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1. INTRODUCCIÓN 

 
En el último Índice de Anticorrupción en Defensa y Gobierno, realizado el año 2013 por 
Transparencia International, Chile  se encuentra dentro de los países que se consideran 
con  un “riesgo moderado” de corrupción en el ámbito de la defensa nacional.  
 
El Índice mide el grado de riesgo de corrupción y vulnerabilidad en establecimientos de 

defensa gubernamentales: el ministerio de defensa, las Fuerzas Armadas, y otras 

instituciones gubernamentales en el país (tales como instituciones de auditoría), que 

puedan influenciar el riesgo de corrupción en este sector. 82 países alrededor del mundo 

fueron sujetos a una evaluación experta e independiente, seleccionados de acuerdo al 

tamaño de su intercambio de armamento, al tamaño absoluto y per cápita de su ejército, 

y a una estimación del tamaño de su sector de seguridad. Cada país fue evaluado en cinco 

áreas de riesgo: riesgo político, riesgo financiero, riesgo de personal, riesgo operacional, y 

riesgo en adquisiciones.  

Los países están clasificados en 6 grupos de acuerdo a su puntuación final. El nivel de 

riesgo de corrupción asociado con cada grupo  va desde A (muy bajo) a F (crítico). 

 

TIPO DE RIESGO  PAÍSES 
% DE PAISES SEGÚN 

RIESGO 

A Australia, Alemania 2% 

B 
Austria, Noruega, Corea del Sur, Suecia, Taiwán, 

Reino Unido, Estados Unidos 
9% 

C 

Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, 

Croacia, Republica Checa, Francia, Grecia, 

Hungría, Italia, Japón, Letonia, Polonia, 

Eslovaquia, España 

20% 

        

D 

 

   D+ 

Bosnia y Herzegovina, Chipre, India, Kenia, 

Kuwait, Líbano, México, Nepal, Serbia, Singapur, 

Sudáfrica, Tailandia, Ucrania, Emiratos Árabes. 

18% 
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   D- 

Bangladesh, Bielorrusia, China, Etiopía, Georgia, 

Ghana, Jordania, Kazajistán, Malasia, Paquistán, 

Palestina, Rusia, Ruanda, Tanzania, Turquía 

 

18% 

E 

Afganistán, Bahréin, Costa de Marfil, Indonesia, 

Irán, Irak, Marruecos,, Nigeria, Omán, Filipinas, 

Qatar, Arabia Saudita, Sri Lanka, Tunes, Uganda, 

Uzbekistán, Venezuela, Zimbawe 

22% 

F 

Argelia, Angola, Camerún, República 

Democrática del Congo, Egipto, Eritrea, Libia, 

Siria,  Yemen 

11% 
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2. LA SITUACIÓN DE CHILE 
 
Son varias las dimensiones en las Chile se encuentra bajo el estándar internacional, uno de 
ellos, es que el Congreso presenta un bajo nivel de control sobre la política de defensa, 
específicamente y de acuerdo a la Ley chilena, el Ministerio de Defensa debe informar 
obligatoriamente al  Congreso respecto de las políticas y planes de la defensa nacional, 
pero éste no tiene poder de veto, ni atribuciones para proponer o modificar decisiones 
respecto de la política de defensa. Las comisiones de Defensa Nacional de la Cámara de 
Diputados y del Senado cuentan con competencias muy limitadas en comparación con el 
estándar propuesto por Transparencia Internacional. Este déficit se hace más evidente en 
relación con el control sobre el presupuesto anual en ítems secretos relacionados con la 
seguridad nacional y los servicios de inteligencia.  
 
Uno de los aspectos claves para alcanzar el estándar internacional y lograr una total 
transparencia financiera en esta área es derogar la Ley Reservada del Cobre de 1958, en 
esta ley se señala que las Fuerzas Armadas reciben el 10% de las ventas de CODELCO al 
exterior para financiar compras de armamento. 
 
El estándar internacional también promueve la adopción, por parte de las instituciones de 
defensa, de políticas y mecanismos anti-corrupción aplicables específicamente al sector. 
En la evaluación se señala que no se imparte al personal de las Fuerzas Armadas 
capacitación específica sobre riesgos de corrupción y tampoco existen mecanismos para 
evaluar la efectividad de las instrucciones internas que se relacionan con la prevención de 
la corrupción.  
 
En cuanto a las compras y adquisiciones de las instituciones de defensa, la evaluación 
coloca como punto crítico el hecho de que se excluyen del sistema de compras públicas 
los gastos institucionales, las compras que se realizan con los fondos de la Ley Reservada 
del Cobre, así como también, algunos tipos de vehículos militares y bienes y servicios 
considerados necesarios cuando están relacionados con la seguridad nacional. Si bien se 
constata la inclusión de pactos de integridad en las licitaciones, no son requisito 
obligatorio para todas ellas,  lo que resulta que algunos procesos tienen menores 
estándares que otros. Tampoco existe certeza sobre la proporción de procesos de compra 
que se realizan sin competencia o con un único oferente. 
 
Por último, en  la evaluación se menciona la existencia de tráfico de influencias y de lobby 
por parte de autoridades, ex autoridades o terceros, que actúan como intermediarios o 
ejercen influencia en compras de armas y equipamiento, aspecto que no están 
controlados. 
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3. ÁREAS POR MEJORAR 
 
3.1. El rol del congreso 
 
Para Transparencia Internacional, es importante que el Congreso ejerza fiscalización sobre 
las instituciones de defensa, idealmente incluyendo lo siguiente: 
 

 Facultades formales para el escrutinio de la política de defensa 

 Facultad para aprobar o vetar leyes de seguridad 

 Ejercer control presupuestario 

 Revisar o aprobar compras o decisiones mayores sobre armamento 

 Rechazar o enmendar la política de defensa 
 
3.2. Ley Reservada del Cobre 

 
Ley Nº 13.196, Reservada del Cobre,  señala que se debe financiar la compra material 
bélico por el 10 por ciento de las ventas que CODELCO hace al exterior; sistema que tiene 
las siguientes desventajas:   
 

 En una materia de suma relevancia para el país, como es la adquisición de material 
bélico, el Congreso está excluido de la discusión 

 Falta de eficiencia en la asignación de los recursos.  

 Los ingresos definidos por la Ley Reservada del Cobre se dividen por tercios iguales 
para cada una de las Instituciones de las Fuerzas Armadas. Esto impone una 
restricción inapropiada a la planificación racional de la defensa y puede encarecer 
su satisfacción.  

 
3.3. Proyecto de Ley de Financiamiento de la Defensa 

 
Aprobar el Proyecto de Ley que “Establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las 
capacidades estratégicas de la defensa nacional” se hace urgente. En él se propone la 
derogación de la Ley Reservada del Cobre. El contenido del proyecto se resume a 
continuación. 
 
3.3.1. Financiamiento de actividades generales y capacidades estratégicas de la defensa 
 
El proyecto distingue entre el financiamiento de las actividades generales y el 
financiamiento de capacidades estratégicas. Para las actividades generales mantiene el 
financiamiento anual en el Presupuesto de la Nación que hoy existe.  Para las capacidades 
estratégicas, introduce un sistema de financiamiento compuesto de un presupuesto de 
cuatro años y de un Fondo de Contingencia Estratégico. Establece que, salvo las 
excepciones estipuladas en el propio proyecto, los gastos que demande este 
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financiamiento se ajustarán a la normativa que rige la Administración Financiera del 
Estado.  
 
3.3.2. Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa y Definición de Capacidades 
Estratégicas 
 
Se propone que las capacidades estratégicas de la defensa que el país debe satisfacer y, 
por consiguiente, el financiamiento que las hace posibles, se derivan de una Estrategia 
Nacional de Seguridad y Defensa (ENSyD). La ENSyD será elaborada mediante un 
procedimiento que involucra a Gobierno, Fuerzas Armadas y Congreso. Tendrá una 
proyección temporal de doce años, y será revisada y actualizada por el Presidente de la 
República durante el primer año de su mandato 
 
3.3.3 Presupuesto de cuatro años  
 
Una vez que entre en vigencia la ley, se elaborará un primer presupuesto de cuatro años.  
 
3.3.4. Asignación mínima 
 
Se establece una asignación mínima a ser garantizada en cada presupuesto para cada uno 
de los años, que no podrá ser inferior al monto que permita financiar un nivel de 
operaciones que, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, sea 
compatible con el estado de alistamiento básico de las Fuerzas Armadas. 
 
3.3.5. Creación de un fondo de contingencia 
 
Se crea un Fondo de Contingencia Estratégico para enfrentar situaciones especiales, pero 
también cuando exista una oportunidad ventajosa de compra de material bélico, siempre 
y cuando éste haya sido apropiadamente evaluado y planificado como apto para satisfacer 
las capacidades estratégicas que se desprenden de la Estrategia Nacional de Seguridad y 
Defensa. 
 
3.3.6. Control e información 
 
Los gastos en material bélico, respaldados por el presupuesto aprobado para lograr las 
mencionadas capacidades estratégicas de la defensa, serán identificados en decretos 
conjuntos de los Ministerios de Defensa y Hacienda. Estos decretos tendrán el carácter de 
reservados y estarán exentos de toma de razón, pero serán registrados en la Contraloría 
General de la República. Esta institución realizará su fiscalización y control en forma 
reservada y será el Contralor General de la República quien establecerá el procedimiento 
para realizar dicha tarea.  
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4. ¿CÓMO AVANZAR EN UNA POLÍTICA INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO DE DEFENSA? 
 

1. Cambiar el sistema de financiamiento vía ley reservada del cobre, estableciendo 

un mecanismo ad hoc que por una parte asegure transparencia y control y, por 

otra, estabilidad en el gasto, renovación de material bélico y buen 

funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas: La existencia de leyes reservadas 

en países con Estado de derecho sólidos, como el nuestro, no facilitan los 

controles, la fiscalización, ni menos aun la rendición de cuentas hacia los 

ciudadanos. Sin embargo la protección de la seguridad nacional y la defensa de la 

soberanía requieren algunas cautelas, razón por la cual derogar la actual Ley 

reservada del cobre y reemplazarla por un mecanismo que asegure la debida 

transparencia sería una óptima solución. Dicho  mecanismo debe asegurar el gasto 

a un periodo de, al menos, 4 años, el que sea propuesto por el Ejecutivo y 

aprobado por el Congreso, en el caso de optarse por un presupuesto cuatrienal, el 

periodo de duración de este no podrá coincidir con el periodo presidencial,  

 

2. Control parlamentario eficaz por parte de las Comisiones de Defensa de grandes 

compras de armamento, resguardando la debida reserva pero asegurando un 

control efectivo. Se sugiere que la integración de estas Comisiones esté limitada a 

un período máximo de 2 años: Los casos de corrupción o irregularidades en las 

Fuerzas Armadas tienden a ocurrir frente a compras o procesos que involucran 

grandes cantidades de dinero, es por esto que se propone que para compras que 

involucren contratos a largo plazo o grandes volúmenes de dinero, sea necesario 

contar con un control parlamentario, por parte de las comisiones especializadas en 

esta materia. Con el objeto que los congresistas, integrantes de estas comisiones, 

no sean influenciados se recomienda establecer un límite a su período, que no sea 

superior, a 2 años. 

 

3. Dotar a la Contraloría General de la República de mayores facultades legales y de 

real capacidad técnica para poder efectuar especializadamente su labor de 

control en este ámbito: Las funciones de auditoría, control de legalidad y control 

del gasto público que establece la Ley N° 10.336 faculta al organismo contralor 

nacional para realizar dichos cometidos antes las Fuerzas Armadas, sin embargo el 

organismo no cuenta con las capacidades reales para poder detectar 

irregularidades, al no contar con personal debidamente especializado en materias 

de defensa, como por ejemplo para determinar si las características técnicas de 
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una aeronave cumplen con los requisitos de una compra, razón por la cual se hace 

imperativo fortalecer a la Contraloría General de la República para poder cumplir 

sus funciones de forma especializada.   

 

4. Rendición efectiva y desagregada de los gastos reservados, los que se presenten 

personalmente ante el Contralor General de la República. La violación de esta 

reserva será castigada criminalmente con pena de crimen y producirá el cese 

inmediato en el cargo del funcionario que incurra en este delito, con las 

inhabilidades que correspondan: Para un efectivo control sobre los gastos 

reservados, se necesita que al momento de rendir cuenta de ellos exista claridad 

sobre las dimensiones y características que cubre. Al mismo tiempo,  para evitar 

que existan incentivos a violar  la reserva se deben imponer sanciones inhibitorias 

de dicha conducta.      

 

5. Obligar a las automotoras que comercializan autos de lujos, así como a las 

inmobiliarias a reportar operaciones sospechosas o poco habituales de 

funcionarios públicos: El monitoreo constante de operaciones sospechosas o 

actuaciones riesgosas son un mecanismo efectivo para detectar actos irregulares o 

corruptos, siempre y cuando estos tengan la oportuna información a la autoridad 

pertinente, por lo cual establecer la obligación de reportar estas operaciones, así 

como los casinos tienen la obligación de informar gastos sospechosos en sus 

instalaciones, puede ayudar a detectar de forma temprana la ocurrencia de 

algunos delitos financieros o contra el erario público. 

 

6. Revisar las sanciones al no reporte de operaciones sospechosas por parte de 

agentes obligados (bancos, casinos, casas de cambio, etc.), así como establecer 

sanciones a los organismos públicos que no inicien procedimientos de 

investigación ante denuncias: El incentivo al cumplimiento de obligaciones legales, 

está estrechamente relacionado a las sanciones que el incumplimiento de dicha 

obligación puede traer al infractor,  por lo que el aumento de las sanciones a los 

organismos obligados a informar y el establecimiento de responsabilidad aquellos 

funcionarios públicos que ignoren aquella información.  

 

7. Creación de un sistema efectivo que permita la denuncia anónima dentro de las 

Fuerzas Armadas, incentivando mecanismos serios y rigurosos de delación 

compensada, con un sistema real de protección y compensación a testigos: La 

protección al denunciante es la primera medida que se puede impulsar para 
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incentivar que personas que conocen hechos irregulares los denuncien para que 

puedan ser investigados. Actualmente los miembros de las Fuerzas Armadas no se 

encuentran amparados por el Art. 90 A del texto refundido del Estatuto 

Administrativo (Ley N° 18.834), por lo que establecer un mecanismo de protección 

y una compensación económica como incentivo a la denuncia son fundamental 

para poder conocer otros casos de corrupción.  

 

8. Crear un registro, de proveedores y fabricantes de armamento y material militar, 

que sea habilitante para contratar con las Fuerzas Armadas, así como prohibir la 

compra por medio de intermediarios o facilitadores: Adquirir armamento o 

material militar a intermediarios y no directamente con los fabricantes, aumenta el 

valor de los productos y, al ser un mercado acotado y con baja regulación, 

distorsiona los precios reales. Así como, no disponer públicamente de un registro o 

información que permita conocer la procedencia de los productos adquiridos por 

nuestras fuerzas deja áreas grises que son incentivos para negociaciones 

incompatibles, coimas o cualquier otro tipo de irregularidades. 

 

9. Acelerar el establecimiento de la Normas de Contabilidad del Sector Público 

(IPSAS) en las FUERZAS ARMADAS, de manera que las autoridades superiores 

rindan cuenta pública patrimonial, contable y de gestión, mediante información 

financiera y contable disponible en formato de datos abiertos: El cumplimiento 

de un estándar internacional en materia contable y financiera contribuyen a evitar 

espacios de riesgos, normaliza procesos y facilita su fiscalización, por lo que la 

incorporación de las IPSAS en la defensa nacional constituiría una herramienta de 

modernización y prevención de irregularidades fundamental para no repetir casos 

como los dados a conocer a la luz pública en las últimas semanas. 

 

10. En caso de no modificarse la Ley Reservada del Cobre, se debe establecer un 

límite máximo de ingresos anuales para las Fuerzas Armadas: Dicho cuerpo legal 

asegura a las Fuerzas Armadas un ingreso mínimo pero no limita su máximo, el que 

puede ser incalculable en un año con alta producción de cobre y precios altos, por 

lo que establecer un techo es esencial para poder controlar sus gastos.  

 

 

 


