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Con base en un marco fiscal sólido, la deuda pública bruta ha aumentado
pero se mantiene pequeña en términos comparativos

En 2018, la deuda pública bruta como porcentaje del PIB alcanzó el 25,5% en Chile. Si bien este es el tercer 
nivel más bajo en ALC y está significativamente por debajo de los promedios de la OCDE (73,1%) y ALC 
(47,5%), aumentó en 21,7 puntos porcentuales desde 2007. Menos ingresos del cobre (del 8.1% del PIB 
en 2007 a menos de 1 % en 2017) y el aumento del gasto público (del 19,2% del PIB en 2007 al 25,4% en 
2017), incluida la financiación de nuevos derechos, contribuyen a explicar esta tendencia. Por su parte, las 
autoridades han mejorado el marco fiscal por medio de la creación de un consejo fiscal autónomo con un 
mandato amplio y recursos financieros, al igual que a través de la publicación de proyecciones macroeco-
nómicas trimestrales.  

Capítulo 2: Finanzas públicas y economía

2.5. Deuda bruta de la administración pública como porcentaje del PIB, 2007 y 2018
2.13. Gastos de la administración pública como porcentaje del PIB, 2007 y 2018
2.23. Ingresos fiscales de recursos no renovables como porcentaje del PIB, 2017 y 2007

Chile tiene un conjunto robusto de regulaciones contra la influencia indebida
en la formulación de políticas

Con un puntaje de 74 (siendo 0 el más bajo posible y 9 el más alto), Chile tiene el segundo puntaje region-
al más alto en el índice de calidad de las regulaciones contra la influencia indebida, muy por encima del 
promedio regional de ALC de 4,08. El índice mide la existencia y el alcance de las regulaciones sobre el 
cabildeo, el cumplimiento de los requisitos de transparencia en la búsqueda de influencia y la regulación 
sobre conflictos de intereses.

Capítulo 9: Integridad del sector público

9.4. Índice de Calidad de las Regulaciones contra la Influencia Indebida (piloto), 2018

La confianza en el gobierno disminuyó en la última década en Chile
y es la más baja entre la cohorte más joven de la población

En 2018, la confianza reportada en el gobierno alcanzó un 33%, ligeramente por debajo del promedio de 
ALC (34%) y muy por debajo de la cifra de la OCDE (45%). Entre 2007 y 2018, la confianza disminuyó en 
10 puntos porcentuales en Chile. A su vez, solo el 23% de las personas de entre 15 y 29 años reportaron que 
confiaban en el gobierno, en comparación con el 46% de las personas de 50 años o más.

Capítulo 11: Resultados fundamentales del gobierno

11.1. Confianza en el gobierno nacional en 2018 y su cambio desde 2007
11.4. Confianza en el gobierno nacional por grupo de edad, 2018
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iREG - Indicador compuesto: participación de los actores interesados
en el desarrollo de regulaciones subordinadas (2019)

Fuente: Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria de la OCDE para América Latina

0

1

2

3

4

1,15 1,63

0

1

2

3

4

2,11

Chile

Metodología

Adopción sistemática

Transparencia

Supervisión
y control de calidad

Source: IMF Government Finance Statistics database. * See Notes

Algunas

Ninguna

Todas

9%

33%

Algunas25%

La mayoría33%

Chile

No

Sí

62%

38%

No
Chile

Existencia de presupuesto participativo
a nivel central/federal

(2018)

Fuente: OCDE/BID, Encuesta de Prácticas y Procedimientos Presupuestarios

La calificación máx. para cada 
categoría es 1, y el valor máx. total 

del indicador compuesto es 4

Gobernanza Regulatoria

Datos Abiertos Gubernamentales

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,41 0,43

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,60

Chile

Disponibilidad
de datos

Accesibilidad
de datos

Apoyo del gobierno
a la reutilización
de datos

Prácticas Presupuestarias Gestión de Recursos Humanos

Fuente: OCDE/BID, Encuesta de Datos Abiertos Gubernamentales

Proporción de vacantes publicadas
y abiertas a reclutamiento externo

(2018)

64%
29%
7%

Alto

Alto Moderado Ninguno

Chile

Nivel de influencia de los
centros de gobierno sobre
ministerios de línea (2018)

Instituciones

Fuente: OCDE/BID, Encuesta sobre Organización y Funciones del 
Centro de Gobierno

Índice de Calidad de las Regulaciones
contra la Influencia Indebida (piloto, 2018)

Integridad Pública

Fuente: OCDE, Cuestionario sobre Integridad Pública en América Latina
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Confianza y satisfacción ciudadana
con los servicios públicos (2018)
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Fuente: Encuesta Mundial Gallup
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Para obtener más información (incluyendo la metodología completa y notas a gráficos), así como consultar las Hojas de otros países: 
http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-lac.htm

Los promedios de ALC y la OCDE para Finanzas Públicas y Economía y Contratación Pública son ponderados.

* Los costos de bienes y servicios financiados por la administración pública no se incluyen en el indicador de gastos gubernamentales en compras 
públicas, porque no se contabilizan por separado en la base de datos de Estadísticas Gubernamentales del FMI.

Indicador entre 0 (baja concentración del ingreso) y 1 (alta concentración del ingreso)

Índice de Estado de Derecho:
Poderes gubernamentales limitados (2019)

Fuente: Proyecto Justicia Mundial, Index del Estado de Derecho
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Resultados Fundamentales del Gobierno

La tercera edición de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe contiene la evidencia disponible más actualizada sobre las 

administraciones públicas y su desempeño en ALC y en comparación con los países de la OCDE. Esta publicación incluye indicadores sobre finanzas públicas 

y economía, empleo público, centros de gobierno, gobernanza regulatoria, datos abiertos gubernamentales, integridad del sector público, contratación pública y 

por primera vez sobre los resultados clave de los gobiernos (p.ej. confianza en las instituciones, reducción de la desigualdad). Los indicadores de gobernanza son 

especialmente útiles para monitorear y comparar el desempeño de los gobiernos en sus reformas a la administración pública. Cada indicador se presenta en un 

formato amigable para el lector, que consiste en gráficos o tablas que ilustran las variaciones de los países, un análisis descriptivo breve enfatizando los hallazgos 

principales en cada área y una sección metodológica con la definición del indicador así como cualquier limitación en la comparabilidad de los datos.
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Las hojas de cálculo de Excel utilizadas para crear las tablas y gráficos están disponibles a través de los StatLinks provistos bajo los gráficos en toda la publicación: 
https://doi.org/10.1787/1256b68d-es

https://doi.org/10.1787/1256b68d-es

