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Concepto de Transparencia

• La “Transparencia”, para el Estado y la 
Sociedad, tiene dos acepciones 
complementarias:

– Sinónimo de probidad y lucha contra la 
corrupción

– Sinónimo de acceso y eliminación de 
asimetrías de información.



Importancia de la Transparencia en la 
sociedad y en la economía

1. Incrementa la confianza de los 
ciudadanos en el gobierno y sus 
instituciones.

– Desde el punto de vista fiscal, un país 
transparente debate abiertamente las 
políticas fiscales y expone de manera 
abierta la posición financiera del país.



Importancia de la Transparencia en la 
sociedad y en la economía

2. Incrementa la confianza de los inversionistas 
y empresarios en la economía en general

– Desde el punto de vista financiero, un país 
transparente pone a disposición de los agentes del 
mercado toda la información económico-financiera 
relevante de manera que los mercados operan al 
menor costo posible.

3. Nos consolida como país.



La agenda del
Gobierno



La agenda del Gobierno

• A fines de noviembre de 2006, la Presidenta de la 
República dio a conocer la agenda del Gobierno en 
materia de probidad, transparencia, eficiencia y 
modernización de Estado. 

• Dicha agenda tiene por finalidad transparentar la 
información pública, combatir las irregularidades, 
perfeccionar los mecanismos de control y los 
sistemas de contratación, entre otros.

• Esta agenda se inserta en el proceso de 
consolidación del sistema democrático en nuestro 
país. 



• La agenda involucra cuatro áreas centrales:

1. Transparencia 
2. Probidad 
3. Calidad de la política 
4. Modernización del Estado

• Sin perjuicio de los lineamientos que fija esta 
agenda, a la fecha existen importantes 
avances en materia de transparencia. 

La agenda del Gobierno



Avances a la fecha



Algunos avances en Chile

• Promulgación de la Ley de 
Responsabilidad Fiscal

– Por ley el Gobierno institucionaliza la 
política de Balance Estructural (BE), crea 
fondos de inversión para los excedentes 
fiscales, regula y asegura la información 
sobre pasivos contingentes,  y 
perfecciona gestión de activos y pasivos.



Menores costos financieros para el Estado, 
empresarios y ciudadanos

Evolución Riesgo País Economías Emergentes
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Algunos avances en Chile

• Modernización de la contratación pública 
con la creación de Chilecompra.

– Creación de un mercado transparente de 
bienes y servicios para el sector público

• Igualdad de oportunidades para acceder a 
alternativas de negocios, independientemente del 
tamaño de la empresa.



Algunos avances en Chile

• Modernización del sistema de reclutamiento y 
selección de altos directivos públicos con la 
creación del Servicio Civil.

– Acceso laboral para los mejores

• Promueve la igualdad de oportunidades en el 
mercado laboral. 



• Promulgación de la ley de probidad 
administrativa.
– Empleados públicos con altos estándares éticos
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Algunos avances en Chile

• Instalación del concepto de 
accountability en la administración 
pública durante los años 90.

– Mejora en la asignación de recursos

• Evita presiones indebidas respecto de los 
recursos fiscales 

• Fortalecimiento de la regulación financiera

– Disminución asimetrías de información

• Protección a los inversionistas minoritarios



Indicadores de Governance 2005 
(Posición y Percentil entre 209 países y territorios)

• Calidad Regulatoria 12 94.1%
• Control de la Corrupción 24 88.7%
• Marco Regulatorio 30 85.5%
• Estabilidad Política 48 76.7%
• Efectividad Gubernamental 28 87.0%
• Accountability 36 83.0%

Fuente: World Bank



Algunos avances en Chile

• Chile se ha sometido a evaluaciones externas, 
bajo estándares internacionales, en materias 
de:

– Corrupción y cohecho (OECD)

– Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
(GAFISUD-GAFI)

• En ambas evaluaciones el concepto de 
transparencia, en sus dos acepciones, se 
encuentra implícito.



“Mejores Lugares para hacer Negocios 
en los Próximos Cinco Años”
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Desafíos



El desafío de Chile en transparencia

• Potenciar la eficiencia, transparencia y 
efectividad del Estado:
– Gobierno corporativo empresas públicas

– Modernización institucional
• OO.PP.

• Ministerio Educación

– Separar roles:
• Diseño, 

• ejecución y 

• fiscalización



El desafío de Chile en transparencia

• Ampliación de la regulación sobre acceso a 
información pública. 

• Avanzar en la transparencia y 
profesionalización de los servicios públicos, 
perfeccionando la institucionalidad que 
sustenta al Sistema de Alta Dirección Pública 
(Proyecto de ley en trámite) 



El desafío de Chile en transparencia

• Perfeccionamiento de la ley sobre 
financiamiento del gasto electoral.

• Regulación del lobby.

• Profundización en las reformas a los 
mercados de capitales.
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