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Tal como hemos discutido en informes anteriores, Santiago es una ciudad altamente segregada. En poco 

kilómetros pasamos de sectores acomodamos con estándares propios del primer mundo, a zonas con 

altos niveles de pobreza multidimensional.  En este contexto cabe preguntarse por qué las medidas de 

control de la pandemia deben ser las mismas para todas las comunas. Más precisamente, por qué el 

número de permisos que se extienden por comisaría virtual es el mismo para todas las comunas. Por 

ejemplo, tenemos los permisos temporales para compras de insumos básicos. En la actualidad se entregan 

máximo dos semanales por persona, cada uno con una duración de 3 hrs. Sin embargo, cabe preguntarse 

si todas las comunas tienen el mismo nivel de abastecimiento de insumos de primera necesidad para su 

población. La siguiente tabla resume por comuna las cifras de densidad de personas por supermercado, 

es decir, es una aproximación a la cantidad de personas que abastece o intenta abastecer un 

supermercado. La tabla se ordena de mayor a menor.  

Tabla 1. Densidad de supermercados por comuna 

 
Comuna Población 

Número 
Supermercados 

Densidad [población/número 
superm. ] 

1 SAN RAMÓN 82.602 2 41.301 
2 LO ESPEJO 98.651 3 32.884 
3 CERRO NAVIA 132.401 5 26.480 
4 LA PINTANA 176.105 8 22.013 
5 EL BOSQUE 162.415 8 20.302 
6 LA GRANJA 116.312 6 19.385 
7 QUILICURA 209.676 12 17.473 
8 PUENTE ALTO 565.439 39 14.498 
9 HUECHURABA 98.500 7 14.071 
10 SAN MIGUEL 107.828 8 13.479 
11 RENCA 146.987 11 13.362 
12 PUDAHUEL 205.558 16 12.847 
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13 LA CISTERNA 89.889 7 12.841 
14 PEDRO AGUIRRE CERDA 101.035 8 12.629 
15 PEÑALOLÉN 241.394 22 10.972 
16 ESTACIÓN CENTRAL 140.746 13 10.827 
17 SAN JOAQUÍN 94.325 9 10.481 
18 LO PRADO 95.901 10 9.590 
19 SAN BERNARDO 290.912 32 9.091 
20 LA FLORIDA 366.376 42 8.723 
21 MACUL 116.249 14 8.304 
22 RECOLETA 157.569 19 8.293 
23 CERRILLOS 80.710 10 8.071 
24 MAIPÚ 515.240 71 7.257 
25 ÑUÑOA 208.048 30 6.935 
26 INDEPENDENCIA 100.059 15 6.671 
27 QUINTA NORMAL 109.784 17 6.458 
28 LAS CONDES 294.480 46 6.402 
29 CONCHALÍ 126.800 20 6.340 
30 LA REINA 92.678 15 6.179 
31 VITACURA 85.300 14 6.093 
32 SANTIAGO 402.847 83 4.854 
33 PROVIDENCIA 141.986 34 4.176 

Fuente: elaboración propia con datos recopilados por diferentes fuentes online (ejemplo: portal 

www.civico.com) 

Nota: En estas estadísticas se han eliminado aquellos supermercados que aún se mantienen cerrados post 

estallido social.  

Podemos por lo tanto pensar en la misma cantidad de permisos para una comuna como San Ramón y otra 

como Providencia, siendo que en la primera un supermercado debe abastecer a 10 veces más población 

que un supermercado localizado en la segunda. Expresado, en otros términos, un supermercado en San 

Ramón debe abastecer aproximadamente a 11.473 familias, mientras que en Providencia un 

supermercado desde abastecer a tan solo 1.160 familias (también aproximadamente). La pregunta es 

entonces, cuál de estas dos comunas debe tener acceso a una mayor cantidad de permisos para la compra 

de insumos básicos. Podría argumentase que a mayor cantidad de personas acudiendo a un 

supermercado, mayor es la probabilidad de propagación del virus en vista de las largas filas que se forman 

al exterior de los supermercados. Sin embargo, antes de intentar responder esta pregunta, hay otro dato 

importante de ser analizado. Los habitantes de muchas de aquellas comunas con baja cantidad de 

supermercados por habitante se abastecen también a través de minimarkets y almacenes de barrio. 

Veamos las cifras correspondientes en la siguiente tabla (también ordenadas de mayor a menor densidad) 
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Tabla 2. Densidad de almacenes y minimarkets por comuna 

 Comuna Población 
Número Almacenes y 

Minimarkets 
Densidad 

[Población/Número] 

1 VITACURA 85.300 18 12.186 
2 LAS CONDES 294.480 138 9.203 
3 MACUL 116.249 40 5.536 
4 QUILICURA 209.676 56 5.242 
5 ÑUÑOA 208.048 113 4.523 
6 LA REINA 92.678 36 4.413 
7 PUENTE ALTO 565.439 188 3.795 
8 PEÑALOLEN 241.394 94 3.176 
9 LA CISTERNA 89.889 55 3.100 
10 SAN BERNARDO 290.912 120 2.880 
11 MAIPÚ 515.240 220 2.847 
12 HUECHURABA 98.500 48 2.814 
13 LA FLORIDA 366.376 190 2.734 
14 PEDRO AGUIRRE CERDA 101.035 47 2.526 
15 SAN JOAQUÍN 94.325 53 2.301 
16 LA GRANJA 116.312 60 2.195 
17 PROVIDENCIA 141.986 207 2.119 
18 SAN MIGUEL 107.828 83 2.114 
19 LO ESPEJO 98.651 58 2.099 
20 RECOLETA 157.569 135 2.073 
21 CERRILLOS 80.710 53 1.969 
22 SANTIAGO 402.847 615 1.965 
23 EL BOSQUE 162.415 100 1.867 
24 INDEPENDENCIA 100.059 113 1.725 
25 SAN RAMÓN 82.602 60 1.721 
26 ESTACIÓN CENTRAL 140.746 113 1.676 
27 LA PINTANA 176.105 119 1.646 
28 CONCHALÍ• 126.800 83 1.626 
29 RENCA 146.987 113 1.361 
30 PUDAHUEL 205.558 215 1.038 
31 QUINTA NORMAL 109.784 143 885 
32 CERRO NAVIA 132.401 177 788 
33 LO PRADO 95.901 152 680 

Fuente: elaboración propia con datos recopilados por diferentes fuentes online (ejemplo: portal 

civico.com) 

Claramente el orden se invierte y comunas con baja cantidad de supermercados tienden a poseer una alta 

cantidad de almacenes y minimarkets en relación a su población. La comuna de San Ramón ya deja de ser 

un caso crítico bajo esta mirada. Pero claro, un almacén o un minimarket no es comparable a un 

supermercado en cuanto a su tamaño, así como tampoco en cantidad y variedad de insumos básicos que 

ofrecen. Este tipo de comercio puede sin embargo ser un importante complemento para las familias en 

el suministro de algunos insumos básicos de supervivencia.  
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Basado en estas cifras, volvamos ahora a la pregunta que planteamos al comienzo: por qué el número de 

permisos que se extienden por comisaría virtual es el mismo para todas las comunas. Nosotros 

proponemos reconsiderar esta medida, y analizar como opción para el caso de los insumos básicos de 

supervivencia, una entrega diferenciada de estos permisos de acuerdo a la realidad de las comunas tal 

como se ilustradó anteriormente. Para comunas como San Ramón, Lo Espejo, Cerro Navia, La Pintana o El 

Bosque (entre otras) sugerimos la entrega de permisos exclusivos para compras en supermercados y otro 

distinto para compra en almacenes de barrio o minimarkets. Dada las cifras y en análisis que mostramos 

en los párrafos precedentes, es esperable que se generen largas colas en los supermercados en estas 

comunas. En términos económicos, se observa poca oferta y alta demanda por acceder a un 

supermercado. Sin embargo, algo distinto podría ocurrir para los almacenes y minimarkets si su 

abastecimiento a la población es estudiado simultáneamente con el de los supermercados. A mayor 

cantidad de almacenes y minimarkets en una comuna (sin considerar inclusos los de carácter informal) 

menor podría ser la fila que se genere en cada local. Este fenómeno es comparable a la fila que 

observamos en los bancos cuando solo una caja está abierta a diferencia de cuando todas se encuentran 

operativas. La cantidad de gente por fila disminuye rápidamente. Nuevamente, esto debe analizarse en 

conjunto con  los permisos dados para las compras en supermercados y considerando una compra más 

rápida y estandarizada de productos en almacenes o minimarkets. Dada las cifras mostradas en este 

estudio, y dada la importancia de reducir la cantidad de contagios diarios, creemos que estas son medidas 

al menos a ser discutidas y analizadas. No olvidemos el carácter exponencial del crecimiento de esta 

pandemia. Comenzamos con muy pocos casos y en tres meses llegamos a cerca de 250.000 casos oficiales. 

Ese mismo carácter exponencial implica que cada medida que permita reducir el contagio de la población 

tendrá un efecto amplificado en el tiempo en lo referente al control de la pandemia. Tal como lo 

documentó Tomas Garret (2017)1 en su análisis sobre la gripe española de 1918, aquellos países que más 

rápido tomaron e implementaron medidas de control de la pandemia más éxito tuvieron en derrotarla, y 

más rápido lograron recuperar la economía. Una o dos semanas de retraso es mucho tiempo para un virus 

que convive con nosotros y que crece de manera exponencial.  

 

 

 
1 Garret, T (2017). Economic Effects of the 1918 Influenza Pandemic Implications for a Modern-day 
Pandemic. Federal Reserve Bank of St Luois. 


