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El contexto, desde 1990 

 

 

• El ingreso per cápita en pesos de igual valor ha subido un 140%. 3,8% por año. 

 

• La mortalidad infantil cayó desde una tasa de 16 por cada mil a una estimada de 7,2 para 

2014. Reducción de 55% 

 

• La población que tiene al menos estudios secundarios pasó de 37% a 58% en 2014. 

 

• La pobreza se ha reducido de 39% a 8% 
 
 





Índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional 

 

 

1995  Chile: 7.94 Argentina: 5.24  Brasil: 2.70 
 (41) 

  

2001  Chile: 18  Brasil: 46   Argentina: 57 
(91) 

 

2010  Chile: 21  Brasil: 69   Argentina: 105 
(178) 

 

2013  Chile: 22  Brasil: 72   Argentina: 106 
(177) 

 

2014  Chile: 21  Brasil: 69   Argentina: 107 
(175) 

Fuente: http://www.transparency.org/research/cpi/ 



Evolución de los tres problemas prioritarios (delincuencia, educación y salud), y corrupción 

Fuente: CEP, Encuestas Nacionales. 



De acuerdo al último informe de Transparencia Internacional, Chile es el país menos 

corrupto de América Latina y ocupa el lugar número 21 en el mundo. ¿Cree usted que Chile 

debería descender en el próximo ranking de corrupción como consecuencia de los 

acontecimientos que se han conocido en los últimos meses? 

Sí … 
N… 

N… 

Fuente: Encuesta CEP Abril 2015 



Cuando nos comparemos con los demás países de América Latina en el próximo ranking, 

¿cree usted que Chile seguirá siendo el país menos corrupto de América Latina o no seguirá 

siendo el país menos corrupto de América Latina? 

C… 

C… 

N… 

Fuente: Encuesta CEP Abril 2015 



¿Qué tan extendida piensa usted que está la corrupción en el servicio público de Chile? 
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Casi nadie está 
involucrado  

Un pequeño número de 
personas están 

involucradas  

* Un número moderado 
de personas están 

involucradas 

Mucha gente está 
involucrada  

* Casi todas las 
personas están 

involucradas  

No sabe/No contesta 

Jun-Jul 2005 Nov. 2014 Abr. 2015 Ago. 2015 

Fuente: CEP, Encuestas Nacionales. 



¿Piensa usted que los casos de corrupción hoy son más frecuentes, igual de frecuentes o 

menos frecuentes que hace diez años atrás? 

H… 
H… 

H… N… 

Fuente: Encuesta CEP Abril 2015 



Respecto de diez años atrás, ¿cree usted que ahora los casos de corrupción son más fáciles de detectar, ni más 

fáciles ni más difíciles de detectar o más difíciles de detectar? 

Fuente: Encuesta CEP Abril 2015 

Más 
fác… 

Ni 
má… 

Más 
difíci… 

No 
sabe/ 
No … 



12 

La respuesta: comisiones “asesoras” 



1994. Comisión Nacional sobre Ética Pública sobre la Probidad Pública y la Prevención de la Corrupción. 

  

• Propuestas en materia de transparencia. Concreción en 1999 en una ley sobre probidad administrativa aplicable a los 

actos de los órganos del Estado. Y en la transparencia como principio constitucional. 

  

2003. Comisión Asesora Presidencial para el fortalecimiento de los principios de Transparencia y Probidad 

Pública. [Acuerdo Político] 

  

• Formalización del financiamiento electoral 

• Servicio Civil 

  

2006. Comisión de Probidad. 

  

• Propuestas en financiamiento de la política, declaración de intereses, conflictos de intereses. 

  

2015. Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la 

Corrupción.  

 



I. PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

a.—Probidad y fortalecimiento de municipios  

b.—Reforma del sistema de Alta Dirección Pública  

c.—Reforma del sistema de compras públicas, concesiones y gastos en Defensa 

d.—Persecución y sanción penal de la corrupción 

e.—Transparencia y acceso a la información pública 

f.— Responsabilidad penal de las personas jurídicas 

g.—Prevención de la corrupción en la planificación territorial 

h.—Creación de un servicio de evaluación de las políticas públicas  

II. REGULACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

a.—Puerta giratoria, inhabilidades e incompatibilidades entre los sectores público y privado  

b.—Declaraciones de patrimonio e intereses 

c.—Fideicomiso ciego y fideicomiso diversificado  

d.—Lobby y gestión de intereses 

III. FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA 

a.—Democracia interna y financiamiento de partidos políticos  

b.—Regulación de campañas electorales 

c.—Fiscalización de la política y su financiamiento 

IV. CONFIANZA EN LOS MERCADOS 

a.—Atribuciones para una fiscalización eficaz de los mercados 

b.—Revisión del gobierno de los entes fiscalizadores 

c.—Refuerzo de los gobiernos corporativos de las empresas 

V. INTEGRIDAD, ÉTICA Y DERECHOS CIUDADANOS 

a.—Formación cívica y ética 

b.—Creación de la oficina de Defensoría Ciudadana 

c.—Creación de sistemas de integridad para el sector público y el sector privado 



Una respuesta de dos caras 



A continuación le voy a leer los nombres de algunas instituciones. De acuerdo con las alternativas de la tarjeta, 

¿Cuánta confianza tiene Ud. en cada una de ellas? 

(Total muestra) (Evolución) (% Mucha + Bastante confianza) 

Fuente: CEP, Encuestas Nacionales. 



Confianza en las instituciones en Chile 

(Total muestra) (Evolución) (% Mucha + Bastante confianza) 

Fuente: World Value Surveys 1990 y 2011. 



A continuación le voy a leer los nombres de algunas instituciones. De acuerdo con las alternativas de la tarjeta, ¿cuán 

extendida cree Ud. que está la corrupción en cada una de ellas? Veamos… 

(Total muestra) (Evolución) (% Hay mucha corrupción) 

Fuente: Encuestas CEP Diciembre 2002 y 2006 y Auditoría de la Democracia 2010. 


