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Síntesis Delictual ENUSC 2018 
PAÍS 

  
VICTIMIZACIÓN HOGAR DISMINUYE 2,6 PUNTOS PORCENTUALES   

 

 Los hogares del país han sido victimizados por algún Delito de Mayor Connotación 
Social presentan una baja de 2,6 puntos porcentuales, pasando de 28,0% en 2017 a 
25,4% en 2018, variación que es estadísticamente significativa. Con ello, se quiebra el alza 
sostenida que venía dándose desde el año 2014. Esto significa que, durante el año 2018, 
129.848 hogares dejaron de ser víctimas respecto del 2017.  
 

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD DISMINUYE 4 PUNTOS PORCENTUALES 
 

 Durante el 2018 también cae, en 4 puntos porcentuales, el número de personas que 
creen que la delincuencia aumentó en el país, cifra que pasa del 80,8% en 2017 a un 
76,8% en 2018. Esto significa que el año pasado 526.773 personas dejaron de considerar 
que la delincuencia aumentó en Chile, en relación a 2017. Esta diferencia es 
estadísticamente significativa, manteniéndose la tendencia a la baja desde el año 2015.  

 
TEMOR DE SER VÍCTIMA DE UN DELITO BAJA 1,2 PUNTOS PORCENTUALES 

  

 El 38,1% de los entrevistados cree que será víctima de un delito en los próximos 12 
meses, el menor porcentaje de la serie desde el año 2012. Esto representa una 
disminución de 1,2 puntos porcentuales respecto al año 2017 (39,3%), diferencia que no 
es estadísticamente significativa. Durante 2018, 158.032 personas dejaron de creer que 
serán víctima de un delito en los próximos 12 meses. 

 
DENUNCIA DISMINUYE 3,4 PUNTOS PORCENTUALES 

 

 Durante el año 2018, el 35,1% de los hogares victimizados denunciaron al menos un 
Delito de Mayor Connotación Social. Respecto de 2017 (38,5%), se observa una 
disminución de 3,4 puntos porcentuales. La diferencia es estadísticamente significativa.  

 

 Los principales motivos para no denunciar el último delito en hogares victimizados son: la 
policía no podría haber hecho nada (18,8%), la perdida no fue lo suficientemente seria 
(16,0%), la policía no hubiera hecho nada (15,6%), el trámite demanda mucho tiempo 
(13,4%) y la justicia (tribunales) no hubiera hecho nada (12,5%) . 

 
 

VICTIMIZACIÓN PERSONAL DISMINUYE 1,1 PUNTOS PORCENTUALES 
 

 Se observa una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al indicador de 
victimización personal, que cae de 10,4% en 2017 a 9,3% en 2018, lo que representa que 
144.862 personas dejaron de ser víctimas de un delito el año 2018. 
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PAÍS 
 

 Trece regiones presentan bajas en el indicador de hogares victimizados, de las cuales 5 
disminuyen de manera estadísticamente significativa (Coquimbo, Maule, Araucanía, Los 
Ríos y Magallanes). Dos regiones presentan un aumento que no es estadísticamente 
significativo (Atacama y Aysén). La Región del Ñuble, no presenta datos anteriores, ya que 
es primera vez que se incluye en la ENUSC: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Baja estadísticamente significativa 
 
DELITOS 
 

 En comparación al año 2017, el 2018 presentan bajas estadísticamente significativas los 
delitos de: 
 Lesiones (cae de 1,7% a 1,2%). 
 Robo de vehículo (de 1,4% a 1,0%). 
 Robo de objeto desde el vehículo (de 14,2% a 11,6).  

 

 El resto de los delitos también presentan bajas, aunque no estadísticamente significativas: 
 Hurto (cae de 9,7% a 9,1%) 
 Robo con violencia o intimidación (de 5,1% a 4,6%) 
 Robo con fuerza en la vivienda (de 5,1% a 4,8%) 
 Robo por sorpresa (de 4,6% a 4,1%) 

 
 
 
 

Región 2017 2018 Situación  

Arica y Parinacota  27,4% 24,3% Baja 3,1% 
Tarapacá 35,9% 34,7% Baja 1,2% 

Antofagasta 26,4% 22,5% Baja 3,9% 

Atacama 24,2% 24,4% Sube 0,2% 

Coquimbo 23,4% 18,9% Baja 4,5%* 

Valparaíso 27,4% 25,1% Baja 2,3% 

RM 31,9% 30,1% Baja 1,8% 
O’Higgins 25,1% 24,1% Baja 1,0% 

Maule 23,2% 17,3% Baja 5,9%* 

Ñuble  23,8% N/A 

Biobío 25,4% 23,6% Baja 1,8% 

Araucanía 25,5% 19,9% Baja 5,6%* 

Los Ríos 27,4% 20,7% Baja 6,7%* 

Los Lagos 19,2% 16,2% Baja 3,0% 
Aysén 12,3% 12,6% Sube 0,3% 

Magallanes 13,5% 6,5% Baja 7,0%* 

País 28% 25,4% Baja 2,6%* 
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REVICTIMIZACIÓN DISMINUYE 2,5 PUNTOS PORCENTUALES 
 

 Durante el año 2018, el 6,6% de los hogares del país ha sido revictimizado, es decir, han 
sido víctima dos o más veces de un delito de mayor connotación social.  Respecto de 2017 
(9,1%), se observa una disminución de 2,5 puntos porcentuales, diferencia que es 
estadísticamente significativa.  

 
 

VICTIMIZACIÓN POR OTROS DELITOS Y FALTAS 
 

 En la categoría “Daños”, entre mediciones de años 2017 y 2018: 
 Rayones al vehículo disminuyen de 5,5% a 3,9%. 
 Daños al vehículo de 4,5% a 3,1%. 
 Rayones a vivienda de 4,0% a 2,8% 
 Daños a la vivienda de 1,5% a 1,1%. 

         Todas son disminuciones estadísticamente significativas. 
 

 

 “Delitos de connotación económica”, entre los años 2017 y 2018: 
 La estafa telefónica (cuento del tío) disminuye de 2,8% a 0,5%. 
 El giro doloso de cheques baja de 1,2% a 0,7%. 

        Ambas disminuciones son estadísticamente significativas.  
  Clonación de tarjeta, de 3,6 a 3,4%. 
  Otras estafas, de 1,3% a 1,1%.  

         Ambas disminuciones no son estadísticamente significativas. 
 

 

 En relación a “delitos cibernéticos”, para el periodo de comparación de años 2017 y 
2018: 
  Suplantación de identidad en redes sociales, baja de 2,3% a 1,7%,. 
  Acoso u hostigamiento, de 1,9% a 1,3%. 

         Ambas disminuciones son estadísticamente significativas.  
 

El resto de los delitos cibernéticos, se presentan estables respecto a medición del año 2017, 
sin variaciones estadísticamente significativas: estafa al comprar por internet (pasa de 1,5% a 
1,6%), suplantación de identidad en cuenta bancaria (se mantiene en 1%), amenaza por 
internet (de 1,0% a 0,8%) y destrucción remota de disco duro (se mantiene en 0,1%). 

 

 El delito de “amenazas” disminuye de 4,6% a 3,4% entre mediciones 2017 y 2018, 
variación que es estadísticamente significativa.  
 
 

INTENTOS DE ROBOS  
 
 Durante el año 2018, los intentos de robo por sorpresa disminuyen respecto del año 

2017, pasando de 3,4% a 2,6%, al igual que los intentos de robo con fuerza en la 
vivienda, que pasa de 4,6% a 4,0%; ambas disminuciones son estadísticamente 
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significativas. Respecto al intento de robo con violencia o intimidación (2,8%), este 
se presenta estadísticamente estable respecto del año 2017 (3,1%).  

 
 En relación a los hogares que declaran poseer vehículos particulares, los intentos de 

robo de vehículo disminuyen de 5,7% a 3,6%, y los intentos de robo de objeto desde 
vehículo pasan de 3,3% a 2,3%, ambas variaciones estadísticamente significativas. 

 
 

PRESENCIA DE INCIVILIDADES Y VIOLENCIAS EN EL BARRIO  
 
 Respecto a las incivilidades que siempre suceden en el barrio, entre las mediciones 

de años 2017 y 2018 presentan una disminución estadísticamente significativa: la 
presencia de perros abandonados (pasa de 39,2% a 35,2%); presencia de comercio 
ambulante (de 11,2% a 9,9%), y rayados en la vía pública (de 11,2% a 9,2%).  
 

 El resto de incivilidades se mantienen estables: consumo de alcohol/droga en la vía 
pública (de 23,4% a 23,6%), sitios eriazos descuidados/acumulación de basura (de 
17,1% a 16,1%), personas durmiendo en la calle (de 12,1% a 12,5%), venta 
clandestina de alcohol (de 7% a 6,9%) y prostitución y comercio sexual (de 2,3% a 
1,9%).  

 
 Las situaciones más comunes durante el año 2018 son: perros abandonados (35,2%), 

consumo de alcohol/droga en la vía pública (23,6%) y presencia de sitios eriazos 
descuidados/acumulación de basura (16,1%).  

  
 Respecto de los hechos de violencias que siempre suceden en el barrio, solo 

vandalismo presenta una disminución estadísticamente significativa respecto a la 
medición 2017, pasando de 8,1% a 7,0%.  

 
 El resto de los hechos violentos se presentan estables: escuchar balaceras o disparos 

(se mantiene en 9,5%), venta de droga (pasa de 17,1% a 16,1%), robo o asaltos en la 
vía pública (de 7,1% a 6,7%), presencia de pandillas violentas (de 4,7% a 4,4%), 
peleas callejeras con armas (de 4,2 a 4,3%), amenazas o peleas entre vecinos (de 
4,0% a 4,2%) y peleas callejeras sin armas (se mantiene en 3,7%)  

 
 Los hechos de violencias que, según la percepción de las personas, ocurren con mayor 

frecuencia en el barrio son: venta de drogas (16,1%), escuchar balaceras o disparos 
(9,5%) y vandalismo (7,0%).  

 
 

 
PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE PERCEPCIÓN DE LA DELINCUENCIA  

 
 La principal fuente de información respecto de la percepción de la evolución de la 

delincuencia en el país sigue siendo: las noticias en televisión (50,2%); información 
de otras personas (13,8%) tales como amigos, vecinos o conocidos; la experiencia 
personal (12,4%); la experiencia de familiares a través de la boca a boca o internet 



 

 
Teatinos 92, piso 5. 

Santiago. 

+562 25502700 

(10,2%), y programas de televisión (5,7%). Ninguna de las variaciones respecto de la 
medición 2017 es estadísticamente significativa. 

 
 
 

FICHA TÉCNICA 

 
 La encuesta Enusc fue aplicada entre septiembre y diciembre de 2018. Fueron 

consultadas 27.025 viviendas urbanas a nivel país. Las entrevistas fueron realizadas a 
personas mayores de 15 años, en formato cara a cara. El diseño muestral es 
probabilíticos en tres etapas (manzana, vivienda y personas). El error muestral es de 
0,9%. La muestra representa a 13.169.314 personas y, a nivel de hogares, a 
4.994.157.  

 
 


