año 

2008 se asignaron subsidios de agua potable a 2416 personas y asignaron 1213 

subsidios familiares. 

Postulación de Pensiones Asistenciales 

Como en el caso anterior, la municipalidad tramita las postulaciones del subsidio de 

discapacidad mental, la pensión básica solidaria y la pensión de vejez. En el año 2008 

se asignaron 1027 ayudas, 85% fueron pensiones de vejez, 14.8% pensiones de 

invalidez, y 8 subsidios de discapacidad mental. 

Seguro de Cesantía 

Es un beneficio ejecutado conjuntamente con las Administradoras de Fondos de 

Cesantía de las AFP’s (Administradoras de Fondos de Pensiones). Consisten en la 

emisión y entrega de certificado para el cobro del seguro de cesantía. Durante el año 

2008 se entregaron 2519 certificados. 

Subsidio de Cesantía 

El municipio entrega un certificado para el cobro del subsidio de cesantía que entrega 

el gobierno a través de la caja de compensación. Durante el año 2008 se entregaron 

625 certificados. 
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Ficha de protección social 

Durante el año 2008 se encuestaron 11,834 familias (34,818 personas) para 

confeccionar la FPS.  

Programa puente 

Este programa del estado nacional fue implementado en 2002 en la comuna de 

Santiago siendo esta una de las comunas pioneras en su implementación. Desde sus 

comienzos hasta el año 2008 se inscribieron 1428 familias y egresaron 842. Durante 

el año 2008 se inscribieron 308 familias y egresaron 137. En el año 2008 se 

realizaron talleres de dinámica familiar, se trabajó en la habitabilidad de las 

viviendas, se entregaron apoyos económicos educativos para traslados y colaciones, 

se entregaron insumos para apoyar la realización de una actividad económica y se 

inscribió al menos a un adulto de cada familia en un programa de capacitación 

laboral. 

Programa de habilitación socio-laboral 

Este programa tiene como beneficiarias a familias del programa Puente y Sistema 

Chile Solidario, y es financiado por el SENCE. La administración del programa recae 

en la OMIL, que durante el año 2008 logró habilitar socio-laboralmente a 217 

beneficiarios a través de 13 talleres. El 21% del total de beneficiarios se insertó en 

puestos de trabajo. 

Reinserción laboral para personas cesantes mayores de 40 años 

Es un programa destinado a la reinserción laboral de personas mayores de 40 años 

que hayan perdido su empleo dentro de los últimos 18 meses de incorporación al 

programa. La implementación comenzó en Julio del año 2008, convocando a 

beneficiarios del seguro y/o subsidio de cesantía. Se atendieron a 172 personas y se 

logró insertar en un puesto de trabajo al 74%. 

2. Estructura productiva y dinámica coyuntural 

2.1. Entorno económico: 

La información de esta sección se encuentra disponible sólo a nivel nacional y 

regional, por lo que se reportan resultados para la Región Metropolitana. 
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La economía chilena tuvo altos niveles de crecimiento desde el año 2004 al año 

2008, siendo la media del período de 4.9%. Durante el año 2009 la economía sufrió 

las consecuencias de la crisis financiera mundial, lo cual repercutió en una tasa 

negativa de crecimiento de -1.5%. A nivel regional, la evolución del PIB para la 

Región Metropolitana de Santiago (RM) siguió de cerca el patrón nacional. A 

excepción del año 2006, la RM creció a tasas ligeramente superiores que las 

nacionales, y la contracción del 2009 también fue menor.  

Si se analiza la participación de la RM en el total nacional, se puede observar que ésta 

genera aproximadamente el 43% del PIB nacional, y el 48% del PIB regionalizado 

(que excluye los ingresos por IVA, derechos de importaciones y la categoría extra 

regional). Además, esta participación ha ido aumentando en el tiempo, de manera 

que en el año 2003 era de 42,6% (46,5% del PIB regionalizado) mientras que en el 

año 2009 alcanzó el 43,4% (48,4 del PIB regionalizado). 

2.2. Actividades productivas: 

Estructura económica por sectores productivos: 

Las actividades más importantes a nivel nacional corresponden a la industria 

manufacturera, servicios financieros y empresariales, y servicios personales. La 

minería, actividad de suma importancia en Chile debido a la explotación del cobre, 

contribuye entre un 6,6% y un 8% en el PIB total del país. La administración pública, 

por otra parte, contribuye en aproximadamente un 4% al PIB. Cabe aclarar que 

dentro del ítem actividad pública no se considera la producción de servicios de salud 

o educación pública. Estos conceptos se imputan, junto con la producción privada de 

los mismos conceptos y las actividades de esparcimiento, al rubro de servicios 

personales.  

En términos generales, desde el año 2003 se observa una disminución de la 

importancia relativa de los sectores primarios y secundarios en el PIB. Rubros tales 

como minería y electricidad, gas y agua se encuentran dentro de los que más han 

disminuido su contribución relativa al valor agregado nacional. Por otra parte, el 

sector terciario, y en particular rubros como servicios financieros y empresariales, 

comercio, restaurantes y hoteles, y transportes y comunicaciones han aumentado su 

participación en el PIB. 

A pesar de que el crecimiento de Chile desde el año 2004 al 2008 ha sido 

relativamente estable, las tasas de crecimiento de algunos sectores han sido muy 
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volátiles. Pesca, minería, sector agropecuario y silvícola, y electricidad, gas y agua son 

sectores que han experimentado fuertes expansiones y contracciones en el período de 

análisis. En general, se puede constatar que desde el año 2005 el sector terciario ha 

crecido fuertemente, a una tasa mayor que el crecimiento del PIB nacional. Los 

sectores primarios han crecido poco o han sufrido contracciones en el período de 

análisis, y el sector secundario ha crecido a un ritmo ligeramente menor que el 

crecimiento del producto nacional. 

Para la RM, las actividades productivas que más influyen sobre el PIB regional se 

diferencian en algunos rubros respecto del escenario nacional. En general, el sector 

primario es mucho menos importante que a nivel nacional, mientras que el sector 

terciario es más importante. Esto es lógico considerando que la RM es la zona urbana 

de mayor importancia en el país. La actividad más importante a nivel de la RM es la 

de servicios financieros y empresariales, que aporta alrededor del 28% del PIB 

regional. Le siguen la industria manufacturera con una contribución del 17% 

aproximadamente, los servicios personales y el sector comercio, restaurantes y 

hoteles, con aportes del 13% y el 15% respectivamente. Dado que la RM es, además de 

la capital política del país, la capital financiera, la composición del PIB regional 

resulta razonable. Nuevamente la administración pública sólo representa un 3.5% 

aproximadamente del PIB regional.  

Al analizar la evolución de la importancia relativa de cada actividad productiva en el 

PIB de la RM para el período bajo análisis, los patrones observados coinciden en 

general con los descritos a nivel nacional. Los sectores que más han aumentado su 

participación corresponden a sectores relacionados a servicios, en particular, el sector 

de servicios financieros y empresariales, transporte y comunicaciones, y comercio, 

restaurantes y hoteles. El sector electricidad, gas y agua ha disminuido en un punto 

porcentual su participación en el PIB en el período bajo análisis. El resto de los 

sectores han mantenido relativamente estables sus participaciones. 

Finalmente, la rama de actividad que experimentó el mayor crecimiento medio 

durante el período fue transporte y comunicaciones, con una tasa media de 

expansión del 8,8% anual; el segundo mayor crecimiento medio correspondió a 

comercio, restaurantes y hoteles con una expansión media de 7,2%; en tercer lugar, 

estuvieron los servicios financieros y empresariales con un crecimiento promedio que 

alcanzó al 6,6%. La rama de actividad económica con el menor crecimiento promedio 

correspondió al sector electricidad, gas y agua con una caída promedio anual de 

8,9%. La razón principal de lo anterior radicó en los problemas de abastecimiento 
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energético que ha sufrido el país durante los últimos años, especialmente la caída en 

la generación hidroeléctrica y la disminución de la generación a gas natural. La otra 

rama de actividad económica que experimentó crecimiento negativo durante el 

quinquenio 2004-2008 fue minería, cuyo decrecimiento anual promedió el 1,8% 

anual. El tercer crecimiento más bajo correspondió al sector de administración 

pública con un ritmo de expansión anual que promedió el 3,2%. 

Las actividades que más empleo absorbieron en la RM en el año 2008 corresponden 

a servicios financieros y empresariales, comercio, restaurantes y hoteles y 

construcción, con más de 600.000 empleos cada una. Las actividades 

correspondientes a los sectores terciarios ocuparon cerca del 65% del empleo en la 

RM, excepto durante el año 2008. Las actividades que menos empleo generaron 

corresponden a pesca (que tiene un aporte cercano a 0% en el PIB), transporte y 

comunicaciones y minería, con menos de 35.000 empleos cada una. 

Respecto al crecimiento del empleo en las distintas actividades económicas, tenemos 

que el crecimiento del empleo fue más fuerte que el crecimiento del PIB para la RM, 

para los años 2006 a 2008. Además, el empleo por actividad parece ser mucho más 

volátil que el PIB para el mismo período. Así, sectores como el agropecuario-silvícola, 

transporte y comunicaciones, minería y electricidad, gas y agua sufrieron grandes 

cambios en el empleo (tanto al alza como a la baja) entre los años considerados. Otros 

sectores con fuerte crecimiento durante el período, tales como servicios financieros y 

empresariales, construcción y comercio, hoteles y restaurantes también tuvieron 

cambios importantes en el nivel de empleo.  

Empleo por clase de actividad económica para la comuna de Santiago: 

La única información disponible a nivel de la comuna correspondiente a esta sección 

es la relativa a empleo por clase de actividad económica. Esto se debe a que las 

comunas en general, y la comuna de Santiago en particular, son unidades de análisis 

muy pequeñas para tener información sobre valor añadido bruto. Por este motivo, la 

información sobre valor añadido bruto está disponible a nivel de regiones y a nivel 

nacional. Para tener una idea sobre la dimensión de la comuna de Santiago, cabe 

recordar que esta comuna es una de las 52 comunas que conforman la Región 

Metropolitana, en la que se sitúa la provincia de Santiago, y una de las 32 comunas 
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que conforman la provincia de Santiago2. En la comuna de Santiago residen unos 200 

mil habitantes, lo que representa el 4,3% de la población del Área Metropolitana 

(ciudad de Santiago) y el 3,31% de la población de la Región Metropolitana y recibe 

diariamente una población usuaria de 1,8 millones de personas. Tiene una superficie 

aproximada de 22,4 km. cuadrados, que representan el 3,22% de la superficie del 

área del Gran Santiago. 

La información que se describe a continuación ha sido obtenida de la base de datos 

estadística del Servicio de Impuestos Internos, que está disponible públicamente en 

la página web de dicha institución3. La información corresponde al número de 

empleados que las empresas establecidas en la comuna de Santiago han declarado 

poseer, al momento de hacer la declaración anual de impuestos.  

En la comuna de Santiago, las actividades del sector terciario absorben una 

proporción mayor de empleo que en la RM como un todo. Los empleados en el sector 

construcción corresponden a un 7% del empleo total, mientras que en la RM este 

número asciende a cerca del 15%. Los rubros que más empleo generan corresponden 

a servicios financieros y empresariales, comercio, restaurantes y hoteles y 

administración pública. Resulta lógica la importancia de este último rubro, dado que 

en la comuna de Santiago se localizan las sedes de muchos de los organismos y 

ministerios del gobierno central.  

El empleo creció fuertemente en la comuna durante el año 2007, pero tuvo un 

crecimiento muy moderado en el 2008, con muchos sectores experimentando 

disminuciones en el empleo. Por ejemplo, en los sectores terciarios el empleo cayó en 

un 8% en el último año de análisis. Otros sectores, como construcción y electricidad, 

gas y agua, aumentaron el empleo en el 2008, pero esto puede explicarse por las 

bajas en el número de trabajadores que habían sufrido durante el año anterior.  

Análisis dinámico de la especialización productiva: 

La importancia relativa que tiene cada sector productivo en la actividad económica 

total varía de una región a otra. La comparación de la importancia de un sector a 

nivel regional con la importancia del mismo sector a nivel nacional permite 

                                                        

2 El gran Santiago, que corresponde a la ciudad de Santiago y sus suburbios, está 
constituido por unas 37 comunas. 

3 La página web mencionada es www. sii.cl. 
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dimensionar el grado de especialización relativa de la región en ese sector respecto a 

la estructura productiva total del país. Un indicador que mide tal grado de 

especialización relativa es el cociente de localización, (Cij), cuya fórmula es: 

 

donde  es el producto interno bruto del sector i en la región j. El valor del 

cociente expresa el grado de concentración de la actividad en la región en relación 

con el territorio de referencia. Su significado es que un valor superior a 1 significa una 

concentración más que proporcional en la región. Por lo tanto, el resultado de este 

cociente también puede traducirse en el grado de concentración de la actividad en 

determinada región con respecto al conjunto de regiones. 

Analizando los cocientes de localización para las distintas actividades productivas, 

para la RM en el período 2003-2008, advertimos que los niveles de especialización 

relativa que muestra la RM en los sectores primarios son bastante bajos, lo cual 

resulta lógico dado el marcado sesgo de la estructura productiva regional hacia los 

sectores terciarios (servicios). 

En los sectores secundarios, tenemos valores más altos para el índice, destacando el 

nivel de especialización relativa en la industria manufacturera el cual es superior a 

0.9. En los sectores terciarios, la RM muestra elevados niveles de especialización 

relativa. Destacan los sectores de servicios financieros, con valores sobre 1.6 durante 

el período 2003-2006 y levemente por debajo de esa cifra durante los años 2007 y 

2008; comercio, restaurantes y hoteles con valores oscilando alrededor del rango 

1.34 – 1.37 durante el período 2003-2008; y finalmente propiedad de vivienda con 

valores oscilando alrededor de 1.2 durante el período 2003-2006 y algo más bajos en 

los dos últimos años de la serie.  

Los datos anteriores permiten afirmar que la RM se ha ido consolidando en su 

vocación productiva orientada hacia el sector de servicios. Al interior de éstos, se 

observa un alto grado de especialización en el sector de servicios financieros y 

empresariales, a pesar del leve descenso que registra el cociente de localización 

respectivo durante los últimos años. 
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Productividad de los sectores productivos: 

Con la finalidad de realizar comparaciones de productividad entre las distintas 

actividades económicas para la RM, se utilizará como medida de productividad el 

cociente entre el valor agregado de cada sector y el número de empleados del sector. 

Analizando la productividad por actividad económica para la RM, para el período 

2005-2008, tenemos que la productividad en la RM ha ido en descenso desde el año 

2005. Los sectores más productivos corresponden al sector terciario, con transportes 

y comunicaciones y servicios financieros y empresariales como los rubros más 

productivos. Por el contrario, los sectores primarios son los menos productivos, aún 

cuando minería presenta elevados índices de productividad (entre 6 y 9). La industria 

manufacturera, y electricidad, gas y agua, también presentan altos niveles de este 

índice.  

2.3. Distribución territorial 

Como se ha explicado anteriormente, la ciudad de Santiago está compuesta por 37 

comunas. Respecto a los datos disponibles para esta sección, se tienen datos sobre 

cantidad de empresas por comuna y por rubro de actividad económica, para los años 

2005 a 2008. Debido a que la menor unidad de análisis de la información disponible 

es la comuna, no es posible hacer un análisis de la distribución regional del parque 

empresarial dentro de la comuna de Santiago. Es por ello que en esta sección se 

limitará el análisis a la comuna de Santiago como un todo, y se comparará la misma 

con las tres comunas restantes que se eligieron como representativas de la realidad 

de la ciudad. Dichas comunas son La Pintana, Las Condes y Maipú.  

Sectores generadores de valor añadido: 

El mayor número de empresas se localiza en la comuna de Santiago, lo cual corrobora 

el hecho de que dicha comuna constituye el corazón económico de la ciudad. En dicha 

comuna, aproximadamente el 82% de las empresas corresponden al sector terciario 

(servicios), mientras que los sectores primario y secundario sólo suman el 1.5% y el 

14% de las empresas respectivamente. Dentro del sector terciario, la mitad de las 

empresas corresponden al rubro de comercio, restaurantes y hoteles.  

En términos generales, el parque empresarial de la comuna de Las Condes es similar 

al de Santiago, en el sentido de que el sector terciario es el que explica más del 80% 

de las empresas en dicha comuna. Sin embargo, de un análisis más detallado se 
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observa que el 50% de las empresas de la comuna corresponden al rubro servicios 

financieros y empresariales. Esto da cuenta de que esta comuna es un polo financiero 

de la ciudad. Otra diferencia importante con la comuna de Santiago está en el sector 

manufacturero. Mientras que en Santiago el 10% de las empresas corresponden a este 

rubro, para Las Condes este número desciende a cerca del 3%. 

La composición de la comuna de Maipú, nuevamente, se parece a la de la comuna de 

Santiago. El sector terciario capta aproximadamente el 80% de las empresas de la 

comuna, y dentro del sector terciario, comercio, restaurantes y hoteles corresponden 

a la mitad de las empresas del sector. El rubro transporte y comunicaciones tiene una 

importancia más marcada que en las dos anteriores comunas, al representar cerca del 

18% de las empresas de la comuna. La comuna de La Pintana, , posee un parque 

empresarial muy similar al de la comuna de Maipú, con una preponderancia un poco 

mayor del sector comercio, restaurantes y hoteles.  

Más allá de los porcentajes, es importante destacar la diferencia en el número total de 

empresas que tiene cada comuna. La comuna de Santiago tiene el mayor número 

total de empresas (50.622 en el año 2008), mientras que su población es de 

alrededor de 170.000 habitantes. Por otra parte, la comuna de Maipú suma una 

población aproximada de 770.000 habitantes, pero el número de empresas es de 

18.242 solamente (en el año 2008). La Pintana tenía 4.052 empresas en el año 2008 

y alrededor de 200.000 habitantes, mientras que el número de empresas en la 

comuna de Las Condes ascendió a 38.005 en el 2008, y su población era de 

aproximadamente 280.000 habitantes.  

Sectores innovadores: 

A continuación se describirán algunos datos sobre la conducta innovadora de las 

empresas chilenas. Dichos datos han sido obtenidos de la quinta Encuesta de 

Innovación Tecnológica que recogió datos de innovación para el período 2005-20064. 

Se consideran cincos diferentes tipos de innovación, en relación a áreas importantes 

de una empresa: innovaciones en productos, procesos, servicios (corresponden a 

                                                        

4 La información presentada aquí se extrajo del “Análisis de la Quinta Encuesta de 
Innovación en Chile”, encomendado por el Consejo Nacional de Innovación para la 
Competitividad (CNIC) a la consultora SCL Econometrics.  
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innovaciones tecnológicas), marketing y gestión organizativa (ambas consideradas 

innovaciones no tecnológicas). Para una empresa o establecimiento, se define que ha 

innovado tecnológicamente, si en algunas de estas áreas, ha implementado productos 

o procesos tecnológicamente nuevos o con un mejoramiento tecnológico significativo, 

durante el período de revisión de sus actividades. 

Los resultados de la encuesta indican que la mayoría de las empresas es poco 

innovadora o tiene un bajo nivel de implementación de innovaciones tecnológicas. 

Del total de empresas encuestadas, los resultados indican que casi el 68% no han 

desarrollado ningún tipo de innovación. 

El patrón de innovación de las empresas en la RM es muy similar al del total del país. 

La mayor parte de la innovación se hace en gestión organizativa y en procesos. Al 

evaluar las empresas según los tipos de innovación tecnológica y no tecnológica, y por 

sector económico, destacan en ambos niveles el sector inmobiliario 

(aproximadamente 51%), el sector eléctrico (34%) y la minería (37%). Esto se debe a 

que las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler incorporan los sectores 

de informática e investigación y desarrollo, lo que explica las altas tasas de 

innovación. 

Hay que decir además que la comuna de Las Condes es la que agrupa la mayor 

cantidad de empresas dentro del rubro de las que más innovan (servicios financieros 

y empresariales). Además, los porcentajes de empresas en los sectores de 

electricidad, agua y gas, y minería, si bien son muy bajos, son relativamente mayores 

a los de las demás comunas. Finalmente, el rubro de actividades sociales también 

corresponde a un sector altamente innovador. Nuevamente, la comuna de Las 

Condes tiene una proporción alta de empresas de este sector (respecto a las otras 

comunas consideradas). Por todo esto, se puede concluir que la comuna de Las 

Condes posee el parque empresarial con mayores probabilidades de innovar. 

Dinámicas de la actividad económica sobre el territorio de la ciudad  

Para estudiar la dinámica de la actividad económica sobre el territorio de la ciudad, 

se estudia la tasa de variación del número de empresas en cada comuna analizada 

para los años 2006-2008. El análisis muestra que en la comuna de Santiago el 

número de empresas cambió muy poco en el período considerado. El sector que 

mayor aumento sufrió es el de servicios personales. 
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En la comuna de Las Condes, hubo un aumento sostenido en el número de empresas 

de aproximadamente el 3% anual. Los sectores que más crecieron en el período 

corresponden a electricidad, agua y gas, con una tasa media de crecimiento de 17% 

aproximadamente, y minería, con una tasa media de 10% aproximadamente. Esto 

corrobora la idea expuesta anteriormente de que la comuna de Las Condes es una 

comuna donde se localizan las actividades más innovadoras en la ciudad. Las 

actividades que más han disminuido en el número de empresas corresponden a los 

rubros agropecuario-silvícola y pesca.  

La comuna de Maipú ha tenido un crecimiento positivo de su parque empresarial 

durante todo el período considerado. A pesar de que los rubros minería y 

electricidad, gas y agua han crecido fuertemente en alguno de los años de análisis, 

también han sufrido fuertes disminuciones. Los dos rubros que probablemente han 

crecido más sostenidamente en el período corresponden a servicios personales (13% 

en media) y servicios financieros y empresariales (5,6% en media)5. El sector 

agropecuario-silvícola, electricidad, gas y agua y el de comercio, restaurantes y 

hoteles sufrieron tasas de variación negativas durante por lo menos dos de los tres 

años considerados.  

En la evolución del parque empresarial de la comuna de La Pintana apreciamos que a 

pesar de que hubo un aumento del 3% en el número de empresas en el año 2006, este 

crecimiento cayó hasta 0.20% en el año 2008. Los servicios financieros y 

empresariales tuvieron un fuerte crecimiento en el 2007, pero sólo modestos 

incrementos durante el 2006 y 2008. Por otra parte, los servicios personales 

crecieron fuertemente durante el 2007 y 2008. Por el contrario, los sectores agrícola-

silvícola, construcción y comercio, restaurantes y hoteles tuvieron tasas de variación 

negativas durante los dos últimos años bajo análisis. Nuevamente el sector de 

electricidad, gas y agua tuvo un comportamiento muy volátil en los años analizados.  

2.4. Estructura y dinámica empresarial 

En esta sección se describirá la estructura y dinámica del parque empresarial. La 

información sobre tamaño y sector al que pertenece la empresa se dispone a nivel de 

comuna, por lo que los datos analizados corresponden a la comuna de Santiago. Por 

otra parte, no se dispone de información directa sobre creación y destrucción de 

empresas. La información presentada en este reporte, entonces, se obtuvo del libro 

                                                        

5 Se excluye de este análisis el sector de administración pública.  
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La dinámica empresarial en Chile: 1999-2006, de José Miguel Benavente6. Dadas las 

restricciones de datos, el análisis se realizará a nivel de Región Metropolitana, 

comparando con los totales para el país cuando sea procedente. 

Tamaño de la empresa: 

La distribución de las empresas cambió muy poco durante el período analizado. Más 

del 60% de las empresas de la comuna corresponden a empresas que no tienen 

trabajadores en relación de dependencia. Aproximadamente el 25% de las empresas 

poseen de 1 a 10 trabajadores empleados, y sólo un 11% tienen más de 11 empleados. 

Esto muestra que, tomando como referencia el número de trabajadores empleados, el 

parque empresarial de Santiago está constituido principalmente por micro y 

pequeñas empresas.  

La Tabla 9 muestra la clasificación sobre tamaño de empresa que realiza el Servicio 

de Impuestos Internos en base a las ventas anuales. Las Unidades de Fomento (UF) 

es una unidad de medida utilizada en Chile que se ajusta diariamente de acuerdo a la 

variación de la inflación. Al momento de la redacción de este informe, una UF 

corresponde aproximadamente a CPL 21.430 ( US$ 44,5 aproximadamente). 

Tabla 9: Clasificación de empresas por ventas anuales 

  
Tramos de Ventas Ventas Anuales [UF] 
  
Sin Ventas 0 
1er Rango Micro Empresa 0 - 200 
2do. Rango Micro Empresa 200 - 600 
3ro. Rango Micro Empresa 600 - 2400 
1er. Rango Pequeña Empresa 2400 - 5000 
2do. Rango Pequeña Empresa 5000 - 10000 
3er. Rango Pequeña Empresa 10000 - 25000 
1er. Rango Mediana Empresa 25000 - 50000 

                                                        

6 El estudio que se citará utiliza datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) para la 
elaboración de tablas y el análisis cuantitativo. La información de que dispone el SII 
corresponde a la contenida en la declaración de impuestos que cada empresa debe llevar a 
cabo anualmente, por lo que dicha información es confidencial. En el estudio se aclara que 
los autores no tuvieron, en ningún caso, acceso directo a la base empresarial del SII. Las 
cifras anuales de todas las categorías contenidas en el informe fueron directamente 
proporcionadas por el Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la 
Subdirección de Estudios. La información fue solicitada por oficio al SII, y para la 
construcción de algunos apartados especiales se entregaron las rutinas de procesamiento a 
los analistas del SII en sus oficinas. 
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2do. Rango Mediana Empresa 50000 - 100000 
1er. Rango Gran Empresa 100000 - 200000 
2do. Rango Gran Empresa 200000 - 600000 
3er. Rango Gran Empresa 600000 - 1000000 
4to. Rango Gran Empresa > 1000000 

El porcentaje de empresas por tramo de ventas tampoco ha cambiado demasiado en 

el período 2005-2008. Aproximadamente un 20% de las empresas registradas no 

registran ventas en el año. El 51% de las empresas tienen ventas anuales inferiores a 

2.400 UF ( US$ 107.000 aproximadamente) y sólo el 29% registra ventas superiores 

a este monto.  

Asimismo el 51% de las empresas establecidas en la comuna de Santiago son micro 

empresas, el 22% corresponde a pequeñas empresas, el 4,3% son medianas empresas 

y sólo el 2,4% son grandes empresas, con facturaciones mayores a las 100.000 UF 

anuales (US$ 4.455.000). De esta manera, la clasificación por número de empleados 

y por tramo de ventas arroja resultados similares, en el sentido de que cerca del 90% 

de las empresas de la comuna corresponden a micro o pequeñas empresas.  

Tipo de empresas que se localizan en la ciudad: 

En la comuna de Santiago aproximadamente el 82% de las empresas corresponden al 

sector terciario (servicios), mientras que los sectores primario y secundario sólo 

suman el 1.5% y el 14% de las empresas respectivamente. Dentro del sector terciario, 

la mitad de las empresas corresponden al rubro de comercio, restaurantes y hoteles.  

Como no se dispone de datos sobre producción y utilización de factores productivos 

por empresa, no es posible hacer un análisis pormenorizado de la tipología de las 

empresas en cuanto a si son intensivas en capital o en trabajo. Sin embargo, 

generalmente se considera que el sector terciario, que corresponde a producción de 

servicios, es intensivo en trabajo, mientras que el sector secundario es 

(relativamente) intensivo en capital. Finalmente, el sector primario es considerado 

intensivo en recursos naturales, lo cual es especialmente cierto en Chile dada la 

importancia del sector minero. Como se mencionó anteriormente, en la comuna de 

Santiago la mayor proporción de empresas corresponden al sector terciario, por lo 

que pueden ser consideradas como intensivas en trabajo, mientras que sólo el 14% 

del parque empresarial corresponde al sector secundario, que es intensivo en capital.  
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Creación y destrucción de empresas: 

La tasa de creación de empresas ha aumentado desde el año 1999, siendo de 

aproximadamente el 14,1% en el año 2006. A su vez, la tasa de destrucción de 

empresas parece haber disminuido en aproximadamente un punto porcentual desde 

1999, llegando a 12,14% en el 2005. Esto implica que la tasa neta de creación de 

empresas para el año 2005 haya sido de casi el 2%. Esto indica que la RM ha 

aumentado el tamaño de su parque empresarial desde inicios de la década.  

Los datos de creación y destrucción de empresas por tamaño de la empresa, no se 

encontraron a nivel de RM, por lo que se reportan los totales nacionales. En términos 

generales, la gran concentración de nacimientos y muertes ocurre en las empresas de 

baja escala. En las microempresas se observa en promedio una tasa de nacimiento del 

15,1% y muerte del 12,1%.  

El resultado anterior también revela que si bien existe una destrucción elevada de 

firmas, la tasa de nacimiento neta (es decir, nacimiento menos muerte) es positiva. 

La única tasa neta negativa aparece en el estrato de firmas sin ventas: ellas presentan 

tasas de creación cercanas al 20,3% y tasas de destrucción superiores al 27,7%. Eso 

podría deberse a que un porcentaje de las empresas sin ventas están manteniéndose 

en el sistema debido a los costos de cerrar. 

Asimismo las tasas de creación de las microempresas han aumentado desde un 13,9% 

en 1999, a un 15,4% durante el 2006. El máximo en la tasa de creación, tanto para las 

microempresas como para aquellas sin ventas, ocurrió en 2002. En los demás 

estratos se han mantenido los porcentajes de creación: las pequeñas con un 4,5% y 

las medianas y grandes entre un 1,3% y 2,2%, respectivamente. 

Durante los seis años estudiados, los porcentajes de destrucción de empresas 

medianas y grandes han caído a la mitad, desde 1,3% al 0,7% para la mediana, y 

desde 1% al 0,6% para la grande. 

Además, tenemos que las empresas grandes son las más estables, con casi un 60% de 

las empresas manteniendo su tamaño, mientras que en el resto de las categorías 

aproximadamente sólo un 35% de empresas no cambian de tamaño. Se confirma para 

la RM el resultado de que las microempresas son las que mayores tasas de creación y 

destrucción tienen. Sólo un 5% de las microempresas pasan a ser pequeñas empresas, 

mientras que casi el 20% de las pequeñas empresas se convierten en micro empresas. 
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En el caso de las empresas medianas, aproximadamente un 15% de éstas cambia a 

una categoría o bien superior o inferior. 

Respecto a la creación de empresas por clase de actividad económica, tenemos que en 

términos generales, los sectores que más crean empresas son pesca (18,7% en 

promedio), servicios financieros y empresariales (16,16% en promedio) y servicios 

personales (17,71% en promedio). Las menores tasas aparecen en los sectores 

agropecuario-silvícola (9,73%) y electricidad, gas y agua (9,4%). Al revisar la 

variación de la tasas de creación en los años, tenemos que durante 2002 hubo 

aumentos importantes en la creación de empresas, especialmente en pesca y servicios 

personales. 

Los sectores con mayor destrucción fueron justamente los más dinámicos, es decir, 

que tuvieron también las mayores tasas de creación en general: pesca (16,5%) y 

transporte y comunicaciones (15,0%). Los sectores con menores tasas promedio de 

destrucción fueron electricidad, gas y agua (5,9%) y agropecuario-silvícola (9,1%). 

2.5. Demanda 

Los datos sobre gastos se obtuvieron de la Encuesta de Presupuestos Familiares 

(EPF) que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE). La Encuesta de 

Presupuestos Familiares se levanta con objeto de conocer las modificaciones en la 

estructura del gasto de consumo en los hogares y determinar una nueva canasta 

familiar para el cambio del año base del Índice de Precios al Consumidor, IPC, y se 

realiza cada diez años. La unidad de investigación y de análisis corresponde al hogar 

particular y a las personas que lo conforman. La muestra total alcanza a 10.092 

hogares distribuidos en veinticuatro submuestras independientes, correspondiendo 

cada una de ellas a una quincena del periodo de referencia mencionado (noviembre 

de 2006-octubre de 2007). El ámbito geográfico considerado es el Gran Santiago, que 

comprende todas las comunas de la Provincia de Santiago y las ciudades de Puente 

Alto, San Bernardo y Padre Hurtado que pertenecen a las Provincias de Cordillera; 

Maipo y Talagante, respectivamente. Dado que la encuesta no distingue a los hogares 

por comuna, el análisis de esta sección se realizará a nivel de Gran Santiago. 

Los datos sobre distribución de renta y salarios se obtuvieron a partir de la encuesta 

CASEN para el año 2009.  
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Gastos e ingresos de los hogares: 

La Tabla 10 muestra el promedio mensual de gastos e ingresos de los hogares y de las 

personas durante el período en que se levantó la encuesta, de acuerdo al quintil de 

ingresos per cápita. Resulta claro de la tabla que hay diferencias muy significativas 

entre los perfiles de los distintos quintiles. En particular, el único quintil que tiene 

ingresos superiores a sus gastos es el quintil 5. El ingreso promedio de este quintil es 

aproximadamente 2,6 veces más alto que el ingreso promedio del quintil 4 (3 veces 

considerando ingreso per cápita), y casi 10 veces más alto que el ingreso promedio del 

quintil 1 (15 veces considerando ingreso per cápita). 

Si se observan las cifras de gastos, estas diferencias entre los distintos quintiles son 

menos marcadas, evidenciando una capacidad de ahorro significativa en el último 

quintil. En particular, el gasto promedio del quintil 5 es aproximadamente 2,2 veces 

más alto que el gasto promedio del quintil 4 (2,5 veces considerando gasto per 

cápita), y unas 5 veces más alto que el gasto promedio del quintil 1 (7,8 veces 

considerando gasto per cápita). 

La Tabla 11 muestra la estructura del gasto, por grupo de quintil de hogares, según 

producto, siguiendo la clasificación COICOP de Naciones Unidas. De acuerdo a lo que 

se observa en la tabla, los rubros más importantes en el gasto de los hogares 

corresponden a alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, y gastos de vivienda, 

agua, combustible y electricidad. Se observan diferencias significativas entre los 

distintos quintiles. En el caso del quintil 1, el rubro alimentos y bebidas no 

alcohólicas es el más importante en la cesta de consumo, representando un 34% del 

gasto de estos hogares. Le sigue en importancia gastos de vivienda, con un 15,3%. En 

los quintiles 2 al 5, alimentos y bebidas no alcohólicas va perdiendo importancia, 

hasta representar sólo el 9,4% de los gastos del quintil 5. El rubro gastos de vivienda 

tiene en los quintiles 2 al 5 una importancia de entre 13,5% a 15%. Rubros tales como 

transporte van adquiriendo mayor peso relativo mientras más alto es el quintil 

considerado: para el quintil 1 este rubro corresponde a cerca del 11% del gasto, 

mientras que para el quintil 5 esta cifra asciende a 20,6%. Esto se debe, 

principalmente, al transporte privado en que gastan los hogares de ingresos 

superiores, mientras que en los de ingresos más bajos este subrubro tiene un valor 

prácticamente nulo. Finalmente, otros rubros que adquieren importancia en los 

quintiles superiores son los de restaurantes y hoteles (5,2% del gasto del quintil 1, 

11,8% del gasto del quintil 5) y educación (4,4% del gasto del quintil 1, 6,4% del gasto 

del quintil 5). 
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Tabla 10: Hogares, personas y gastos e ingreso promedio mensual – Gran 

Santiago – Nov 2006 – Oct 2007 (hogares ordenados de acuerdo al 

ingreso per cápita): 

Quintil de 
hogares 

Número de 
personas por 

hogar 

Gasto promedio mensual 
(pesos abril 2007) 

Ingreso promedio mensual 
(pesos abril 2007) 

Participación 
en el ingreso 

total 
       
  Por hogar Per cápita Por hogar Per cápita  
1 4,29 327.228 76.323 191.080 44.568 5,36
2 3,84 434.229 113.100 329.675 85.868 9,24
3 3,65 542.267 148.434 480.384 131.495 13,46
4 3,19 754.045 236.525 714.562 224.140 20,03
5 2,76 1.645.759 596.772 1.852.419 671.654 51,91

Total 3,55 740.706 208.932 713.624 201.293 100
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Tabla 11: Estructura del gasto, por grupo de quintil de hogares, según producto – Clasificación COICOP – Gran Santiago – 

Nov 2006 – Oct 2007 

 
COICOP Producto Estructura del gasto (%)    

  Total de 
Hogares 

Grupo Quintil (Hogares ordenados de acuerdo al ingreso per cápita) 

   1 2 3 4 5 
        

01 Alimentos y bebidas no alcohólicas 17,47 33,92 27,74 23,6 17,59 9,41 
02 Bebidas alcohólicas y tabaco 1,89 2,92 2,6 2,5 2,06 1,21 
03 Vestimenta y calzado 5,24 6,46 5,92 5,5 5,31 4,7 
04 Gastos de vivienda, agua, combustible y 

electricidad 
14,46 15,31 14,37 13,58 13,81 14,9 

05 Equipamiento y cuidados de la casa 7,6 5,85 6,08 6,5 6,94 9,01 
06 Salud 5,64 3,44 4,21 5,96 5,82 6,27 
07 Transporte 17,89 10,91 14,87 16,31 17,91 20,58 
08 Comunicaciones 4,46 3,82 4,65 5,15 5,17 3,98 
09 Recreación 4,1 3,37 3,86 3,72 3,91 4,52 
10 Educación 6,17 4,41 5,25 5,87 7,11 6,45 
11 Restaurantes y hoteles 8,97 5,23 5,64 6,29 8,29 11,79 
12 Otros bienes y servicios 6,11 4,36 4,81 5,02 6,08 7,18 

 Total 100 100 100 100 100 100 
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Distribución de la renta y los salarios en la población: 

Las Tablas 12 y 13 muestran la distribución de ingresos autónomos e ingresos por 

trabajo por deciles, a nivel nacional, para la RM y para la comuna de Santiago, 

correspondiente al año 2009. El concepto de ingresos autónomos se refiere a ingresos 

por conceptos de sueldos y salarios, ganancias provenientes del trabajo 

independiente, incluido al autosuministro y el valor del consumo de productos 

agrícolas producidas por el hogar más renta de propiedades, ingresos por interés, 

bonificaciones y gratificaciones, así como jubilaciones, pensiones, montepíos y 

transferencias entre privados. A su vez, el rubro ingresos por trabajo incluye los 

ingresos por conceptos de sueldos y salarios, ganancias provenientes del trabajo 

independiente, incluido al autosuministro y el valor del consumo de productos 

agrícolas. 

La Tabla 12 muestra que el ingreso autónomo está distribuido de manera muy 

desigual en la población. Para el total del país, el decil 1 percibe el 0,6% del ingreso 

total, mientras que el decil 10 percibe el 47,5% del ingreso. El ingreso per cápita del 

decir 10 es aproximadamente 78 veces más grande que el ingreso promedio per 

cápita del decil 1. Además, las diferencias entre el decil 10 y los otros deciles son muy 

significativas: el decil 9 percibe sólo el 15,2% del ingreso total, y el ingreso promedio 

per cápita del decil 10 es 3,1 veces superior al del decil 9.  

Estas diferencias son levemente menos marcadas en la comuna de Santiago, aunque 

los patrones generales se repiten. El decil 1 percibe el 0,8% del ingreso total, mientras 

que el decil 10 percibe el 43,2% del ingreso. El ingreso per cápita del decil 10 es 

aproximadamente 57 veces más grande que el ingreso promedio per cápita del decil 1.  

Finalmente, existen diferencias significativas en los niveles de ingreso promedio, para 

todos los deciles, en las distintas unidades de análisis consideradas. El nivel de 

ingreso autónomo promedio en la RM es bastante superior al del total nacional. Por 

ejemplo, el ingreso promedio per cápita para el decil 10 en RM es 1,5 veces superior al 

del total del país, mientras que para el decil 1 este es 1,7 veces superior. La comuna de 

Santiago, a su vez, tiene ingresos superiores a los de RM para todos los deciles de 

población. El ingreso promedio per cápita para el decil 10 en Santiago es 1,5 veces 

superior al de RM y 2,2 veces superior al del total del país, mientras que para el decil 

1 este es 1,7 veces superior al de RM y 3 veces superior al del total del país. 
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La Tabla 13 muestra la distribución del ingreso del trabajo, ordenada por deciles del 

ingreso del trabajo del hogar, per cápita. Se desprende de la comparación entre la 

Tabla 12 y la 13 que la distribución del ingreso por trabajo es aún más desigual que la 

distribución del ingreso autónomo. En este caso, el decil 1 percibe el 0% del ingreso 

total, mientras que el decil 10 percibe el 50,6% del ingreso total. El ingreso promedio 

per cápita del decil 10 es aproximadamente 69 veces más grande que el del decil 1. 

Las características de la distribución para la RM y para la comuna de Santiago que se 

dan en el caso de ingresos autónomos se confirman cualitativamente en el caso de 

ingresos del trabajo, aún cuando se vuelve a observar que la distribución del ingreso 

del trabajo es más desigual aún que la distribución del ingreso autónomo.  

Finalmente, cabe mencionar que, en la Tabla 13, el primer decil de población no 

percibe ingresos por trabajo. Esto muestra que las fracciones de menores ingresos de 

la población reciben sus ingresos de pensiones, transferencias o rentas de la 

propiedad, pero no de remuneraciones por trabajo o de autosuministro  
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Tabla 12: Distribución del ingreso autónomo por decil de población – Año 2009 

 País   Región Metropolitana  Comuna de Santiago  

Decil Distribución Ingreso 
promedio 

Ingreso 
promedio per-

cápita 

Distribución Ingreso 
promedio 

Ingreso 
promedio per-

cápita 

Distribución Ingreso 
promedio 

Ingreso 
promedio per-

cápita 
1 0,6  64.574   14.736  0,8  113.440   25.700  0,8  176.785   44.507  

2 2,0  197.684   48.530  1,9  255.630   63.137  1,6  354.605   87.495  

3 2,9  273.526   69.035  2,6  360.147   87.620  2,4  425.571   137.004  

4 3,7  341.200   90.553  3,3  411.251   112.190  3,6  595.237   193.644  

5 4,7  408.560   113.191  4,2  534.238   141.868  4,4  860.416   272.234  

6 5,9  518.668   142.053  5,4  657.807   181.454  6,5  1.184.321   372.795  

7 7,5  625.585   182.709  7,0  835.279   236.280  9,9  1.519.856   528.055  

8 10,1  819.056   243.539  9,6  1.043.053   324.561  10,7  993.185   667.257  

9 15,2  1.149.245   367.487  15,5  1.627.044   521.831  17,1  2.639.883   968.161  

10 47,5  2.958.696   1.151.666  49,8  4.125.504   1.677.771  43,2  3.441.171   2.539.484  

Tabla 13: Distribución del ingreso del trabajo por decil de población – Año 2009 

 País   Región Metropolitana  Comuna de Santiago  

Decil Distribución Ingreso 
promedio 

Ingreso 
promedio per-

cápita 

Distribución Ingreso 
promedio 

Ingreso 
promedio per-

cápita 

Distribución Ingreso 
promedio 

Ingreso 
promedio per-

cápita 
1 0,0  -   -  0,0  -   -  0,0  -   -  

2 0,3  64.177   14.890  0,6  145.035   30.223  0,9  226.178   47.901  

3 2,4  194.623   43.853  2,1  261.293   58.888  1,7  349.544   93.439  

4 3,0  279.496   66.122  3,0  365.270   85.009  3,0  540.055   153.872  



 

5 4,4  360.384   88.915  4,0  458.151   113.940  4,7  766.054   237.689  

6 5,9  457.115   116.409  5,3  586.331   149.021  7,0  1.436.228   330.771  

7 7,5  579.184   154.097  6,9  710.271   196.013  7,9  840.036   464.492  

8 10,2  732.571   208.410  9,7  964.680   273.887  11,6  909.425   625.370  

9 15,7  1.058.037   317.993  16,0  1.493.216   453.086  17,8  2.521.608   911.235  

10 50,6  2.686.641   1.024.339  52,4  3.703.903   1.483.985  45,3  3.279.760   2.410.102  

 



 

2.6. Precios 

La información sobre evolución de los precios se obtiene del INE. Recientemente el INE 

cambió la metodología de construcción del índice de precios al consumidor (IPC), y a partir 

de este año publica el IPC con información recogida en las 15 capitales de regiones, mientras 

que la metodología previa consideraba información recogida en el Gran Santiago solamente. 

Aunque no se cuenta con información sobre evolución de los precios en la comuna de 

Santiago específicamente, para efectos de este informe, se trabajará con la evolución del IPC 

con la metodología anterior, por ser más representativa de la evolución de los precios en 

Santiago. Finalmente, las ponderaciones del IPC se basan en la EPF 2006-2007, que es la 

misma base de datos que se utilizó en el análisis de la estructura del gasto de los hogares. 

El nivel general de precios aumentó sistemáticamente desde el año 2004 al año 2008, 

mientras que descendió durante el año 2009. Esto se debe a que, durante el año pasado, 

Chile sufrió las consecuencias de la crisis económica global, lo cual hizo descender la 

demanda y los precios de la mayoría de los rubros considerados.  

La evolución de los precios por rubro es, sin embargo, muy heterogénea. En general, los 

rubros que corresponden a productos transables han sido los que más han disminuido sus 

precios durante el año 2009, mientras que los bienes y servicios no transables se han 

mantenido o incluso han aumentado sus precios en el mismo período. Por ejemplo, 

alimentos y bebidas es uno de los rubros que más impacta en la canasta de consumo, y por lo 

tanto en el cálculo del IPC. Este rubro sufrió un incremento de precios de aproximadamente 

el 43% desde diciembre de 2004 a diciembre de 2008, pero bajaron de precio en un 1,3% 

desde diciembre de 2008 a diciembre de 2009. El rubro que más bajo durante el año 2009 

fue el de vestimenta y calzado, con una baja de cerca del 20% de diciembre de 2008 a 

diciembre de 2009. Otros rubros con bajas menores fueron gastos de vivienda (2,55%), que 

tiene un fuerte impacto en la canasta del consumidor, ya que representa el 13,3% de la 

misma, comunicaciones (4,5%) y recreación (5%). 

Otros rubros aumentaron de precio durante el año 2009. Dentro de éstos se encuentra el 

rubro transporte, que impacta fuertemente en la canasta representativa y, por lo tanto, en el 

índice de precios generales. El aumento de precios desde diciembre de 2008 a diciembre de 

2009 fue de 3% aproximadamente. Sin embargo, el rubro en el que más fuerte fue el 

aumento de precios es educación, que acumuló una suba del 9% en su nivel de precios 
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durante el año 2009. Otros rubros con subas menores fueron bebidas alcohólicas y tabaco 

(2,4%), salud (2,2%) y restaurantes y hoteles (1,9%). 

3. Empleo 

Nota sobre la fuente de datos 

Para el estudio del mercado laboral, el INE de Chile realiza la Encuesta Nacional de Empleo 

(ENE). Esta encuesta sufrió un cambio metodológico en el tercer cuarto del año 2009, 

momento en el que pasaron a llamarla Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE). Con 

esto, las evoluciones de los indicadores antes y después del cambio metodológico deben 

realizarse con cautela. 

En cuanto a la representatividad por unidad geográfica, el diseño de la muestra 

supuestamente es representativo para ciudades de más de 40.000 habitantes. A pesar de 

esto, en la versión disponible al público de la ENE no se incluye el código de identificación de 

comuna pues el INE no considera que la encuesta sea representativa a nivel de comuna. Sin 

embargo, en la versión disponible al público de la NENE (con datos a partir del cuarto 

trimestre de 2009) si se ha incluido el código de comuna. 

Con esto, a continuación se presentarán los indicadores del mercado laboral para el país, RM 

y comuna de Santiago para el último dato disponible (primer trimestre de 2010) pero debe 

tenerse en mente que la representatividad de los datos a nivel de comuna es poco 

confiable. En cuanto a las evoluciones y análisis de dinámica, lamentablemente no se 

puede realizar para la comuna de Santiago, por lo que se presentan datos para el país 

y la RM. 

3.1. Oferta. Capital humano. 

Tasa de actividad 

Definición: Población económicamente activa como porcentaje de la población de 15 años o 

más. 

La fuerza laboral del primer trimestre de 2010 para Chile se estima en 7,613,820, 3,181,306 

activos en la RM y 87,590 activos en la comuna de Santiago. La tasa de actividad en el país es 

del 58%, en la RM del 60% y en la comuna de Santiago es igual a 61%. 

49



 

Incorporación de la mujer al mercado de trabajo 

Una característica remarcada de la oferta laboral tanto del total del país como de la RM y de 

la comuna de Santiago, es la baja participación laboral de la mujer. La tasa de actividad 

femenina en la comuna es de 51%, levemente superior a la de la RM (48%) y del país (44%). 

La tasa de actividad de los hombres ronda el 72% sin diferencias entre los tres niveles 

geográficos de análisis.  

Nivel formativo del conjunto de la población y de los ocupados 

Tabla 14: Nivel educativo de la población total y de los ocupados, para Chile, RM 

y Santiago, primer trimestre 2010. 

  País 
Región 

Metropolitana 
Comuna de 

Santiago 

Nivel Educativo Total 
Ocupado

s Total 
Ocupado

s Total 
Ocupad

os 

Analfabeto 2.4 1.0 1.8 0.7 0.4 0.0 

Básica 25.7 22.6 19.5 16.6 10.5 8.7 

Media 47.6 47.3 48.6 46.8 50.8 51.4 

Superior no 
universitaria 

7.8 9.8 10.2 12.8 13.7 15.4 

Universitaria pre-
grado 

15.8 18.1 18.8 21.3 24.1 23.7 

Universitaria post-
grado 

0.7 1.1 1.2 1.7 0.6 0.8 

Fuente: Elaboración propia en base a Nueva Encuesta Nacional de Empleo. 

En la Tabla 14 se puede observar que la población de la RM y la comuna tienen una 

distribución por nivel educativo del total de sus habitantes (mayores de 15 años) y de los 

ocupados bastante parecida. Existe cierta diferencia en la población de Santiago, cuyos 

ocupados tienen un nivel educativo levemente superior al de la población en general. El 

porcentaje de población ocupada que ha completado al menos estudios medios se eleva al 

91% en Santiago, 83% en la RM y 76% en el país. Para el total de la población estas cifras son 

levemente menores, registrándose la diferencia más grande en el caso de Santiago, cuya 

población mayor de 15 años que ha finalizado al menos los estudios medios asciende al 89%.  

Análisis dinámico de los niveles formativos 

Al observar el nivel educativo de la población de la RM en los últimos 10 años, se puede ver 

una tendencia creciente en los niveles superior no universitario y universitario, desde el año 

2004 en adelante. La proporción de población que solo ha terminado la educación básica 
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cayó constantemente hasta el año 2006, y luego ha permanecido estable. La proporción de 

individuos con educación media completa tuvo un cambio relevante en el año 2005, y luego 

ha permanecido constante. Patrones similares se pueden observar para la población total del 

país. 

Figura 1: Nivel educativo de la población total para la RM, años 2000-2009, 

último trimestre de cada año. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Empleo. 

3.2. Ocupación. 

Definición: Población ocupada como porcentaje de la población de 15 años o más. 

Tasa de ocupación 

Para el primer trimestre de 2010, se estima que la población ocupada del país es de 

6,925,551 personas, de las cuales 2,883,789 residen en la RM y 81,707 en la comuna de 

Santiago. 

La tasa de ocupación alcanza el 52% en el total del país y el 54% en la RM, siendo levemente 

más alta (57%) en la comuna de Santiago. 

Estructura sectorial de la ocupación 

Los sectores que concentran a los ocupados en el país son el Comercio, la Agricultura, 

ganadería, casa y silvicultura, y la Explotación de minas y canteras. 
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Tanto la RM como la comuna de Santiago concentran una mayor cantidad de ocupados en el 

sector Comercio. Para la comuna de Santiago, el segundo y tercer sector de actividad con 

mayor acumulación de ocupados son las Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler, y la Enseñanza, respectivamente. 

Tabla 15: Distribución de los ocupados por sector de actividad, para Chile, RM y 

Santiago, primer trimestre 2010. 

Sectores de actividad País 
Región 

Metropolitana 
Comuna de 

Santiago 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 11.0 2.8 0.7 

Pesca 0.7     

Explotación de minas y canteras 2.8 0.6   

Industrias manufactureras 10.8 13.3 6.6 

Suministro de electricidad, gas y agua 0.8 0.7   

Construcción 7.8 7.8 3.9 

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 21.2 24.4 26.3 

Hoteles y restaurantes 3.4 3.2 6.4 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7.3 7.7 6.4 

Intermediación financiera 1.9 3.2 2.7 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 6.6 9.8 18.4 

Administración pública y defensa; Planes de seguridad social 5.6 5.0 6.2 

Enseñanza 6.3 5.7 8.1 

Servicios sociales y de salud 4.1 4.6 4.0 
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales 2.9 3.3 5.8 

Hogares privados con servicio doméstico 6.6 7.8 4.2 

Organizaciones y órganos extraterritoriales 0.0 0.0 0.3 

Fuente: Elaboración propia en base a Nueva Encuesta Nacional de Empleo. 

Ocupación según género 

Las tasas de ocupación de los hombres son muy similares en el país, la RM y la comuna de 

Santiago, con valores cercanos al 66%.  

En cuanto a las mujeres, la tasa de ocupación del país (40%) es menor que la de la RM (43%) 

y esta a su vez es inferior a la de la comuna de Santiago (48%). 

Así, la comuna de Santiago difiere del país y la RM al tener la brecha de tasa de ocupación 

entre mujeres y hombres más baja. 
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Principales sectores generadores de empleo 

En este apartado solo se disponen de datos a nivel de país.7 

Considerando el promedio de la creación de empleo en el período 1997-2003, el sector con 

mayor nivel de creación de empleo en Chile es la Construcción, con una tasa de creación de 

empleo de 25,4%, seguido del sector de Industrias no especificadas (22.2%) y de la 

Agricultura, caza y pesca (16.8%). 

Tabla 16: Creación y destrucción de empleo por sector de actividad, para Chile, 

promedio del período 1997-2003: 

 

Fuente: Reinecke y Ferrada, 2005. “Creación y destrucción de empleo en Chile: Análisis de datos 

longitudinales de la ACHS (Asociación Chilena de Seguridad)”. 

3.3. Desempleo: 

Definición: Población desempleada como porcentaje de la población económicamente activa. 

Tasas de desempleo 

Durante el primer trimestre de 2010, el número estimado de desempleados para el país es de 

688,269, de los cuales 297,516 residen en la RM y 5,883 son residentes de la comuna de 

Santiago. 

La tasa de desempleo para el total del país es de 9.04%, para la RM 9.35% y para la comuna 

de Santiago 6.72%. 

                                                        

7 Fuente: Reinecke y Ferrada, 2005. “Creación y destrucción de empleo en chile: Análisis de datos 
longitudinales de la ACHS (Asociación Chilena de Seguridad)”. 
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El desempleo y los jóvenes 

Al obtener la tasa de desempleo para individuos entre 15 y 29 años de edad (jóvenes) e 

individuos de 30 años o más, podemos ver que los jóvenes son altamente vulnerables al 

desempleo. 

El diferencial de tasas de desempleo entre jóvenes y no jóvenes es más importante para el 

país, seguido de la RM y finalmente la comuna de Santiago. Con esto, si bien los jóvenes en 

Santiago se ven más afectados que los mayores de 30 años por el desempleo, la situación de 

la comuna es menos severa que la de la RM y el total del país. 

Figura 2: Tasa de desempleo de jóvenes y no jóvenes para Chile, RM y Santiago, 

primer trimestre 2010 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Nueva Encuesta Nacional de Empleo. 

El desempleo y la mujer 

Si bien las tasas de desempleo de la mujer en el país y en la RM superan a las de los hombres, 

este no es el caso en la comuna de Santiago. En efecto, las mujeres de la comuna enfrentan 

una tasa de desempleo del 5.6%, mientras que la de los hombres es 2 puntos porcentuales 

mayor. 
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Figura 3: Tasa de desempleo según género, para Chile, RM y Santiago, primer 

trimestre 2010 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Nueva Encuesta Nacional de Empleo. 

La incidencia del desempleo en la población inmigrante y en colectivos 

desfavorecidos 

Del análisis de la tasa de desempleo según lugar de nacimiento del individuo, podríamos 

concluir que la situación de los inmigrantes es mejor que la de los nacidos en Chile, tanto en 

el país, como en la RM y en la comuna de Santiago. 

Sin embargo, debe recordarse que la NENE puede no ser una encuesta apropiada para 

analizar la situación del colectivo inmigrante, pues no es este el objetivo de la encuesta. De 

hecho, la percepción de los funcionarios del Municipio de Santiago, es que los inmigrantes 

(probablemente aquellos irregulares) enfrentan grandes dificultades en el mercado de 

trabajo. 

Figura 4: Tasa de desempleo según género, para Chile, RM y Santiago, primer 

trimestre 2010 
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Fuente: Elaboración propia en base a Nueva Encuesta Nacional de Empleo. 

Sectores en los que se concentra la destrucción de empleo 

En este apartado solo se disponen de datos a nivel de país.8 

Considerando el promedio de la destrucción de empleo en el período 1997-2003, el sector 

con mayor nivel de destrucción de empleo en Chile es la Construcción, con una tasa de 

destrucción de empleo de 32%, seguido del sector de Minas y canteras (17.6%) y de la 

Agricultura, caza y pesca (16.2%). 

3.4. Costes laborales 

El Instituto Nacional de Estadística calcula dos índices referidos a costes laborales: el índice 

de remuneraciones y el índice de costo de mano de obra. Dichos índices están disponibles 

bajo dos metodologías diferentes: una con base anual en el año 2006 y otra con base anual 

en el año 2009. Más allá de la base utilizada, los índices difieren en la fórmula de cálculo y en 

la metodología para la recopilación de la información, por lo que no son estrictamente 

comparables entre sí.  

Dado que el índice base 2009 se encuentra disponible sólo para los años 2009 y 2010, se 

efectuará la mayor parte del análisis con los datos sobre el índice base 2006, ya que éste 

permite realizar un análisis sobre la evolución del mismo. Sin embargo, este índice no está 

disponible por género, por lo que la sección de costes laborales por género utilizará el índice 

base 2009. Se presenta además una tabla donde se destacan de manera resumida las 

diferencias entre cada índice. 

Finalmente, los dos índices mencionados tienen cobertura nacional, por lo tanto solo entrega 

información a este nivel y no se ofrece información desagregada para otros ámbitos 

geográficos (aún cuando existan fuentes regionales). 

La remuneración se define como el conjunto de prestaciones en dinero y especies valorables 

en dinero que debe percibir el trabajador del empleador, por causa del contrato de trabajo. 

Se excluyen aquellos gastos por cuenta del empleador que corresponden a devoluciones de 

                                                        

8 Fuente: Reinecke y Ferrada, 2005. “Creación y destrucción de empleo en chile: Análisis de datos 
longitudinales de la ACHS (Asociación Chilena de Seguridad)”. 
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gastos en que el trabajador incurre por causas del propio trabajo, por ejemplo, asignaciones 

de movilización y colación. 

El costo de mano de obra se define como la resultante de la remuneración, más los costos del 

empleador por devoluciones de gastos del trabajador por capacitación y perfeccionamiento y 

por los servicios de bienestar del personal, menos las cotizaciones imputadas al empleador 

por regímenes de Seguridad Social (por ejemplo, asignaciones familiares otorgadas por el 

Estado). 

Coste laboral unitario: evolución y composición: 

La Tabla 17 muestra la evolución de los índices de remuneraciones y de costo de mano de 

obra para el mes de enero correspondiente a los años 2004 a 2008, y trimestralmente para el 

año 2009.  

Según se puede ver en la tabla, tanto las remuneraciones como el costo de la mano de obra 

aumentaron significativamente durante el período analizado, incluso cuando se consideran 

los índices reales. De diciembre de 2004 a diciembre de 2009, el IR aumentó en un 14,5% en 

términos reales, mientras que el ICMO, que refleja el verdadero costo de la mano de obra 

para las empresas, lo hizo en un 11,5% en términos reales. El mayor aumento se produjo, 

para los dos conceptos, durante el año 2009: de diciembre de 2008 a diciembre de 2009 el 

IR creció en torno al 6,5%, mientras que el ICMO lo hizo en 6,8%. Cabe recordar que el año 

2009 fue un año de recesión debido a la crisis global, lo cual parece haber sido favorecido 

por el aumento en los costos laborales que afectó a las empresas chilenas.  

Coste laboral por actividad económica: 

Las Tablas 18 y 19 muestran la evolución del IR y del ICMO por actividad económica. Cabe 

aclarar que las actividades económicas que se detallan en estas tablas no son exactamente las 

mismas que se listan en el apartado sobre estructura productiva y dinámica empresarial, ya 

que la información disponible sobre costos laborales en el INE utiliza una clasificación 

ligeramente distinta. Sin embargo, ambas clasificaciones son comparables, ya que la 

diferencia radica en que la clasificación de las Tablas 18 y 19 desagrega algunos 

componentes, como ser servicios empresariales y financieros, en intermediación financiera 

como un rubro, y actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler por otro.  
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La Tabla 18 muestra que, excepto para hoteles y restaurantes, el IR real de todas las 

actividades económicas aumentó desde diciembre de 2006 a diciembre de 2009. Los rubros 

donde los aumentos fueron mayores corresponden a construcción y enseñanza, con 

aumentos del 14% aproximadamente. Administración pública aumentó en un 12%. Los 

rubros que menos cambios experimentaron corresponden a hoteles y restaurantes (-1,16%) e 

intermediación financiera (1,9%). Se confirma además que las remuneraciones han 

aumentado muy significativamente durante el año 2009: el rubro que tuvo el menor 

aumento en las remuneraciones durante este período es intermediación financiera, en el que 

el IR se incrementó en 4,6%. 

La Tabla 19 es cualitativamente similar a la tabla anterior, sin embargo, en términos 

cuantitativos existen algunas diferencias. El mayor aumento en los costos de mano de obra 

para el período considerado se registra para el sector construcción, con un aumento del 13% 

aproximadamente. Otros sectores con fuertes aumentos son administración pública (10,4%) 

y minería (8,4%). El único sector para el cual se registra una disminución del costo de mano 

de obra es intermediación financiera (-0,7%). Finalmente, durante el 2009 los costos de 

mano de obra aumentaron en más del 5% para todos los sectores considerados, excepto otros 

servicios (3,2%), intermediación financiera (4,7%) y comercio (4%).  

Coste laboral por género: 

Como se explicó anteriormente, los índices de coste laboral discriminando por género están 

disponibles sólo desde la implementación de la nueva metodología en el cálculo de dichos 

índices. La nueva serie no es comparable a la anterior, ya que existen diferencias 

significativas en el método de recopilación de información y en la forma de cálculo de los 

índices. A continuación se adjunta una tabla explicando las principales diferencias, que se 

obtuvo de la nota metodológica sobre los índices que publica el Instituto Nacional de 

Estadística. 

Es por este motivo que los índices IR y ICMO discriminando por género se presentan sólo 

para trimestres del año 2009, ya que las series no existen para períodos anteriores al 2009. 

La Tabla 20 muestra estos resultados. Como se observa en la tabla, existen diferencias muy 

pequeñas en la variación de los costos laborales para hombres y mujeres durante el 2009. El 

aumento del IR fue de 4,45% para las mujeres y de 4,52% para los hombres durante el año 

2009. En el caso del ICMO, el aumento para las mujeres fue de 5,03% y para los hombres de 

5,11%. Finalmente, cabe mencionar que los incrementos en el IR general real y en el IMCO 
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general real para el año 2009 son ligeramente inferiores a los que se obtienen utilizando los 

datos de la metodología anterior. 

Comparación de la metodología de cálculo de IR/ICMO base enero 2006=100 y 

año 2009=100 

 

Tabla 17: Índice de remuneraciones (IR) e índice de costo de mano de obra 

(ICMO) – Años 2004 a 2009 (Base Enero 2006 = 100 - Años 2006 a 2009): 

 Dic Dic Dic Dic Dic Ene Abr Jul Oct Dic 

Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2009 2009 2009 

           
IR nominal 93,7 99,6 105,26 114,04 123,73 124,24 125,38 126,66 128,12 129,88 
IR real 97,21 99,68 102,71 103,2 104,55 105,79 106,9 108,37 108,94 111,29 
ICMO nominal 93,87 99,57 104,46 111,19 120,37 120,66 121,86 123,45 124,98 126,8 
ICMO real 97,39 99,65 101,93 100,62 101,72 102,74 103,9 105,62 106,27 108,65 
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Tabla 18: Índice de remuneraciones por actividad económica por hora real– 

Años 2006 a 2009 (Base Enero 2006 = 100): 

 Dic Dic Dic Ene Abr Jul Oct Dic 
Concepto 2006 2007 2008 2009 2009 2009 2009 2009 

         
Minería 102,35 102,25 106,92 108,48 109,97 111,48 112,20 112,64 
Industria manufacturera 102,58 102,06 104,54 105,42 106,25 107,43 107,94 110,13 
Electricidad, gas y agua 102,02 99,33 98,69 100,09 101,33 102,88 103,79 105,93 
Construcción 103,24 107,25 112,22 113,39 114,16 116,15 116,66 118,52 
Comercio 105,36 109,35 108,03 109,59 110,29 111,87 112,33 114,95 
Hoteles y restaurantes 100,87 95,85 94,04 94,94 95,92 96,97 98,01 99,69 
Transporte y comunicaciones 103,87 103,89 106,01 107,19 108,97 110,71 111,75 113,55 
Intermediación financiera 100,31 97,27 97,70 98,71 99,30 100,26 100,5

0 
102,22 

Inmobiliaria, empresarial y de 
alquiler 

100,40 98,97 96,84 97,69 98,36 99,98 100,8
8 

102,87 

Administración pública 101,05 101,14 104,69 106,02 107,62 108,58 108,57 113,20 
Enseñanza 103,74 105,31 108,46 110,34 112,97 114,36 115,05 118,44 
Servicios sociales y salud 102,04 98,66 100,31 102,14 103,73 105,53 105,79 108,24 
Otros servicios comunitarios, 
sociales y personales 

102,38 106,88 105,57 106,55 107,87 108,70 108,9
6 

110,71 

Tabla 19: Índice de costo de la mano de obra por actividad económica– Años 

2006 a 2009 (Base Enero 2006): 

 Dic Dic Dic Ene Abr Jul Oct Dic 
Concepto 2006 2007 2008 2009 2009 2009 2009 2009 

         
Minería 103,35 102,39 104,45 104,26 107,61 109,53 110,85 112,06 
Industria manufacturera 100,36 99,51 101,97 102,69 103,32 104,85 105,72 107,95 
Electricidad, gas y agua 101,47 97,97 97,38 98,85 100,13 102,54 103,63 105,56 
Construcción 104,60 105,27 109,98 111,18 112,54 114,89 115,93 118,24 
Comercio 103,69 104,08 102,86 104,42 103,35 104,91 104,76 107,02 
Hoteles y restaurantes 100,63 94,15 93,95 95,12 96,11 97,67 99,00 100,84 
Transporte y comunicaciones 102,67 99,12 101,02 102,18 103,68 107,57 107,79 109,61 
Intermediación financiera 102,10 97,52 96,79 97,88 98,61 99,70 99,96 101,36 
Inmobiliaria, empresarial y de 
alquiler 

101,00 98,58 95,58 96,43 97,19 98,74 99,72 101,68 

Administración pública 98,96 97,86 100,31 101,39 102,14 103,33 103,63 108,41 
Enseñanza 104,03 103,51 105,10 106,47 109,42 110,83 111,47 114,84 
Servicios sociales y salud 100,13 97,07 98,91 100,75 102,11 103,94 104,47 107,06 
Otros servicios comunitarios, sociales 
y personales 

99,47 102,49 102,15 103,35 104,34 104,34 104,20 105,39 
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Tabla 20: Índice de remuneraciones e índice de costo de mano de obra por 

género – Año 2009 (Base año 2009 = 100, nueva metodología): 

 Ene Abr Jul Oct Dic 
Concepto 2009 2009 2009 2009 2009 

      
IR general nominal 99,11 99,32 100,01 100,51 101,67 
IR general real 97,77 99,38 100,38 100,22 102,17 
IR mujeres real 97,87 99,22 100,36 100,09 102,22 
IR hombres real 97,73 99,43 100,39 100,27 102,15 

      
ICMO general nominal 99,00 99,19 100,07 100,66 102,13 
ICMO general real 97,66 99,25 100,44 100,37 102,63 
ICMO mujeres real 97,71 99,14 100,47 100,20 102,62 
ICMO hombres real 97,64 99,29 100,42 100,43 102,63 

 

3.5. Relaciones laborales 

Acercamiento a la magnitud de la informalidad en la contratación 

En la ENE se realiza la siguiente pregunta a los entrevistados que declaran ser empleados: 

“En su empleo, tiene contrato por escrito?” Con esta información podemos aproximarnos a 

una medida de la informalidad en el mercado laboral, si bien la tasa de no respuesta es del 

25%. El 20% de los empleados del país, el 17.5% de los empleados de la RM y el 16.5% de los 

empleados de la comuna de Santiago declaran no tener contrato por escrito. Si bien las cifras 

son altas, la situación de la comuna de Santiago es mejor que la de los empleados del resto 

del país. 

Una característica a resaltar de los ocupados sin contrato por escrito, es que en su mayoría 

son trabajadores de tiempo completo (91% en el caso de la comuna de Santiago).  

Se observan diferencias de acuerdo al género del empleado, entre lo que ocurre en el país y 

en la comuna de Santiago. Tanto en el país en general como en la RM, el porcentaje de 

empleados sin contrato escrito es mayor para mujeres que para hombres. Este no es el caso 

en la comuna de Santiago, dónde el 12% de las mujeres empleadas declara no tener contrato 

por escrito, mientras que casi el 20% de los hombres empleados dice no tener contrato por 

escrito. 

Finalmente, los sectores de actividad con mayor proporción de empleados sin contrato 

escrito son en la comuna de Santiago son el sector de otras actividades de servicios 
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comunitarios, sociales y personales, la agricultura, ganadería, caza y pesca y las actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

Empleo eventual o temporal vs. empleo fijo 

En Chile, el empleo eventual es el contrato definido (con plazo de término) y el empleo fijo es 

el contrato indefinido (sin plazo de término). 

En el país, el 32% de los contratos son del tipo definido, el 24% en el caso de la RM y 25.8% 

para la comuna de Santiago. 

Al detallar el tipo de contrato definido podemos ver algunas diferencias entre la comuna de 

Santiago, y el país y la RM. En la comuna el 45% de los contratos a plazo son de menos de 3 

meses, lo que indica mayor vulnerabilidad que en el resto del país. Por otra parte, Santiago 

se diferencia del resto del país en la baja proporción de contratos limitados por temporada. 

Empleo a tiempo parcial vs. empleo a tiempo completo 

Para el total del país, la proporción de empleados con tiempo parcial es de 13.6%. Este 

indicador para la RM es 11% y para la comuna de Santiago 8.7%.  

3.6. Educación y formación 

Educación reglada: niveles y estructura educativa 

La educación reglada en Chile comprende los niveles parvulario, básico, secundario y 

superior, y está regida por la Ley General de Educación de 2009. Los niveles obligatorios (y 

gratuitos) son el básico y secundario, hasta los 18 años de edad. 

El sistema educacional en sus niveles parvulario, básico y medio y los centros de formación 

técnica de la educación superior, están regulados y vigilados por el Ministerio de Educación. 

Desde 2004 la acreditación institucional y acreditación de carreras y programas de la 

educación superior está a cargo de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado.  

Nivel parvulario o preescolar: atiende la población de niños y niñas entre los 84 días hasta 

los 6 años. 

Nivel básico: corresponde al ciclo inicial de estudios escolares y atiende a niños y niñas de 6 

a 13 años (edad ideal), y está dividido en dos ciclos de cuatro grados cada uno. 
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Nivel secundario: La Enseñanza Media está dividida en Enseñanza Media Científico-

Humanista, Técnico-Profesional y Artística, con una duración de 4 años. 

Nivel superior: En la educación superior de Chile se distinguen cuatro tipos de 

establecimientos a los que pueden optar todos los egresados de la educación media: 

• Centros de Formación Técnica, tienen una duración de 2 años y sólo pueden otorgar 

el título de Técnico de Nivel Superior. 

• Institutos Profesionales, pueden otorgar títulos Técnicos de Nivel Superior y Títulos 

Profesionales en aquellas carreras que no requieran el grado académico de 

Licenciado. 

• Universidades que pueden otorgar todos los Títulos Profesionales y los Grados 

Académicos de Licenciatura, Magíster y Doctor en su especialidad. 

• Instituciones de educación superior de las FF.AA., pueden entregar a través de sus 

instituciones educativas títulos y grados académicos, siendo parte de las instituciones 

educación superior. 

Las universidades tradicionales o privadas, que reciben aportes del Estado y se 

autofinancian, son 25 instituciones tradicionales agrupadas en el Consejo de Rectores de las 

Universidades Chilenas e incluye a las principales instituciones de educación superior del 

país. El ingreso a ellas es a través de un sistema de selección a nivel nacional llevado a cabo 

mediante la Prueba de Selección Universitaria (PSU). También hay universidades privadas 

que se autofinancian, cuyas condiciones de ingreso no están regladas. 

Tasa de escolarización y fracaso escolar 

Las tasas de matrícula bruta superiores al 90% en la educación básica y media, muestran que 

tanto el total del país como la RM tienen una cobertura cercana a los valores promedios de 

los países miembros de la OCDE. 

En cuanto a la cobertura de la educación superior, si bien se encuentra por sobre la media de 

la región con una tasa bruta de matrícula de 43% en total del país (Latinoamérica, 35%), 

sigue siendo baja con respecto a países desarrollados de ingreso alto. La RM presenta una 

cobertura más alta debido a la concentración de centros de educación superior en la región. 
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Respecto de las tasas brutas de Santiago, estas, como así también las de la RM, son 

calculadas como el número de estudiantes matriculados en un centro educativo de Santiago 

dividido por la población de edad teórica correspondiente al nivel analizado. Esto es, el lugar 

de residencia de los estudiantes matriculados es desconocido. Santiago se caracteriza por ser 

una comuna con un gran número de instituciones de enseñanza que atraen a un gran 

número de estudiantes de comunas vecinas. Por esta razón, las tasas de matrícula bruta 

superan el 200% en educación básica y media y el 2,000% en educación superior. 

Tabla 21: Indicadores de participación y resultados para Chile, RM y Santiago, 

año 2009 

 País Región Metropolitana Comuna de Santiago 
Indicadores de 
participación 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Tasa bruta de Matricula          
Básica  98.3 99.4 97.2 97.8 98.9 96.7 269 284 253 
Media 93.3 92.4 94.2 92.7 92.8 92.6 685 691 678 
Superior 43.1 43.1 43.2 49.6 48.8 50.3 2280 2105 2480 
Indicadores de 
resultados          

Educación básica          

Tasa de aprobación 94.3 93.1 95.6 94.6 93.6 95.6 95.2 94.3 96.2 

Tasa de reprobación 4.3 5.2 3.2 3.8 4.6 3.1 2.7 3.2 2.2 

Tasa de abandono 1.4 1.7 1.2 1.6 1.9 1.3 2.1 2.5 1.6 

Educación media          

Tasa de aprobación 85.1 82.9 87.4 85.7 83.6 87.9 87.1 85.7 88.8 

Tasa de reprobación 8.5 9.8 7.1 8.0 9.3 6.6 7.3 8.0 6.4 

Tasa de abandono 6.4 7.2 5.5 6.3 7.1 5.5 5.6 6.3 4.8 

Educación superior          
% de titulados sobre 
alumnos de 1° año 35.2 37.8 32.6 37.0 39.2 34.9 37.5 39.7 35.3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mineduc y proyecciones de población del INE. 

La educación básica tiene una tasas de abandono cercana a 1.5%. Estas tasas son levemente 

mayores para hombres con respecto a mujeres, y mayores también en la RM y en la comuna 

de Santiago, con respecto al país. Las tasas de reprobación son más altas entre hombres y 

mayores en el país, con respecto a la RM y Santiago. 

Los mismos patrones se reproducen en la educación media. 

Con respecto al resultado de la educación superior, aproximadamente el 35% de los alumnos 

que inician una carrera universitaria la terminan, como indica el % de titulados sobre 

alumnos de 1° año. Este indicador es una medida imperfecta dado que no se disponen de 

datos de matrícula en 1° año del año 2004, por lo que se utilizó el dato del 2009. 
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Educación no reglada: tipología, grupos objetivos y participación local 

Tanto en la RM como en la comuna de Santiago existe una gran oferta de formación 

profesional para titulados en forma de curso y, diplomados. Estos programas son ofrecidos 

por las Universidades, principalmente las tradicionales, y cuyo objetivo es llevar la docencia 

universitaria a ejecutivos y profesionales que necesitan mejorar sus habilidades específicas 

para el desarrollo de su actividad laboral. 

Diplomados: tienen una duración aproximada de 1 año articulada en cursos trimestrales de 

libre elección, con una carga horaria aproximada de entre 120 y 150 hs. 

Cursos: un curso típico dura aproximadamente un mes, con 6 horas semanales de clase. Los 

temas cubiertos en el curso son específicos de una herramienta laboral particular. 

Formación a los trabajadores, ocupados y desempleados 

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) es el ente público chileno encargado 

de supervigilar, dictar las normas y acreditar el sistema nacional de capacitación laboral, así 

como de la administración del Fondo Nacional de Capacitación (Foncap). Depende del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En la comuna de Santiago, la Oficina Municipal de 

Intermediación laboral (OMIL), dependiente de la Casa del Emprendedor, se ocupa de la 

inscripción, orientación y derivación de los postulantes residentes en la comuna a cursos de 

capacitación otorgados por el SENCE. 

El sistema nacional de capacitación distingue los siguientes organismos encargados de 

impartir capacitación laboral: 

• Las empresas que realizan por sí solas la capacitación laboral. 

• Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) 

• Organismos Técnicos Intermedios para Capacitación (OTIC) 

• Las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL). 

En el año 2008, el número de participantes capacitados en los programas del SENCE 

ascendió a 1,147,998 personas, con incremento del 15.4% en la cobertura y un incremento de 

25% en el costo público, respecto del año anterior. Sin embargo, el sistema de certificación 

de competencias chileno, aún no alcanza una cobertura significativa, considerando una 
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fuerza de trabajo del país de 7,266,600 personas, de las cuales 580,340 estaban desocupadas 

en diciembre de 2008, según estadísticas del INE.  

Los programas de capacitación laboral más importantes que administra el SENCE son los 

siguientes: 

• Franquicia tributaria de capacitación: Es un incentivo tributario para que las 

empresas deduzcan de sus impuestos la inversión que efectúan por concepto de 

capacitación de sus trabajadores(as). 

• Becas microempresas: Son cursos de capacitación gratuitos dirigidos a trabajadores 

dependientes e independientes de baja calificación laboral. 

• Programa de capacitación especial para microempresarios: Son cursos de 

capacitación gratuitos dirigidos a dueños y dueñas de microempresas cuyo volumen 

de venta sea inferior a un monto fijo anual neto. 

• Becas franquicia tributaria: Son becas de capacitación en oficios, con enfoque basado 

en competencias laborales, en aquellos casos en que se hayan determinado perfiles 

bajo esta concepción. Son gratuitos para los beneficiarios quienes pueden ser 

trabajador de empresas que no sean adherentes ni aportantes de un OTIC, 

desempleados, o individuos en busca de trabajo por primera vez. 

• Programa de formación en oficios para jóvenes: cursos de capacitación laboral 

gratuitos para jóvenes de 18 a 29 años que no poseen educación superior completa. 

Se prioriza jóvenes de bajos recursos (medidos por el puntaje en la Ficha de 

Protección Social) y desertores del sistema educativo formal. 

• Fondo Nacional de Capacitación (Foncap): Es un subsidio directo, diseñado 

especialmente para las pequeñas empresas con un monto aproximado a 160 horas de 

capacitación. La propia empresa decide los cursos de capacitación que requiere 

contratar y el SENCE realiza los pagos a la entidad de capacitación. 

Según información del Anuario Estadístico 2008 del SENCE, en el año 2008, la capacitación 

ofrecida a través del sistema de franquicias tributarias cubrió al 24% de la fuerza de trabajo 

ocupada en la RM. 
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En cuanto a los programas más relevantes financiados a través del Foncap, en la RM se 

asignaron el 34% del total de los cupos del país, y en la comuna de Santiago se asignaron el 

33% del total de los cupos de la RM. 

Según el informe de Gestión de Área Social, de la comuna de Santiago, en el año 2008 la 

OMIL de Santiago, inscribió 762 demandantes de capacitación laboral ofreciendo 209 cupos 

para cursos y derivando 451 demandas al SENCE. 
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4. Aspectos institucionales 

4.1. Sistemas de innovación 

Relaciones de participación entre el sector privado y el sector público. 

La información de esta sección se refiere a los municipios de Santiago y Las Condes 

exclusivamente. Este tipo de actividades no son promovidas y/o realizadas en los municipios de 

La Pintana y Maipú. 

Las Condes: Programa de Fomento Productivo 

Con este programa, se potencian las capacidades emprendedoras de los vecinos. Emprendedores 

y microempresarios que buscan iniciar o incrementar un proyecto productivo e insertarse en el 

mercado laboral.  

Durante el año 2009, se beneficiaron de este programa, 595 personas; 399 recibieron 

capacitación; 176 participaron en ferias, donde tuvieron la ocasión de exponer y vender sus 

productos; 174 quedaron inscritos como microempresa familiar.  

Santiago: La casa del Emprendedor – Unidad de Fomento Productivo 

La misión de la casa del Emprendedor es entregar herramientas efectivas para buscar empleo y 

crear más y mejores oportunidades destinadas a los microempresarios de la comuna. Opera en 

dos áreas: Emprendimiento y Empleabilidad. 

La Unidad de Fomento Productivo se corresponde con el área de emprendimiento. Por medio de 

esta unidad los microempresarios reciben asesoría técnica personalizada para fortalecer su 

actividad económica y financiar sus planes de negocios. 

Entre los servicios ofrecidos por la Unidad de Fomento Productivo se encuentran los siguientes: 

• Capacitación: Entrega de conocimientos y herramientas técnicas que permitan el 

desarrollo de competencias microempresariales, a través de la realización de charlas, 

cursos, seminarios, talleres y otros. 
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• Asesoría Técnica: Atención personalizada al microempresario que orienta el desarrollo y 

fortalecimiento de la unidad productiva. 

• Comercialización: Promoción de instancias de venta y búsqueda de oportunidades de 

progreso y asociatividad. 

• CREELO Santiago: Financiamiento de planes comerciales dirigidos a fortalecer la 

actividad productiva y generar empleo local. 

Políticas locales de fomento de I+D+i. 

La información de esta sección se refiere al municipio de Santiago exclusivamente. Este tipo de 

actividades no son promovidas y/o realizadas en los municipios de La Pintana, Las Condes y 

Maipú. 

Santiago Innova 

Santiago Innova es una entidad municipal caracterizada como un centro de creación de 

empresas y desarrollo empresarial, sustentable y certificado que cuenta con un equipo humano y 

atención a clientes de altos estándares de calidad. 

El objetivo general de esta institución es conducir con eficacia la transferencia tecnológica, en la 

gestión de redes y prestación de servicios a emprendedores para acelerar la creación de 

empresas y promoción de negocios de valor agregado que contribuyan significativamente al 

desarrollo económico del país. 

Ayudas económicas destinadas a I+D+i. 

La financiación de la innovación en Chile está centralizada en el Estado Nacional y en el 

Gobierno de la Región Metropolitana de Santiago, con sistemas de becas, créditos, subsidios, 

fondos concursables y beneficios tributarios. 
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4.2. Financiación local 

Sistema de financiación municipal 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 18.695), las municipalidades 

gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas.  

Las municipalidades pueden percibir ingresos por los siguientes conceptos: 

- Aportes del gobierno regional respectivo 

- Ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal 

- Los derechos que cobren por los servicios que presten y los permisos y concesiones que 

otorguen 

- Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades o de las de los establecimientos de su 

dependencia 

- Los ingresos que recauden por los tributos que la ley permita aplicar a las autoridades 

comunales, que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación local. Dentro de 

estos tributos se encuentran: el impuesto territorial; permisos de circulación de vehículos; las 

patentes municipales por el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o 

cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria; las patentes por actividades primarias o 

extractivas; las patentes por expendio y consumo de bebidas alcohólicas; las multas e intereses 

establecidos a beneficio municipal. 

El Fondo Común Municipal es un mecanismo de redistribución solidaria de recursos financieros 

entre las municipalidades del país. Dicho fondo está integrado por los siguientes recursos: 

- Un 60% del impuesto territorial. En casos puntuales este aporte aumenta a un 65% 

(municipalidades de Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura)  

- Un 62,5% del derecho por el permiso de circulación de vehículos 

70



 

- Un 55% de lo que recaude la municipalidad de Santiago, y un 65% por ciento de lo que 

recauden las municipalidades de Providencia, Las Condes y Vitacura, por el pago de las patentes 

mencionadas anteriormente 

- Un 50% del impuesto por transferencia de vehículos con permiso de circulación 

- El 100% de la recaudación del impuesto territorial que paguen los inmuebles fiscales afectos a 

dicho impuesto 

- El 100% de lo recaudado por multas impuestas por los Juzgados de Policía Local, por 

infracciones o contravenciones a las normas de tránsito, detectadas por medio de equipos de 

registro de infracciones. 

- El 50% de lo recaudado por multas a vehículos que circulen por caminos públicos en que opere 

un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes sin estar provistos de un dispositivo 

electrónico habilitado u otro sistema complementario que permita su cobro. 

La distribución de los fondos correspondientes al Fondo Común Municipal se realiza de la 

siguiente manera: 

- Un 25% por partes iguales entre las comunas del país 

- Un 10% en relación al número de pobres de la comuna, ponderado en relación con la población 

pobre del país 

- Un 30% en proporción directa al número de predios exentos de impuesto territorial de cada 

comuna, con respecto al número de predios exentos del país 

- Un 35% en proporción directa a los menores ingresos propios permanentes del año precedente 

al cálculo, lo cual se determinará en base al menor ingreso municipal propio permanente por 
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habitante de cada comuna, en relación con el promedio nacional de dicho ingreso por 

habitante9. 

- Las municipalidades de Providencia, Vitacura y Las Condes, adicionalmente al aporte que 

deben efectuar, aportan anualmente al Fondo Común Municipal un monto equivalente a 70.000 

unidades tributarias mensuales, distribuido entre ellas en proporción al total del rendimiento 

del impuesto territorial correspondiente a los inmuebles ubicados en cada una de dichas 

comunas, en el año inmediatamente anterior al del aporte. 

Política Tributaria 

La política tributaria municipal otorga poca libertad a los municipios. Excepto algunos casos 

particulares, las tasas impositivas (patentes, permisos, impuesto territorial) están determinados 

por ley para todas las municipalidades. A continuación se listan las tasas correspondientes a 

algunos de los principales tributos que colectan las municipalidades: 

- Impuesto territorial: 1% al año para bienes raíces agrícolas; 1,4% al año para bienes raíces no 

agrícolas y entre 1,2% y 1,4% al año para bienes raíces no agrícolas destinados a la habitación, 

dependiendo de su cotización 

- Permiso de circulación: para automóviles particulares, camionetas y motocicletas, se les 

aplicará la siguiente escala progresiva y acumulativa sobre su precio corriente en plaza: 

• Sobre la parte del precio que no exceda de sesenta unidades tributarias mensuales10, 1%; 

                                                        

9 Se considerarán como ingresos propios permanentes de cada municipalidad, los siguientes: las rentas 
de la propiedad municipal; el excedente del impuesto territorial que se recaude en la comuna, una vez  

descontado el aporte al Fondo Común Municipal que a ésta corresponde efectuar; el 37,5% de lo 
recaudado por permisos de circulación; los ingresos por recaudación de patentes municipales de 
beneficio directo; los ingresos por patentes mineras y acuícolas correspondientes a la municipalidad; los 
ingresos por derechos de aseo; los ingresos por licencias de conducir y similares; los ingresos por 
derechos varios; los ingresos por concesiones; los ingresos correspondientes a la municipalidad por el 
impuesto a las sociedades operadoras de casinos de juegos, y los ingresos provenientes de las multas 
de beneficio directo y sanciones pecuniarias que las municipalidades apliquen. 

10 Una unidad tributaria mensual equivale a aproximadamente 37.231 pesos chilenos. 
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• Sobre la parte del precio que exceda la cantidad anterior y no sobrepase de ciento veinte 
unidades tributarias mensuales, 2%; 

• Sobre la parte del precio que exceda la cantidad anterior y no sobrepase de doscientas 
cincuenta unidades tributarias mensuales, 3%; 

• Sobre la parte del precio que exceda la cantidad anterior y no sobrepase de cuatrocientas 
unidades tributarias mensuales, 4%, y 

• Sobre la parte del precio que exceda de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, 
4,5%. 

- Patentes profesionales y comerciales: el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, 

arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o 

denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal. El valor por doce meses de 

la patente será de un monto equivalente entre el dos y medio por mil y el cinco por mil del 

capital propio de cada contribuyente, la que no podrá ser inferior a una unidad tributaria 

mensual ni superior a ocho mil unidades tributarias mensuales. 

Algunos servicios prestados por las municipalidades, como por ejemplo el otorgamiento de 

licencias de conducir, no tienen tasas fijadas por ley, por lo que se determinan por ordenanza 

municipal. 

Principales fuentes de financiación municipal 

La mayor parte de los ingresos municipales en Chile corresponde a los rubros ingresos por 

tributos (41,3% del total de ingresos, para el total de comunas de Chile) y otros ingresos 

corrientes (39,4% del total de ingresos, para el total de comunas de Chile). Más específicamente, 

los conceptos más importantes en los ingresos de los municipios son: 

- Patentes y tasas por derechos: este rubro incluye las patentes municipales por el ejercicio de 

toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o 

terciaria, patentes por actividades primarias o extractivas y patentes por expendio y consumo de 

bebidas alcohólicas 

- Impuesto territorial  

- Permisos y licencias: este rubro incluye permisos de circulación y licencias de conducir 
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- Transferencias corrientes: este rubro incluye principalmente transferencias en entidades 

públicas para la financiación de servicios de salud y educación delegados a las comunas 

- Participación en el Fondo Común Municipal  

- Multas y sanciones pecuniarias: este rubro abarca, entre otras, las multas por infracciones de 

tránsito y multas por contravenciones a la Ley de Alcoholes 

En las tablas 22 a 25 se muestran las fuentes de financiamiento para las cuatro comunas de 

interés a efectos el presente informe, para el año 2009. Se reportan los montos en miles de pesos 

recaudados por los principales rubros, de acuerdo a la descripción precedente. Asimismo, se 

reporta la contribución relativa de cada concepto en la recaudación total de la comuna y la 

recaudación per cápita. Finalmente, a efectos de comparación, se agregan dos columnas en las 

que se informa sobre la recaudación per cápita del rubro considerado para el total de comunas 

de la región metropolitana, y para el total nacional de comunas.  
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Tabla 22: Comuna de Santiago: 

COMUNA DE SANTIAGO Miles de $ Miles de $ Miles de $ 

    

Como % del 
total de 
ingresos 

Per cápita 
(miles de $) 

Per 
cápita 

RM 

Per cápita 
nacional 

Total de ingresos municipales 107.844.435    628 196 222 

Total de ingresos por tributos  53.653.108  49,75 313 57 44 

Patentes y tasas por derechos   33.150.078 30,74 193 32 26 

Permisos y licencias   3.155.070 2,93 18 6 5 

Participación en el impuesto 
territorial 

  17.347.880 16,09 101 19 13 

Transferencias corrientes  37.473.367  34,75 218 82 110 

De otras entidades públicas   37.473.367 34,75 218 82 109 

Rentas de la propiedad  876.498  0,81 5 1 1 

Ingresos de operación  457.758  0,42 3 4 2 

Otros ingresos corrientes  9.661.956  8,96 56 40 47 

Multas y sanciones pecuniarias   5.769.819 5,35 34 5 4 

Participación del Fondo Común 
Municipal 

  1.978.645 1,83 12 30 36 

Ventas de activos no financieros  43.857  0,04 0 0 0 

Ventas de activos financieros  0  0,00 0 0 0 

Recuperación de préstamos  192.457  0,18 1 1 1 

Transferencias para gastos de 
capital 

 1.329.571  1,23 8 6 12 

Endeudamiento  0  0,00 0 0 1 

Saldo inicial de caja   4.155.863   3,85 24 5 7 



 

Tabla 23: Comuna de Las Condes: 

COMUNA DE LAS CONDES Miles de $ Miles de $ Miles de $ 

     

Como % del 
total de 
ingresos 

Per cápita 
(miles de $) 

Per 
cápita 

RM 

Per 
cápita 

nacional 

Total de ingresos municipales 89.534.628    316 196 222 

Total de ingresos por tributos  62.952.057  70,31 222 57 44 

Patentes y tasas por derechos   30.177.014 33,70 107 32 26 

Permisos y licencias   3.186.763 3,56 11 6 5 

Participación en el impuesto territorial   29.588.280 33,05 104 19 13 

Transferencias corrientes  17.235.490  19,25 61 82 110 

De otras entidades públicas   15.778.843 17,62 56 82 109 

Rentas de la propiedad  537.053  0,60 2 1 1 

Ingresos de operación  2.872.236  3,21 10 4 2 

Otros ingresos corrientes  5.032.093  5,62 18 40 47 

Multas y sanciones pecuniarias   2.870.142 3,21 10 5 4 

Participación del Fondo Común Municipal   1.585.998 1,77 6 30 36 

Ventas de activos no financieros  29.406  0,03 0 0 0 

Ventas de activos financieros  0  0,00 0 0 0 

Recuperación de préstamos  496.651  0,55 2 1 1 

Transferencias para gastos de capital  0  0,00 0 6 12 

Endeudamiento  0  0,00 0 0 1 

Saldo inicial de caja   379.642   0,42 1 5 7 



 

Tabla 24: Comuna de La Pintana 

COMUNA DE LA PINTANA Miles de $ Miles de $ Miles de $ 

     

Como % del 
total de 
ingresos 

Per cápita 
(miles de $) 

Per cápita 
RM 

Per cápita 
nacional 

Total de ingresos municipales 30.140.861    149 196 222 

Total de ingresos por tributos  1.190.977  3,95 6 57 44 

Patentes y tasas por derechos   347.479 1,15 2 32 26 

Permisos y licencias   369.076 1,22 2 6 5 

Participación en el impuesto territorial   185.379 0,62 1 19 13 

Transferencias corrientes  16.736.529  55,53 83 82 110 

De otras entidades públicas   16.719.567 55,47 83 82 109 

Rentas de la propiedad  0  0,00 0 1 1 

Ingresos de operación  0  0,00 0 4 2 

Otros ingresos corrientes  11.863.064  39,36 59 40 47 

Multas y sanciones pecuniarias   282.756 0,94 1 5 4 

Participación del Fondo Común 
Municipal 

  10.682.476 35,44 53 30 36 

Ventas de activos no financieros  0  0,00 0 0 0 

Ventas de activos financieros  0  0,00 0 0 0 

Recuperación de préstamos  64.183  0,21 0 1 1 

Transferencias para gastos de 
capital 

 286.108  0,95 1 6 12 

Endeudamiento  0  0,00 0 0 1 

Saldo inicial de caja   0   0,00 0 5 7 



 

Tabla 25: Comuna de Maipú 

COMUNA DE MAIPÚ Miles de $ Miles de $ Miles de $ 

     

Como % del 
total de 
ingresos 

Per cápita 
(miles de $) 

Per cápita 
RM 

Per cápita 
nacional 

Total de ingresos municipales 76.225.707    99 196 222 

Total de ingresos por tributos  11.256.176  14,77 15 57 44 

Patentes y tasas por derechos   7.203.437 9,45 9 32 26 

Permisos y licencias   1.261.204 1,65 2 6 5 

Participación en el impuesto territorial   2.488.723 3,26 3 19 13 

Transferencias corrientes  19.835.837  26,02 26 82 110 

De otras entidades públicas   19.835.837 26,02 26 82 109 

Rentas de la propiedad  68.632  0,09 0 1 1 

Ingresos de operación  18.549.968  24,34 24 4 2 

Otros ingresos corrientes  22.625.606  29,68 29 40 47 

Multas y sanciones pecuniarias   1.187.897 1,56 2 5 4 

Participación del Fondo Común 
Municipal 

  20.409.290 26,77 26 30 36 

Ventas de activos no financieros  0  0,00 0 0 0 

Ventas de activos financieros  0  0,00 0 0 0 

Recuperación de préstamos  548.481  0,72 1 1 1 

Transferencias para gastos de 
capital 

 1.086.790  1,43 1 6 12 

Endeudamiento  754.740  0,99 1 0 1 

Saldo inicial de caja   1.499.477   1,97 2 5 7 



 

Como resulta evidente de la observación de las tablas, existen diferencias significativas en las 

fuentes de financiamiento de las distintas comunas analizadas. Las comunas de más recursos, 

como Santiago y Las Condes, dependen principalmente de la recaudación de ingresos por 

tributos para su financiamiento, representando este rubro aproximadamente el 50% y el 70% 

del total de ingresos municipales respectivamente. Por el contrario, las comunas de La Pintana y 

Maipú basan su financiación principalmente en las transferencias corrientes y en su 

participación en el Fondo Común Municipal. 

Si se comparan los valores de recaudación per cápita, se puede ver que la recaudación de la 

comuna de Santiago supera ampliamente la de las demás comunas, incluida la de Las Condes. 

Esto se debe a que la población permanente de Santiago es relativamente baja por ser 

principalmente el centro administrativo de la ciudad. Finalmente se puede observar que, en 

términos per cápita, la comuna de Maipú es la de menor ingreso.  

Presión fiscal 

La presión fiscal es medida como el cociente entre los ingresos por tributos y el producto bruto 

interno de una región. Si se toma el total nacional de la recaudación municipal por tributos en el 

año 2009 y se la divide por el PBI de Chile a precios corrientes para el mismo año, se obtiene 

que la presión fiscal municipal en el año 2009 fue de 1,5%. A nivel regional, para la Región 

Metropolitana la presión fiscal correspondiente al año 2009 fue de 1,31%. 

No se han encontrado datos de nivel de actividad a nivel de comuna11. Sin embargo, 

considerando que existe muy poca variación en las tasas impositivas que cargan las 

municipalidades debido a que la mayor parte de éstas están fijadas por ley, es de esperar que la 

presión fiscal sea bastante homogénea por comunas.  

Eficacia recaudatoria 

Para medir eficacia recaudatoria se muestran, en las tablas 26 a 29, los ingresos presupuestados, 

devengados y efectivamente percibidos para las comunas bajo análisis, para el año 2009. La 

                                                        

11 El dato más desagregado para nivel de actividad con el que se cuenta es a nivel regional. 
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tabla 30 muestra estos resultados para la totalidad de las comunas que conforman la región 

metropolitana.  

Los rubros que se incluyen en las tablas corresponden a los rubros incluidos anteriormente 

cuando se discutieron las principales fuentes de financiamiento municipal. Aunque las fuentes 

de información y los rubros considerados son los mismos, se observa que los montos totales de 

las tablas 26 a 29 no coinciden con los de las tablas 22 a 25. Esto obedece a que, para el cálculo 

de las tablas 22 a 25, se sustrajeron aquellos conceptos que correspondían a recaudaciones que 

había hecho una municipalidad pero que correspondían al Fondo Común Municipal o a otras 

municipalidades. Para mostrar eficacia recaudatoria, sin embargo, es importante que estos 

conceptos sean incluidos, ya que forman parte de los tributos, permisos, multas y otros que cada 

municipalidad debe recaudar. 

Las tablas 26 a 29 muestran que, en general, las comunas bajo análisis son eficaces en la 

recaudación. La excepción es la comuna de Maipú, que posee el 15% de sus ingresos devengados 

por percibir a finales del año 2009. La mayor parte de estos ingresos por recaudar corresponden 

a patentes y tasas por derecho, multas y sanciones pecuniarias, y a recuperación de préstamos. 

Para las otras tres comunas, el único rubro de importancia es recuperación de préstamos, 

mientras que la recaudación de patentes, permisos y multas corresponde a casi el 100% de lo 

devengado en el período.  

Comparando los resultados para cada comuna con la Tabla 30, se observa que la situación de las 

comunas estudiadas es similar a la de la región metropolitana como un todo. Para la RM, el 

7,6% de los ingresos devengados por patentes y tasas, y el 7,6% de las multas está pendiente de 

ser cobrado. En total, el 9,8% de los ingresos municipales totales figura como pendiente de ser 

percibido.  
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Tabla 26: Ingresos devengados y percibidos - Comuna de Santiago 

COMUNA DE SANTIAGO 

(todos los valores en miles de $) 

Presupuesto 
(actualizado) 

Devengado Percibido Por percibir Por percibir como % 
de devengado 

        

Total de ingresos municipales 127.240.828 182.642.141 171.944.065 10.698.077 5,86 
Total de ingresos por tributos 75.243.897 79.739.509 78.224.312 1.515.197 1,90 

Patentes y tasas por derechos 53.782.014 56.519.801 55.087.594 1.432.207 2,53 

Permisos y licencias 5.785.407 5.871.749 5.788.758 82.991 1,41 
Participación en el impuesto territorial 15.676.476 17.347.880 17.347.880 0 0,00 

Transferencias corrientes 36.575.149 37.473.366 37.473.366 0 0,00 

De otras entidades públicas 36.575.149 37.473.366 37.473.366 0 0,00 

Rentas de la propiedad 818.312 876.622 876.498 124 0,01 

Ingresos de operación 927.566 464.905 457.758 7.147 1,54 

Otros ingresos corrientes 9.568.071 10.072.737 9.950.405 122.332 1,21 
Multas y sanciones pecuniarias 6.194.176 6.180.600 6.058.268 122.332 1,98 

Participación del Fondo Común Municipal 1.640.476 1.978.645 1.978.645 0 0,00 

Ventas de activos no financieros 0 43.857.000 43.857.000 0 0,00 

Ventas de activos financieros 0 0 0 0  

Recuperación de préstamos 747.940 9.245.733 192.456 9.053.277 97,92 

Transferencias para gastos de capital 49.521 912.269 912.269 0 0,00 
Endeudamiento 0 0 0 0  

Saldo inicial de caja 3.310.372 0 0 0  

Tabla 27: Ingresos devengados y percibidos - Comuna de Las Condes 

COMUNA DE LAS CONDES 

 (todos los valores en miles de $) 

Presupuesto 
(actualizado) 

Devengado Percibido Por percibir Por percibir como 
% de devengado 

        

Total de ingresos municipales 130.469.986 125.512.387 116.581.610 8.930.777 7,12 
Total de ingresos por tributos 109.822.000 109.777.254 105.611.340 4.165.914 3,79 

Patentes y tasas por derechos 71.746.000 71.708.791 67.621.667 4.087.124 5,70 



 

Permisos y licencias 8.487.000 8.480.183 8.401.393 78.790 0,93 

Participación en el impuesto territorial 29.589.000 29.588.280 29.588.280 0 0,00 

Transferencias corrientes 2.140.675 2.058.693 2.058.693 0 0,00 

De otras entidades públicas 604.580 602.046 602.046 0 0,00 

Rentas de la propiedad 537.400 537.053 537.053 0 0,00 
Ingresos de operación 2.873.000 2.872.236 2.872.236 0 0,00 

Otros ingresos corrientes 5.001.800 4.976.230 4.976.230 0 0,00 

Multas y sanciones pecuniarias 3.142.100 3.139.555 3.139.555 0 0,00 

Participación del Fondo Común Municipal 1.587.000 1.585.998 1.585.998 0 0,00 

Ventas de activos no financieros 33.500 29.406 29.406 0 0,00 

Ventas de activos financieros 0 0 0 0   
Recuperación de préstamos 5.270.000 5.261.514 496.651 4.764.863 90,56 

Transferencias para gastos de capital 0 0 0 0   
Endeudamiento 0 0 0 0   
Saldo inicial de caja 4.791.611 0 0 0   

Tabla 28: Ingresos devengados y percibidos - Comuna de La Pintana 

COMUNA DE LA PINTANA 

 (todos los valores en miles de $) 

Presupuesto 
(actualizado) 

Devengado Percibido Por percibir Por percibir como 
% de devengado 

        

Total de ingresos municipales 31.192.679 31.286.061 30.968.672 317.388 1,01 
Total de ingresos por tributos 1.840.610 1.649.129 1.649.129 0 0,00 

Patentes y tasas por derechos 815.622 636.521 636.521 0 0,00 

Permisos y licencias 836.838 827.229 827.229 0 0,00 

Participación en el impuesto territorial 188.150 185.379 185.379 0 0,00 
Transferencias corrientes 15.605.368 16.823.092 16.823.092 0 0,00 

De otras entidades públicas 15.580.405 16.806.129 16.806.129 0 0,00 

Rentas de la propiedad 26.404 0 0 0   
Ingresos de operación 0 0 0 0   
Otros ingresos corrientes 10.887.694 11.980.091 11.980.091 0 0,00 

Multas y sanciones pecuniarias 324.927 326.063 326.063 0 0,00 



 

Participación del Fondo Común Municipal 9.796.777 10.682.476 10.682.476 0 0,00 

Ventas de activos no financieros 36.582 0 0 0   
Ventas de activos financieros 0 0 0 0   
Recuperación de préstamos 53.265 381.572 64.183 317.388 83,18 

Transferencias para gastos de capital 304.688 452.177 452.177 0 0,00 
Endeudamiento 0 0 0 0   
Saldo inicial de caja 2.438.068 0 0 0   

Tabla 29: Ingresos devengados y percibidos - Comuna de Maipú 

COMUNA DE MAIPU 
 (todos los valores en miles de $) 

Presupuesto 
(actualizado) 

Devengado Percibido Por percibir Por percibir como 
% de devengado 

        

Total de ingresos municipales 64.739.009 71.161.345 60.443.001 10.718.344 15,06 
Total de ingresos por tributos 14.616.244 15.493.168 13.358.145 2.135.023 13,78 

Patentes y tasas por derechos 8.062.364 9.274.497 7.203.438 2.071.059 22,33 

Permisos y licencias 3.761.336 3.728.845 3.664.881 63.964 1,72 

Participación en el impuesto territorial 2.791.459 2.488.723 2.488.723 0 0,00 

Transferencias corrientes 4.780.828 4.380.605 4.380.605 0 0,00 

De otras entidades públicas 4.780.828 4.380.605 4.380.605 0 0,00 
Rentas de la propiedad 66.013 68.632 68.632 0 0,00 

Ingresos de operación 18.575.710 18.549.967 18.549.967 0 0,00 

Otros ingresos corrientes 21.829.263 22.548.688 22.296.413 252.275 1,12 

Multas y sanciones pecuniarias 1.516.099 1.692.753 1.440.478 252.275 14,90 

Participación del Fondo Común Municipal 19.987.178 20.409.290 20.409.290 0 0,00 

Ventas de activos no financieros 11 0 0 0   
Ventas de activos financieros 11 0 0 0   
Recuperación de préstamos 646.867 8.879.527 548.481 8.331.046 93,82 

Transferencias para gastos de capital 1.924.585 584.018 584.018 0   
Endeudamiento 800.000 656.740 656.740 0   
Saldo inicial de caja 1.499.477 0 0 0   



 

Tabla 30: Ingresos devengados y percibidos - Región Metropolitana 

REGION METROPOLITANA 

 (todos los valores en miles de $) 

Presupuesto 
(actualizado) 

Devengado Percibido Por percibir Por percibir como 
% de devengado 

        

Total de ingresos municipales 1.174.830.1 1.108.275.51 999.488.715 108.786.8 9,82 
Total de ingresos por tributos 554.497.084 524.147.829 497.913.492 26.234.337 5,01 

Patentes y tasas por derechos 323.426.259 311.904.907 288.011.215 23.893.692 7,66 

Permisos y licencias 100.656.324 89.682.066 87.343.668 2.338.398 2,61 

Participación en el impuesto territorial 129.927.458 122.361.585 122.361.585 0 0,00 

Transferencias corrientes 221.605.752 199.579.139 199.579.139 0 0,00 

De otras entidades públicas 218.644.149 197.330.781 197.330.781 0 0,00 

Rentas de la propiedad 4.705.592 4.028.471 4.013.157 15.315 0,38 
Ingresos de operación 32.009.756 28.949.413 28.938.548 10.865 0,04 

Otros ingresos corrientes 257.549.157 244.615.808 241.463.539 3.152.270 1,29 

Multas y sanciones pecuniarias 42.531.758 39.539.022 36.523.234 3.015.788 7,63 

Participación del Fondo Común Municipal 194.534.796 185.212.300 185.212.300 0 0,00 

Ventas de activos no financieros 4.961.660 2.845.814 2.845.814 0   
Ventas de activos financieros 377.998 8.187 8.187 0   
Recuperación de préstamos 15.124.740 85.047.984 5.685.139 79.362.84 93,32 

Transferencias para gastos de capital 31.149.089 18.086.953 18.075.783 11.170   
Endeudamiento 7.105.605 965.917 965.917 0   
Saldo inicial de caja 45.743.687 0 0 0   



 

Recursos provenientes de otras administraciones 

Los recursos que perciben las municipalidades en Chile y que corresponden a otras 

administraciones pueden ser de tres tipos: transferencias corrientes, participación del 

Fondo Común Municipal y transferencias para gastos de capital. 

Los ingresos por participación del Fondo Común Municipal representan uno de los 

mayores rubros de ingresos de las municipalidades, alcanzando el 34,16% del total de 

ingresos municipales en el año 2009. El Fondo se financia con la recaudación que 

hacen las propias comunas por tributos, patentes y multas cobradas en sus 

jurisdicciones de acuerdo a los porcentajes detallados anteriormente. La finalidad de 

dicho fondo es repartir y redistribuir de manera solidaria parte de los ingresos 

municipales, privilegiando a las comunas más pequeñas y aquellas con altos índices de 

pobreza. 

Las transferencias corrientes corresponden en gran medida a recursos que el gobierno 

central otorga a las municipalidades para financiar servicios de salud y educación que 

les han sido delegados.  

Las tablas 31 a 34 muestran los montos correspondientes a cada una de las fuentes de 

recursos de otras administraciones de las municipalidades bajo análisis. Además, se 

desglosa cada rubro de acuerdo a qué tipo de gasto debe financiar (municipal, 

educación o salud). 

Tabla 31: Recursos de otras administraciones - Comuna de Santiago 

COMUNA DE SANTIAGO Miles de $ 

   

Como % del 
total de 

Per cápita 
(miles de $) 

Transferencias corrientes 37.473.367 34,75 218 

Sector municipal 1.591.485 1,48 9 

Sector educación 30.164.471 27,97 176 

Sector salud 5.717.411 5,30 33 

Participación del Fondo Común 1.978.645 1,83 12 

Transferencias para gastos de capital 1.329.571 1,23 8 

Sector municipal 912.269 0,85 5 

Sector educación 417.302 0,39 2 

Sector salud 0 0,00 0 

      
TOTAL 40.781.583 37,82 238 

Tabla 32: Recursos de otras administraciones - Comuna de Las Condes 
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COMUNA DE LAS CONDES Miles de $ 

   

Como % del 
total de 

Per cápita 
(miles de $) 

Transferencias corrientes 17.235.490 19,25 61 

Sector municipal 2.058.693 2,30 7 

Sector educación 7.561.731 8,45 27 

Sector salud 7.615.066 8,51 27 

Participación del Fondo Común 1.585.998 1,77 6 

Transferencias para gastos de capital 0 0,00 0 

Sector municipal 0 0,00 0 

Sector educación 0 0,00 0 

Sector salud 0 0,00 0 

      
TOTAL 18.821.488 21,02 66 

Tabla 33: Recursos de otras administraciones - Comuna de La Pintana 

COMUNA DE LA PINTANA Miles de $ 

   

Como % del 
total de 

Per cápita 
(miles de $) 

Transferencias corrientes 16.736.529 55,53 83 

Sector municipal 191.374 0,63 1 

Sector educación 6.916.941 22,95 34 

Sector salud 9.628.214 31,94 48 

Participación del Fondo Común 10.682.476 35,44 53 

Transferencias para gastos de capital 286.108 0,95 1 

Sector municipal 286.108 0,95 1 

Sector educación 0 0,00 0 

Sector salud 0 0,00 0 

      
TOTAL 27.705.113 91,92 137 

Tabla 34: Recursos de otras administraciones - Comuna de Maipú 

COMUNA DE MAIPU Miles de $ 

   

Como % del 
total de 

Per cápita 
(miles de $) 

Transferencias corrientes 19.835.837 26,02 26 

Sector municipal 1.236.375 1,62 2 

Sector educación 15.455.233 20,28 20 

Sector salud 3.144.229 4,12 4 

Participación del Fondo Común 20.409.290 26,77 26 

Transferencias para gastos de capital 1.086.790 1,43 1 

Sector municipal 584.018 0,77 1 

Sector educación 502.772 0,66 1 

Sector salud 0 0,00 0 

      
TOTAL 41.331.917 54,22 54 

Como se observa en las tablas, existen diferencias significativas en los recursos de otras 

administraciones que reciben las comunas bajo estudio. La comuna de La Pintana, por 
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ejemplo, recibe casi la totalidad de sus ingresos municipales (91,92%) por medio de 

transferencias de otras administraciones. Además, la mayor parte de las transferencias 

corrientes se destinan a financiar los servicios de educación y salud (23% y 32% 

respectivamente).  

La comuna de Maipú recibe más dinero que La Pintana en términos monetarios, pero 

casi la mitad en términos per cápita. Para esta comuna, los recursos de otras 

administraciones representan el 54% de sus ingresos municipales. Nuevamente las 

transferencias corrientes para financiar educación son significativas (20% de los 

ingresos municipales); sin embargo, las transferencias para financiar salud son mucho 

menos importantes (sólo 4% del total de ingresos municipales). 

La comuna de Santiago recibe el 38% de sus ingresos de otras administraciones. La 

parte más importante de estos recursos son transferencias corrientes destinadas a la 

financiación de educación (28% del total de ingresos). 

Finalmente, la comuna de Las Condes es la que obtiene la menor proporción de sus 

ingresos por medio de recursos transferidos de otras administraciones (21%). Los 

aportes más importantes corresponden a transferencias corrientes para financiar 

servicios de educación y salud. 

Acceso al endeudamiento 

El sector público chileno se rige por la doctrina de ultra vires, lo que implica que sólo 

aquellas funciones y atribuciones explícitamente regladas por la ley son permitidas. 

Dado que en las leyes sobre municipalidades no se hace mención al endeudamiento a 

nivel subnacional, este mecanismo de financiación no se encuentra disponible para las 

municipalidades. 

Sin embargo, en la práctica las municipalidades incurren en algunos tipos de deuda. 

Las fuentes más comunes de endeudamiento son: 

- Demoras en las contribuciones previsionales y a los seguros de salud de los empleados 

municipales, que cada municipalidad debe realizar a las aseguradoras privadas 

- Demoras en las transferencias que corresponden al Fondo Común Municipal, por los 

tributos recaudados a nivel de la comuna. Sin embargo, por ley estas demoras no 

pueden exceder los 6 meses, de lo contrario la deuda se resta de las transferencias a 

realizar a favor de la comuna 
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- Contratos de leasing que las comunas pueden tomar bajo condiciones específicas 

- Préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al gobierno 

central, quien decide luego los montos, los proyectos a financiar y las municipalidades 

que recibirán los fondos. Estos préstamos se otorgan principalmente para la 

construcción de viviendas económicas e infraestructuras sanitarias. Los gobiernos 

municipales deben registrar estas deudas como “deuda pública interna” y responder 

por esta deuda frente al gobierno central. 

Situación de la hacienda municipal. Solvencia y tesorería 

Para todas las comunas analizadas, así como para la región metropolitana y para el 

total de comunas del país, el rubro deuda corriente abarca una parte significativa del 

total de pasivos de las comunas. En el caso de la comuna de Las Condes, sin embargo, 

el rubro otras deudas es la más importante fuente de deuda. Por otra parte, la única 

comuna de las cuatro analizadas que presenta deudas por préstamos del BID es la 

comuna de Maipú. 

La tabla 35 muestra el estado de situación patrimonial de la comuna de Santiago para el 

año 2009. El rubro presupuesto agrupa fondos propios y el Fondo Común Municipal. 

El rubro bienes comprende conceptos como cheques devueltos, gastos menores y 

pérdida de caja, entre otros. El rubro deuda, por su parte, agrupa retenciones 

previsionales y tributarias, así como otras obligaciones financieras. Traspasos, por su 

parte, incluye tarjetas de crédito, débito y de casas comerciales varias. Finalmente, 

disponibilidades engloba la caja municipal, caja del Fondo Común Municipal, depósitos 

en bancos comerciales y fondos generales.  

Tabla 1: Estado de situación patrimonial - Comuna de Santiago 

  

  

Ingresos 
acumulados (miles 

de $) 

Egresos 
acumulados (miles 

de $) 

Saldos acumulados 
(miles de $) 

      

Cuentas presupuestarias 110.219.952 106.148.607 4.071.348 

Presupuesto 94.302.458 91.445.677 2.856.782 

Bienes  841.057 1.009.805 -168.746 

Deudas 5.765.506 3.990.001 1.775.504 

Traspasos 9.310.931 9.703.124 -392.192 

Disponibilidades 217.378.181 213.306.835 4.071.346 
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El ciclo presupuestario 

De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, las 

municipalidades tienen la atribución de elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el 

presupuesto municipal. La legislación establece que la gestión municipal contará, a lo 

menos, con los siguientes instrumentos:  

• El plan comunal de desarrollo y sus programas 

• El plan regulador comunal 

• El presupuesto municipal anual 

En las comunas cuya población sea superior a cien mil habitantes, las municipalidades 

incluyen en su organización interna la Secretaría Comunal de Planificación. La 

Secretaría Comunal de Planificación desempeña funciones de asesoría del alcalde y del 

concejo, en materias de estudios y evaluación. Entre estas funciones se encuentran la 

de asesorar al alcalde en la elaboración del presupuesto municipal, evaluar su 

cumplimiento, e informar sobre esto al concejo, a lo menos semestralmente. 

Existe además una unidad encargada de administración y finanzas que tiene entre sus 

funciones la de asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes 

municipales, para lo cual le corresponde específicamente: 

• estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos 
municipales 

• colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del 
presupuesto municipal 

• llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la 
contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la 
República imparta al respecto 

• controlar la gestión financiera de las empresas municipales; 

• efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir 
cuentas a la Contraloría General de la República 

• recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan. 

Finalmente, la unidad encargada del control es quien controla la ejecución financiera y 

presupuestaria de cada comuna. Para estos efectos, esta unidad emite un informe 

trimestral que presenta al consejo acerca del estado de avance del ejercicio 

programático presupuestario. 

Una vez que el alcalde, con el apoyo y asesoramiento de las unidades previamente 

mencionadas, elabora el presupuesto comunal, debe pedir el acuerdo del consejo para 
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aprobar el mismo y sus modificaciones, como asimismo los presupuestos de salud y 

educación. Al aprobar el presupuesto, el concejo vela porque en él se indiquen los 

ingresos estimados y los montos de los recursos suficientes para atender los gastos 

previstos. El concejo no puede aumentar el presupuesto de gastos presentado por el 

alcalde, sino sólo disminuirlo, y modificar su distribución, salvo respecto de gastos 

establecidos por ley o por convenios celebrados por el municipio. Con todo, el 

presupuesto debe reflejar las estrategias, políticas, planes, programas y metas 

aprobados por el concejo a proposición del alcalde. 

Al consejo le corresponde fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de 

inversión municipales y la ejecución del presupuesto municipal, y analizar el registro 

público mensual de gastos detallados que lleva la Dirección de Administración y 

Finanzas. El concejo sólo puede aprobar presupuestos debidamente financiados, 

correspondiéndole especialmente al jefe de la unidad encargada del control la 

obligación de representar a aquél, mediante un informe, los déficit que advierta en el 

presupuesto municipal los pasivos contingentes derivados, entre otras causas, de 

demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades 

públicas, que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual. Para estos 

efectos, el concejo deberá examinar trimestralmente el programa de ingresos y gastos, 

introduciendo las modificaciones correctivas a que hubiere lugar, a proposición del 

alcalde. 

El alcalde, en la primera semana de octubre, someterá a consideración del concejo las 

orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal para el año siguiente y 

el programa anual, con sus metas y líneas de acción. El concejo deberá pronunciarse 

sobre todas estas materias antes del 15 de diciembre. 

El alcalde debe dar cuenta pública al concejo, a más tardar en el mes de abril de cada 

año, de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad. Dentro de la 

cuenta pública se incluye la ejecución presupuestaria del año anterior. La cuenta 

pública se efectúa mediante informe escrito, el cual debe hacer referencia al balance de 

la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando la forma en 

que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente, como asimismo, el 

detalle de los pasivos del municipio y de las corporaciones municipales.  
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4.3. Gobernanza: 

Introducción: Contextualización de la Ciudad de Santiago de Chile dentro 

del país y la Región Metropolitana. 

Contextualización geográfica y administrativa. 

Para el gobierno y la administración interior del Estado, el territorio de la República de 

Chile se divide en 15 regiones, 54 provincias y 346 comunas. El gobierno de la 

República reside en el Presidente. El gobierno de la región reside en el Intendente, 

quien es elegido por el Presidente. 

El gobierno de la provincia reside en el Gobernador, quien es elegido por el Presidente, 

y gobierna la provincia siguiendo las instrucciones de su Intendente. Las provincias son 

unidades administrativas subsidiarias del gobierno Regional y supeditadas a las 

decisiones de la Intendencia respectiva. La Provincia de Santiago es un caso particular 

y único. Existe una Delegación Provincial de Santiago, a cargo de un Delegado 

Provincial, que ejerce las funciones de un gobernador provincial en representación del 

respectivo intendente. El gobierno de la comuna está a cargo del Alcalde, quien es 

elegido en elecciones directas. 

La ciudad de Santiago de Chile, capital del país y de la Región Metropolitana, no se 

ajusta exactamente a ninguna de estas divisiones. Es decir, no tiene un gobierno o 

autoridad único y propio. Su territorio geográfico está definido por las 36 comunas que 

la componen. Dichas comunas son parte del territorio de cuatro provincias, la Provincia 

de Santiago, la Provincia de Cordillera, la Provincia de Maipo y la Provincia de 

Talagante. Adicionalmente, las 37 comunas que conforman la ciudad de Santiago 

pertenecen a la Región Metropolitana. 

La comuna de Santiago es una de las 37 comunas que conforman la ciudad de Santiago. 

Su Alcalde actual es Pablo Zalaquett. La comuna de Santiago pertenece a la Provincia 

de Santiago, cuyo Delegado Provincial aún no ha sido designado. Finalmente, la 

comuna de Santiago se encuentra dentro de la Región Metropolitana, que tiene como 

Intendente a Fernando Echeverría. 
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Importancia económica: 

El PIB de Chile para el año 2009 (a precios constantes del año 2003) es de 63.963.490 

millones de pesos.12 La Región Metropolitana colabora con el 43,4% del PBI. No se 

dispone de datos de participación por comuna en el PBI, por lo que tampoco se puede 

calcular la participación de la ciudad de Santiago en el PBI regional y nacional. 

La tasa de crecimiento del PBI de la Región Metropolitana de los últimos años han sido 

5.8% en el 2007, 3,8% en el 2008 y -1,2% en el 2009. Estas tasas de crecimiento son 

bastante cercanas a las tasas de crecimiento del PBI de Chile que fueron 4,6%, 3,7% y -

1,5% para los años 2007, 2008 y 2009, respectivamente. 

La tasa de desocupación nacional para el período diciembre-febrero del 2010 es del 

8,5%. Se ha mantenido sin variaciones con respecto al mismo periodo del año anterior. 

La tasa de desocupación en la Región Metropolitana para diciembre-febrero del 2010 es 

de 8,7%. Aun no se encuentran disponibles los datos de desempleo por comuna para el 

año 2009, pero si se dispone de los datos de Noviembre de 2006. En esta fecha, la tasa 

de desocupación de la comuna de Santiago fue del 6,2%, levemente inferior a la 

correspondiente cifra para la Región Metropolitana (7,0%) y la Nación (7,3%). 

El ingreso monetario promedio mensual de los hogares en noviembre de 2006 fue de $ 

620.475. El mismo dato para la Región Metropolitana fue de $ 799.669 y para la 

comuna de Santiago fue de $ 866.627.13 

Información demográfica: 

Según datos estimados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población 

total en Chile al 30 de junio de 2009 es de 16.928.873 personas. En la Región 

Metropolitana se encuentra el 40,25% de habitantes (6.814.630).  

Las 37 comunas que conforman la ciudad de Santiago de Chile suman 6.091.377 

habitantes, dando cuenta del 89% de la población de la Región Metropolitana y del 36% 

de los habitantes de Chile. 

                                                        

12 El tipo de cambio observado promedio para el año 2009 fue 559,61 pesos chilenos por dólar. 

13 El tipo de cambio observado promedio en Noviembre de 2006 fue de 527,44 pesos chileno por dólar. 
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La comuna de Santiago cuenta con 171.616 habitantes, que representan el 3,3% de la 

población de la ciudad de Santiago, 2,5 % de la población de la Región Metropolitana y 

el 1% del total de la población de Chile. 

Los procesos de descentralización en el contexto nacional en cuestión.  

Santiago de Chile, o simplemente Santiago, es la capital y principal núcleo urbano de 

Chile. El área metropolitana que forma es denominada también Gran Santiago y 

corresponde asimismo a la capital de la Región Metropolitana de Santiago. 

A diferencia de otras grandes ciudades y áreas metropolitanas del mundo, Santiago de 

Chile carece de un gobierno metropolitano encargado de su administración, la cual 

actualmente es repartida por diversas autoridades, lo que complica el funcionamiento 

de la ciudad como una única entidad. 

Con la actual estructura territorial del país, éste se divide en tres niveles (regiones, 

provincias y comunas), pero Santiago no se ajusta perfectamente con ninguno de ellos. 

Aunque la Región Metropolitana de Santiago fue creada en 1976 para englobar un área 

metropolitana creada dos años antes a partir de la antigua provincia de Santiago, ésta 

incluye una serie de localidades alejadas de la urbe principal, como Melipilla o 

Talagante. A nivel provincial, el Gran Santiago sobrepasa los límites de la actual 

Provincia de Santiago, incluyendo a las de Cordillera, Maipo y Talagante. A nivel 

comunal, la ciudad está compuesta por 37 comunas. 

En general, dos tipos de órganos son las que intervienen en la administración de la 

ciudad. Por un lado, están las treinta y seis municipalidades, encargadas de la 

administración local de cada comuna, y dirigidas por un alcalde y asesorado por un 

concejo, electos por votación popular; mientras que el encargado de la administración 

superior de la Región Metropolitana es el Gobierno Regional, formado por el Consejo 

Regional, electo indirectamente, y el Intendente, que lo preside y es designado 

directamente por el Presidente de la República; además, al mismo Intendente le 

corresponde el gobierno de la región, como representante natural e inmediato del 

Presidente de la República, actuando en general, dentro de sus posibilidades, como 

coordinador para las materias que afecten a varias comunas. Desde marzo de 2010, el 

cargo de Intendente Metropolitano de Santiago es desempeñado por Fernando 

Echeverría. 

Cuando se creó la Región Metropolitana de Santiago, no se creó la figura de gobernador 

provincial, para la provincia de Santiago, y en su lugar quedó a cargo el propio 
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Intendente. En 2001, se creó el cargo de "Delegado provincial", que ejerce las funciones 

de gobernador, en representación del Intendente, aunque posee un rol bastante menor, 

al igual que los propios gobernadores provinciales del país. 

Esta particular organización administrativa, sumada a la heterogeneidad existente 

entre comunas, hace inapropiada la consideración de una sola comuna que constituya 

una buena representación de las características socio-económicas de la ciudad de 

Santiago. Para los fines del presente estudio se consideran cuatro comunas: Santiago, 

Las Condes, La Pintana y Maipú.14 Estas comunas dan cuenta del 23,5% del total de la 

población de la ciudad de Santiago en el año 2009, y su heterogeneidad en 

características de su población, estado de desarrollo, actividades económicas 

principales y temáticas locales hacen de ellas un mix altamente representativo. 

En los cuadros 1 y 2 a continuación se presenta información económica y demográfica 

de las comunas, que permite caracterizarlas con respecto a la situación nacional y de la 

Región Metropolitana. 

Cuadro 1: Información Económica de las comunas analizadas 

Fuente: Casen 2006. 

                                                        

14 Los actuales alcaldes de estas comunas son: en Santiago, Pablo Zalaquett; en Las Condes, Francisco de 
la Maza Chadwick; en La Pintana, Jaime Pavez Moreno; en Maipú, Alberto Undurraga. 

 Ingreso promedio 
Noviembre de 2006 

($) 

Tasa de desempleo 

(%) 

% de Hogares 
Pobres 

Nacional 620.475 7,3 11,3 

Región 

Metropolitana 
799.669 7,0 8,7 

Comunas  
Las Condes 2.047.148 3,8 2,8 

La Pintana 410.688 11,0 14,3 

Maipú 776.369 7,3 8,0 

Santiago 866.627 6,2 7,0 
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Cuadro 2: Información Demográfica de las comunas analizadas: 

Comuna Población % de la 
población de la 

ciudad de 
Santiago 

% de la población 
de la Región 

Metropolitana 

% de la 
población del 

país 

Las Condes 283.226 4,7 4,2 1,7 

La Pintana 202.535 3,3 3 1,2 

Maipú 770.290 12,7 11,3 4,6 

Santiago 171.616 2,8 2,5 1,0 

Fuente: INE. Población estimada al 30 de junio de 2009 

El papel del municipio en los contextos regional, nacional e internacional 

Para realizar esta contextualización es importante señalar que las Regiones son 

gobernadas por Intendentes, y estos son los representantes directos del Presidente en la 

región. Con respecto a las Provincias, los gobernadores provinciales son los 

representantes de los Intendentes en una parte de la región y no poseen atribuciones 

más que las delegadas por el Intendente. 

Con esto, la dimensión regional relevante para ubicar a la comuna de Santiago es la 

Región Metropolitana. 

Santiago es una de las 37 comunas que componen la conurbación o área metropolitana 

del Gran Santiago (la ciudad de Santiago de Chile). Además es la capital de la Provincia 

de Santiago. 

La comuna posee una superficie de 22,4 km y acoge al 2,8% de la población de la 

ciudad de Santiago, y 2,5% de la población de la Región Metropolitana. Toda su 

población es urbana, dado que no hay territorios rurales dentro de la comuna. 

La comuna de Santiago corresponde al centro histórico de la ciudad de Santiago de 

Chile y en ella se encuentran los principales organismos del Estado. En esta comuna se 

concentran las actividades comerciales, financieras, administrativas y políticas del país. 

La comuna de Santiago concentra una importante proporción de edificios con actividad 

cultural como teatros, museos, cines y centros culturales. En materia educativa, la 
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comuna alberga una gran cantidad de instalaciones universitarias y es una de las 

comunas con mayor cantidad de establecimientos educativos municipales. 

Si bien la población residente en la comuna de Santiago no es una proporción 

importante de la población nacional o regional, por el territorio de la comuna transitan 

una gran cantidad de individuos. Esta característica impone la necesidad de mantener 

una infraestructura edilicia y de transportes de envergadura. 

En términos legales, no hay normas particulares que afecten de forma diferencial las 

relaciones de la comuna de Santiago con el Gobierno Nacional y el Gobierno de la 

Región Metropolitana. 

Sin embargo, la importancia de la comuna de Santiago en términos de actividad 

económica, cultural y educativa la sitúan en una posición de gran relevancia en cuanto 

a su interacción con el Gobierno de la Región Metropolitana y el Gobierno de la 

República. 

El municipio y la Región Metropolitana 

Una de las funciones más relevantes de la Región es la de administrar la inversión en la 

región para garantizar su desarrollo urbano y de infraestructura. 

Dentro del cumplimiento de esta función administra el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional (FNDR) y el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 

(PMU). Ambos programas reciben transferencias del gobierno nacional para su 

asignación a nivel de municipios. La comuna de Santiago se encuentra en cuarto lugar 

como receptor de fondos del FNDR (recibe el 3,7% de los fondos) y en segundo lugar 

como receptor de fondos del PMU (recibe el 10,7% de los fondos). 

El municipio y el Gobierno de la República 

En Chile, la educación y la salud primaria son servicios administrados en forma 

descentralizada por los municipios, mientras que el gobierno central diseña la 

normativa general, lleva a cabo la supervisión administrativa y técnica, y provee el 

financiamiento básico para el sector. El gobierno local se ejerce en colaboración con 

otras instancias gubernamentales y existe un organismo del Gobierno Central 

responsable de la relación de éste con los gobiernos regionales y locales, la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) dependiente del 

Ministerio del Interior. Entre las principales competencias de la SUBDERE cabe 
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destacar el apoyo a la gestión regional y local, la coordinación entre los distintos niveles 

y la evaluación del proceso de gobierno regional y local o la administración y asignación 

de recursos para financiar la actividad de los gobiernos descentralizados. 

Dado que las transferencias monetarias se realizan de acuerdo con el tamaño de la 

población (y en consecuencia, número de usuarios), la Comuna de Santiago concentra 

una importante proporción de la prestación de estos servicios, siendo la décima 

comuna a nivel nacional que más fondos recibe como transferencias para la 

financiación de educación y salud primaria (el 1,14% de los fondos totales nacionales). 

Acuerdos firmados a nivel internacional.  

Algunos de los convenios internacionales que la comuna de Santiago a suscripto son los 

siguientes: 

• Provincia de Milán, Italia. Convenio Colaboración Permanente. Suscrito el 10 de 
Noviembre de 1998, ratificado el 13 de Julio de 2009. 

• Municipalidad de Buenos Aires, Argentina. Colaboración en Gestión Urbana y 
Turismo. Suscrito el 30 Noviembre de 1994. 

• Municipalidad de Buenos Aires, Argentina. Cooperación Internacional. Suscrito 
el 5 Mayo de1999 , ratificado el 13 de Julio de 2009. 

• Alcaldía de Paris, Francia. Acuerdo de Amistad. Suscrito el 30 Enero de 1997, 
ratificado el 13 Julio 2009. 

 

Competencias de la administración local.  

Aspectos generales: 

La administración local de cada comuna o agrupación de comunas reside en una 

municipalidad. Una municipalidad es una corporación autónoma de derecho público, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, a quien corresponde la administración 

de una comuna o agrupación de comunas, y cuya finalidad es satisfacer las necesidades 

de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna o agrupación de comunas. 

Está constituida por un alcalde y un concejo comunal electos directamente por un 

periodo de 4 años, renovable. La municipalidad es asesorada por un Consejo 

Económico y Social Comunal (CESCO), integrado por representantes de las actividades 

y organizaciones comunales importantes. 
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Funciones de los Municipios 

Las funciones de los municipios son definidas en forma explícita en la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades (Ley Nº 18.695), a diferencia de las legislaciones de 

varios países europeos donde las funciones municipales son generales. También se 

debe indicar que sus funciones son mayoritariamente compartidas con otras entidades 

públicas. 

Las reformas implementadas entre 1979 y 1989 estuvieron orientadas a ampliar el 

rango de competencias de los municipios. Mientras en el ámbito territorial dichas 

reformas institucionalizaron algunas funciones convencionales ligadas a la 

administración y desarrollo del espacio urbano, en el terreno social involucraron una 

significativa expansión de funciones, pasando los municipios a compartir 

responsabilidades con el gobierno central en la provisión de servicios de educación, 

salud, cultura, recreación, deporte, promoción del empleo, vivienda y asistencia social.  

En el ámbito social se traspasó a los municipios la administración de establecimientos 

educacionales públicos y los consultorios de salud primaria, proceso que se extendió 

durante toda la década de los 80. Dicho traspaso fue acompañado por un sistema de 

financiamiento de estos servicios consistente en transferencias desde el gobierno 

central basadas en las prestaciones otorgadas por estos establecimientos y por la 

liberalización del régimen laboral del personal correspondiente. 

En el Cuadro 3 se presenta un resumen de las principales funciones de los municipios. 

Cuadro 3: Principales funciones de los Municipios 

Funciones Funciones Específicas 
Administración General  
 

Operación (P). 
Promoción y regulación de Actividad 
Comunitaria del Municipio (P). 

Regulación Urbana Regulación: construcciones, tránsito y 
transportes (P). 
Planificación urbana (P). 

Provisión de Bienes Públicos Prevención de riesgos y emergencias. 
Protección del medio ambiente.  
Aseo de calles (P).  
Mantención de parques y jardines. 
Drenaje (P).  

Prestación de servicios Alumbrado Público. 
Recolección de basura (P). 

Servicios Sociales Promoción del empleo y capacitación. 
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Deporte y recreación. 
Asistencia social. 
Administración de establecimientos de 
educación. 
Administración de establecimientos de 
salud. 
Construcción de viviendas sociales y 
casetas sanitarias. 
Asignación de subsidios monetarios. 

Inversión en infraestructura  Construcción y reparación de calles y 
caminos. 
Construcción de infraestructura 
comunitaria. 

Fuente: Espinoza, J. y Marcel, M. (1994). (P) Privativa de la Municipalidad. 

Organización y territorialización de la administración local. Estructura 

administrativa de la ciudad de Santiago de Chile 

El alcalde 

El alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y le corresponde la dirección, 

administración y supervisión de su funcionamiento.  

- Atribuciones del Alcalde en que no necesita acuerdo del Concejo: 

• Representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad; 

• Proponer al concejo la organización interna de la municipalidad; 

• Velar por la probidad administrativa dentro del municipio. 

• Administrar los recursos financieros de la municipalidad. 

• Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna 
que correspondan. 

• Otorgar, renovar y poner término a permisos municipales; 

• Coordinar el funcionamiento de la municipalidad con los órganos de la 
Administración del Estado que corresponda; 

• Coordinar con los servicios públicos la acción de éstos en el territorio de la 
comuna; 

• Convocar y presidir, con derecho a voto, el concejo; como asimismo, convocar y 
presidir el consejo económico y social comunal; 

• Someter a plebiscito las materias de administración local. 

- Atribuciones del Alcalde en que necesita acuerdo previo del Concejo: 

• El plan comunal de desarrollo. 
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• El presupuesto municipal. 

• El plan regulador. 

• Las políticas de la unidad de servicios de salud y educación y demás 
incorporados a su gestión. 

• Las políticas y normas generales sobre licitaciones, adquisiciones, concesiones y 
permisos. 

- Cuenta pública: El alcalde tiene la obligación de dar cuenta pública al Concejo 

Municipal una vez al año. Debe rendirla a más tardar en el mes de abril de cada año y 

estar referida a la gestión municipal del año inmediatamente anterior. La cuenta se 

efectúa mediante informe escrito que debe estar a disposición de cualquier ciudadano. 

El Consejo Comunal 

El Concejo debe normar, resolver, y fiscalizar. 

- Normar: a requerimiento del alcalde, el Concejo debe dar su acuerdo para: 

• Dictar las ordenanzas municipales y el reglamento que establecen la 
organización interna del municipio. 

• Aprobar el plan comunal de desarrollo, el presupuesto municipal y los de salud 
y educación, los programas de inversión, el plan regulador comunal y las políticas de 
recursos humanos, prestación de servicios municipales y de concesiones, permisos y 
licitaciones. 

- Resolver materias en que las leyes exigen acuerdo del concejo. 

- Fiscalizar: 

• La gestión del alcalde, especialmente para verificar que los actos municipales se 
hayan ajustado a las políticas, normas y acuerdos adoptados por el concejo. 

• El cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal 

• La ejecución del presupuesto. 

El concejo, por la mayoría de sus miembros, puede disponer la contratación de una 

auditoría externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el estado de situación 

financiera del municipio. 

Las principales atribuciones de los concejales son: 

• Elegir al alcalde, en caso de vacancia. Pronunciarse sobre el plan comunal de 
desarrollo, el presupuesto municipal, y varias otras materias. 

• Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal y la 
ejecución del presupuesto municipal, analizar el registro público mensual de gastos 
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detallados que lleva la Dirección de Administración y Finanzas. 

• Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le 
merezcan. Recomendar al alcalde prioridades en la formulación y ejecución de 
proyectos específicos y medidas concretas de desarrollo comunal. 

• Solicitar informe a las empresas, corporaciones o fundaciones municipales, y a 
las entidades que reciban aportes o subvenciones de la municipalidad. Fiscalizar las 
unidades y servicios municipales. 

• Supervisar el cumplimiento del plan comunal de desarrollo. 

El concejo puede reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones 

ordinarias se efectúan a lo menos dos veces al mes, donde puede tratarse cualquier 

materia que sea de competencia del concejo. 

Las sesiones extraordinarias son convocadas por el alcalde o por un tercio, a lo menos, 

de los concejales en ejercicio. En estas sesiones sólo pueden tratarse aquellas materias 

indicadas en la convocatoria. 

Las sesiones son públicas, a menos que dos tercios de los concejales presentes acuerden 

que determinadas sesiones sean secretas. 

Participación ciudadana. 

Aspectos generales 

Cada municipalidad establece en una ordenanza las modalidades de participación de la 

ciudadanía local, teniendo en consideración las características singulares de cada 

comuna (configuración del territorio, actividades relevantes, características 

demográficas de la población, etc.) 

Consejo Económico y Social 

En cada municipalidad existe un consejo económico y social comunal, compuesto por 

representantes de la comunidad local organizada. Este consejo es un órgano asesor de 

la municipalidad, el cual tiene por objeto asegurar la participación de las 

organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, y de actividades 

relevantes en el progreso económico, social y cultural de la comuna. 

La integración, organización, competencias y funcionamiento de estos consejos, son 

determinados por cada municipalidad, en un reglamento que el alcalde somete a la 

aprobación del concejo. 
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Los consejeros duran cuatro años en sus funciones. El consejo es presidido por el 

alcalde y, en su ausencia, por el vicepresidente que elije el propio consejo de entre sus 

miembros. 

Los consejos se pronuncian respecto de la cuenta pública del alcalde, sobre la cobertura 

y eficiencia de los servicios municipales de la comuna. 

El alcalde debe informar al consejo acerca de los presupuestos de inversión, del plan 

comunal de desarrollo y del plan regulador.  

Audiencias Públicas 

Cada municipalidad regula en una ordenanza municipal sobre participación las 

audiencias públicas. En estas audiencias el alcalde y el concejo conocerán acerca de las 

materias que estimen de interés comunal, como asimismo las que les plantee no menos 

de cien ciudadanos de la comuna. 

La solicitud de audiencia pública se presenta con las firmas de respaldo 

correspondientes, los fundamentos de la materia sometida a conocimiento del concejo 

e identifica a las personas que, en un número no superior a cinco, representan a los 

requirentes en la audiencia pública. 

Oficina de partes y reclamos 

Las municipalidades tienen una oficina de partes y reclamos abierta a la comunidad en 

general. En una ordenanza sobre participación cada municipio establece un 

procedimiento público para el tratamiento de las presentaciones o reclamos, como 

asimismo los plazos en que el municipio deberá dar respuesta a ellos. En ningún caso 

estos plazos superan los treinta días. 

La información y documentos municipales son públicos. En dicha oficina están 

disponibles, para quien los solicite, los siguientes antecedentes: 

1. El plan comunal de desarrollo, el presupuesto municipal y el plan regulador 
comunal con sus correspondientes seccionales, y las políticas específicas. 

2. El reglamento interno, el reglamento de contrataciones y adquisiciones, la 
ordenanza de participación y todas las ordenanzas y resoluciones municipales. 

3. Los convenios, contratos y concesiones. 

4. Las cuentas públicas de los alcaldes en los últimos 3 años. 

5. Los registros mensuales de gastos efectuados al menos en los últimos dos años. 
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Junta de Vecinos 

Las juntas de vecinos son organizaciones comunitarias con personalidad jurídica 

propia, de carácter territorial, representativas de las personas que residen en una 

misma unidad vecinal y cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, 

defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las 

autoridades del Estado y de las municipalidades.  

Las juntas de vecinos se constituyen y desarrollan sus funciones en una unidad vecinal. 

Para ser miembro de una junta de vecinos se requiere tener, al menos, catorce años de 

edad y contar con residencia en la unidad vecinal respectiva. 

La dirección y administración de la junta recae en una directiva compuesta, al menos, 

por cinco miembros titulares, elegidos en votación directa, secreta e informada, por un 

período de dos años, en una asamblea general ordinaria, pudiendo ser reelegidos por 

una vez.  

Las juntas de vecinos tienen por objeto promover la integración, la participación y el 

desarrollo de los habitantes de la unidad vecinal. Las principales funciones de las juntas 

de vecinos son, entre otras, las siguientes: 

• Representar a los vecinos ante las autoridades para lograr convenios de 
desarrollo 

• Gestionar la solución de problemas ante las autoridades 

• Proponer y ejecutar proyectos que beneficien a los vecinos. 

• Determinar carencias de infraestructura (alcantarillado, iluminación, etc.) 

• Desarrollar actividades de índole deportiva, medioambiental, educativa, de 
capacitación, recreación o culturales que involucren a los vecinos 

• Colaborar con el municipio en temas de seguridad ciudadana, fiscalización de 
lugares de venta de alcohol o planes de empleo para la comuna, entre otros que 
aumenten el bienestar de los vecinos. 

Plebiscitos comunales 

El alcalde, con acuerdo del concejo, o a requerimiento de los dos tercios del mismo 

concejo o por iniciativa de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la 

comuna, puede someter a plebiscito las materias de administración local relativas a 

inversiones específicas de desarrollo comunal, a la aprobación o modificación del plan 

comunal de desarrollo, a la modificación del plan regulador u otras de interés para la 

comunidad local, siempre que sean propias de la esfera de competencia municipal. 

103



 

Para la procedencia del plebiscito a requerimiento de la ciudadanía, deberá concurrir 

con su firma, ante notario público u oficial del Registro Civil, a lo menos el 10% de los 

ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna al 31 de diciembre del 

año anterior. 

El plebiscito es convocado por el alcalde por medio de un decreto que se publica en el 

Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación en la comuna. Este decreto 

contiene las cuestiones sometidas a plebiscito y señala la fecha de su realización. 

Los resultados del plebiscito son vinculantes para la autoridad municipal, siempre que 

vote en él más del 50% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la 

comuna. 

Corporaciones y fundaciones municipales 

Las municipalidades pueden constituir o participar en corporaciones o fundaciones de 

derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y de la 

cultura. La creación o participación municipal en estas entidades debe ser aprobada por 

el concejo municipal. 

Mecanismos de coordinación entre administración y sociedad civil. 

Asociación chilena de municipalidades 

La Asociación Chilena de Municipalidades fue constituida el 10 de Mayo de 1993 con el 

objeto de representar a los municipios de Chile ante organismos públicos, privados, 

regionales, nacionales e internacionales y apoyar política y técnicamente a sus 

asociados en la profundización de la democracia, la descentralización, el mejoramiento 

y modernización de la gestión municipal. 

De esta asociación participan las 346 comunas de Chile y su actual presidente es 

Claudio Arriagada Macaya, Alcalde de la municipalidad de La Granja. 

Asociaciones de municipalidades 

Dos o más municipalidades, pertenezcan o no a una misma provincia o región, pueden 

constituir asociaciones municipales para los efectos de facilitar la solución de 

problemas que les sean comunes o lograr el mejor aprovechamiento de los recursos 

disponibles. 
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Estas asociaciones pueden tener por objeto: 

• La atención de servicios comunes. 

• La ejecución de obras de desarrollo local. 

• El fortalecimiento de los instrumentos de gestión. 

• La realización de programas vinculados a la protección del medio ambiente, al 
turismo, a la salud o a otros fines que les sean propios. 

• La capacitación y el perfeccionamiento del personal municipal. 

• La coordinación con instituciones nacionales e internacionales, a fin de 
perfeccionar el régimen municipal. 

Los convenios que regulen dichas asociaciones deben contar con el acuerdo de los 

respectivos concejos. 

Corporaciones 

Por medio de su participación en entidades privadas con personalidad jurídica sin fines 

de lucro, los municipios colaboran con el sector privado y la comunidad en temas de 

interés específico. 

En el cuadro 4 se listan las corporaciones en las que participa cada uno de los 

municipios analizados. 

Cuadro 4: Corporaciones municipales: 

 Nombre Objetivo 

Las Condes Corporación 

cultural de Las 

Condes 

Rescatar y difundir los valores patrimoniales y 

contemporáneos en todas las formas de arte 

(tanto nacional como internacional) y satisfacer e 

incentivar las necesidades estéticas y culturales de 

la población, especialmente de los habitantes de la 

Comuna de Las Condes. 

La Pintana Corporación 

Municipal de 

deportes 

Fomentar el desarrollo deportivo de las 

organizaciones territoriales y de los vecinos de La 

Pintana, contando para ello con el apoyo y 

respaldo del municipio. 

Maipú Sin información 

Santiago 
Corporación para Promover el desarrollo social y urbano de la 
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el desarrollo de 

Santiago - 

CORDESAN 

comuna de Santiago. 

 

Santiago Innova Conducir la transferencia tecnológica, en la 

gestión de redes y prestación de servicios a 

emprendedores para acelerar la creación de 

empresas y promoción de negocios de valor 

agregado que contribuyan significativamente al 

desarrollo económico del país.  

Corporación 

Cultural Estación 

Mapocho 

Concebir un lugar de creación, desarrollo y 

difusión de la cultura y preservar la Estación 

Mapocho como monumento nacional. 

Corporación 

cultural 

Administrar teatros, cines, museos, bibliotecas, 

salas, recitos y lugares para exposiciones y 

espectáculos artísticos y culturales de propiedad 

de la Municipalidad de Santiago. 

Promover y participar activamente en el 

desarrollo de las aptitudes culturales y artísticas 

de los habitantes y visitantes de la comuna. 

Adicionalmente a los elementos de participación descritos en la Ordenanza Nº84 cabe 

resaltar que el Sistema Nacional de Inversiones, que se ocupa de evaluar toda la 

iniciativa de inversión con fondos públicos, requiere de un proceso participativo para 

aquellas actuaciones de los siguientes sectores: Silvo-agropecuario, Energía (en cuanto 

a la extensión de redes), pesca, transporte, agua potable y alcantarillado, vivienda, 

salud, educación y cultura, edificación pública y actuaciones multisectoriales. Este 

proceso participativo lo lleva a cabo el organismo ejecutor que en ocasiones son los 

municipios como la Comuna de Santiago. Asimismo, existen también programas 

públicos sectoriales gestionados por las municipalidades como el denominado “Quiero 

mi Barrio” en el que los vecinos participan activamente en la definición de las 

inversiones. 
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Gestión de los servicios municipales. Servicios provistos por medio de 

concesiones 

Los siguientes servicios municipales son provistos por medio de concesiones, es decir 

se entrega el servicio a una empresa privada para que se haga cargo de esta función 

pública. La concesión se lleva a cabo mediante una licitación pública y en conformidad 

a las bases administrativas elaboradas por cada municipio. En estas, el municipio le 

exige a la empresa que se adjudicará la concesión por x cantidad de años (en general 3 o 

4 años), los requisitos mínimos para el correcto desempeño del servicio.  

1. Recolección de residuos domiciliarios y su disposición final.  

2. Limpieza, barrido de calles y recolección diferenciada de residuos de ferias libres 
y persas. 

3. Servicio de saneamiento ambiental y control de zoonosis. 

4. Mantenimiento de áreas verdes comunales. 

 

Servicios provistos en forma directa por los municipios 

Las municipalidades, a través de creadas al efecto, con la operación de funcionarios 

públicos y financiación directa del presupuesto municipal, provee los siguientes 

servicios municipales: 

1. Seguridad ciudadana: servicio provisto con una flota de vehículos destinada a la 
realización de vigilancias preventivas y/o servicios de guardias. 

2. Servicios de obras municipales. 

3. Tránsito: se ocupa de la señalización de tránsito necesaria y los elementos de 
control para gestión de las vías. Otorga permisos de circulación y licencias de 
conducir. 

Administración de establecimientos de educación 

En la década de los 80 en Chile se llevó a cabo un proceso de descentralización de la 

educación, dentro de un plan de extensas reformas que se efectuaron en los servicios 

sociales. 

La descentralización de la educación consistió en el traspaso de la administración de los 

establecimientos públicos del nivel preescolar, primario y secundario a los municipios. 

Así, éstos se responsabilizaron de la contratación y despido de personal (incluyendo al 

director de la escuela), compra de insumos, etc. En cuanto a la fijación salarios y 

dotaciones presupuestarias, se determinan de acuerdo a una tabla preestablecida y un 

reajuste anual en el que las municipalidades no participan. El gobierno central se 
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reservó el diseño de la normativa general (currículum mínimo, condición de 

universalidad, etc.), las tareas de supervisión administrativa y técnica, y la provisión de 

financiamiento básico para el sector. La reforma favoreció también la incorporación del 

sector privado como oferente en la educación subvencionada por el Estado e introdujo 

un mecanismo de subvención per-cápita (sistema de voucher) para financiar las 

escuelas del sector municipal y privado subvencionado. 

Administración de establecimientos de salud 

En 1979, se realizó una reforma radical en la organización sanitaria del país. Como 

consecuencia de este proceso se traspasaron los consultorios de atención primaria a las 

municipalidades. Los municipios financian los consultorios, designan a sus directores y 

el personal médico, auxiliar y administrativo depende de ellos. La financiación de los 

establecimientos de salud corre a cargo tanto de las municipalidades como del gobierno 

central. Éste financia mediante un aporte per cápita acorde con la población de la 

comuna y otros adicionales que financian acciones específicas y cuya transferencia está 

ligada a la consecución de una serie de objetivos prefijados 

Algunas comunas, adicionalmente, subsidian la prestación de servicios de atención 

secundaria y terciaria en instituciones de salud privadas para aquellos vecinos que 

acrediten un año de residencia en la comuna.  

Por último, cabe destacar que los funcionarios públicos de la salud y la educación, 

independientemente de este proceso de reorganización administrativa hacia los 

municipios, no se rigen por la Ley 18.883 de diciembre de 1989 de Estatuto 

Administrativo para Funcionarios Municipales, sino que están sujetos a estatutos 

propios. 

Compras y contrataciones públicas 

La Ley de Compras Públicas Nº 19.886, promulgada en julio de 2003 y con vigencia 

actualmente, establece las normas y principios que rigen en la realización de contratos 

que celebre la Administración del Estado, para el suministro de bienes muebles, y de 

los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones. Las municipalidades 

se encuentran comprendidas dentro de los organismos que conforman la 

Administración del Estado, por lo que las compras de bienes y servicios realizadas por 

las municipalidades están regidas por dicha ley. 
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El organismo encargado de las compras públicas es la Dirección de Compras y 

Contratación Pública, comúnmente conocido como “Chilecompra”. Este es un servicio 

público descentralizado sometido a la supervisión del Presidente de la República a 

través del Ministerio de Hacienda. Las municipalidades deben cotizar, licitar, contratar, 

adjudicar, solicitar el despacho y, en general, desarrollar todos sus procesos de 

adquisición y contratación de bienes, servicios y obras utilizando solamente los 

sistemas electrónicos establecidos por Chilecompra. 

Las compras y contrataciones se realizan a través de la plataforma de licitaciones 

MercadoPublico.cl. En este portal se transan productos y servicios requeridos por los 

organismos públicos y es la plataforma donde los proveedores del Estado pueden 

ofertar a las diferentes licitaciones que se disponen. 

Adicionalmente, los municipios disponen de la plataforma ChileCompraExpress, a 

través del cual se llevan a cabo licitaciones en ciertos rubros de uso masivo y 

transversal, conocidas como 'convenios marco'. Bajo este sistema de compra, los 

productos y servicios son incorporados en una tienda virtual, ChileCompraExpress, que 

permite a los organismos del Estado comprar directamente. Las licitaciones de 

convenios marco se definen de acuerdo a un análisis donde se determinan los 

productos y servicios de uso más frecuente en los Organismos Públicos y/o por sus 

altos volúmenes de transacciones. 

Un caso especial: Agua potable y alcantarillado en Maipú 

El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), es una empresa 

municipal perteneciente a la Municipalidad de Maipú que proporciona servicios de 

agua potable, alcantarillado en las comunas de Maipú, Cerrillos y parte de Estación 

Central. 

Gestión de los recursos humanos 

Por Ley 18.883 se aprobó el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, 

que rige el actuar de los municipios en materia de políticas de personal. 

Los lineamientos principales relativos a las contrataciones son los siguientes: 

• Las contrataciones de personal se hacen de acuerdo a las siguientes calidades 
jurídicas Planta, Contrata, y Honorarios.  

• Los cargos de Planta, son aquellos que corresponden a las funciones que se 
cumplen en conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, constituyendo la 
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organización estable de la municipalidad; y su contratación se hace sólo y 
exclusivamente a través de concurso público según lo establece el estatuto 
administrativo para funcionarios municipales.  

• El empleo por Contrata dura, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de 
cada año y los empleados que los sirvan cesan en sus funciones en esa fecha, por el 
sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta 
días de anticipación, al menos.  

• Los contratos a honorarios son por un cometido específico y no habitual en el 
municipio; rigiéndose por las reglas que establezca el respectivo contrato.  

Las promociones se efectúan mediante ascenso en el respectivo escalafón o, 

excepcionalmente, por concurso. 

Todos los funcionarios de carrera son calificados anualmente en alguna de las 

siguientes listas: Lista N°1, de Distinción; Lista N°2 , Buena; Lista N°3, Condicional y 

Lista N°4 de Eliminación. Los factores que se evalúan son Rendimiento (calidad y 

cantidad); Condiciones personales (conocimiento del trabajo, interés por el trabajo que 

realiza, capacidad para realizar trabajos en grupo); Comportamiento funcionario 

(asistencia y puntualidad, cumplimiento de normas e instrucciones). El sistema de 

calificación tiene por objeto evaluar el desempeño y las aptitudes de cada funcionario, 

atendidas las exigencias y características de su cargo, y sirve de base para el ascenso, los 

estímulos y la eliminación del Servicio.  

Dentro de los planes de desarrollo comunal de Las Condes, Maipú y Santiago se 

encuentra como uno de los objetivos estratégicos de desarrollo la profundización de los 

programas de capacitación del personal. En los municipios se entiende que la 

capacitación del personal permite elevar los estándares de calidad de servicio, y brindar 

una gestión pública oportuna y pertinente. Lo programas de capacitación en los que 

participa el personal incluyen: 

• Capacitación de Directores y Jefes de Departamentos desarrollo de sus 
habilidades y materias que permitan el mejoramiento de la coordinación de 
acciones. (Las Condes) 

• Capacitación en herramientas informáticas. (Maipú) 

• Capacitación a monitores para programas sociales . (Maipú) 

• Capacitación administrativa, técnica y profesional del Personal. (Santiago) 

• Captación de recursos externos. (Santiago) 
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Innovación tecnológica en la prestación de servicios 

A. Información sobre procedimiento de trámites municipales: los cuatro municipios 

analizados disponen de una página web que provee de información sobre requisitos y 

procedimientos para obtener permisos de circulación, licencias de conducir y 

certificados de obras. Adicionalmente, se pueden consultar los programas sociales, 

culturales y deportivos vigentes, y requisitos y procedimientos para recibir 

ayuda/participar en ellos. 

B. Trámites on-line: las comunas de Las Condes, Maipú y Santiago disponen de 

servicios de trámites on-line. 

Sistemas de evaluación de las políticas públicas 

La Contraloría General de la República 

La Contraloría General de la República es un organismo autónomo del Estado, de rango 

constitucional, que tiene, entre otras, la función de fiscalizar el ingreso y la inversión de 

los fondos municipales. 

Las atribuciones de la Contraloría han sido establecidas en la Ley N° 10.336 de 

Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. En relación a las 

municipalidades, sus atribuciones son: 

• Hacer el examen e inspección de los libros, registros y documentos relativos a la 
contabilidad municipal. 

• Realizar el examen y juzgamiento de todas las cuentas de los empleados que 
custodien, administren recauden o inviertan rentas, fondos o bienes municipales. 

• Verificar por lo menos una vez al año, el numerario y valores en poder de los 
empleados y funcionarios de las municipalidades encargados del manejo de fondos; 
y, cada vez que lo juzgue necesario, verifica las cantidades de útiles o materiales en 
poder de las distintas reparticiones de esas entidades, exigiendo el inventario de esos 
bienes de las respectivas oficinas. 

A la Contraloría General le corresponde efectuar auditorías con el objeto de velar por el 

cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y respeto 

del principio de probidad administrativa. A través de estas auditorías se evalúan los 

sistemas de control interno de los servicios y entidades; se fiscaliza la aplicación de las 

disposiciones relativas a la administración financiera del Estado, particularmente, las 

que se refieren a la ejecución de los estados financieros; se comprueba la veracidad de 

la documentación sustentatoria; se verifica el cumplimiento de las normas estatutarias 
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aplicables a los funcionarios y se formulan las proposiciones que sean adecuadas para 

subsanar los vacíos que detecta.  

El examen de cuentas, que constitucionalmente le corresponde realizar en forma 

privativa a la Contraloría General, queda inserto dentro de las auditorías. Asimismo, la 

Institución puede realizar visitas inspectivas en los servicios públicos que fiscaliza, 

atendiendo denuncias que se le formulen, en cuyo caso efectúa las indagaciones que 

procedan y emite un informe que es remitido a la autoridad respectiva. 

Atendiendo a su función de auditoría, la Contraloría General realiza auditorias 

periódicas relativas a transacciones de ingresos y gastos de los municipios. Esta 

auditoría consiste en analizar los procesos de presupuestos, movimientos de fondos y 

contabilidad, y el examen de los recursos asociados a ellos. El período de análisis varía 

entre 12 y 18 meses.  

Adicionalmente, la Contraloría realiza auditorías integrales aleatorias en las 

municipalidades. Esta fiscalización tiene por objeto verificar en la entidad comunal y 

sus dependencias elegidas aleatoriamente, el cumplimiento de la normativa legal y 

reglamentaria aplicable en procesos específicos como la generación de recursos, los 

gastos, la contratación de personal, etc.  

La Constitución Política encarga a la Contraloría General de la República la labor de 

juzgar las cuentas de las personas o funcionarios que tienen a su cargo fondos o bienes 

públicos, de velar por la legalidad de sus ingresos, gastos y también por la integridad 

del patrimonio estatal. Este procedimiento tiene por objeto perseguir la 

responsabilidad civil extracontractual de los funcionarios o ex funcionarios que hayan 

causado daño al patrimonio público y, para tal efecto, la Ley N° 10.336 ha regulado la 

institucionalidad conforme a la cual este Organismo Contralor debe llevar a cabo dicha 

función jurisdiccional, contemplando para tal efecto la existencia de una Fiscalía y de 

los Tribunales de Cuentas de Primera y Segunda Instancia. 

La primera instancia se tramita ante el Juzgado de Cuentas, cuyo juez es el 

Subcontralor, mientras que la segunda instancia, se tramita ante el Tribunal de Cuentas 

de Segunda Instancia que está compuesto por el Contralor General, quien lo preside, y 

por dos abogados designados por el Presidente de la República. A este último Tribunal 

le corresponde conocer de los recursos de apelación y de revisión que se interpongan 

durante la tramitación de un juicio de cuentas. En todas estas etapas del juicio de 
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cuentas, a la Fiscalía de la Contraloría General de la República le corresponde actuar 

como parte en defensa de los intereses patrimoniales del Estado. 

Sistema de Acreditación de los Servicios Municipales 

En el marco del avance y fortalecimiento de la gestión municipal, el año 2006 la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y el Centro 

Nacional de Productividad y Calidad firmaron un convenio de colaboración con el fin 

de diseñar el Sistema de Acreditación de los Servicios Municipales . Este proceso 

cuenta además con la participación y colaboración permanente de la Asociación 

Chilena de Municipalidades. El Sistema busca incentivar a las municipalidades a iniciar 

y mantener un proceso permanente y continuo de mejoramiento de su gestión y 

resultados, hasta alcanzar niveles de excelencia. 

La SUBDERE diseñó el Programa de Apoyo a la Acreditación de los Servicios 

Municipales. Este considera un Modelo de Gestión de Calidad y una serie de etapas, 

como la autoevaluación, su validación, la implementación de planes de mejoramiento 

de la gestión y el reconocimiento público para aquellas municipalidades que alcancen 

alguno de los tres niveles de Acreditación: inicial, intermedio y avanzado. 

Los conceptos esenciales del modelo están incorporados en siete categorías o criterios. 

Estos criterios agrupan un conjunto de prácticas que debiera aplicar una municipalidad 

para mejorar el desempeño de sus servicios. 

Los criterios 1, 2 y 3 abordan las principales actividades o procesos de la gestión global 

de la municipalidad. Los criterios 4, 5 y 6 evalúan la entrega de los servicios. El último 

criterio mide los resultados de la gestión municipal. 

 

Los servicios municipales que pueden ser evaluados para la acreditación se clasifican 

por áreas de la siguiente manera: 

• Desarrollo comunitario: 
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o Desarrollo de Organizaciones comunitarias. 

o Gestión de subsidios, becas estatales y apoyo para la postulación a la 
vivienda. 

o Intermediación laboral. 

o Entrega de subsidios y beneficios municipales. 

• Servicio a la comunidad: 

o Entrega y supervisión de permisos de obra. 

o Extracción y disposición de residuos domiciliarios. 

o Control de zoonosis. 

o Mantención de áreas verdes. 

o Mantención del alumbrado público. 

o Aseo de vías públicas. 

• Transito y transporte: 

o Entrega y renovación de licencias de conducir. 

o Entrega y renovación de permisos de circulación. 

o Mantención de la señalización vial. 

• Administración y finanzas: 

o Entrega de patentes municipales. 

• Servicios estratégicos. 

La organización responsable de evaluar externamente a las municipalidades y validar 

su nivel de gestión es la Comisión Nacional de Acreditación Municipal, quien tendrá la 

autoridad para entregar a los municipios los reconocimientos en los distintos niveles 

del Sistema de Acreditación de los Servicios Municipales. 

Esta Comisión es un organismo independiente desde el punto de vista técnico y 

decisional, que depende administrativamente de la SUBDERE. Cuenta con un 

Reglamento que norma todo lo concerniente a su funcionamiento. 

Transparencia en la gestión pública. 

Ley de transparencia y acceso a la información pública  

El 20 de abril de 2009 entró en vigencia la Ley Nº 20.285 sobre transparencia y acceso 

a la información pública.  

El objetivo de la ley es el de regular el principio de transparencia de la función pública, 

el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, 
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los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la 

publicidad de la información. 

Principales características de la ley: 

- La ley exige a todos los organismos estatales (ministerios, intendencias, 

gobernaciones, municipalidades, Fuerzas Armadas y demás órganos y servicios 

públicos) entregar en un plazo máximo de veinte días la información que cualquier 

ciudadano desee solicitar.  

- Transparencia activa: la ley obliga a los órganos del Estado a mantener a disposición 

permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, un conjunto de información 

relevante para la fiscalización de su gestión. La información disponible debe 

comprender:  

• la estructura orgánica del órgano en cuestión, las facultades, funciones y 
atribuciones de sus unidades  

• la planta del personal y el personal a contrato y a honorarios, con las 
correspondientes remuneraciones 

• las contrataciones de bienes muebles, servicios, obras y asesorías  

• los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los 
servicios  

• las transferencias de fondos públicos  

• los mecanismos de participación ciudadana 

•  la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su 
ejecución; los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario.  

- La ley establece sanciones para las autoridades que injustificadamente denieguen el 

acceso a la información o incumplan sus deberes de transparencia activa. La autoridad 

o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, 

requerido, que hubiere denegado infundadamente el acceso a la información, será 

sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración. 

- Se crea el Consejo para la Transparencia, órgano y especializado, encargado de 

fiscalizar el cumplimiento de la ley. El Consejo para la Transparencia está integrado por 

cuatro miembros, los que deben ser propuestos por la Presidencia de la República y 

ratificados por el Senado. Entre las competencias el Consejo para la Transparencia 

están: 

• Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y aplicar las sanciones 
en caso de infracción a ellas 
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• Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la 
información que le sean formulados de conformidad a esta ley. 

• Realizar actividades de difusión e información al público, sobre las materias de 
su competencia. 

- Información reservada: Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se 

podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 

• Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido 
cumplimiento de las funciones del órgano requerido (investigaciones de crímenes y 
delitos, antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, 
medida o política, requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado 
número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera 
distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores 
habituales). 

• Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las 
personas. 

• Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la 
Nación o al interés nacional. 

• Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum 
calificado haya declarado reservados o secretos. 

 

1.4.4. Relaciones con el exterior 

La información de esta sección se refiere al municipio de Santiago exclusivamente. Este 

tipo de actividades no son promovidas y/o realizadas en los municipios de Las Condes, 

La Pintana y Maipú. 

Participación en eventos de carácter internacional.  

Desde Diciembre del 2008 a la fecha, la Municipalidad de Santiago participa en 

algunos eventos internacionales, principalmente, organizados por la Unión de Ciudades 

Capitales Iberoamericanas (UCCI). También se ha asistido a eventos con invitaciones 

particulares para el Alcalde como las hechas por Shimon Peres y Michael Bloomberg. 

La asistencia de la Municipalidad de Santiago es como panelista o sólo invitado. 

-Nueva York, 2009, Emprendimiento y educación, organizado por el área de Relaciones 

Internacionales del Ayuntamiento de Nueva York, convocado por Michael Bloomberg. 

-Tel Aviv, Israel, 2009, "Pensando el futuro", convocado por el Presidente de Israel, 

Shimon Peres. 
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-Ciudad de México, México, 2009, "Medidas para enfrentar la H1aA1", convocada por el 

Jefe de gobierno de Ciudad de México Marcelo Ebrard Casaubon (Convocado por la 

UCCI) 

-Noviembre del 2009, Reunión de Gobiernos Locales en Portugal (Convocado por la 

UCCI) 

-París, Francia, Abril 2010, "Seminario de oportunidades de inversión en el terremoto", 

organizado por la alcaldía de París y la Ministra de Comercio de Francia invitados por 

la embajada de Francia en Chile. 

-Paraguay, UPLA, Invitados por el presidente, Senador Jovino Novoa. 

-República Dominicana, Julio 2010, reunión de Alcaldes de la UCCI. 

Relación de eventos promovidos y/o organizados por el municipio.  

El municipio de Santiago no ha realizado actividades en este sentido en los últimos 

años. 

Pertenencia a redes de ciudades o acuerdos con otros municipios que 

colaboren en el mejor posicionamiento de la ciudad a nivel internacional.  

Ciudades Hermanas 

Existen diversos protocolos de ciudades hermanas en los que participa Santiago de 

Chile. Si bien en estos protocolos se presenta el acuerdo con la “ciudad de Santiago de 

Chile”, la autoridad que suscribe estos acuerdos es, en general, al Alcalde de la 

Municipalidad de Santiago. 

Algunas de las ciudades con las cuales Santiago ha firmado protocolos de 

hermanamientos son: 

• Atenas, Grecia. 

• Ankara, Turquía. 

• Buenos Aires, Argentina. 

• Guayaquil, Ecuador. 

• Hefei, República Popular China. 

• Quito, Ecuador. 

• Kiev, Ucrania. 
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• Langreo, España. 

• Manila, Filipinas. 

• Madrid, España. 

• Miami, Estados Unidos. 

• Minneapolis, Estados Unidos. 

Mercociudades 

Mercociudades (Mercado Común de Ciudades) es una red que une a un grupo de 

municipios de los países que participan en el Mercado Común del Sur (Mercosur). Esta 

organización de ciudades pretende favorecer la integración de éstas a escala regional y 

estimular el desarrollo y la cooperación entre ellas. 

Actualmente está conformada por 213 municipios de países como Argentina, Brasil, 

Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Entre las comunas que participan en esta red se encuentra la comuna de Santiago, 

siendo esta la única comuna de la Región Metropolitana que participa de la red. 

Unión de ciudades capitales Iberoamericana 

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) es una organización 

internacional de carácter municipal, no gubernamental y sin ánimo de lucro. 

Como en el caso de ciudades hermanas, entre las ciudades capitales integrantes de esta 

unión se menciona a la “ciudad de Santiago” como una ciudad compuesta por varias 

comunas. En cuanto a la autoridad local relevante se menciona al Alcalde de la comuna 

de Santiago y se hace énfasis en la importancia de esta comuna en el desarrollo 

económico, político, financiero y cultural de Chile. 

Los principales objetivos que pretende alcanzar esta organización son: 

• Fomentar los vínculos y favorecer las relaciones e intercambios en diferentes 
ámbitos de las grandes ciudades. 

• Favorecer el desarrollo armónico y equilibrado de las ciudades desde la 
solidaridad y la cooperación entre ellas. 

Además, y como compromisos más amplios pretende: 

• Impulsar el municipalismo iberoamericano, poniendo el énfasis en la 
singularidad de las Capitales y los grandes núcleos urbanos. 

• Apoyar y fortalecer el desarrollo democrático en Iberoamérica. 
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• Promover los derechos de vecindad, y en particular, el derecho al progreso en 
paz y el de la participación ciudadana en los asuntos públicos. 

• Colaborar en el campo de las relaciones intermunicipales. Para ello se han 
fomentado las relaciones entre las ciudades y se desarrollan actividades y programas 
específicos y que constituyen el referente de la organización. 

 

Promoción de la ciudad por medio de ferias y otros eventos 

internacionales.  

El municipio de Santiago no ha realizado actividades en este sentido en los últimos 

años. Según la información proporcionada por el municipio de Santiago, la actividad de 

promoción y participación internacional es limitada; correspondiendo la promoción 

internacional de la ciudad de Santiago al gobierno de la Región Metropolitana y no en 

las comunas. 
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5. Indicadores y fuentes: 

• Población y dinámica demográfica.  

o Población: Censo de Población y Vivienda de 1992 y de 2002 

del INE (Instituto Nacional de Estadística). Atlas Comunal 

2003 (Secretaría de Planificación (SECPLAN) de la Comuna 

de Santiago). 

o Índices de Juventud y envejecimiento, índice de fecundidad, 

tasa de natalidad, tasa de mortalidad: Sistema de demografía 

y estadísticas vitales del INE. Departamento de Estadísticas e 

Informaciones de Salud, Ministerio de Salud.  

o Movimientos migratorios: Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica Nacional (CASEN) 2009 Ministerio de 

Planificación (MIDEPLAN).  

o Pobreza y protección social: División Geográfica Censal 

elaborado por el Sub-departamento de Gestión Geográfica, 

Departamento de Infraestructura Estadísticas y Censo, INE. 

MIDEPLAN. 

• Estructura productiva y dinámica coyuntural 

o Entorno Económico: Servicio de Impuestos Internos (SII) del 

Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la 

Subdirección de Estudios. 

o Actividades Productivas: Encuesta de Presupuestos 

Familiares (EPF) del INE.  

• Empleo 

o Población activa y Costes: Encuesta Nacional de Empleo 

(ENE). Nueva Encuesta Nacional de Empleo 2010. Anuario 

Estadístico 2008 del Servicio Nacional de Capacitación de 

Empleo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  

o Educación: Ministerio de educación y proyecciones de 

población del INE. Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo (SENCE).  
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• Aspectos institucionales 

o Financiación Local y Relaciones con el exterior: INE 
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