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Resumen Ejecutivo
n significativo aumento tuvo la percepción de corrup-
ción de acuerdo a la Encuesta de Corrupción 2015 de 
Libertad y Desarrollo desarrollada por décimo tercer 
año consecutivo. El instrumento permite capturar los 

niveles de percepción de corrupción como también de hechos 
conocidos en forma directa, entregando información tanto a  
nivel agregado y situando los actos de corrupción dentro de 
un catálogo de 18 instituciones públicas. 

El último trimestre de 2014 se vio profundamente marcado 
en términos de agenda pública por casos de alta connotación 
vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas, 
y una seguidilla de episodios que generaron un cambio en el 
curso de los acontecimientos políticos que se prolonga hasta 
el día de hoy. Es en este contexto, que el tópico de la corrup-
ción emergió con fuerza como uno de los temas centrales de 
la agenda de gobierno, pero también de las prioridades ciuda-
danas que se exigen hacia el sistema político. 

Uno de los aspectos más relevantes reflejados en la encuesta 
dice relación con la disociación entre la percepción y el co-
nocimiento directo de hechos de corrupción. Al respecto, el 
sondeo arrojó un nivel de percepción de corrupción de nota 
5,42 puntos para el presente año, 1,28 puntos sobre la medi-
ción de 2013 (4,14), siendo esta alza en términos porcentua-
les estadísticamente significativa. Sin embargo, esta notoria 
alza en términos de percepción no se replica en el ámbito del 
conocimiento directo de hechos de corrupción, donde la cifra 
aumenta desde 40,24% a 43,53%, en proporción claramente 
menor a la de percepción.

Al respecto, los últimos acontecimientos vinculados al financia-
miento irregular de la política podrían haber desempeñado un 
rol determinante en el aumento de la percepción de corrupción. 
Esto se ve  reflejado cuando un 63,09% de los encuestados 
cree que en relación a un año atrás la corrupción es mayor o 
mucho mayor.

Por último, se visualiza una concentración de la percepción de 
corrupción en las instituciones vinculadas a los espacios emi-
nentemente políticos, tales como los municipios, la Cámara 
de Diputados y el Senado. Por contrapartida, las instituciones 
más lejanas de la órbita de la toma de decisiones políticas 
como las FF.AA, Carabineros, Registro Civil y Contraloría, son 
percibidas como las menos corruptas. Finalmente, existe ma-
yor escepticismo respecto del aporte o eficacia de instrumen-
tos tales como la Ley de Transparencia, el portal ChileCompra 
y también respecto del rol que desempeña el Gobierno en ele-
var los estándares de transparencia en la sociedad. 

U
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l combate a la corrupción es una tarea constante para 
las sociedades y los sistemas políticos contemporá-
neos. Al respecto, Chile ha dado pasos importantes en 
materia de diseños institucionales pro transparencia 

y probidad, tales como el establecimiento de una legislación 
sobre limite y control del gasto electoral, que por cierto, mostró 
vacíos y elementos abordados de modo insuficiente, pero des-
de la cual hoy podemos corregir y profundizar en lo pendiente; 
la  implementación  de la Ley de Transparencia; la instauración 
de un sistema de compras públicas Chile Compra; y la recién 
entrada en vigencia Ley del Lobby, sólo por mencionar algunas 
disposiciones. Sin embargo, evidentemente persisten algunos 
elementos perfectibles o no tratados, a través de los cuales, el 
siempre latente riesgo de emergencia de prácticas vinculadas 
al ámbito de la corrupción, se vuelven manifiestas. 

Con posterioridad a los hechos de alta conmoción pública 
vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas 
y el potencial tráfico de influencias, el tópico de la corrupción 
nuevamente se instaló en la agenda pública y la agenda de 
gobierno. El desenlace tras una crisis de confianza que para-
lizó la agenda de gobierno, pero también de la oposición, fue 
la decisión de proyectar un conjunto de medidas anticorrup-
ción a partir de la plataforma del Consejo Asesor Presidencial 
contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la 
Corrupción, conocido también como “Comisión Engel”. Sólo la 
situación posterior al caso MOP-GATE de 2003 resulta homo-
logable tanto desde el punto de vista de la conmoción pública 
como de las implicancias políticas y el conjunto de disposicio-
nes legales producidas.  

Es en este contexto que la Encuesta de Corrupción 2015 de 
Libertad y Desarrollo pretende ser un insumo a la hora de 
medir el nivel de percepción, como también, evidenciar si los 
encuestados han conocido de modo directo actos de corrup-
ción. El propósito es obtener una visión general y tendencial 
del fenómeno de la corrupción en Chile, a efectos de determi-
nar sus patrones de continuidad y cambio.

E
INTRODUCCIÓN:

Desde 2002 que Libertad y Desarrollo aplica esta encuesta, 
con el objeto de cuantificar la percepción y el nivel de hechos 
de corrupción en nuestra sociedad como también de visuali-
zar los avances y retrocesos a partir de una mirada objetiva 
y cuantificable del fenómeno. Siguiendo el estándar de otras 
mediciones sobre el tópico1, la encuesta es aplicada a una 
muestra de empresarios y ejecutivos del país, por cuanto 
ellos podrían experimentar niveles más altos de exposición a 
situaciones de corrupción y tráfico de influencias. 

Al respecto se replica la metodología de Transparencia Internacional quien 
construye su Índice de Percepción de Corrupción a partir de sondeos en 
países a expertos y empresarios.

1
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esde un enfoque económico, se conceptualiza la corrup-
ción como una práctica en la cual se produce una diver-
gencia entre un principal y un agente, donde el agente 
traiciona el interés del principal por su propio interés. Lo 

anterior redunda en una agudización de la asimetría de infor-
mación, la introducción de mayores trabas a la libre competen-
cia, discreción y dando pie a conductas monopólicas y falta de 
rendición de cuentas. 

En términos políticos, Philp (2015)2 define corrupción política 
como: cuando un oficial público (A)  viola las reglas o normas 
impuestas por su cargo, en directo detrimento del público 
(B), quienes son beneficiarios del cargo, para beneficiarse a 
sí mismo o a un tercer partido/actor (C), quien a su vez re-
compensa o incentiva a (A) para acceder a ciertos bienes y 
servicios que de otro modo no podría haber obtenido.

Un punto relevante de la definición es que no asume que el 
actor A deba incurrir en un acto ilegal. En efecto, la aproxi-
mación legal del fenómeno de la corrupción puede fallar en 
capturar los casos más evidentes y flagrantes de corrupción. 
Sin embargo, lo anterior también supone un riesgo, que no 
es otro que el de la conceptualización residual de concepto 
de corrupción.  Por otra parte, tampoco todo lo ilegal en el 
ámbito de la función pública puede ser catalogado como acto 
de corrupción.

Conforme a organismos internacionales como Transparen-
cia Internacional la definición operativa de corrupción corres-
ponde al “mal uso o abuso de la función pública para el be-
neficio personal”. Misma conceptualización que desarrolla el 
Banco Mundial al entender por corrupción “el abuso de un car-
go público para obtener beneficios personales”. Para efectos 
del presente estudio, Libertad y Desarrollo define corrupción 
como “el uso de bienes y servicios públicos, como asimismo 
de regulaciones y cuerpos legales, para otorgar privilegios pri-
vados”.

d

M. Philp (2015). “The definition of political corruption Heywood”. En Paul. M 
(Ed.). Routledge Handbook of Political Corruption.

2
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hile se ha caracterizado dentro del concierto latinoame-
ricano por sus bajos niveles de corrupción. Conforme 
a los datos de Transparencia Internacional, sin ir más 
lejos, en su última medición de 2014 Chile se ubica en 

la posición 21 de un total de 174 países, siendo el país latinoa-
mericano menos corrupto junto a Uruguay. 

C
CHILE Y EL MUNDO
LA CORRUPCIÓN:

Ranking País Puntaje

1 Dinamarca 92

2 Nueva Zelanda 91

3 Finlandia 89

4 Suecia 87

5 Noruega 86

5 Suiza 86

7 Singapur 84

8 Holanda 83

9 Luxemburgo 82

10 Canadá 81

11 Australia 80

12 Alemania 79

12 Islandia 79

14 Inglaterra 78

15 Bélgica 76

15 Japón 76

17 Barbados 74

17 Hong Kong 74

17 Irlanda 74

17 Estados Unidos 74

21 Chile 73

21 Uruguay 73

23 Austria 72

24 Bahamas 71

Ranking País Puntaje

25 Emiratos Árabes Unidos 70

26 Estonia 69

26 Francia 69

26 Qatar 69

29 San Vicente y Las 
Granadinas

67

30 Bután 65

31 Botsuana 63

31 Chipre 63

31 Portugal 63

31 Puerto Rico 63

35 Polonia 61

35 Taiwán 61

37 Israel 60

37 España 60

39 Dominica 58

39 Lituania 58

39 Eslovenia 58

42 Cabo Verde 57

43 Corea del Sur 55

43 Letonia 55

43 Malta 55

43 Seychelles 55

47 Costa Rica 54

47 Hungría 54

Ranking País Puntaje

47 Mauricio 54

50 Georgia 52

50 Malaysia 52

50 Samoa 52

53 República Checa 51

54 Eslovaquia 50

55 Baréin 49

55 Jordania 49

55 Lesoto 49

55 Namibia 49

55 Ruanda 49

55 Arabia Saudita 49

61 Croacia 48

61 Ghana 48

63 Cuba 46

64 Omán 45

64 República de Macedonia 45

64 Turquía 45

67 Kuwait 44

67 Sudáfrica 44

69 Brasil 43

69 Bulgaria 43

69 Grecia 43

69 Italia 43
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Ranking País Puntaje

69 Rumania 43

69 Senegal 43

69 Suazilandia 43

76 Montenegro 42

76 Santo Tomé y 
Príncipe

42

78 Serbia 41

79 Túnez 40

80 Benín 39

80 Bosnia y 
Herzegovina

39

80 El Salvador 39

80 Mongolia 39

80 Marruecos 39

85 Burkina Faso 38

85 India 38

85 Jamaica 38

85 Perú 38

85 Filipinas 38

85 Sri Lanka 38

85 Tailandia 38

85 Trinidad y Tobago 38

85 Zambia 38

94 Armenia 37

94 Colombia 37

94 Egipto 37

94 Gabón 37

94 Liberia 37

94 Panamá 37

100 Argelia 36

100 China 36

100 Surinam 36

103 Bolivia 35

103 México 35

103 Moldavia 35

103 Níger 35

Ranking País Puntaje

107 Argentina 34

107 Yibuti 34

107 Indonesia 34

110 Albania 33

110 Ecuador 33

110 Etiopía 33

110 Kosovo 33

110 Malaui 33

115 Costa de Marfil 32

115 República Dominicana 32

115 Guatemala 32

115 Malí 32

119 Bielorrusia 31

119 Mozambique 31

119 Sierra Leona 31

119 Tanzania 31

119 Vietnam 31

124 Guyana 30

126 Azerbaiyán 29

126 Gambia 29

126 Honduras 29

126 Kazajistán 29

126 Nepal 29

126 Pakistán 29

126 Togo 29

133 Madagascar 28

133 Nicaragua 28

133 Timor Oriental 28

136 Camerún 27

136 Irán 27

136 Kirguistán 27

136 Líbano 27

136 Nigeria 27

136 Rusia 27

Ranking País Puntaje

142 Comoras 26

142 Uganda 26

142 Ucrania 26

145 Bangladesh 25

145 Guinea 25

145 Kenia 25

145 Laos 25

145 Papúa Nueva Guinea 25

150 República 
Centroafricana

24

150 Paraguay 24

152 República del Congo 23

152 Tayikistán 23

154 Chad 22

154 República Democráti-
ca del Congo

22

156 Camboya 21

156 Myanmar 21

156 Zimbabue 21

159 Burundi 20

159 Siria 20

161 Angola 19

161 Guinea-Bisáu 19

161 Haití 19

161 Venezuela 19

161 Yemen 19

166 Eritrea 18

166 Libia 18

166 Uzbekistán 18

169 Turkmenistán 17

170 Iraq 16

171 Sudán del Sur 15

172 Afganistán 12

173 Sudán 11

174 Corea del Norte 8

174 Somalia 8

Ranking Transparencia 
Internacional 2014

Tabla 1
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i se observa la tendencia desde 1996 a 2014, es claro 
que la posición relativa de Chile en el ranking de Trans-
parencia Internacional ha oscilado en torno a la posición 
20. Las fluctuaciones menores, están sujetas principal-

mente a los episodios contingentes de surgimiento de escán-
dalos en torno a la probidad, transparencia y corrupción. 

S
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Transparencia Internacional.

En efecto, los estándares de transparencia de Chile se sitúan 
en la media de los países OCDE. Esta situación incide direc-
tamente en la profunda conmoción con que los escándalos 
vinculados al financiamiento de la política se han percibido en 
la sociedad. Paradójicamente, el fenómeno de la impresión y 
conmoción frente a sucesos de corrupción es propio de socie-
dades no corruptas. Por el contrario, en aquellas sociedades 
donde la corrupción es la norma, ésta se naturaliza y de ahí que 
la aparición de nuevos episodios de corrupción genere inclu-
sive, rendimientos marginales decrecientes en términos de su 
impacto en la agenda pública.

Chile en el Ranking de 
Percepción de Corrupción de 
Transparencia Internacional 
(1996-2014)

Gráfico 1

Chile y la OCDE en el Ranking 
de Percepción de Corrupción de 
Transparencia Internacional
Fuente: Elaboración propia a partir de datos OCDE y Chiletransparente.

Gráfico 2
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DE LA CORRUPCIÓN
DETERMINANTES

a literatura especializada en el tema señala a través de 
estudios empíricos como los de Treisman (2000) y Serra 
(2006) que existe una fuerte correlación negativa entre el 
nivel de desarrollo económico y los niveles de corrupción 

de un país (a mayor desarrollo económico, menor corrupción). 
Por otra parte, la evidencia acumulada, plantea que la trayec-
toria democrática de un país es una variable fuertemente ex-
plicativa del nivel de corrupción del mismo, siguiendo la línea 
de Sung (2004), donde a mayor trayectoria democrática (au-
sencia de interrupciones democráticas), se experimentan me-
nores niveles de corrupción. La evidencia también permite ver 
una correlación entre la calidad de la democracia de un país y 
su niveles de corrupción. 

Sin embargo, existen elementos propios de la cultura de las so-
ciedades que también podrían incidir en la propensión de las 
sociedades a incurrir en prácticas de corrupción. Es así como 
en el ámbito sociocultural, la evidencia estadística muestra que 
los países con religiosidad protestante experimentan menores 
niveles de corrupción, lo mismo que aquellos países con lega-
do de colonización británica.

Complementariamente, la evidencia de Chowdhury (2004) in-
corpora el efecto del rol de los medios de comunicación como 
mecanismo de información y control democrático frente a 
casos de corrupción. De este modo, los medios bien podrían 
actuar como disuasivo a la cristalización de la corrupción dis-
minuyendo los niveles de ésta. Otras investigaciones como las 
de Freille, Haque, & Kneller (2007) ratifican una fuerte relación 
entre libertad de prensa y controles democráticos frente a la 
corrupción.

l
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limitar el universo objetivo de esta encuesta, de tal modo de 
reducir la imprecisión al consultarle a personas que han esta-
do expuestas efectivamente a estos ilícitos.

De esta manera, el segmento de la sociedad seleccionado 
para la aplicación de la encuesta es el que está conforma-
do por empresarios y ejecutivos chilenos. Ello se debe a que 
este grupo se encuentra más expuesto a la corrupción por 
su relación con el sector público, lo que lo hace más idóneo 
para otorgar más y mejor información sobre este fenómeno. 
Al respecto, se replica el patrón de otras mediciones de alto 
estándar como las de Transparencia Internacional. 

A pesar de ello, es posible distinguir dos posibles inconvenien-
tes con este segmento de la población. En primer lugar, no se 
logra conocer los casos de corrupción más leves y, por otra 
parte, no se cuenta con información sobre la percepción de 
corrupción a nivel de la sociedad, en su conjunto. No obstante 
ello, los datos que la encuesta ha entregado hacen posible 
el acercamiento a un análisis bastante real de los hechos de 
corrupción en el país.

En este trabajo se utilizó una muestra probabilística elabora-
da a partir del Directorio Nacional de Empresas y Ejecutivos 
2014-2015 que incluye a más de 7.000 empresarios y ejecuti-
vos de empresas de todo el país, de acuerdo a una selección 
aleatoria de las unidades que se encuentran en el menciona-
do directorio. El tamaño de la muestra en el año 2015 fue de 
314 casos siendo el error estimado de un 5,4%.

omo se señaló, Libertad y Desarrollo ha realizado desde 
el año 2002 la Encuesta anual sobre Irregularidades de 
Funcionarios Públicos con el fin de medir la evolución 
del  fenómeno de la corrupción en el tiempo, obtenien-

do datos comparables que hacen más consistente la infor-
mación recolectada.

La encuesta mide la corrupción desde dos ángulos distintos 
que se complementan y entregan un panorama más exten-
so del fenómeno en el país, yendo más allá de la percepción 
y acercándose a la naturaleza real de los hechos. En primer 
lugar, se busca establecer cuál es la imagen que tienen los 
encuestados sobre el nivel de corrupción, tanto a nivel país, 
como en las distintas instituciones públicas en particular, lo 
que genera el Índice de Percepción de la Corrupción. En una 
segunda instancia, se busca indagar si los encuestados co-
nocen en forma directa casos de corrupción, el propósito de 
cada ilícito y la institución pública involucrada. Lo anterior se 
añade al análisis dedicado a investigar sobre la eficiencia del 
sistema de denuncias y sanciones de los casos de corrupción 
mencionados. Finalmente, se apuntó a conocer la evaluación 
de los encuestados de la Ley de Transparencia (2009) y del 
sistema de ChileCompra respecto a su contribución en la lu-
cha contra la corrupción.

Tanto los hechos ilícitos evaluados como las instituciones in-
volucradas formaron, en primera instancia, parte de una lista 
de propuestas por parte de los encuestadores. Sin embargo, 
en ambos casos se dejó espacio para que se agregaran op-
ciones que no hayan sido consideradas previamente.

C

CORRUPCIÓN LYD 2015
ENCUESTA DE

Diseño Metodológico

Universo y Diseño de la Muestra

El universo al cual se aplicó el sondeo fue seleccionado sobre 
la base de la consideración sobre el nivel de exposición a he-
chos corruptos a los que podrían haber estado sometidos los 
encuestados. Debido a que en Chile no toda la población se 
encuentra expuesta a acciones corruptas de forma cotidia-
na, se buscó, al igual que en años anteriores, y replicando el 
modelo de sondeos como los de Transparencia Internacional, 

Trabajo de Campo

El trabajo de campo consistió en el envío de un cuestionario 
semi estructurado a cada persona de la muestra, acompañado 
de una carta explicativa y un sobre franqueado con la dirección 
de Libertad y Desarrollo. Este sobre es devuelto sin remitente 
para mantener el anonimato de los encuestados y la confiden-
cialidad de la información entregada por ellos, facilitando así la 
obtención de una tasa de respuestas más elevada y, con ello, 
un mejor análisis de la situación de corrupción en el país.
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RESULTADOS
a Encuesta de Corrupción LyD 2015 muestra un re-
troceso efectivo –respecto de la tendencia previa- en 
términos de la percepción de corrupción. Desde 2010 
que las cifras de percepción de corrupción se habían 

estabilizado, con fluctuaciones al alza o a la baja, pero siem-
pre en torno a una nota 4. Sin embargo, con la cifra de 2014 
de 5,42, la situación nos sitúa en un escenario similar al exis-
tente durante los años 2002 y 2003; años caracterizados por 
escándalos de corrupción como el episodio MOP-GATE. 

l
Percepción de corrupción 
Encuesta Corrupción LyD 2015 
(0 mínimo, 10 máximo)

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Corrupción LyD 2015.

Sin embargo, a la hora de contrastar las cifras de percepción 
con las de conocimiento directo de hechos de corrupción, se 
produce una disociación importante. Como se muestra en los 
gráficos Nº 3 y 4, la notoria alza en términos de percepción no 
se replica al ámbito del conocimiento directo de hechos de 
corrupción, donde la cifra aumenta desde 40,24% a 43,53%, 
en proporción claramente menor a la de la percepción. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Corrupción LyD 2015.

Porcentaje de nivel de 
conocimiento directo de hechos 

de corrupción

Gráfico 4
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Al respecto, los últimos acontecimientos vinculados al financia-
miento irregular de la política podrían haber desempeñado un 
rol determinante en el aumento de la percepción de corrupción. 
Esto se ve reflejado cuando un 63,09% de los encuestados cree 
que en relación a un año atrás la corrupción es mayor o mu-
cho mayor. En este sentido, la sugerencia de Heidenheimer & 
Johnston (2011) en relación a que es la opinión pública la que 
determina cuándo un acto es corrupto o no, parece pertinente 
al momento político.

El grafico N° 5, muestra la percepción en relación a un año 
atrás. Las cifras indican que más de un 98% estima que la 
situación actual es igual o peor que el año anterior, lo que se 
condice con el aumento sustancial de percepción actual. Aun 
así, como muestra el grafico N° 6, el optimismo en torno a la 
situación futura muestra una mejora considerable, disminu-
yendo 19 puntos porcentuales el grupo que considera que el 
próximo año será peor o mucho peor y aumentando un 10% la 
percepción que a futuro la situación será mejor, en relación al 
optimismo observado el año 2013. El aumento significativo del 
optimismo podría ser atribuible a la confianza de las personas 
en los mecanismos de control propuestos recientemente este 
año 2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Corrupción LyD 2015.

Percepción de corrupción 
respecto del año anterior

Gráfico 5

Percepción de corrupción futura
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Corrupción LyD 2015.

Gráfico 6
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CORRUPCIÓN 
EN INSTITUCIONES:

efectos de situar tanto la percepción de corrupcion 
como sus niveles de conocimiento directo en medios 
específicos del sector público, se analizan los niveles 
de corrupción percibidos en instituciones públicas. Con 

algunas excepciones, tales como el Registro Civil, Investiga-
ciones y el Poder Judicial, se observa (ver gráfico Nº 7) un 
aumento en la percepción de corrupción en todas éstas con 
respecto a la encuesta del año pasado.

En efecto, las instituciones que lideran el ranking de percep-
ción de corrupción son las municipalidades, con una nota de 
6,82 (6,02 en 2014), la Cámara de Diputados con 6,27 (5,21 
en 2014) y las Empresas Públicas, con un 6,06 (5,17 en 2014). 
Por contrapartida, las instituciones que son vistas como más 
ajenas a las prácticas de corrupción en el ámbito de la percep-
ción son las FF.AA, el Registro Civil, Carabineros y Contraloría. 

A

Percepción de corrupción 
en instituciones

Gráfico 7

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Corrupción LyD 2015.
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Situando el análisis, esta vez, en el plano del conocimiento de 
hechos concretos de corrupción en instituciones, las municipa-
lidades, los ministerios y las empresas públicas emergen como 
los espacios con mayor frecuencia de actos de corrupción. Pa-
rece interesante mencionar que en el ámbito del conocimien-
to de hechos de corrupción, instituciones como la Cámara de 
Diputados y el Senado bajan en la posición del ranking, debido 
a que ellas poseen una percepción mayor que la de los hechos 
reales de corrupción vinculados a ellas. 

A efectos de ilustrar las diferencias entre las percepciones y la 
exposición real a episodios de corrupción se clasificaron a las 
18 instituciones evaluadas de acuerdo a las siguientes catego-
rías, donde el primer cuadrante posiciona a todas las institu-
ciones cuya percepción de corrupción es menor a los hechos; 
el segundo cuadrante posiciona a todas las instituciones cuya 
percepción de corrupción es tan alta como los hechos; un ter-
cer cuadrante, relativo a aquellas instituciones en las cuales la 
percepción de corrupción es tan baja como los hechos; y final-
mente, un cuarto cuadrante, donde las instituciones poseen un 
nivel de percepción de corrupción mayor que el de los hechos 
denunciados. Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Corrupción LyD 2015.

Cuadrantes percepción y hechos 
de corrupción por instituciones

Gráfico 8

Como se muestra en el diagrama, el principal desafío se en-
cuentra para el conjunto de instituciones vinculadas princi-
palmente al ejercicio político, las cuales deben superar una 
percepción muy negativa en términos de su percepción de co-
rrupción como también de frecuencia de acciones concretas 
de corrupción denunciadas por los encuestados.

Por otra parte, la tabla N° 2 muestra el ranking histórico de 
percepción de corrupción en que 1 es la mejor evaluada y 18 
la percibida como más corrupta. Las Municipalidades son la 
institución peor evaluada manteniéndose en aquella posición 
por seis años consecutivos. Le siguen la Cámara de Diputa-
dos, manteniéndose en dicha posición desde 2011. Le siguen 
las Empresas Públicas que muestran una posición oscilante a 
lo largo de los años, el Senado, que al igual que la cámara de 

Diputados, aumenta su percepción negativa desde 2011 y los 
Gobiernos Regionales que se mantienen en el tiempo dentro 
de las posiciones con peor evaluación. Por otra parte, la ins-
titución mejor evaluada es Contraloría, que consistentemente 
ha gozado de buena percepción en términos de percepción de 
corrupción desde 2002. Le siguen Carabineros, Registro Civil y 
Fuerzas Armadas, las que históricamente también han ocupa-
do el puesto de instituciones mejor evaluadas en cuanto a nivel 
de percepción de corrupción.

Entes Fisc. y Reg.

Chile Compra

Ministerios

Hospitales

Poder Judicial

Gobiernos Regionales

Empresas Públicas

Municipalidades

Senado

FF.AA.

Carabineros

Ministerio Público

Registro Civil

Contraloría

Aduanas

Cámara de Diputados

Investigaciones
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1 2

3 4
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Municipalidades 13 11 12 14 15 15 17 18 18 18 18 18 18

Cámara de Diputados 9 8 9 9 11 8 10 11 12 16 16 17 17

Empresas Públicas 11 13 13 12 14 16 18 17 17 14 12 16 16

Senado 5 5 6 7 6 6 6 8 10 14 15 15 15

Gobiernos Regionales - - - - - 12 14 16 13 11 11 13 14

Ministerios 12 10 11 11 13 14 16 15 11 10 9 10 13

Investigaciones 14 14 14 12 10 10 12 12 15 13 17 12 12

Hospitales 8 7 8 8 8 9 13 14 16 12 13 11 11

Poder Judicial 10 12 15 15 12 13 15 13 14 17 14 14 10

Ministerio Público - - - - - - 8 7 6 9 8 9 9

Entes Fisc. y Reg. 7 9 10 10 9 11 11 10 9 7 7 6 8

Aduanas 6 6 7 6 5 5 7 6 7 8 10 8 7

Chile Compra 5 5 7 7 9 9 8 6 6 7 6

SII 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 4 4 5

FF.AA 3 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4

Registro Civil - - - - - - 5 4 3 3 3 3 3

Carabineros 2 3 1 2 1 2 2 3 4 4 2 2 2

Contraloría 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

* 18 es más corrupta y 1 es menos corrupta (se modifica el orden respecto a año anterior)

En relación al aumento porcentual de percepción de corrupción 
a nivel de instituciones, corresponde señalar que éste no ne-
cesariamente implica que éstas sean mal evaluadas. Tal es el 
caso de Contraloría que, por ejemplo, si bien presenta el mayor 
aumento porcentual de percepción en relación al año anterior 
(variación de 29,25%), es la institución mejor evaluada dentro 
de las 18 consideradas, pasando de 1,8 a 2,3, es decir, un au-
mento de apenas 0,5 puntos de evaluación.  Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Corrupción LyD 2015.

Ranking percepción de 
corrupción en instituciones 
(2002-2014

Tabla 2

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Corrupción LyD 2015.

Incremento porcentual de percepción 
de corrupción a nivel institucional

Gráfico 9
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DISPOSICIONES PRO TRANSPARENCIA: 
PREDOMINIO DEL ESCEPTICISMO

inalmente, cuando a los encuestados se les consultó 
respecto de los mecanismos que podrían jugar un rol 
de mejora en los estándares de transparencia, sorpren-
de la brusca caída en la relevancia adjudicada a instru-

mentos tales como la Ley de Transparencia, que cae desde 
una calificación 5,03 a 4,06 en 2014, misma tendencia que 
experimenta la confianza en el rol ejercido para alcanzar ma-
yor transparencia por el portal ChileCompra que desciende su 
evaluación desde una nota 5,16 a una 4,67 en 2014.

Como se muestra en el gráfico Nº 10, donde se constata el 
descenso más brusco es en el rol adjudicado al interés del 
Gobierno en mejorar los niveles de transparencia: al respecto, 
en el año 2011 los encuestados calificaron con nota 7,06 al 
interés del Gobierno en la contribución a mejoras en la trans-
parencia, sin embargo, para el año 2014, esa nota es de 3,80 
evidenciando un claro escepticismo ciudadano en la confian-
za de los encuestados hacia los instrumentos pro transparen-
cia vigentes y en el rol del Ejecutivo en cuanto ente promotor 
de mayores niveles de transparencia. 

F

4,98 5,09 5,03
4,06

5,39 5,45 5,16 4,67

7,06 6,72
5,54

3,80

Ley de Transparencia Chilecompra Interés del Gobierno

2011 2012 2013 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Corrupción LyD 2015

Contribución a mejoras en los 
estándares de transparencia

Gráfico 10
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Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Corrupción LyD 2015.
Propósito de la corrupción
Gráfico 11Móvil de la corrupción o motivos de su no denuncia

Cuando se le consultó a los encuestados respecto de los mó-
viles de los actos de corrupción (gráfico Nº 11), la tendencia 
respecto de una opinión mayoritaria que señala a el “ganar 
una licitación” como el principal propósito de la acción corrup-
ta es consistente a lo largo del tiempo. Es probable que exista 
un sesgo en relación al universo al que se le aplica la encues-
ta, al ser empresarios, estos se vinculan en mayor medida al 
ámbito de las licitaciones por lo que la respuesta podría estar 
condicionada. 

En materia de denuncia, la tendencia observada nuevamen-
te es consistente a lo largo del tiempo, como se juestra en 
el gráfico Nº 12. Hay una clara disposición a la no denuncia, 
con cifras superiores al 60%. Donde el principal motivo de la 
no denuncia pasa por considerar que éstas no tienen efecto 
(39,56%) pero adicionalmente un preocupante 23% indica que 
no denuncia por medio a potenciales represalias. Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Corrupción LyD 2015.

Denuncias de hechos 
de corrupción

Gráfico 12
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os resultados de la décimo tercera Encuesta de Corrup-
ción LyD son desalentadores en términos del retorno 
a niveles de percepción similares a los de comienzos 
de la década del 2000. Probablemente el clima de opi-

nión y una agenda política marcada por escándalos vincu-
lados al financiamiento irregular de campañas políticas que 
han afectado al mundo político de manera transversal, han 
contribuido a una agudización de la percepción de corrupción 
en la sociedad chilena. Lo anterior se ratifica una vez que se 
contrastan las diferencias en términos del alza en la percep-
ción versus el alza en los hechos  de corrupción conocidos de 
manera directa. En ambos planos resulta evidente una diso-
ciación que podría estar siendo explicada por el contexto en el 
cual se desarrolló parte importante de la encuesta.

Por otra parte, persisten patrones de continuidad, tales como 
el hecho de que los municipios sigan siendo los espacios pú-
blicos percibidos con mayores niveles de corrupción pero tam-
bién con mayor frecuencia de actos concretos de corrupción 
declarados. Al respecto, medidas concretas como las suge-
ridas por el Informe Asesor Presidencial contra la Corrupción 
(Comisión Engel) de implementar el sistema de Allta Dirección 
Pública al mundo municipal podrían ser un aporte relevante en 
mejorar la situación descrita. 

Por último, los datos muestran mayores niveles de escepticis-
mo por parte de los encuestados respecto del aporte de ins-
trumentos tales como la Ley de Transparencia y ChileCompra 
a una contribución a mejoras en transparencia. En la misma 
línea, el ítem “interés del Gobierno” es el que más desciende 
en la misma evaluación, evidenciando la magnitud de un pro-
blema político como es el de la corrupción que se encuentra 
ya instalada en el centro del Gobierno con potenciales con-
secuencias en términos de confianza y desafección hacia el 
sistema. 

L
CONCLUSIONES:
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