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Ficha TécnicaFicha Técnica
Tipo de EncuestaTipo de Encuesta:: Encuesta Probabilística,Encuesta Probabilística,

Cuestionario estructurado,Cuestionario estructurado,
Anónimo por correoAnónimo por correo

UniversoUniverso:: Empresarios y Ejecutivos Empresarios y Ejecutivos 
Directorio Nacional de Empresas y Directorio Nacional de Empresas y 
Ejecutivos de Chile, 2005Ejecutivos de Chile, 2005

Error EstimadoError Estimado:: 5%5%
MuestraMuestra: : 404 Empresarios 404 Empresarios 

seleccionados en forma aleatoriaseleccionados en forma aleatoria
FechaFecha:: 15 Octubre 200515 Octubre 2005

31 Enero 200631 Enero 2006



Encuesta anual que busca ir mEncuesta anual que busca ir máás alls alláá de la percepcide la percepcióón de n de 
los niveles de corrupcilos niveles de corrupcióón, acercn, acercáándose al anndose al anáálisis de la lisis de la 
naturaleza de los hechos de corrupcinaturaleza de los hechos de corrupcióónn

CorrupciCorrupcióón: n: ““el uso de bienes y servicios pel uso de bienes y servicios púúblicos como blicos como 
asimismo de regulaciones y cuerpos legales para otorgar asimismo de regulaciones y cuerpos legales para otorgar 
privilegios privadosprivilegios privados””..

La encuesta mide dos aspectos relativos a la corrupciLa encuesta mide dos aspectos relativos a la corrupcióón: n: 
percepcipercepcióón y hechos concretos.n y hechos concretos.

La parte central de la encuesta analiza los hechos de La parte central de la encuesta analiza los hechos de 
corrupcicorrupcióón conocidos por los encuestados: tipo de n conocidos por los encuestados: tipo de 
corrupcicorrupcióón, instituciones afectadas, propn, instituciones afectadas, propóósito de los hechos sito de los hechos 
de corrupcide corrupcióón y sanciones.n y sanciones.



Percepción de CorrupciónPercepción de Corrupción



Nivel de Percepción de CorrupciónNivel de Percepción de Corrupción
(Escala: 0 mínimo (Escala: 0 mínimo –– 10 máximo) 10 máximo) 
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Después de los casos 
conocidos el 2002 y 2003, 
la percepción muestra una 

tendencia a la baja.



En relación a un año atrás usted cree que En relación a un año atrás usted cree que 
el nivel de corrupción es … el nivel de corrupción es … 

48,8%

30%

14,3%

0,5%0,5%
5,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mucho
mayor

Mayor Igual Menor Mucho
Menor

NS/NR

2002
2003
2004
2005

36% estima que la corrupción es mayor 
a la del año anterior.

49% estima que la corrupción es igual.

15% estima que la corrupción es menor 
a la de 2004.



En el futuro piensa que la corrupción En el futuro piensa que la corrupción 
será…será…
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52 % de los encuestados estima que 
la corrupción será mayor en el futuro.

29% estima que será igual.

18% estima que la corrupción será 
menor en el futuro.



Percepción de Corrupción Percepción de Corrupción 
en las Institucionesen las Instituciones



Percepción de Corrupción en las InstitucionesPercepción de Corrupción en las Instituciones
Escala: (0 mínimo Escala: (0 mínimo –– 10 máximo)10 máximo)
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Casi todas mejoran su 
percepción (variación 

2005/2004), 
especialmente:

Contraloría, SII, 
Investigaciones y Poder 

Judicial

Empeoran su 
percepción:

FFAA y Carabineros



Ranking PercepciónRanking Percepción
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Casos de CorrupciónCasos de Corrupción



¿Ha sabido de casos de ¿Ha sabido de casos de 
Corrupción durante el último año?Corrupción durante el último año?

(que hayan involucrado a empresas de su área de negocios)(que hayan involucrado a empresas de su área de negocios)
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50% de los encuestados 
conoce casos de 
corrupción en su 

empresa o área de 
negocios.



¿A través de quién se enteró?¿A través de quién se enteró?
(entre quienes responden la pregunta)(entre quienes responden la pregunta)
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Usted mismo o
su empresa

55% de los encuestados se 
refiere a casos conocidos por él 
o su empresa, lo que refleja un 

conocimiento directo de los 
casos que se reportan.



Instituciones involucradas en los Casos de CorrupciónInstituciones involucradas en los Casos de Corrupción
(entre quienes responden la pregunta)(entre quienes responden la pregunta)
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Las mejoras más importantes 
(variación 2005/2004):

Contraloría, Carabineros, Senado

Las que más empeoran:

SII, Entes Fiscalizadores, Chile Compra



Ranking HechosRanking Hechos
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Comparación Ranking Percepción v/s HechosComparación Ranking Percepción v/s Hechos
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Contraloría
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Hospitales
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Empresas Públicas

Municipalidades
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Algunas instituciones tienen muy mala 
percepción comparado con el nivel de casos 

conocidos. Destaca el caso de Investigaciones

Algunas instituciones tienen baja 
percepción comparado con el nivel de 
casos conocidos (SII, Chile Compra)

Considerando simultáneamente percepción y casos concretos, las 
Empresas Públicas y Municipalidades aparecen como las 

instituciones  más afectadas por la corrupción



Tipos de IlícitosTipos de Ilícitos



Hechos de CorrupciónHechos de Corrupción
(entre quienes responden la pregunta)(entre quienes responden la pregunta)
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Tráfico de
Influencias

El tráfico de influencias y los pagos
ilícitos concentran el 91% de los hechos 

de corrupción



¿Cuál era el Propósito?¿Cuál era el Propósito?
(entre quienes responden la pregunta)(entre quienes responden la pregunta)
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1 de cada 3 hechos de 
corrupción buscan 
ganar una licitación



Instituciones más mencionadas Instituciones más mencionadas 
en casos de Tráfico de Influenciasen casos de Tráfico de Influencias

(entre quienes responden la pregunta)(entre quienes responden la pregunta)
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38% del Tráfico de 
Influencias se concentra en 

Empresas Públicas y 
Ministerios



Propósito más mencionado Propósito más mencionado 
para el caso de Tráfico de Influenciaspara el caso de Tráfico de Influencias

(entre quienes responden la pregunta)(entre quienes responden la pregunta)
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Según la encuesta, 50% de 
los casos de corrupción son 

tráfico de influencias. De ellos 
37% tienen por objeto ganar 

licitaciones.
Es decir, 20% de todos los 
casos de corrupción son 
tráfico de influencia para 

ganar licitaciones



Instituciones más mencionadas Instituciones más mencionadas 
en casos de Pago Ilícitoen casos de Pago Ilícito

(entre quienes responden la pregunta)(entre quienes responden la pregunta)
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Municipalidades y Empresas Públicas 
concentran un tercio (32%) de los 
Pagos Ilícitos ocurridos en Chile



Propósito más mencionado Propósito más mencionado 
en casos de Pago Ilícitoen casos de Pago Ilícito

(entre quienes responden la pregunta)(entre quienes responden la pregunta)
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40% de los actos de 
corrupción son pagos 
ilícitos. De ellos, 30% 

son para ganar 
licitaciones. 

De esta manera, 10% de 
todos los hechos de 

corrupción son pagos 
ilícitos para ganar 

licitaciones 



Instituciones más mencionadas en Instituciones más mencionadas en 
Ganar una LicitaciónGanar una Licitación

(entre quienes responden la pregunta)(entre quienes responden la pregunta)
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Ganar licitaciones es el 
principal propósito de 
la corrupción en Chile. 
Se trata principalmente 
de licitaciones en las 
empresas públicas y 
los ministerios, que 

juntos suman 50% de 
los actos de corrupción 

con dicha finalidad



Sistema de SancionesSistema de Sanciones



¿La víctima u otra persona denunció ¿La víctima u otra persona denunció 
el caso a las autoridades?el caso a las autoridades?
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El porcentaje de hechos 
denunciados cae de 

13% a 9%



Hubo algún tipo de sanción como consecuenciaHubo algún tipo de sanción como consecuencia
(en aquellos casos en que se denunció el ilícito)(en aquellos casos en que se denunció el ilícito)
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Y los hechos denunciados 
sancionados caen de 15% a 5%



En síntesis, cada En síntesis, cada 10001000 casos de casos de 
corrupción...corrupción...
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El 2004 se condenaba en 20 de cada mil casos
El 2005 sólo se condena en 5 de cada mil casos



Razones para no denunciarRazones para no denunciar
los casos de Corrupciónlos casos de Corrupción
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La falta de confianza 
respecto a la utilidad de las 
denuncias (39%) y el temor 
a represalias (36%) inciden 

en el bajo nivel de 
denuncias



Factores que generan problemas Factores que generan problemas 
para realizar negocios

Delincuencia 39%
Buro crac ia  Es ta ta l o  Munic ipa l Inefic iente 38%
Leyes  Labo ra les  Res tric tivas 32%
Exces iva  Regulac ió n 28%
Nivel de  Impues to s 23%
P rác ticas  Anti co mpetitivas 23%
Vio lac ió n de  Co ntra to s 21%
Co rrupc ió n 21%
Mala  é tica  de  traba jo  en la  fuerza  labo ra l nac io na l 19%
Mano  de  o bra  co n ca lificac ió n inadecuada 18%
Funcio namiento  de l P o der J udic ia l 18%
Acces o  a  F inanc iamiento 17%
Incertidumbre  res pec to  a  la s  po líticas  eco nó micas 13%
Oferta  Inadecuada  de  Infraes truc tura 4%
Otro s 3%

Generan Muchas  Dificultades

para realizar negocios
Si bien la corrupción no 

figura entre las 
principales dificultades 
para realizar negocios, 

sí destaca la 
ineficiencia de la 

burocracia, punto de 
partida para una 

eventual corrupción.



ConclusionesConclusiones
El nivel de Percepción de Corrupción bajó de un 5,1 en el 2004 aEl nivel de Percepción de Corrupción bajó de un 5,1 en el 2004 a un 4,5 en un 4,5 en 
el 2005. el 2005. 

Sin embargo, un 52% de los consultados piensa que la corrupción Sin embargo, un 52% de los consultados piensa que la corrupción será será 
mayor en el futuro. Por lo tanto, la corrupción no es percibida mayor en el futuro. Por lo tanto, la corrupción no es percibida como un como un 
fenómeno que vaya  en retirada.fenómeno que vaya  en retirada.

El conocimiento de los encuestados sobre el problema de la corruEl conocimiento de los encuestados sobre el problema de la corrupción es pción es 
bastante directo, toda vez que el 55% de quienes conocen casos dbastante directo, toda vez que el 55% de quienes conocen casos dicen icen 
haber conocido el caso en forma directa.haber conocido el caso en forma directa.

El ranking de percepción lo encabezan las Municipalidades, el PoEl ranking de percepción lo encabezan las Municipalidades, el Poder der 
Judicial y las Empresas Públicas. El ranking de hechos lo encabeJudicial y las Empresas Públicas. El ranking de hechos lo encabezan las zan las 
Empresas Públicas, las Municipalidades y los Ministerios.Empresas Públicas, las Municipalidades y los Ministerios.

De esta manera, empresas públicas y municipalidades aparecen comDe esta manera, empresas públicas y municipalidades aparecen como o 
las instituciones más afectadas por la corrupción.las instituciones más afectadas por la corrupción.



ConclusionesConclusiones
La principales formas de corrupción son el Tráfico de InfluenciaLa principales formas de corrupción son el Tráfico de Influencias (50%) y s (50%) y 
los Pagos Ilícitos (41%) . los Pagos Ilícitos (41%) . El principal propósito de dichos actos es El principal propósito de dichos actos es 
ganar licitaciones (33%).ganar licitaciones (33%).

Las instituciones más afectadas por  tráfico de influencias son Las instituciones más afectadas por  tráfico de influencias son las las 
Empresas Públicas y los Ministerios. Las más afectadas por pagosEmpresas Públicas y los Ministerios. Las más afectadas por pagos ilícitos ilícitos 
son las Municipalidades y las Empresas Públicas.son las Municipalidades y las Empresas Públicas.

Resulta preocupante que los índices del sistema de sanciones queResulta preocupante que los índices del sistema de sanciones que ya eran ya eran 
deficitarios empeoraran entre el 2004 y el 2005. deficitarios empeoraran entre el 2004 y el 2005. Hoy sólo 90 de cada 1000 Hoy sólo 90 de cada 1000 
casos son denunciados y sólo en 5 de ellos se llega a una sanciócasos son denunciados y sólo en 5 de ellos se llega a una sanciónn (es (es 
decir, 0,5% del total de los casos).decir, 0,5% del total de los casos).

La corrupción no es vista como una de las principales dificultadLa corrupción no es vista como una de las principales dificultades para es para 
realizar negocios en nuestro país. Sin embargo, la burocracia esrealizar negocios en nuestro país. Sin embargo, la burocracia estatal o tatal o 
municipal sí, por lo que se advierte un germen de corrupción quemunicipal sí, por lo que se advierte un germen de corrupción que debe ser debe ser 
enfrentado antes de llegar a situaciones críticas.enfrentado antes de llegar a situaciones críticas.
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