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Abstract 

El presente trabajo aborda el problema de los incentivos que existen en los sistemas 

políticos para distribuir tácticamente los fondos con fines electorales. En particular revisa la 

situación de Chile, donde la asignación de recursos se da en un marco de alta institucionalización y 

capacidad burocrática. Se estudia el comportamiento en la asignación de recursos del Programa de 

Mejoramiento Urbano, programa que entrega fondos a las municipalidades para inversión. El 

análisis se realiza en el período 2001-2012, para los ciclos electorales municipales, incorporando el 

primer gobierno de la Alianza posterior a los 20 años de gobierno democrático de la coalición 

Concertación por la Democracia después de la dictadura. A través de un análisis exploratorio de los 

datos primero, y de una regresión lineal después, se puede concluir que existe evidencia para 

pensar que los recursos del Programa de Mejoramiento Urbano en Chile se asignan en mayor 

medida a los municipios con alcaldes de gobierno,  que esto ocurre principalmente el año antes de 

las elecciones y que no existen diferencias para el período de gobierno de la Concertación del 

período Alianza. 

Introducción 

Los gobiernos disponen de instrumentos redistributivos de los ingresos de un país, 

y existe literatura que analiza el comportamiento en la entrega de distintos beneficios o 

recursos a la población asociado a los resultados o ciclos electorales. Este trabajo revisa en 

particular la literatura existente para el caso de Chile, y analiza la relación entre variables 

políticas a nivel de comunas y la entrega de fondos de inversión a las municipalidades a 

través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), para el período 2001-2012. 

Chile es un país con alto grado de institucionalidad y altas restricciones de 

presupuesto, por tanto los programas tienen un alto componente de focalización y por 

ende, técnico. Para el caso de los proyectos de mayor envergadura, Chile cuenta con un 

sistema nacional de inversiones (SNI) que procura que estos proyectos sean 

correctamente analizados en su factibilidad técnica y bien evaluados social y 

económicamente. No obstante, son muchas las variables que pueden incidir en la 

ejecución de un proyecto, entre otras, los organismos involucrados, complejidad del 

mismo y recursos necesarios. Es por esto que no todos los proyectos se realizan bajo el 

sistema nacional de inversiones y existen fondos con requerimientos más sencillos para 
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poder ejecutarse, especialmente en las carteras ministeriales. En el caso de las 

municipalidades, la mayoría de los proyectos que pueden realizar se financian con los 

siguientes fondos: su propio presupuesto, el FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional) que requiere de la aprobación técnica y socioeconómica del Ministerio de 

Desarrollo Social, el PMB (Programa de Mejoramiento de Barrios) con fines de 

saneamiento y habitacionales, y el PMU (Programa de Mejoramiento Urbano). 

Los PMU abarcan proyectos como construcción de áreas verdes, veredas, 

platabandas, reparación de colegios, juegos infantiles,  máquinas de ejercicio y otros. Los 

PMU son fondos para inversión que generan alta visibilidad e impacto por lo que se estima 

puedan ser utilizados con fines electorales, y es lo que se evaluará en esta oportunidad. 

No requieren la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social si son bajo los 

$50.000.000.- 

El PMU, tiene también un alto componente técnico, pero tiene la particularidad de 

que se negocia en instancias políticas, por tanto podría dejar ver el actuar de las redes y 

las relaciones al interior de las coaliciones.  

Respecto de otros programas que se han analizado, el PMU se diferencia de los 

otros por ser entregado a los municipios para inversión y no a las personas como subsidio 

(como es el caso de subsidios para discapacitados, adultos mayores, o cargas familiares) o 

a las municipalidades como subsidio (caso de transferencias para educación y salud). 

El período de análisis se expande hasta alcanzar al primer gobierno de derecha 

después del gobierno militar tras 20 años de gobierno de la coalición denominada 

Concertación de Partidos por la Democracia. 

Se utilizarán los datos obtenidos a través de la consulta a transparencia entregados 

por la Subdere, los que muestran los montos asignados a cada comuna para los fondos 

PMU entre los años 2001 y 2012, de modo de evaluar distintos gobiernos.  

Algunas consideraciones que se tienen en este trabajo son la existencia de otras 

variables que puedan influir, como la situación económica interna, el expertiz de las 
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municipalidades para acceder a los fondos, y características de la comuna como tamaño y 

nivel de ruralidad. 

El análisis de los datos agregados, hace pensar que existe utilización política de 

estos fondos favoreciendo a las comunas con alcalde de gobierno, en el período 

Concertación y en el período Alianza. Se realiza una regresión lineal, para evaluar las 

conclusiones preliminares en este sentido de modo más riguroso. Se comprueba que la 

Alianza y la Concertación lo utilizan electoralmente, recibiendo las comunas en el 

gobierno un promedio de $5.408.- más que las comunas de no gobierno y que en el año 

previo a las elecciones se entrega un presupuesto por comuna mayor en  $ 6.776.- No 

existen diferencias para los períodos Alianza y Concertación. 

Discusión Bibliográfica 

Es parte del entorno del sistema político la administración de recursos, existiendo 

incentivos perversos en momentos cercanos a las elecciones, y varía en forma y fondo 

dependiendo de la capacidad técnica de un aparato estatal y del nivel de 

institucionalización. Muchos han estudiado las formas que tiene un sistema político de 

entregar beneficios al electorado persiguiendo fines electorales y la influencia que esto 

pueda tener finalmente en los resultados, a lo que se le llama redistribución táctica (Dixit y 

Londregan, 1996). Esto puede ocurrir en transferencias directas a las personas, o a través 

de programas que entreguen los beneficios, en forma de servicios o de bienes, de forma 

espontánea y directa o focalizada para fines mayores específicos.  

Dixit y Londregan (1996) proponen un modelo para la redistribución de beneficios 

táctica, como se refiere a aquellas políticas redistributivas marginales que no afectan los 

grandes lineamientos que se presuponen estables por períodos de tiempo largos. El 

modelo considera que los votantes reciben una utilidad de bienes privados de consumo, 

los votantes tienen un grado de adhesión a los partidos políticos y existen restricciones de 

presupuesto. Por último, considera al electorado como aglomerado en grupos de afinidad. 

Evaluando el comportamiento del modelo logran concluir que: grupos menos 
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ideologizados son más susceptibles a los incentivos económicos, por tanto son tratados 

más favorablemente en las elecciones, lo mismo con los grupos numerosos cercanos al 

punto de inflexión (si la habilidad de las coaliciones es la misma, el punto de inflexión se 

encuentra al medio), los pobres son también más sensibles a los incentivos económicos. 

Grupos numerosos y lejanos del punto de inflexión son dados por perdidos o garantizados 

por los partidos respectivos. Cuando el comportamiento de los votantes y los partidos se 

da en el sentido recientemente expuesto se habla de modelo del votante indeciso, que es 

el caso de Chile. 

Cuando los partidos utilizan estrategias electorales a través de instrumentos que 

no están institucionalizados, a través redes y del conocimiento de sus integrantes de 

modo de poder entregar bienes o servicios personalizados, se habla de la existencia de 

maquinaria política.  

Este trabajo busca evaluar el caso particular de Chile, que es considerado un país 

con altos niveles de institucionalización y capacidad burocrática. En particular revisa la 

utilización de fondos en programas de gobierno de inversión dirigidos a municipalidades. 

A continuación se revisan los trabajos que se acercan a la realidad chilena.  

Couyoumdjian y Londregan (2012) aplican el modelo del votante indeciso para 

Chile, el que estudian empíricamente para las elecciones parlamentarias de 1997 

relacionadas con la entrega de fondos a través de INDAP. Luna y Mardones (2011) 

identifican el caso de Chile al describir el mecanismo existente como “alocación de fondos 

sociales y subsidios en un sistema sin maquinaria política”, revisando la evidencia para 8 

fondos o subsidios distintos. Cerda y Vergara (2008) evalúan el impacto electoral de 

mayores gastos utilizando también un modelo que incorpora los ciclos económicos para el 

período 1989-99. La literatura existente para el caso de Chile siempre considera variables 

explicativas distintas a las políticas, y en particular dependiendo del foco de los fondos 

para distinguir entre la asignación por focalización propia del fondo de la asignación 

táctica política, obteniendo altas relaciones para los elementos técnicos. 
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Los períodos de estudio en la literatura para el caso de Chile, pertenecen en su 

totalidad al período democrático posterior a la dictadura militar con la coalición 

Concertación de Partidos por la Democracia en el gobierno. El primer gobierno fue  de 

Patricio Aylwin, DC (Demócrata Cristiano) en el período marzo 1990 - marzo 1994. Le 

siguió Eduardo Frei Ruiz-Tagle, también DC hasta el año 2000. Los gobierno posteriores, 

también en la misma coalición, fueron de representantes de partidos más a la izquierda 

con Ricardo Lagos del PPD (Partido por la Democracia) en el período marzo 2000 – marzo 

2006 y Michelle Bachellet del PS (Partido Socialista) desde el año 2006 a marzo 2010. 

En general se plantea el estudio de relación de variables con distintos modelos. 

Cerda y Vergara (2008) son los más arriesgados al proponer la existencia directa de un 

impacto en los resultados electorales. Couyoumdjian y Londregan (2012) evalúan la 

utilización de los instrumentos analizados con fines electorales. Luna y Mardones (2011), 

son más bien descriptivos en el análisis, sin analizar causalidad. Chumacero y Paredes 

(2009) evalúan estrictamente la eficacia y eficiencia de los programas de trabajo en  

particular en relación a sus objetivos. Estos últimos dos incorporan la afiliación política del 

alcalde como variable, sin plantear sentido de causalidad. 

La causalidad la cuestiona explícitamente Cerda y Vergara (2008), quienes plantean 

que los subsidios pueden afectar los resultados electorales, pero también ocurre que los 

resultados electorales esperados (cuando son negativos) generan la entrega de mayores 

subsidios. En un primer análisis, los coeficientes para subsidios resultan bastante bajos y 

no significativos en la medida que se incorporan más variables (principalmente 

demográficas y económicas). Para diferenciar la doble causalidad del efecto del subsidio, 

proponen un modelo en dos etapas. En la primera modelan los subsidios recibidos en 

función de la presencia de menores de 15 y discapacitados, que no votan o no existe 

evidencia de voto sesgado, para dimensionar la componente estrictamente técnica de los 

subsidios y el componente discrecional y las variables de estudio (demográficas y 

económicas principalmente). En el modelo final, para la variable votos del incumbente, 

analiza la presencia de los subsidios (en base a la primera etapa del modelo) y las variables 
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demográficas y económicas, resultando coeficientes de 1.3-1.5 estadísticamente 

significativos para la entrega de subsidios aumentando los votos para el incumbente en 

1.3-1.5 puntos porcentuales. 

El análisis de causalidad es incorporado en el modelo de Couyoumdjian y 

Londregan (2012) a través de una medida de “pivotalidad” para definir el nivel de 

competencia de las circunscripciones senatoriales y diputales, analizando las elecciones de 

1997 para senadores y diputados. La pivotalidad de los distritos la estiman a partir de 

resultados electorales anteriores. Los resultados al respecto son interesantes al encontrar 

una relación significativa para la primera silla (el sistema electoral para senadores y 

diputados en Chile es binominal, entregando la segunda silla a alguna lista cuando el total 

de la lista obtiene al menos dos tercios de los votos), no así para la segunda. Además no 

fue simétrico, pues se ve más recursos cuando había riesgo de perder uno adicional, que 

de ganar uno adicional. 

Las variables analizadas en la literatura son relevantes para la definición de las 

variables a analizar en el presente trabajo, el cual hace una propuesta propia en relación a 

la unidad de análisis (comunas) y del fondo específico (PMU)  para inversiones en 

equipamiento, con fin de mejorar la calidad de vida de los más pobres, con énfasis en la 

generación de empleo, según los objetivos establecidos para el programa. 

La variable dependiente estudiada por Cerda y Vergara (2008) es desempeño 

electoral del incumbente en elecciones presidenciales para una comuna en función de 

variables económicas, subsidios, variables demográficas y políticas. Las variables 

económicas que consideró son crecimiento (como PGB por regiones a partir de las cuentas 

nacionales) y desempleo comunal (de la encuesta CASEN). La variable subsidio la midió 

como porcentaje de la población en una comuna recibiendo subsidios (incluye 

prácticamente todos los subsidios que se entregan directamente a las personas, también 

obtenido de la encuesta CASEN). Las variables demográficas, también obtenidas de la 

encuesta CASEN, que considera son: edad promedio de los votantes, población en la 

comuna, proporción de la población bajo línea de la pobreza. Como variable política utiliza 
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una variable dicotómica para identificar la afiliación o no afiliación del alcalde a un partido 

de la coalición gobernante. Usa también una variable dicotómica para identificar años 

preelectorales, y una de efectos fijos de tendencias. El desempleo lo analiza en varias 

formas, simple, al cuadrado y como desviación de la tasa nacional, y haciendo 

consideraciones de coalición al alcalde. En general es significativo. 

Couyoumdjian y Londregan (2012), usan también resultados electorales para una 

comuna, y entre las variables independientes incluyen los montos entregados a préstamo 

por INDAP en cada comuna, y variables de caracterización de la comuna como población 

comunal, porcentaje de población rural, número de oficinas de INDAP en la comuna. Estas 

últimas dos son relevantes por el tipo de fondo que se estudia, cuya población objetivo es 

la población rural con actividad agrícola y falta de recursos económicos.  

Luna y Mardones (2011) plantean un modelo predictivo de alocación de recursos 

en función de distintas variables que utilizaron para caracterizar la comuna en 

dimensiones sociales y económicas, demográficas y políticas. Las variables no políticas 

fueron: riqueza de la municipalidad, para lo cual utilizaron como indicador su dependencia 

sobre el Fondo Común Municipal, cobertura en educación y salud como medida de la 

demanda por servicios sociales, y un indicador de capacidad burocrática. Usa también una 

variable de control “año” para asumir el crecimiento del gasto social como política 

estable. Las variables políticas consideran el partido político del alcalde, si el alcalde es 

reelecto, competitividad de la elección y nivel de abstención. La abstención la consideran 

como diferencia entre la abstención de una comuna respecto del promedio comunal de 

abstención. Los resultados muestran altas correlaciones para las variables; sin embargo, 

esto se podría explicar por el objetivo en el diseño de los subsidios o programas. La 

utilización de medidas de demanda de salud y educación como cobertura no establece la 

fuente de estimación para la demanda, o si es una demanda totalmente cuantificada para 

los subsidios que entregan, lo que establecería una correlación directa con las dos 

primeras transferencias. El indicador de dependencia del presupuesto municipal, también 

debiera evaluarse en su medida de riqueza, pues seguramente no es lineal la relación 



9 

 

como serían los ingresos brutos, aumentando el ponderador ingresos para las comunas 

más que los ingresos efectivos de un municipio en el caso de los ricos. Por último, la 

variable abstención también puede ser difícilmente medida cuando el universo se amplia 

con el voto voluntario o debiera haberse considerado como la población no inscrita en los 

registros electorales para una comuna. 

 La alocación de recursos la revisan para 8 programas de transferencias o subsidio, 

cada una con un modelo. La selección que realizan Luna y Mardones (2011) de los fondos 

obedece a que, según ellos, existe una arquitectura en el diseño de los beneficios y su 

entrega que afecta la utilización que pueda darle el gobierno, por tanto la selección de 

estos se hace también para evaluar este factor. La teoría de ellos es que en países 

altamente institucionalizados, hay mayor incertidumbre política por la inexistencia de 

maquinaria política, y que la incertidumbre se enfrenta diversificando el riesgo, en una 

cartera de programas. Los programas escogidos son: transferencias a educación 

municipal, transferencias a salud municipal, Beca Presidente de la República, Subsidio 

Único Familiar, Subsidio Agua Potable, Subsidio Pensión Asistencial, FNDR Salud y FNDR 

Educación. Las transferencias operan como subsidio a la demanda, la Beca es entregada 

directamente por el Gobierno Central, los subsidios entregan un rol más relevante al 

municipio. Los FNDR son para inversión y se entregan a proyectos aprobados social y 

económicamente por el Ministerio de Desarrollo Social, cuyo financiamiento es otorgado 

por el Consejo Regional. De este trabajo se recogen algunos puntos interesantes; parece 

ser correcto el énfasis en la diversificación de fondos, pero la selección de estos no 

considera que los fondos escogidos tienen bajos niveles de discrecionalidad, por su alta 

focalización, y pueden ser cuestionables desde el punto de vista de eficacia o impacto 

electoral (no analizan la relación con los resultados electorales). Es interesante ampliar el 

horizonte hacia fondos de inversión como los FNDR, pero estos son altamente técnicos 

con el requisito de aprobación del Ministerio de Desarrollo Social; por lo mismo, podrían 

depender mucho de la capacidad técnica de los municipios y poco del ciclo político. 
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Entre los resultados obtenidos del análisis de las variables políticas, el más 

contundente es el partido del alcalde, que de ser de la coalición gobernante, presenta 

correlación positiva y significativa en el modelo de Cerda y Vergara (2008, p 2479) que 

analizan las elecciones presidenciales para subsidios en general, lo mismo en 

Couyoumdjian y Londregan (2012, p 374) que analizan las elecciones de diputados en 

1997 para fondos de préstamo INDAP,  y Chumacero y Paredes (2009, p 13) que analizan 

programas de empleo.  

Luna y Mardones (2011) también encuentran relaciones con el alcalde y su 

afiliación y lo analizan, más que a nivel de coalición (gobernante o de oposición) a nivel de 

partidos. Ellos estudian el período 2000-2008, período en que gobernó la Concertación, 

encontrando comportamientos que parecen poco explicables en sistemas de maquinaria 

política, pero en el caso de Chile, país con mayor institucionalidad y alta capacidad técnica 

(p 6), obedecen a fines políticos distintos a la consecución de mayorías electorales; como 

por ejemplo: constata que los municipios con alcaldes del PRSD, que es minoría dentro de 

la coalición gobernante, obtienen mayores fondos de algunos programas, lo que explica 

como efecto de compensación para el partido que tiene menor representación en los 

ministerios; también encuentra relación positiva con comunas de mayor abstención 

(medida como nulos y blancos), como intento de contener un descontento y atraer 

votantes que no tienen cercanía a ningún partido político; existe relación también con los 

alcaldes RN, que es el partido de oposición más centralizado, como consecuencia de la 

búsqueda de mayorías en el congreso; por último, los alcaldes UDI, del partido de 

oposición más extremo, son castigados, para neutralizar el despliegue de su estrategia 

electoral a sectores pobres utilizando recursos desde el mundo privado, y con un soporte 

de red tipo maquinaria superior al de otros partidos. 

Descripción del Programa 

El PMU tiene sus orígenes en la década de los ochenta como un fondo de inversión 

descentralizado y se canalizó como apoyo a la gestión municipal para la provisión de 
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bienes públicos de infraestructura.1 EL PMU es administrado por la Subdere (Subsecretaría 

de Desarrollo Regional) que depende del Ministerio del Interior; fue creado y está 

regulado en su funcionamiento por el Decreto Supremo Nº 946 promulgado el 24 de junio 

de 1993. Este programa en su artículo primero detalla su finalidad de “financiar proyectos 

y programas de inversión que generen empleo y que permitan mejorar la calidad de vida 

de la población más pobre”. Estos proyectos no requieren de la visación técnica de la 

unidad de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, si su presupuesto está bajo los 

$50.000.000.-, lo que se traduce en que los PMU son una herramienta efectiva de acceder 

a fondos de inversión para las municipalidades destinadas a proyectos menores. Los 

proyectos considerados pueden ser “construcción, reparación, mejoramiento, 

conservación, ampliación o reposición de obras de agua potable, alcantarillado sanitario, 

alcantarillado pluvial, pavimentación de calles, pasajes y aceras, electrificación y 

alumbrado público, muros de contención, uniones domiciliarias, limpiezas y normalización  

de canales, pasarelas, puentes, sendas, levantamientos topográficos relacionados con los 

proyectos mismos” o también obras de equipamiento comunitario como “construcción, 

reparación, y habilitación de sedes sociales, construcción, iluminación y camarines para 

multicanchas, cierres de cementerios y escuelas, construcción y/o reposición de áreas 

verdes, locales para servicios públicos, señalización de tránsito, adquisición y reposición 

de equipos electrógenos, juegos infantiles, garitas camineras, etc.” 

Existen tres componentes del programa o Sub-programas, las que se describen a  

partir de la evaluación del programa realizada por Navarro, P., et al, (2011) para la Dipres: 

Emergencia, Tradicional y Sectorial. Las primeras dos componentes están en el 

presupuesto propio de la Subdere; la línea sectorial, en tanto, responde a los 

presupuestos de los Ministerios que correspondan. La componente de Emergencia, 

corresponde a un 25% del presupuesto Subdere. Este subprograma opera con las 

municipalidades desarrollando técnicamente los proyectos obteniendo su aprobación de 

                                                 

1 Navarro, P., Arenas, D., Ibarra, A., (2011) 
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las unidades regionales de la Subdere y del Gobierno Regional. Una vez aprobados 

técnicamente, son asignados los fondos por la Subdere, según la priorización de la 

Intendencia realizada en base a las solicitudes de priorización realizadas por los alcaldes. 

La existencia de un comité de Inversiones en la Subdere apoya la selección de los 

proyectos. Luego, las municipalidades procuran su ejecución a través de administración 

directa o en modalidad de licitación, y son responsables de la inspección técnica de las 

obras. 

La segunda componente o Tradicional, corresponde al 75% del presupuesto 

Subdere. Estos recursos son distribuidos a cada región, en proporción al número de 

desempleados y de comunas en cada una de ellas. Son los gobiernos regionales los que 

asignan un marco presupuestario a cada comuna, bajo el cual los municipios se rigen para 

el diseño de sus proyectos, los que deben ser aprobados técnicamente por la Subdere y la 

Intendencia. 

La tercera componente o Sectorial, administra recursos para proyectos 

presupuestados por otros Ministerios o instituciones. Entre estos se encuentran los FIE 

(Fondos de Infraestructura Educacional), los Regionales, y otros para las Regiones por 

fondo de Compensación de Transantiago. Esta componente, se incorpora en los 

presupuestos de los Ministerios o instituciones respectivos. Según Navarro, P. et al., (p 57, 

2011), los fondos sectoriales en el período 2007-2010 representaron un 76,5% del total 

del Programa. A modo de ejemplo, el año 2012 el Ministerio de Educación entregó 

recursos para proyectos, que presentaron las municipalidades, en el marco de la 

recuperación de la infraestructura y equipamiento deteriorados producto de las tomas del 

mismo año; otros años ha habido recursos para comedores, y así sucesivamente, pero son 

las municipalidades quienes solicitan el financiamiento. 

El presupuesto 2013 para el programa es de $12.036.460.0002 (no incluye fondos 

sectoriales), similar en orden de magnitud a los $12.516.515.000 que tenía presupuestado 
                                                 

2 Ley de Presupuestos 2013 
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el 2013 el Gobierno Regional de Coquimbo3 (Programa Inversión Regional Región IV), 

similar a los ingresos totales percibidos el 2012 por municipios como La Granja 

($12.031.657.000)4 y Padre Las Casas ($11.974.242.000)5, superior a los ingresos 

municipales del 80% de los municipios6 aproximadamente.  

El programa tiene al menos dos evaluaciones desde sus inicios en los años 2002 y 

2011, que han resultado positivas, por tanto es posible que esto afecte, de modo que el 

Programa no entregue alocación política evidente de los recursos, por el efecto del 

control. Miguel Flores, actual secretario de Subdere declaró al respecto a fines del año 

2011 para el Diario Financiero, previo a año de elecciones municipales “la existencia de 

asignaciones discrecionalmente arbitrarias, no tiene ninguna posibilidad”7. 

Existen dos eventos externos que pueden ser relevantes para el análisis. El primero 

es el terremoto de febrero 2010 pues durante los años 2010 y 2011 el presupuesto 

original fue reasignado hacia la reconstrucción. En particular el año 2010, pues el año 

2011 hubo una línea de financiamiento particular para terremoto (FRC). El segundo factor 

externo es la creación del Fondo de Compensación Regional por Transantiago el año 2007. 

Estos fondos se entregaron a los Gobiernos Regionales para distribuirlos a las comunas de 

regiones y Metropolitana donde no operaba Transantiago. Muchas comunas escogieron la 

modalidad de PMU para realizar proyectos con estos fondos. Sin conocer con exactitud las 

comunas que lo hicieron y los montos asignados, el año 2007 la componente sectorial 

alcanzó un 74% del total de fondos PMU8. 

                                                 

3 Ley de Presupuestos 2013 

4 SINIM 

5 SINIM 

6 Cálculo en base a información SINIM 

7 Torres, C., (19 de diciembre 2011), Diario Financiero 

8Cuadro 4.7, p 80, Navarro,P. Informe Final Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento 

Comunal (PMU),  Enero – Julio 2011, 
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También en las líneas sectoriales, cabe destacar que los Ministerios utilizan el 

mecanismo PMU por su agilidad respecto de otros mecanismos para la entrega de 

recursos, y a que desde el 2010 el sistema opera en línea. 

Para tener en consideración a su vez los personeros y partidos que han estado en 

la dirección de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, se presenta el listado para el 

período en democracia posterior a la dictadura. 

Tabla 1: Listado de Subsecretarios 

Subsecretario 

 

Partido 

 

Presidente 

 

Período 

 

Gonzalo Martner Fanta PS Patricio Aylwin 
11 de marzo de 1990 - 11 de 
marzo de 1994 

Jorge Rodríguez Grossi DC Eduardo Frei Ruiz-Tagle 
11 de marzo de 1994 - 19 de 
septiembre de 1994 

Marcelo Schilling 
Rodríguez 

PS Eduardo Frei Ruiz-Tagle 
19 de septiembre de 1994 - 11 de 
marzo de 2000 

Francisco Vidal Salinas PPD Ricardo Lagos Escobar 
11 de marzo de 2000 - 3 de marzo 
de 2003 

Adriana Delpiano PPD Ricardo Lagos Escobar 
3 de marzo de 2003 - 3 de marzo 
de 2006 

Claudia Serrano PS Michelle Bachelet 
3 de marzo de 2006 - 15 de 
diciembre de 2008 

Mahmud Aleuy Peña y 
Lillo 

PS Michelle Bachelet 
22 de diciembre de 2008 - 15 de 
diciembre de 2009 

Víctor Maldonado DC Michelle Bachelet 
15 de diciembre de 2009 - 11 de 
marzo de 2010 

Miguel Flores Vargas UDI Sebastián Piñera 11 de marzo de 2010 - En el cargo 

Fuente: Wikipedia.org 

Hipótesis 

Este trabajo explora la existencia de relación entre la entrega de fondos del 

Programa de Mejoramiento Urbano y variables descriptivas de la comuna, del entorno 

(económico); pero por sobre todo variables de carácter político.  

Este programa tiene la particularidad de entregarse a las municipalidades, y si bien 

tiene un fin definido, y un alto componente técnico, posee grado de discrecionalidad de 
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los financistas. En la línea Tradicional, es el Gobierno Regional quien aprueba el 

financiamiento. En el caso de los de Emergencia, es la Subdere quien finalmente asigna 

fondos a los proyectos. En el caso de los sectoriales, son los propios ministerios 

(Educación, Transportes) quienes aprueban los fondos. Las obras a financiar, por su 

naturaleza, son en gran parte bienes públicos que permiten a muchos beneficiarse del 

bien, como juegos infantiles, máquinas de ejercicios, veredas o bienes privados que se 

desea incentivar su consumo por su valoración social como sedes sociales o 

infraestructura escolar. Se analiza por tanto su relación con los ciclos electorales 

municipales. 

Entre las interrogantes asociadas a los ciclos políticos a responder se encuentran: 

¿Se ve relación entre los fondos totales destinados y los ciclos electorales 

municipales?  

¿Existe relación entre la coalición del alcalde y la coalición gobernante? ¿Para el 

período Concertación? ¿Para el período Alianza? 

Metodología 

La metodología consiste en realizar primero un análisis visual y exploratorio de los 

datos, y en segunda instancia efectuar un análisis de regresión para evaluar en mayor 

profundidad las conclusiones. Considerando que los datos son de tipo transversal con un 

componente de tiempo, el análisis de regresión se realiza utilizando el modelo de mínimos 

cuadrados con variables dicotómicas con intercepto diferencial como recomienda 

Gujarati, D. (p 596, 2010).  A cada año del ciclo político municipal se le asigna una variable 

dicotómica dejando el año de elecciones como caso base, para así considerar 

simplificadamente los “efectos fijos” que diferencian el intercepto para cada año del ciclo 

electoral. 

 Se escoge trabajar con los ciclos y elecciones municipales, con elección de alcalde 

los años 2004, 2008 y 2012. Para el período de análisis en particular, los años de 
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elecciones presidenciales y parlamentarias están fuera o coinciden con el primer año de 

ejercicio alcaldicio (1999, 2005, 2009), por tanto es razonable esperar que el ciclo 

electoral municipal tenga un  efecto mayor sobre la alocación de recursos con fines 

electorales en relación a los ciclos electorales presidenciales y parlamentarios. 

Definición de Variables  

El presente trabajo analiza variables que pueden ser relevantes para identificar y 

diferenciar elementos técnicos del Programa y elementos de alocación táctico política de 

los recursos. Para esto se hace necesario caracterizar a las comunas, de modo de 

diferenciar el efecto de sus características que la definen como objeto de la política, entre 

las que se encuentran pobreza y desempleo. Las variables tamaño y capacidad 

burocrática, son relevantes también por cuanto entregan capacidades que les permite a 

los municipios acceder de mejor manera a postular y negociar recursos. Por último, están 

las variables políticas a considerar como la afiliación del alcalde a la coalición gobernante y 

nivel de competencia política en la comuna.  

La definición de variables a analizar se hace a partir de la información disponible en 

SINIM (Sistema de Información Nacional Municipal), la disponible por Servel para los 

resultados electorales, y la entregada por la Subdere (Subsecretaría de Desarrollo 

Regional). 

Se analiza como variable dependiente la entrega de fondos a través del programa 

PMU (Programa de Mejoramiento Urbano) según la información entregada a través de 

consulta de transparencia, que se refiere a la asignación de fondos PMU (todas las 

componentes) en el período 2001-2012 por comuna, nominales. Para trabajar sobre 

unidades monetarias reales, se utilizara corrección según IPC de cada año a diciembre. 

Para neutralizar el efecto tamaño de la comuna se utiliza como unidad PMU ($) / 

habitante.  
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Las variables de la comuna que se evaluarán su incidencia en la entrega de estos 

fondos son: 

Tamaño de la comuna, a través del número de habitantes; en base a la proyección 

del Censo 2002 obtenida desde el INE.  

Capacidad de gestión o profesional del Municipio; para lo cual se utilizará el 

indicador porcentaje del gasto en personal para capacitación, obtenidas del Sinim. 

Riqueza de la Comuna, como ingresos municipales percibidos por habitante; 

también corregidos por IPC. 

Porcentaje de la población que es rural; esto por el objetivo mismo de los fondos 

que son de equipamiento urbano, debiera tener una relevancia, también se obtiene del 

Sinim. 

Las variables políticas a considerar son: 

Gobierno. Se refiere a ser no de la lista de la coalición gobernante, con valor de 1 si 

es gobierno y 0 en caso contrario. Los partidos que no se incluyen en ninguna coalición 

toman valor de 0. 

Coalición Gobernante: esta variable se refiere a si es parte de la coalición 

gobernante o no, con una variable dicotómica. En el período 2001-2010 la coalición 

gobernante fue la de Concertación por la Democracia, que incluía a los partidos DC, PS, 

PPD, y PRSD. A partir del 2010 la coalición gobernante es la Alianza por Chile, constituida 

por los partidos RN y UDI. Se toma como base (valor 0) el período Concertación y 1 al 

período Alianza. 

Partido Afiliación del alcalde. Se asigna una variable dummy para cada partido, 

dejando un partido. Los partidos políticos se consideran los siguientes, tratando de 

clasificar a los independientes en caso de que sean candidatos de una lista: 
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Tabla 2: Partidos considerados para Afiliación de Alcalde 

Partido 

PC 

Humanistas y Movimiento Amplio Social 

Independientes Regionalistas 

Independientes Lista de Izquierda 

Independientes en Otras Listas 

PS (Partido Socialista) 

PPD (por la Democracia) 

DC (Democracia Cristiana) 

PRSD (Partido Radical Social Demócrata) (*) 

Independientes Lista Concertación 

RN (Renovación Nacional) 

UDI (Unión Democrática Independiente) 

Independientes lista Alianza 

Independientes 

 

Partido Alcalde es Gobierno. Se asigna una variable dummy con valor de 1 para los 

alcaldes que son del mismo partido que el presidente y 0 para el resto. 

El nivel de competencia en las elecciones se estudia como diferencia entre los 

porcentajes obtenidos entre el candidato electo y el segundo candidato más votado. 

El ciclo político. Para evaluar su efecto, se considera una variable dummy para 

cada período t-1, t-2 y t-3, dejando como base el año de elecciones. Se espera que el año 

antes de elecciones tenga mayor aprobación de fondos que al año de la elección, que es 

más corto por la elección misma y que es preferible para hacer inauguraciones, más que 

para los anuncios. 

La variable de entorno a considerar, como parte del ciclo económico es la tasa de 

desempleo. Esta variable se considera como la tasa de desempleo regional. Cabe 

mencionar, que la fuente de información es la encuesta de empleo del INE, que cambió 

metodología el año 2010. Se considera para cada año el promedio se las cifras móviles 

trimestrales anuales. 

Algunas variables corresponden analizar su efecto multiplicativo, como Partido 

Alcalde es Gobierno. 
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El modelo que se propone entones es, para la comuna j: 

Yij=α1+α2D1ij+α3D2ij+α4D3ij+β1X1ij+β2X2ij+β3X3ij+β4X4ij +β5X5ij+β6X6ij 

i= t0, t-1, t-2, t-3 

D1= Ser Gobierno 

D2= Partido Afiliación Alcalde es Gobierno 

D3= Gobierno es Alianza 

X1=Tasa de desempleo regional 

X2=Porcentaje de gasto en capacitación sobre gasto en personal 

X3=Población 

X4=Porcentaje de población rural 

X5=Ingreso por habitante 

X6=Competencia política 

Datos 

Los datos de análisis de PMU, son los respondidos mediante el oficio 1431, de 

fecha 4 de abril 2013, que responde a la solicitud de información “Montos anuales 

asignados a cada municipio de fondos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)”.  

De la información obtenida en Sinim, en particular la de ingresos y porcentaje de 

gasto en capacitación sobre el gasto en capacitación en personal, algunos datos 

presentaban valores de No Recepcionado, los que se definieron como perdidos, pero se 

mantuvieron en la base de datos. Lo mismo para la variable ingreso/habitante, como 

función de la variable ingreso. Estos representan 23 datos. 

Fueron excluidos los datos de las comunas nuevas que se definieron el año 2005 y 

de la Antártica y Cabo de Hornos. Esto, para simplificar el ordenamiento y manipulación 

de datos. En el caso de las comunas nuevas, estas no tenían datos para el período anterior 

a 2005 pero son valores distintos de cero. En el caso de Antártica y Cabo de Hornos, 

ocurre que en algunas fuentes de información se muestran los datos separadamente, 
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mientras en otras se reúne la información en un solo dato. Los datos en análisis 

resultantes son entonces para 340 comunas.  

Las comunas nuevas son: 

Tabla 3: Comunas nuevas (2005) 

Comuna Región 

ALTO BIO BIO Bío Bío 

ALTO HOSPICIO Tarapacá 

CHOLCHOL Araucanía 

HUALPEN Bío Bío 

 

Puede ser relevante también considerar que el año 2007 hubo una nueva división 

administrativa del país que definió nuevas regiones, en anexos se muestran las comunas 

que cambiaron de región. 

Como se puede ver a continuación, hay un dato evidentemente fuera de rango que 

corresponde a la comuna de Puerto Montt para el año 2011, el que es eliminado del 

análisis. 

Ilustración 1: Dispersión PMU / Comuna Anual ($ 2012) 
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Los datos son consistentes con los datos expuestos en el análisis del programa de 

Dipres para el período 2007-2011. Se pueden encontrar algunas diferencias en las 

regiones nuevas, que dicen que ver con la categorización regional anual (que en el 

presente trabajo considera a las comunas en la región correspondiente para cada año, y 

no en la región al final del período), y a las comunas excluidas del análisis. También hay 

diferencia por el período de valoración monetaria, pero la diferencia total es de 0,4% y se 

considera despreciable. 

Existen comunas que consistentemente tienen asignados fondos mayores, como 

Lota, Curanilahue, Coronel, Los Álamos. Valparaíso  también en algunos años (2007, 2008). 

El año 2007 en particular, según informe de la DIPRES, tiene mayores aprobaciones de 

fondos en el componente sectorial.9 A continuación se muestran los aportes anuales por 

comunas valorizados a pesos de diciembre 2012. 

 Ilustración 2: PMU / Comuna Anuales  ($ 2012) identificando comunas 

 

                                                 

9 Cuadro 3.3, p 57, Navarro,P. Informe Final Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento 

Comunal (PMU),  Enero – Julio 2011 
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 La media de asignación anual PMU por comuna en $2012, es de $195.544.397.- 

con una desviación estándar de $314.620.892.-, una mediana de $113.665.068.- 

El siguiente histograma muestra la distribución de PMU ($ 2012) mostrando el 

aporte anual. 

Ilustración 3: Histograma PMU ($ 2012) 

 

Existen 202 datos con valor 0, de los cuales 31 son de comunas de altos ingresos 

Las Condes, Vitacura, Providencia, Lo Barnechea. Por años, el 70% de los casos es anterior 

al 2008. Los datos son consistentes con el análisis de cobertura de la Dipres para el 

período 2007-2011, aunque ellos consideran el total de comunas (345). El 95% de los 

aportes anuales PMU son inferiores a $582.743.248.- 

Por último, se revisan los datos para la variable de análisis que es PMU/ Habitante. 

Los datos de habitantes de las comunas son las proyecciones del censo 2002. El promedio 
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por habitante es de $13.359 con una desviación estándar de $31.998.- La mediana es de 

$5.158 y el 95% de los casos está bajo un aporte de $50.906.- habitante. 

Se puede observar que los mayores aportes PMU a comunas de mayor tamaño no 

es proporcional al número de habitantes, y que la variable de PMU/ Habitante tiene un 

efecto del denominador fuerte, con altos valores para comunas con bajo número de 

habitantes como Juan Fernández, Río Verde, Tortel.  

Ilustración 4: Relación PMU/ Habitante a Población 
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Resultados 

Resultados Generales 

Los resultados generales que se pueden encontrar dan cuenta de alguna 

tendencia. Al evaluar la entrega de fondos asociados a los ciclos electorales municipales, 

con elecciones los años 2000, 2004, 2008 y 2012 no se observa una relación evidente. Los 

años de elecciones parecen tener un efecto a la baja. 

Ilustración 5: Fondos Asignados PMU ($ 2012) 

 

Se repite la tendencia si se evalúa agregadamente PMU/ habitante en $2012. 

Ilustración 6: Asignación PMU ($2012) / habitante, agregado a nivel nacional 
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El valor agregado nacional de PMU / habitante difiere del promedio comunal de 

PMU /habitante sustancialmente, debido a que las comunas con bajas poblaciones tienen 

asignados fondos proporcionalmente mayores a su población. 

Al comparar los presupuestos entre comunas con alcalde afiliado al gobierno, se ve 

que, en promedio, las comunas de gobierno son asignadas fondos mayores para todo el 

período. 

Ilustración 7: Promedio Comunal Asignación Fondos PMU ($2012) para comunas Gobierno y 

comunas No Gobierno 

 

Para evaluar el efecto aislado del número de comunas de gobierno y no gobierno, 

se grafica el promedio de aporte PMU / habitante, donde se puede ver que las comunas 

de gobiernos tienen mayores aportes, en ambos gobiernos, a excepción del año 2007. 
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Ilustración 8: Asignación Fondos PMU ($2012) / habitante  para comunas Gobierno y comunas No 

Gobierno 

 

Más en detalle, se pueden ver los promedios comunales por lista, donde se puede 

ver que los alcaldes de la lista de la Concertación, tienen mayores aportes promedio como 

tendencia, y que la Alianza a partir del 2010 también. 

 

Ilustración 9: Promedio Comunal PMU ($2012) / habitante  según lista 
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Los independientes y algunos de listas marginales (Regionalistas) tienen menores 

aportes. 

Llama la atención la mayor disponibilidad de fondos para los partidos de la lista de 

izquierda a partir del año 2005; sin embargo, en términos absolutos, estos representan 

baja proporción del presupuesto total.  

Es interesante ver cómo contrasta la disponibilidad de fondos por lista, respecto de 

la distribución efectiva de los alcaldes por lista. Para el total del período, los alcaldes de la 

alianza representaron un 40,5%, en tanto los fondos asignados en igual período 

correspondieron al 31,89% del total de las asignaciones. 

Ilustración 10: Distribución de Alcaldes por Lista 2001-2012 

 

Ilustración 11: Distribución (%) Asignación del total de  los fondos PMU 2001-2012 por listas. 
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Se revisa por último el nivel de significancia de las correlaciones. Esto permite 

evaluar de modo preliminar la pertinencia de la incorporación de las variables al modelo. 

Para profundizar la existencia de correlaciones, se estiman los coeficientes de correlación 

rho de Spearman  y Tau-b de Kendal para distribuciones no normales y/o variables 

categóricas. 

Tabla 4: Coeficientes de Correlación Spearman, tau-b de Kendal  

Correlaciones Tau_b de Kendall Rho de Spearman 

Coeficiente de correlación PMU / habitante ($ 
2012) PMU / habitante ($ 2012) 

Tasa Desempleo Regional -,072
** -,106

** 

Porcentaje de Gasto en Capacitación sobre el Gasto en Personal -,049
** -,072

** 

Población -,384
** -,521

** 

Porcentaje de Población Rural ,255
** ,359

** 

Gobierno ,140
** ,172

** 

Ingreso / habitante (miles $ 2012) ,317
** ,431

** 

Partido Afiliación Alcalde es Gobierno ,075
** ,092

** 

PC ,017 ,021 

P. Humanista ,003 ,004 

Independientes en Lista de Izquierda ,022 ,027 

Regionalistas Independientes ,008 ,010 

Independientes en Otras Listas -,011 -,014 

PS ,028
* ,034

* 

PPD ,051
** ,063

** 

DC ,029
* ,035

* 

PRSD . . 

Independientes en Lista Concertación ,036
** ,044

** 

Independientes en Lista Alianza -,023 -,028 

RN -,066
** -,081

** 

UDI -,071
** -,087

** 

Independientes ,034
** ,041

** 

Año de Elecciones Municipales -,052
** -,063

** 

Competencia Política -,031
** -,045

** 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Se puede observar en la tabla de correlaciones que, al parecer, las variables de 

caracterización comunal son significativas pero negativas, salvo porcentaje de población 

rural e ingreso / habitante. El año de elección municipal tiene correlación negativa, lo que 

induce a pensar que es el año anterior el más importante desde el punto de vista de 

efecto electoral.  

Del análisis de las variables políticas se puede decir que ser gobierno presenta 

correlaciones positivas y significativas. También hay algunas correlaciones significativas 

con algunos partidos, que son lógicas considerando que en la mayor parte del período la 

Concertación estuvo en el gobierno, con correlaciones negativas para RN y UDI y positivas 

para PPD e Independientes en lista Concertación. 

Resultados de la Regresión 

Este apartado busca complementar los resultados obtenidos en la sección anterior 

mediante un análisis de regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios con variables 

dicotómicas. 

Se hace la regresión para la variable PMU / habitante, sin considerar las variables 

de partido individuales. Se escoge trabajar con las variables políticas simplificadas y 

agrupadas que puedan evidenciar comportamientos de modo más claro. 

Se hace la regresión, la cual es estadísticamente significativa, según prueba de 

Fischer (tabla ANOVA), y tiene un ajuste de 0,282 (R2). 
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Tabla 5: Ajuste del Modelo de Regresión 

Resumen del modelo
b
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 
Durbin-Watson 

1 

1 ,531
a
 ,282 ,280 27054,810 1,768 

a. Variables predictoras: (Constante), tmenos3, Gobierno, Población, Competencia Política, Porcentaje 

de Gasto en Capacitación sobre el Gasto en Personal, Ingreso / habitante ($ 2012), Tasa Desempleo 

Regional, tmenos1, Partido Afiliación Alcalde es Gobierno, Coalición Gobierno, tmenos2, Porcentaje 

de Población Rural 

b. Variable dependiente: PMU / habitante ($ 2012) 

Tabla 6: Prueba de Fischer para el Modelo (ANOVA) 

ANOVA
b
 

Modelo Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1,165E12 12 9,709E10 132,643 ,000
a
 

Residual 2,959E12 4043 7,320E8   

Total 4,124E12 4055    

a. Variables predictoras: (Constante), tmenos3, Gobierno, Población, Competencia Política, Porcentaje de 

Gasto en Capacitación sobre el Gasto en Personal, Ingreso / habitante ($ 2012), Tasa Desempleo Regional, 

tmenos1, Partido Afiliación Alcalde es Gobierno, Coalición Gobierno, tmenos2, Porcentaje de Población 

Rural 

b. Variable dependiente: PMU / habitante ($ 2012) 
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Tabla 7: Coeficientes del Modelo 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

t Sig. 

  

B Error típ.   
1 (Constante) -      1.557,27          

2.195,17  
-,709 ,478   

Tasa Desempleo Regional -    30.915,26    18.534,06  -1,668 ,095 * 

Porcentaje de Gasto en Capacitación 
sobre el Gasto en Personal 

-          872,62         481,28  -1,813 ,070 * 

Población -              0,02             0,01  -3,855 ,000 ** 

Porcentaje de Población Rural         7.988,66      1.761,24  4,536 ,000 ** 

Ingreso / habitante ($ 2012)                 0,05             0,00  32,701 ,000 ** 

Competencia Política         5.418,05      3.220,75  1,682 ,093 * 

Gobierno         5.408,15         923,25  5,858 ,000 ** 

Partido Afiliación Alcalde es Gobierno -          152,54      1.442,16  -,106 ,916   

Coalición Gobierno -          372,39      1.100,68  -,338 ,735   

tmenos1         6.775,97      1.205,29  5,622 ,000 ** 

tmenos2         2.173,55      1.211,09  1,795 ,073 * 

tmenos3         1.650,47      1.270,72  1,299 ,194   

(*) Significativa al 10% 

(**) Significativa al 5%. 

 
A partir de estos resultados se pueden hacer algunas interpretaciones. Respecto de 

las variables políticas, que son de mayor interés para este trabajo, se puede concluir que sí 

existen diferencias en los aportes PMU en los años previos a las elecciones (tmenos1) 

respecto del año eleccionario, los otros años no presentan diferencias significativas al 5%. 

Se podría decir que en año previo a las elecciones el aporte por habitante de PMU es 

$6.776.- mayor. 

Ser gobierno también es relevante. Las comunas cuyos alcaldes pertenecen a la 

coalición de gobierno reciben $5.408.- más que las comunas que no son de gobierno. Esto 

no cambia en el período Alianza, pues la variable Coalición Gobierno no es significativa. 
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Respecto de las variables de caracterización de la comuna y el entorno, se puede 

ver que los coeficientes son significativos, aunque población, porcentaje de población 

rural e ingreso por habitante son más significativas (al 5%). Tasa de desempleo y 

porcentaje de capacitación tienen coeficientes negativos y altos, lo que significaría que no 

hay más aportes, al menos por habitante, para las comunas con más desempleados, lo 

que contradice el objetivo específico del Programa de favorecer a las comunas con más 

desempleados. Las municipalidades con más capacidades, al menos a través del indicador 

de gastos en capacitación, tampoco accederían a mayores fondos. Las comunas con 

mayores ingreso, tienen mayores aporte PMU / habitante, lo que podría explicarse si se 

considera el mayor ingreso como acceso a mayor profesionalización (en desmedro de la 

variable de gastos en capacitación como variable explicativa de las capacidades 

municipales).   

Existe un coeficiente negativo significativo para la variable población que afecta el 

análisis. Si bien las otras variables con coeficientes negativos tienen altos coeficientes, los 

valores de los datos para porcentaje de gasto en capacitación y de desempleo son 

acotados. No ocurre lo mismo para la variable población, con una alta varianza, donde 

según el modelo resultante las comunas con tamaños poblacionales alrededor de los 

700.000 y mayores tienen aportes negativos, en favor de las comunas con menos 

habitantes. 

La variable competencia es significativa al 10%; sin embargo, mayores niveles de 

competencia responde a menores valores de coeficientes (es la diferencia entre el 

porcentaje obtenido por el primero y el segundo candidato); por lo tanto, se esperaba que 

valores menores de la variable estuvieran relacionados con mayores aportes PMU, lo que 

en definitiva no se observa. Por el contrario, mayores aportes de PMU están relacionados 

con menores niveles de competencia (mayores valores para la variable). Esto se 

contrapone con los resultados de las correlaciones donde se observa correlación negativa. 
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Discusión 

Aplicar modelos de regresión lineal requiere del cumplimiento de varios supuestos. 

En el análisis presentado, se puede decir que algunos de estos supuestos se cumplen, 

como la distribución normal de los residuos con media cero, lo que se puede observar en 

los estadísticos e Histograma de los residuos en Anexos, además de un estadístico d de 

Durbin-Watson en el rango esperado. No obstante, el supuesto de homogeneidad de las 

varianzas es cuestionable. En el gráfico de dispersión para los residuos esperados y reales 

no se observa dispersión homogénea, es decir, existe heteroscedasticidad.  El presente 

trabajo aborda esta cuestión al utilizar variables para el ciclo político municipal como 

variables dicotómicas de interceptos diferenciales, que es una alternativa para considerar 

interceptos específicos a cada año, pero propios del ciclo. Existen métodos más 

sofisticados para sobrellevar de mejor modo el problema de la heteroscedasticidad, con 

errores estándares corregidos en algunos sistemas; no obstante, abordar este problema 

escapa al alcance de este trabajo. 

Otras consideraciones que deben tenerse cuando se utiliza la metodología 

planteada en este trabajo es que el efecto de variables que no cambian en el tiempo 

puede ser subestimado. 

Algunas mejoras que pueden introducirse en estudios posteriores es el análisis del 

efecto de variables conjuntas, que tienen efecto multiplicativo, como podría ser el partido 

de afiliación del alcalde es el mismo del presidente con ser gobierno, o año previo a 

elecciones y ser gobierno. En este mismo sentido, sería interesante evaluar la dirección de 

la variable competencia política, en presencia de alcaldes de gobierno respecto de 

alcaldes fuera de gobierno. 

Otro elemento de profundización interesante que se deja planteado es el efecto 

del Fondo de Compensación Regional por el Transantiago el año 2007, año que coincide 

con año preeleccionario. Con los datos aquí expuestos, se puede pensar que estos mismos 

fondos fueron utilizados en alguna medida con fines electorales, pues en la ilustración 7, 
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se observa que en términos absolutos el año 2007 hubo también mayores aportes a las 

comunas con alcalde de gobierno; sin embargo, en promedio por habitante, las comunas 

alianza presentan excepcionalmente mayores aportes (como se ve en la ilustración 8). Por 

la definición misma del Fondo de Compensación a Regiones en desmedro de comunas de 

la Región Metropolitana, es presumible que beneficie en mayor medida a comunas con 

menor población, y que eso afecte la tendencia del promedio de fondos PMU por 

habitante. 

Por último, el análisis de causalidad también es cuestionable en estos fondos. En 

general cuando se plantea distribución táctica de recursos, o asignación de estos con fines 

electorales, se tiende a pensar que los esfuerzos que hacen los municipios por acceder a 

los fondos es el mismo, pero que se beneficia a unos en desmedro de otros. No obstante, 

puede ocurrir  que las municipalidades realicen distintos esfuerzos (mayores) cuando 

saben que es su coalición la que gobierna, esperando que la red le de respuestas positivas. 

Conclusiones 

El análisis presentado permite concluir que existe distribución táctica de recursos 

para los fondos del Programa de Mejoramiento Urbano. Estos fondos se asignan a las 

municipalidades para inversión, por tanto se analizan en relación a los ciclos electorales 

municipales. Sin embargo, son las municipalidades las que definen y postulan los 

proyectos, para finalmente ser aprobados en su financiamiento según sean las solicitudes 

de priorización de los alcaldes al Consejo Regional o al Intendente. Por lo tanto, tiene un 

componente técnico en el diseño, pero también tiene un componente discrecional en el 

financiamiento, dejando espacio a la negociación política. 

Una comuna recibe por concepto PMU un monto anual en promedio de 

$195.544.397.- Sin embargo, se puede ver que la relación con la población de la comuna 

no es proporcional, recibiendo las comunas con menor población, aportes por habitante 

mayores que las comunas más grandes. El aporte por habitante promedio es de $13.359.-  
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El análisis de regresión permite concluir que, en un año previo a las elecciones, el 

aporte por habitante promedio aumenta en $6.776.- y que existe una diferencia para las 

comunas  a favor de las que son gobierno respecto de las que no son de $5.408.- Además, 

dice que esto no fue distinto cuando cambió la coalición gobernante. Se puede ver 

también que el programa parece no estar cumpliendo sus objetivos en relación a la 

pobreza y desempleo de las comunas, pues las variables que se utilizaron para controlar 

por estos conceptos, ingreso por habitante y tasa de desempleo, resultaron significativas 

al 5% y 10% con signo positivo y negativo respectivamente. Por otro lado, la variable 

porcentaje de población rural, resultó significativa al 5%, con un coeficiente de 7.989; la 

que puede ser un mejor indicador de pobreza, dando justificación al programa. 

Se puede deducir la existencia de una línea de investigación para los montos por 

proyecto, para medir el instrumento como medio para evitar la evaluación técnica formal, 

lo que da pie al uso político de los fondos. Según se desprende del informe de la Dipres10, 

el valor promedio de un proyecto es de $26.853.695.- Por otro lado, la autora de este 

trabajo señala que en su experiencia existe alta proporción de proyectos con montos 

alrededor de los $49.000.000.-  

El lector debe considerar que puede haber dificultades no abordadas en el análisis 

econométrico, producto de la complejidad de los datos de tipo panel y la presencia de 

heteroscedasticidad. Otra consideración importante es que en el año 2007, que coincide 

con año pre-eleccionario, hubo un aumento importante en los fondos sectoriales, debido 

al mayor presupuesto para las regiones producto del Fondo de Compensación Regional 

por Transantiago, al que algunas comunas escogieron acceder a través de la modalidad 

PMU, quedando pendiente de análisis este efecto aislado. No obstante, se puede ver que 

ese año los promedios de fondos asignados PMU por habitante para las comunas Alianza, 

                                                 

10 Cuadro 3.2 y 3.3 Navarro P. et a. Informe Final Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento 

Comunal (PMU), Enero-Julio 2011 
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-que no eran gobierno,- aumentaron, lo que se puede explicar por el menor tamaño de 

población de 

 las comunas beneficiadas. Además, el año 2007, se mantuvo la tendencia en el promedio 

comunal de mayor aporte para las comunas de gobierno.  
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Anexos 

Tabla 8: Regiones nuevas y sus comunas (2007) 

Comuna Región 2000-2006 Región 2007-2012 

ARICA Tarapacá Arica y Parinacota 

CAMARONES Tarapacá Arica y Parinacota 

CORRAL Tarapacá Arica y Parinacota 

FUTRONO Los Lagos Los Ríos 

GENERAL LAGOS Tarapacá Arica y Parinacota 

LA UNION Los Lagos Los Ríos 

LAGO RANCO Los Lagos Los Ríos 

LANCO Los Lagos Los Ríos 

LOS LAGOS Los Lagos Los Ríos 

MAFIL Los Lagos Los Ríos 

MARIQUINA Los Lagos Los Ríos 

PAILLACO Los Lagos Los Ríos 

PANGUIPULLI Los Lagos Los Ríos 

PUTRE Tarapacá Arica y Parinacota 

RIO BUENO Los Lagos Los Ríos 

VALDIVIA Los Lagos Los Ríos 

 

Pruebas de supuestos del Modelo de Regresión Lineal  

Tabla 9: Estadísticos sobre los residuosa 

 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 

típica N 

Valor pronosticado -18449,39 255093,52 13250,17 16950,471 4056 

Residual -228777,125 681882,125 ,000 27014,748 4056 

Valor pronosticado tip. -1,870 14,268 ,000 1,000 4056 

Residuo típ. -8,456 25,204 ,000 ,999 4056 

a. Variable dependiente: PMU / habitante ($ 2012) 
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Ilustración 12: Histograma de los residuos del modelo 

 

Ilustración 13: Grafico de dispersión errores y pronósticos tipificados 
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