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En las últimas dos décadas,1la investigación en Economía y 
Finanzas ha cambiado el foco, yendo desde el desarrollo de 
modelos teóricos hacia el análisis empírico de estos mismos. Esta 
transición se debe, en primer lugar, al desarrollo y aplicación de 
metodologías de investigación que miden la causalidad entre 
dos o más variables, permitiendo testear la validez de modelos 
teóricos, y segundo, al uso masificado de datos administrativos 
para fines investigativos.2 Esto ha sido posible, gracias al 
elevado número de observaciones –big data– y a la calidad de 
la información. En general, las bases administrativas superan 
la información recolectada por medio de encuestas, tanto en 
el número de observaciones como en el número de variables 
capturadas, lo que muchas veces permite observar fenómenos 
económicos que de otra manera no serían detectados.

Para entender el valor de los datos administrativos, se debe 
recordar la teoría de finanzas públicas desarrollada entre 1970 
y 1980, la que predijo que los agentes económicos actúan 
óptimamente para pagar la menor cantidad de impuestos. Esta 
señalaba que si los agentes económicos se ven enfrentados a una 
mayor tasa tributaria después de cierto nivel de ingresos –como 
el impuesto a la renta–, la frecuencia del número de agentes 

1 Agradezco los comentarios editoriales de Javier Cortés, Amanda Martínez 
y Pablo Troncoso.

2 Definiremos bases de datos administrativas como las fuentes de información 
a las que el Estado tiene acceso al ser parte de la administración de 
programas fiscales. Ejemplos de datos administrativos son los datos 
individuales de declaraciones tributarias, registros de salud, puntajes 
en pruebas estandarizadas, entre otros.
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con un ingreso menor y muy cercano al nivel del ingreso donde 
cambia la tasa tributaria debiese ser considerablemente mayor 
que el número de agentes en otras partes de la distribución de 
ingresos. En primera instancia, esta hipótesis no pudo ser com-
probada cuando se testeó en datos de encuestas de hogares. Sin 
embargo, el uso de datos administrativos de impuestos permitió 
su validación en 1999 (Saez, 1999). Este avance metodológico y 
del uso de datos, se extendió por toda la literatura de finanzas 
públicas que estudia el efecto de los cambios tributarios en el 
bienestar de la sociedad, usando datos administrativos. Este caso 
ejemplifica y valida la importancia del uso y análisis de los datos 
administrativos en la investigación empírica. 

El acceso a datos administrativos nos puede ayudar a responder 
preguntas muy relevantes, desde el punto de vista del manage-
ment, así como también calcular el costo-beneficio de políticas 
públicas. No obstante, usar datos administrativos en Chile para 
realizar investigación académica no es tan simple, debido a la 
confidencialidad de la información, al tamaño de las bases datos, 
y al posible uso poco ético de los mismos. De hecho, no existe un 
protocolo formal ni una institucionalidad, para acceder al uso de 
datos administrativos3. 

Afortunadamente, y debido a las conexiones entre investigadores 
particulares y el gobierno, en los últimos años, ha habido una 
proliferación de trabajos de investigación, que evalúan el efecto 
causal de las políticas públicas. Entre ellos, se encuentran algu-
nos asociados al efecto del Crédito con Aval del Estado sobre la 
matrícula universitaria (Solis, 2017), o sobre los salarios futuros 
(Bucarey, Muñoz y Contreras, 2020). O trabajos que investigan el 
efecto causal de estudiar en una universidad de élite en Chile y la 

3 Recientemente el Ministerio del Desarrollo Social y Familia abrió un concurso 
para académicos con el fin de brindar acceso a datos administrativos. 
Se considera que es un muy buen camino. Sin embargo, los requisitos 
administrativos hacen que sea muy difícil que investigadores jóvenes 
reciban acceso a datos. 

probabilidad de ocupar una posición de directorio en una empresa 
en Chile (Zimmerman, 2019), o aquellos que investigan el efecto 
causal de repetir un año, y la delincuencia (Diaz et al., 2021). Estos 
son algunos ejemplos de los beneficios que el uso de los datos 
administrativos provee a la investigación empírica. 

Como se mencionó anteriormente, pese a la existencia de expe-
riencias investigativas con bases de datos, en Chile aún no existe 
una institucionalidad que permita, tanto a investigadores jóvenes 
como a aquellos que residen en regiones y que no tienen grandes 
conexiones con el gobierno, contar con un acceso igualitario a 
datos administrativos.

Una manera de incentivar el debate sobre el tipo de política pública 
que Chile necesita es considerar el caso de un país desarrollado. 
Por lo mismo, en lo que resta de esta sección se describirá la 
experiencia que tienen los investigadores canadienses sobre el 
uso de datos administrativos.

Canadá es un país geográficamente extenso y organizado en 
federaciones. Cuenta con gobiernos provinciales complementa-
rios al gobierno federal. En este contexto, la política del uso de 
datos administrativos está a cargo de la agencia de estadística 
del gobierno federal (similar al Instituto Nacional de Estadística), 
o en su nombre en inglés Statistics Canada. 

Esta agencia posee centros de investigación de datos en diferentes 
universidades del territorio canadiense, conocidos como Research 
Data Centres (RDC). Cada uno de estos centros, está administrado 
por empleados públicos, quienes se encargan de brindar acceso a 
los datos administrativos a investigadores y velar por el cumpli-
miento de las reglas de confidencialidad de los mismos. 

A su vez, los investigadores trabajan en computadores seguros y 
aislados, sin acceso a internet, e impedidos de sacar información 
fuera de los centros de investigación, sin antes haber sido auto-

El acceso a datos administrativos nos puede ayudar a responder preguntas 
muy relevantes, desde el punto de vista del management, así como 

también calcular el costo-beneficio de políticas públicas. No obstante, 
usar datos administrativos en Chile para realizar investigación académica 
no es tan simple, debido a la confidencialidad de la información, al tamaño 

de las bases datos, y al posible uso poco ético de los mismos.
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rizados por los analistas encargados, quienes deben verificar que 
los resultados requeridos por el investigador para difusión externa 
cumplan con las normas de seguridad oficiales, que protegen 
la confidencialidad de los datos: Supresión de datos extremos, 
imposibilidad de recuperar datos agregados y redondeo de las 
frecuencias al múltiplo de cinco más cercano. 

Para acceder al uso de datos administrativos, los investigadores 
deben postular enviando una propuesta de investigación, la cual 
debe identificar la pregunta de investigación, las variables a utilizar 
y la metodología. Una vez aceptada esta propuesta, continúa el 
proceso de revisión de la información del académico, quien pasa 
por un proceso de validación de seguridad (en términos simples, 
que no tenga antecedentes penales), y luego por una capacitación 
sobre las normas de confidencialidad y las reglas del uso de datos 
en estos centros de investigación. Durante este tiempo, además, 
el investigador se convierte en empleado sin sueldo de Statistics 
Canada. Finalmente, el investigador firma un compromiso legal 
donde se compromete a seguir las normas de confidencialidad 
de datos, exponiéndose a sanciones administrativas, como prohi-
bición del uso de datos administrativos, y sanciones legales que 
pueden llegar incluso a la cárcel, en caso de no cumplimiento del 
mismo. Por lo tanto, en este caso, se brinda acceso a los datos 
administrativos, sin dejar de proteger la información, y de manera 
igualitaria a diferentes investigadores en todo el territorio. 

En los Research Data Centres, existen dos bases de datos a las 
que los investigadores pueden tener acceso: la Longitudinal Ad-
ministrative Databank (LAD) y la T2LEAP. La primera base es una 
muestra aleatorizada y longitudinal del 20% de las declaraciones 
de impuestos, que se ocupa para evaluar el efecto de políticas 
públicas sobre la recaudación tributaria, participación laboral, 
brechas de género y raciales, y pobreza y desigualdad. La segunda 
base incluye la información tributaria de las empresas, desglosada 

por establecimiento, la que proporciona información del número 
de empleados. Esta gran base de datos puede ser usada para in-
vestigar productividad de firmas por sector económico, y puede 
dar cuenta de los efectos de la implementación de las políticas 
tributarias sobre inversión e innovación. Ambos ejemplos podrían 
ser replicados en Chile, lo que permitiría una mayor proliferación 
de la investigación en estas áreas, sin el temor de que los datos 
puedan ser utilizados con fines poco éticos. 

EVALUACIÓN DE UNA POLÍTICA
PÚBLICA CANADIENSE, UTILIZANDO LOS
DATOS ADMINISTRATIVOS DISPONIBLES EN LOS RDCS 

El primer ejemplo es el trabajo de Baker, Gruber and Milligan (2008), 
quienes hallan que el acceso a las salas cunas universales en 
Quebec tuvo efectos positivos en la mujer, como el aumento de su 
participación laboral; así como también negativos, que dan cuenta 
de un empeoramiento en el desarrollo de habilidades no cogniti-
vas en los niños y una disminución de la calidad de la paternidad. 
Posteriormente, Baker, Gruber and Milligan (2019) descubren que 
este programa, en el largo plazo, causó un aumento de la delin-
cuencia juvenil y en la tasa de abandono de estudios secundarios. 

Estos estudios demuestran que una política pública bien inten-
cionada podría presentar trade-offs que pueden ser obviados en 
primera instancia. Por lo tanto, para conocer el verdadero efecto 
que producen ciertos programas de gobierno resulta fundamental 
usar datos administrativos. Eso conlleva necesariamente a reque-
rir que la institucionalidad y el uso de datos sea una política de 
largo plazo de los países y no un programa coyuntural de cierto 
gobierno de turno. 

LIMITACIONES DE LOS DATOS ADMINISTRATIVOS 

La información que encontramos en los datos administrativos se 
limita a los datos que se encuentran disponibles en los registros 
administrativos. Por ejemplo, si usamos datos de impuestos, solo 
podremos observar la información de los contribuyentes que com-
pletan las declaraciones tributarias y no se tendrá información de 
aquellos que deciden no llenar las declaraciones de impuestos. Es 
por ello que resulta necesario conocer la verdadera cobertura de 
los datos de impuestos. Muchas veces este indicador se calcula 
comparando la representatividad calculada en las encuestas vs 
la representatividad calculada en la base de datos administrativa. 
Sin embargo, las encuestas no necesariamente cubren el universo 
de personas que se desea analizar. 

(...) en Chile aún no existe una 
institucionalidad que permita, 
tanto a investigadores jóvenes 
como a aquellos que residen en 

regiones y que no tienen grandes 
conexiones con el gobierno, contar 

con un acceso igualitario a datos 
administrativos.
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A partir de ello, surge la interrogante de cómo medir cuántos y 
quienes son los que nunca llenan las declaraciones de impuestos 
y no contestan las encuestas. Esta pregunta es la que intentaron 
contestar Greene et al. (2020) sobre Canadá. Para ello, usaron datos 
de impuestos, combinados con datos del Censo y con datos de 
fallecidos, pues la última vez que se tiene registro de una persona 
es cuando se muere. En base a esto, este trabajo muestra que 
alrededor de un 3% de la población nunca llena las declaraciones 
de impuestos, y por lo mismo, no es posible observar el registro de 
esa persona en las bases de datos administrativas. Por esta razón, 
pese a su enorme utilidad para hacer investigación, las bases de 
datos administrativas no consideran todo el universo de personas 
y, por lo tanto, no todas las preguntas de investigación pueden 
contestarse con datos administrativos. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
PÚBLICA PARA CHILE, EN BASE AL CASO CANADIENSE 

Tomando en cuenta la experiencia canadiense, es preciso señalar 
que resulta necesario crear una agencia de estadística, o trans-
formar al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para que tenga 
un desarrollo de largo plazo, con proyectos y colaboraciones 
académicas que sean sostenibles en el tiempo, lo que requiere 
de un plan y una visión que perdure a través del tiempo. En este 
aspecto, resulta fundamental que el INE u el organismo que se 
cree sea una institución autónoma del ciclo político, con una ins-
titucionalidad similar a la del Banco Central de Chile. Idealmente, 
debería fomentar el desarrollo y la capacitación de profesionales, 
que hagan crecer el conocimiento dentro de la misma.

Además, se debe imitar la creación de centros de investigación de 
datos en todo el territorio nacional. Estos centros podrían contar 
con computadores aislados, que sean administrados por personal 
académico, como por ejemplo estudiantes de posgrado, y que a 
la vez sean funcionarios públicos de media jornada.

Para esto, es fundamental generar alianzas con universidades a 
nivel nacional, así como entre universidades, pues es muy costoso 
que cada una cuente uno de estos centros. Con esto, se brindaría 
acceso igualitario a los datos y fomentaría la descentralización 
de la investigación en Chile. Estas acciones podrían llevar a que 
programas de posgrado de universidades ubicadas en regiones 
sean mucho más atractivos para los estudiantes, promoviendo el 
desarrollo de la carrera académica de investigadores de univer-
sidades en zonas geográficas relativamente aisladas.

Y, por último, se debe promover la implementación de protocolos 
que respeten la confidencialidad de la información, y que ayuden 
a generar un compromiso serio por parte del investigador de 
respetar los límites legales del uso de datos, y la confianza en los 
reportantes de datos, para no originar dudas sobre el uso de datos 
o no reportar información a la agencia estadística. 
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