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  COSTO DE LA DELINCUENCIA 2013-2015: 

TENDENCIA AL ALZA CONTINÚA 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
El combate de la delincuencia es una de las principales preocupaciones de los 
chilenos. Los elevados niveles de inseguridad y temor manifestados por la 
ciudadanía, lejos de ser una mera percepción, son una realidad. Al respecto, no 
sorprende que la victimización haya alcanzado cifras históricas en 2015: un 26.4% 
de los hogares declara haber sido victimizado en el último año, y se evidencia un 
significativo aumento en los delitos violentos (como el robo con violencia o 
intimidación, robo con fuerza en la vivienda y delitos con lesiones), acorde a la 
última medición ENUSC. 

 
Frente a lo anterior, cabe señalar que la delincuencia es sin duda un fenómeno 
costoso, que incide negativamente en todos los ámbitos de la vida de los 
ciudadanos, los cuales se dejan evidenciar tanto a nivel político, como económico 
y social. El informe Costo de la Delincuencia en Chile 2013-2015 representa un 
esfuerzo más de Libertad y Desarrollo por cuantificar los costos que tiene para 
nuestro país el combate a la delincuencia, de modo de poder guiar de mejor 
manera futuras políticas en la materia. Este informe considera una dimensión 
pública del costo y una privada, además de una dimensión comunal, que si bien no 
fue incluida en el costo total, resulta interesante de contemplar. 

 

 De acuerdo a nuestro estudio, la delincuencia tuvo un costo para nuestro país durante 2015 
de $ 3.550.984 millones. Específicamente, para el sector público alcanzó $ 2.298.363 
millones y para el sector privado llegó a $ 894.073 millones. En resumen, el costo total de la 
delincuencia experimentó un alza de 9,25% con respecto a 2013. 
 

 Las cifras nos permiten señalar que el sector privado ha experimentado un creciente 
protagonismo presupuestario en lo que se refiere al combate de la delincuencia por sobre la 
evolución de la esfera pública.  
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La delincuencia tuvo un costo para nuestro país durante 2015 de $ 3.550.984 
millones de pesos, es decir, US$ 4.880 millones. Específicamente, para el sector 
público alcanzó los $ 2.298.363 millones, lo que significó un aumento de 7,13% con 
respecto a 2013. El costo privado experimentó un alza de 14,1% con respecto a 
2013, llegando  en 2015 a $ 894.073 millones.i  

 
COSTO PÚBLICO DE LA DELINCUENCIA 
 
El costo público se compone de tres ejes en los que se destinan los recursos: el 
primero de ellos dice relación con los esfuerzos en (i) la prevención y disuasión de 
delitos, en el cual resulta primordial la labor realizada por Carabineros, la 
Subsecretaría de Prevención del Delito y SENDAii. Otro componente de este gasto 
público se relaciona con la (ii) investigación de delitos e identificación de los 
culpables, en la cual se destaca el accionar de la Policía de Investigaciones y del 
Ministerio Público. El tercer y último elemento es la (iii) aplicación de sanciones, 
rehabilitación y reinserción. 

 
ENTRE 2013 Y 2015 LOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A PREVENCIÓN Y DISUASIÓN 

DE DELITOS AUMENTARON 3,64% 
                             Gráfico N°1: Gasto Público Total 2000-2015 (Millones de $ 2015) 

 

 
                              Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico se observa cómo en nuestro país se han destinado crecientemente 
mayor cantidad de recursos públicos a la prevención y disuasión de delitos, 
aumentando este ítem entre los años 2013-2015 en un 3,64%.  
 
COSTO PRIVADO DE LA DELINCUENCIA  
La participación de los privados en el combate de la delincuencia ha tenido un 
fuerte auge en los últimos años, aumentando entre 2013 y 2015 un 14,1%, 
alcanzado este último año  $ 894.073 millones (US$ 1.367 millones). Cabe señalar 
que este gasto se relaciona con la prevención del delito, y no considera las 
pérdidas del sector debido a externalidades propias del combate a la delincuencia.  

 
El gasto privado se compone de la facturación de las diferentes industrias 
relacionadas con los servicios de vigilancia y otros servicios, monitoreo de alarmas, 
transporte de valores, tecnologías de seguridad, capacitación, y finalmente 
escoltas y protección VIP de personas. Los principales sectores a nivel 
presupuestario son los servicios de vigilancia, y las tecnologías de seguridad. 

 
El Gráfico N° 2 muestra la composición de participación de ambos sectores 
(privado y público) en el costo total de la delincuencia. De esta forma es posible 
observar el protagonismo que ha tenido el sector privado en la materia, al ser los 
mismos ciudadanos quienes están buscando soluciones privadas a un problema 
público. Lo anterior, sin duda puede estar siendo influenciado por la creciente 
sensación de temor y los elevados niveles de victimización, que se acompañan con 
el elevado déficit que produce el Estado, y particularmente el Gobierno, en temas 
de seguridad.  

 
                               EL SECTOR PRIVADO HA GANADO MAYOR PROTAGONISMO EN EL COSTO TOTAL DE LA 

DELINCUENCIA 
                                 Gráfico N°2 Composición en porcentaje del costo total delincuencia 2013-2015 (Millones de $2015) 

 

                               Fuente: Elaboración propia a partir del porcentaje de participación en el costo total (costo 
público + costo privado) 
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COSTO COMUNAL 
 
Para esta versión del Costo de la Delincuencia en Chile se incluye el costo en que 
incurren las municipalidades por temas de seguridad entre los años 2014 y 2015. Si 
bien este ítem no fue incorporado en el costo total, resulta importante 
dimensionar los recursos que los gobiernos locales destinan a esta materia, con el 
fin de poder comprender este fenómeno de una manera más amplia y conocer el 
rol que están enfrentando los gobiernos locales en este tema. 

                                 EL GASTO DE LOS MUNICIPIOS EN SEGURIDAD CRECIÓ 37% ENTRE 2014 Y 2015 

                                    Gráfico  N°3  Gasto Municipal en Vigilancia 2014-2015
iii
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     Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos Comunales por año. 

El gráfico recién expuesto, evidencia un notable incremento en los recursos que se 
destinan a temas de seguridad. Para el año 2015 esta cifra alcanzó $52.235 
millones, lo cual se traduce en un crecimiento de 37% desde 2014. El fenómeno 
recién expuesto se explica por un alza en el presupuesto destinado a esta materia. 

CONCLUSIONES 

La delincuencia es un fenómeno enormemente costoso para los países, ya que 
tiene consecuencias no sólo a nivel económico, sino también a nivel social y 
político. En esta nueva versión del estudio Costo de la Delincuencia en Chile 2013 – 
2015 se evidencia un incremento en el protagonismo presupuestario del sector 
privado versus el público. En 2013 la participación de los privados fue de un 26,5%, 
cifra que aumentó en 2015 a un 28%. Esta tendencia, que poco a poco se va 
observando, se explicaría por la creciente búsqueda de soluciones a la 
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delincuencia en los sectores privados, al no ver mayores resultados en los planes y 
estrategias que emanan del Gobierno. 

 
Finalmente, es posible señalar que dichas cifras son un llamado de atención al 
Ejecutivo, en cuanto a la necesidad de gestionar un nuevo enfoque en la materia, 
que permita reducir los elevados niveles de victimización y temor actuales. 
Además, la delincuencia se presenta hoy como desafío de cara a un año electoral, 
en el cual las propuestas en la materia pueden ser decisivas para los electores, al 
posicionarse como una de las principales preocupaciones de los chilenos. 

 

                                                           
i
 Este no incluye los costos alternativos. En caso de incluirse la cifra llegaría a los $ 1.252.621 millones para el 
año 2015. 
ii
 Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. 

iii
 Nota: Para el año 2014, de un total de 345 municipalidades sólo 245 manifestaron tener en sus 

presupuestos el ítem “Vigilancia Municipal”.  
Para el año 2015, de un total de 345 municipalidades sólo 247 manifestaron tener en sus presupuestos el 
ítem “Vigilancia Municipal”. 


