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Resumen Ejecutivo 

 

En el presente informe se ofrece una visión global del sistema de financiamiento de la 
política vigente en Chile.  
 
A partir de una revisión exhaustiva de la literatura y la experiencia comparada se 
constata que los sistemas mixtos de financiamiento han sido la fórmula más idónea a la 
hora de generar un equilibrio entre los principios de transparencia, competencia, 
autonomía de las agrupaciones partidarias y participación de la ciudadanía en el 
financiamiento de la política.  
 
Conforme a las ideas matrices del proyecto que pretende ingresar el Ejecutivo al 
respecto, se observa que se trata de una legislación pro incumbentes (candidatos 
titulares del cargo que buscan la reelección), puesto que dificulta la difusión de 
propaganda del candidato desafiante, atentando de paso, contra la libertad de 
expresión a la hora de limitar los espacios y canales de difusión de un discurso y un 
mensaje político.  
 
En cuanto al estándar de la regulación en la materia, en el contexto de los países de la 
OCDE Chile no posee disposiciones muy alejadas de los marcos regulatorios de las 
democracias consolidadas. En este sentido, vale la pena reiterar que en el 65% de los 
países de la OCDE se permite el aporte de empresas a candidatos y/o partidos y en solo 
el 27% de los países miembros, los partidos están siempre obligados a revelar la 
identidad de los donantes a campañas. 
 
A pesar de lo anterior, se propone introducir nuevas fórmulas que permitan corregir 
algunos aspectos deficitarios de la regulación vigente. En primer lugar, se propone dar 
forma a un sistema de beneficio tributario para las contribuciones de personas 
naturales a campañas políticas o partidos, homologable al que existe para el caso de las 
empresas. En segundo lugar, se plantea la posibilidad de dotar de mayores capacidades 
al Servicio Electoral (SERVEL), a fin de optimizar su rol en materia de transparencia y 
fiscalización en al ámbito electoral. Por último, se propone conservar el sistema de 
aportes reservados, siempre y cuando estos provengan de un número superior a 10 
fuentes distintas de donantes; de lo contrario, la regla asumiría por defecto que estas 
deberán ser públicas, como dispositivo contra la captura. 
 
 
 

 

 



 

6 |  



 

7 | 

Financiamiento de la Política: Evaluación,              

Experiencia Comparada y Propuestas 

                   

1.  Introducción 

 
La relación entre dinero y política ha emergido como uno de los temas centrales en la discusión 
pública de los últimos meses. A pesar de contar con un entramado institucional que fue apoyado de 
manera transversal, luego de los escándalos de corrupción de 2003 (MOP-GATE), hoy surgen 
miradas críticas y revisionistas a un sistema que, por cierto, es corregible, pero que, de la mano del 
establecimiento de una fórmula mixta de financiamiento de la actividad política, -es decir, que 
combina elementos de financiamiento público y privado-,  ha otorgado mayor confianza, certeza y 
credibilidad al sistema respecto del contexto previo a 2003.  
 
Situando a Chile en el concierto internacional, se constata que en ámbitos controversiales de la 
discusión pública en materia de financiamiento de la política, tales como la posibilidad de existencia 
de aportes de empresas, criterios de exigencia de plena transparencia de aportes a partidos y 
campañas, y existencia de resguardo al anonimato a pequeñas donaciones, el modelo chileno se 
asemeja bastante al estándar regulatorio de las democracias de la OCDE, donde el 65% de los países 
permite donaciones de corporaciones privadas, tanto a partidos como a candidatos, y solo un 27% 
contemplan disposiciones obligatorias para que partidos y candidatos revelen de manera plena la 
identidad de sus donantes1.  
 
La experiencia internacional muestra principalmente que son dos las lecciones por aprender del 
camino emprendido por las democracias consolidadas a la hora de dar cauce a una compleja 
relación, como es la que se genera entre el dinero y la actividad política. En primer lugar, existe 
consenso de que han sido los sistemas mixtos de financiamiento los que han sido capaces de 
calibrar de mejor manera los principios que están detrás de esta relación: hablamos de 
transparencia, participación, autonomía y competencia en el sistema político. Luego, contrario a lo 
planteado por visiones más maximalistas, desde el punto de vista de la regulación, las normativas 
draconianas no han dado buenos resultados en términos de los principios señalados anteriormente. 
Como señalan Casas y Zovatto2, a partir de este tipo de regulaciones "entre más difícil se haga a los 
partidos y candidatos recaudar fondos por vías legales, más probable será que recurran a 
procedimientos oscuros y cuestionables". 

                                                           

1  OCDE (2014). 
2  Casas y Zovatto (2010, p.64). 
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La discusión respecto a la pertinencia de la legislación y eventuales mejoras está vigente. Sin ir más 
lejos, en el contexto de la discusión legislativa sobre el reemplazo al sistema electoral binominal, se 
ha dado por aprobada una indicación respecto de la prohibición de donaciones de empresas a la 
actividad política, como también la eliminación del sistema de donaciones reservadas; y el 
Ejecutivo, al tenor de la contingencia, ha decidido impulsar un proyecto de ley -del cual ya se 
conocen algunos elementos-, que abordará la relación entre dinero y política.  
 
En este contexto, el presente informe pretende ofrecer una mirada global basada en la evidencia y 
propuestas para corregir aspectos específicos de la normativa vigente, sin desechar fórmulas que 
consideramos han sido provechosas para el sistema de financiamiento de la política. 
 
 
 

2. El Dilema de la Relación Dinero y Política  

En primer lugar, habría que señalar que la actividad política necesita financiamiento: instalar y 
difundir un mensaje en el espacio público es costoso, como también lo es el despliegue de 
actividades de proselitismo y reclutamiento. Entonces, la pregunta es ¿quién financia o quién está 
dispuesto a financiar esta tan cuestionada actividad? 
 
Al respecto, habría que documentar que el escrutinio popular es severo a la hora de entregar una 
visión respecto de la anterior pregunta. Según la encuesta Plaza Pública Cadem3 del 3 de octubre de 
2014, un 56% de los encuestados está de acuerdo con que se le prohíba a las empresas aportar 
dinero a campañas; sin embargo, un 54% está también en desacuerdo con que estos recursos se 
reemplacen por financiamiento público. 
 
Asumiendo la complejidad del tema desde el punto de vista de los resquemores ciudadanos y 
políticos que genera, en primer lugar y desde el punto de vista del diseño institucional, el pleno 
financiamiento estatal no parece ser una alternativa idónea. Los partidos políticos debieran poseer 
autonomía, tanto desde el punto de vista de la elaboración de sus ofertas programáticas, como de 
su estructura financiera. La estatización, burocratización, intromisión, búsqueda de rentas y 
cooptación de los partidos por parte del Estado a través de los gobiernos de turno -fenómeno que 
la literatura menciona como osificación de los partidos4-, son una amenaza al pluralismo político, 
condición necesaria para el funcionamiento de cualquier democracia. 
 
Por otro lado, el financiamiento exclusivamente privado también podría presentar problemas. Las 
condiciones de igualdad de competencia podrían verse distorsionadas por la capacidad financiera 
                                                           

3  Plaza Pública Cadem (2014). 
4  Zovatto (2003); Van Biezen & Kopecky (2007). 
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de cada agrupación; de ahí que existan mecanismos de aporte estatal a fin de establecer un piso 
mínimo de igualdad entre los actores en competencia. La experiencia muestra que estos aportes se 
materializan en reembolsos contra votos obtenidos, o en aportes basales. Sin embargo, vale la pena 
preguntarse si como sociedad estamos dispuestos a financiar con cargo a rentas generales cualquier 
tipo de actividad desarrollada por los partidos políticos. Una respuesta inteligente a esta 
interrogante -y adelantándonos-  ha sido el diseño de aportes condicionados -que no excedan un 
monto más allá de un X%  total de ingresos de la agrupación, a efectos de conservar autonomía- a la 
generación de estándares mínimos de transparencia y buenas prácticas, como la formación de 
juventudes y cuadros políticos. En definitiva, se trata de financiar “bienes públicos” y no despilfarrar 
recursos de todos los compatriotas en gastos discrecionales asociados a la actividad política. 
 
De la mano de la tensión en el ámbito del establecimiento de una alternativa estrictamente pública, 
privada, o fórmulas mixtas de financiamiento, surge también la discrepancia a nivel de principios, 
cuando en aras de la equidad en la competencia, se socava la libertad de expresión. El dinero en el 
ámbito de la acción política tiene -indirectamente- una función expresiva, puesto que permite que 
un discurso político viaje a través de múltiples canales y sea decodificado por la ciudadanía. Afiches, 
papelería, mensajes de publicidad en radio y prensa escrita son expresiones materiales de la voz de 
un candidato, que posibilitan la difusión de un mensaje y la persuasión en torno a un contenido 
político. Cuando en aras de establecer condiciones igualitarias de competencia se produce una 
colisión con la libertad de expresión, como señala Carlos Peña5  "el legislador (…) entre dos reglas de 
intervención, debe escoger la que resulte más adecuada: entre la norma N que maximiza la 
participación igual y lesiona el principio P, y la norma N* que maximiza la participación igual y no 
lesiona el principio P, ha de preferirse esta última". 
 
 
 

3. Normativa Vigente: Origen y Descripción  

El tránsito hacia la instauración del tópico del financiamiento político en la agenda pública, no ha 
sido espontáneo, sino que más bien, ha sido fomentado paradójicamente por malas prácticas 
asociadas al fraude, la corrupción y la falta de transparencia en la relación que se genera entre 
dinero y política.  
 
Solo desde el año 2003, y en el contexto de las negociaciones transversales por la "Modernización 
del Estado", post escándalo  MOP-GATE, donde se realizaron pagos irregulares a aproximadamente 
75 funcionarios del Ministerio de Obras Públicas durante la presidencia de Ricardo Lagos Escobar6, 
el marco jurídico nacional dio cuenta de los vacíos existentes en materia de financiamiento 

                                                           

5  Peña, Carlos (2002, p. 169). 
6  Para profundizar en los casos de corrupción mencionados visitar: 

http://www.transparenciacdh.uchile.cl/corrupcion/pdf/Casos_Chile.pdf 
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electoral, aprobándose la Ley N° 19.884, sobre "Transparencia, límite y control de gasto electoral", y 
la Ley N° 19.885, que "norma el buen uso de donaciones de personas jurídicas que dan origen a 
beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y políticos". Posteriormente, se aprobó  en 
2004, la Ley N° 19.963 que modifica la Ley N° 19.884 estableciendo nuevas sanciones y el 
procedimiento para su aplicación.  
 
Destaca, como se señaló anteriormente, el carácter transversal del acuerdo político impulsado por 
el entonces presidente de la Unión Demócrata Independiente, (UDI), Pablo Longueira y el 
Presidente Ricardo Lagos, donde confluyeron también actores de la sociedad civil como el think 
tank Centro de Estudios Públicos, (CEP), en la discusión técnica de la propuesta, a través del trabajo 
previamente desarrollado en la Comisión de Reforma del Estado, impulsada por el mismo. 
 
En cuanto a la descripción del marco regulatorio vigente, la Ley N° 19.884 comprende por gasto 
electoral a “todo desembolso en que se incurra para el financiamiento de los equipos, oficinas y 
servicios de los partidos políticos y candidatos, con ocasión y a propósito de los actos electorales” 
(Ley N° 19.884, art. 2). A su vez, los ítemes asociados al gasto electoral establecidos por la ley son: 
propaganda y publicidad, encuestas de opinión efectuadas en periodo electoral, arriendo de bienes 
muebles, pago a personal de servicio en las candidaturas, gastos asociados al transporte y 
desplazamiento, costo de los endosos, intereses y gastos notariales, erogaciones o donaciones 
realizadas por candidatos a organizaciones  o personas naturales o jurídicas, mediante patrocinio de 
actos culturales, gastos menores y frecuentes, asociados a la campaña, y gastos por trabajos de 
campaña. Por otra parte, se establece que ninguna candidatura podrá superar un límite al gasto 
electoral (ver tabla N° 1), donde el candidato o partido político que exceda dicho límite será 
sancionado con multa a beneficio fiscal en un monto equivalente al doble del exceso (hasta un 
exceso del 30%), el triple del exceso (de un exceso superior al 30%, pero inferior al 50% del límite) y 
un quíntuple del exceso (a partir del exceso superior al 50% el límite).  
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Tabla N° 1 
Fórmulas de límite del gasto electoral 
 

Candidatura Fórmula 

Senador 3.000 UF + 0,04 UF * primeros 200.000 electores 

  3.000 UF + 0,03 UF * siguientes 200.000 electores 

  3.000UF + 0,02 UF * resto de los electores de la circunscripción 

Diputado 1.500 UF +  0,03 UF  * n° de electores del distrito 

Alcalde 120 UF + 0,03 * n° de electores de la comuna 

Concejal Gasto del Alcalde/ 2 

Consejero Regional 700 UF + 0,02 UF + primeros 200.000 electores 

  700 UF + 0,015 UF * siguientes 200.000 electores 

  700 UF + 0,001 UF + resto de los electores de la circunscripción provincial 

Presidente 0,03 UF * n° de electores del país (1era vuelta) 

  0,01UF * n° de electores del país (2da vuelta) 

Partido Político 1/3 de la suma total de los gastos electorales 
permitidos a sus candidatos, incluidos los independientes 

que vayan en pacto o sub pacto con él 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ley N° 19.884. 
 
 
La ley también contempla el financiamiento privado señalando que: “constituye financiamiento 
privado toda contribución en dinero o estimable en dinero que se materialice bajo la forma de 
mutuo, donación, comodato o cualquier acto o contrato a título gratuito, destinado al 
financiamiento de gastos electorales” (Ley N° 19.884, art. 8). A su vez, establece límites a las 
contribuciones privadas según se detalla a continuación (ver tabla N° 2). 
 
 
Tabla N° 2  
Límites a las contribuciones privadas a un mismo candidato en misma elección 

Candidatura Fórmula 

Alcalde, Consejero Regional o Concejal 1.000 UF 

Diputado y Senador 1.250 UF 

Presidente 2.000 UF 

Presidente 2da vuelta 700 UF 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ley N° 19.884. 
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Se permiten donaciones de personas jurídicas con fines de lucro las cuales deberán contar con 
decisión expresa de quienes concentran la administración del órgano social correspondiente. Al 
respecto, se indica que este tipo de aportes contará con beneficio tributario (liberados del trámite 
de insinuación y exentos del pago de impuestos a las herencias y donaciones7). 
 
Respecto al financiamiento público a campañas, la ley establece que el Estado se compromete a 
financiar y reembolsar los gastos electorales en que incurran candidatos y partidos de manera 
proporcional a los votos obtenidos por candidato, por una suma no excedente a tres centésimos de 
unidad de fomento por voto obtenido. Además, la ley contempla el pago a cada partido de una 
suma de dinero correspondiente a diez milésimos de UF por voto obtenido en la última elección de 
igual naturaleza, incluyéndose para estos efectos a candidatos independientes dentro de pacto o en 
subpacto con él. Los partidos políticos que no hubieran participado en la elección anterior son 
considerados conforme a la votación del partido con menor votación en aquella elección. 
 
La normativa establece tres tipos de aportes a campañas políticas: anónimos, reservados o públicos 
(ver tabla N° 3). 
 
 
Tabla N° 3 

Montos máximos de aporte según tipo 

Tipo de aporte   

Anónimo Hasta 20 UF, con límite de hasta el 20% del límite del gasto electoral 

Reservado Más de 20 UF, con límite del 10% del límite del gasto electoral por aporte 

  Hasta 700 UF en el caso de Alcalde, Consejero Regional o Concejal 

  Hasta 800 UF en el caso de Diputados y Senadores 

  Hasta 1.500 UF en el caso de Presidente 

  Hasta 3.000 UF en el caso de Partido Político 

Público Todo aquel que supere los montos indicados anteriormente 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ley 19.884. 
 
 
 
La regulación establece que se considerarán como anónimos todos los aportes privados en dinero, 
cuyo monto no supere el equivalente en pesos a veinte unidades de fomento. Sin embargo, se 

                                                           

7  Además para el donatario son un ingreso no constitutivo de renta, siendo para el donante un gasto dentro de los límites 

establecidos por la ley. 
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establece que ningún candidato o partido político podrá recibir por concepto de aportes anónimos 
más del veinte por ciento del límite de gasto electoral establecido en la ley (Ley 19.884, art. 17). 

 
 

4. El Debate en torno al Financiamiento de la Política  

Podemos establecer la distinción entre financiamiento corriente de la actividad política de carácter 
público y/o privado, y financiamiento electoral (asociado a campañas) público o privado. 

 

4.1 Financiamiento corriente 

 
 
La Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos establece que para el caso de Chile, los ingresos 
de los partidos políticos estarán constituidos por las cotizaciones ordinarias o extraordinarias que 
efectúen sus afiliados, por las donaciones y asignaciones testamentarias que se realicen en su favor 
y por los productos de los bienes de su patrimonio, recalcando que los partidos políticos solo 
podrán contar con ingresos de origen nacional.  

En los balances del SERVEL se observa que los ítemes asociados al financiamiento corriente son (i) 
las cuotas ordinarias de militantes, (ii) el pago de cuotas de carácter extraordinarias, (iii) productos 
de bienes propios, como propiedades y bienes muebles, y (iv) donaciones. 

Sin embargo, como constata Valdés8 se podría considerar como financiamiento corriente, a la 
asignación parlamentaria, en la medida que a través del presupuesto del Congreso Nacional se 
entregan fondos a cada parlamentario para que cuenten con sistemas de asesorías legislativas y 
oficinas distritales. Sin embargo, es pertinente precisar que el uso de estos subsidios en muchos 
casos apunta en una dirección errada, en la medida que un gran porcentaje de estos fondos se 
destinan a mantener las redes de bases de los partidos, fortaleciendo el rol del incumbente, y por 
tanto, disminuyendo la competitividad electoral. 

 

4.2 Subsidios incondicionados 

 

Las propuestas de subsidios incondicionados o incondicionales suponen que la eventual generación 
de bienes públicos por parte de los partidos políticos es condición suficiente para otorgar 

                                                           

8  Valdés, Salvador (2000). 
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financiamiento a ellos. En general, Europa ha optado por esta forma de financiamiento, aunque 
como señalan Casas y Zovatto9: “América Latina muestra una creciente aceptación del 
financiamiento público permanente para el fortalecimiento y desarrollo institucional de los 
partidos”. Sin embargo, como señala Marenco10, no es claro que mayores aportes en cuanto a 
subsidios tengan, como correlato, una disminución de los niveles de corrupción del sistema.  

 

4.3 Objeciones a un sistema de financiamiento corriente incondicionado 

 
 
La propuesta de Valdés11 rechaza los subsidios incondicionales a las agrupaciones políticas. ¿Por 
qué? El subsidio incondicional plantea una transferencia directa de dineros públicos a las 
agrupaciones políticas sin ningún tipo de exigencias en la línea de la generación de bienes públicos, 
tales como formación ciudadana, promoción de congresos, foros y seminarios y actividades de 
similar naturaleza.  

A juicio del economista, la entrega de dineros públicos a las agrupaciones políticas sin 
condicionantes podría abrir la puerta a que partidos incurran en malas prácticas, asociadas a 
corrupción y extorsión, por la vía del complemento de sus aportes basales brindados por el Estado. 
Así, el partido corrupto beneficiado, al recibir el subsidio estatal en calidad de ingreso permanente, 
no tiene incentivos a terminar con la venta de favores, protección y otras malas prácticas asociadas 
para obtener recursos adicionales y, de paso, cometer fraude e ilegalidades con fondos públicos de 
todos los chilenos. En este sentido, la historia reciente documenta acontecimientos tales como los 
escándalos MOP-GATE (1997-2001) y Chiledeportes (2006), donde se incurrió en maniobras de 
corrupción con el propósito de financiar campañas políticas, por lo que la advertencia de Valdés12 
no supone ningún tipo de alarmismo ajeno a la realidad. 

Por otra parte, como la definición del monto del subsidio reside en los parlamentos, la falta de 
constreñimientos externos a los legisladores en la definición de montos podría generar un ciclo de 
aumento constante de los mismos. A estos efectos resulta interesante observar la experiencia 
alemana, donde como constata Valdés13, el monto total de los subsidios entre 1965 y 1995 creció 
en aproximadamente 58 veces. 

 

                                                           

9  Casas y Zovatto (2010, p.33.). 
10  Marenco (2010). 
11  Valdés (2008). 
12  Valdés (2008). 
13  Valdés (2008). 
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4.4 Subsidios condicionados 

 
 
Desde el punto de vista de los bienes públicos generados por las agrupaciones políticas, se habla de 
que los partidos generan ofertas programáticas para conducir el rumbo de la sociedad, articulan las 
demandas sociales, agregan preferencias ciudadanas y cumplen una labor cívica al seleccionar y 
formar a los futuros candidatos. A su vez, los propios cuadros de los partidos pueden generar una 
serie de instancias relativas a formación ciudadana, tales como foros, seminarios y encuentros 
territoriales que contribuyan al enraizamiento de civilidad14.  

La anterior perspectiva justificaría la entrega de un subsidio orientado al financiamiento corriente 
de partidos políticos bajo la condición de realización formal de actividades de orientación pública, 
como las descritas anteriormente. 

Una objeción al financiamiento de centros de estudios planteada por Valdés, viene del argumento 
de la democracia como forma de gobierno que promueva un pluralismo de corrientes de 
pensamiento. La experiencia comparada arroja casos donde efectivamente se financia a 
fundaciones y centros de investigación pertenecientes a partidos políticos (caso español y 
mexicano), casos donde no se exige requisito expreso de vinculación directa a agrupaciones 
políticas para acceder al financiamiento (caso alemán), o casos donde no existe financiamiento 
público a centros de estudios o fundaciones (caso norteamericano)15. El riesgo de financiar a los 
centros de estudio implica una eventual dependencia estatal de estos, cuestión que, por un lado, 
amenaza la sana y deseable autonomía y por cierto plantea una amenaza a la existencia de agencias 
que promuevan corrientes de pensamiento diversas. Así, por ejemplo, si el financiamiento de un 
centro de estudios depende de subsidios estatales, es válido plantear la pregunta respecto a si ese 
centro de estudios será capaz de difundir ideas de oposición al gobierno de turno sin temor a ser 
castigado en términos de financiamiento. Acá, el principio directivo por considerar y que ya se 
encontraba en El Federalista, es que si se acaba el pluralismo ideológico (en este caso promovido 
por los centros de estudios) se acaba con la misma democracia16 . 

Una alternativa diferente al financiamiento público condicionado a actividades de bien público es el 
financiamiento público sobre la base del número de votos obtenidos en la elección anterior. Sin 
embargo, este tipo de financiamiento no se configura como una herramienta para “nivelar la 
cancha”, sino que más bien tiende a acrecentar las brechas entre agrupaciones grandes y pequeñas; 
y por otro lado, no se correlaciona necesariamente con un incremento del bien público asociado a 
la política. De esta manera, dado un escenario hipotético, un partido X podría obtener una alta 
porción de financiamiento público en vista que en las pasadas elecciones, gracias a prácticas de 
corte clientelar y su escasa transparencia en el financiamiento electoral, obtuvo una amplia mayoría 

                                                           

14  De la Calle (2004). 
15  De la Fuente; Erlingsen y Haro, (2008). 
16  Plattner (2011). 
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de los votos en disputa. A pesar de lo anterior, parece ser uno de los instrumentos de justicia 
electoral más ad hoc en el plano del financiamiento público condicionado.  

Distinto es el subsidio al pago de cuotas de los militantes de los partidos, en la medida que es un 
subsidio que se orienta a la participación y la representación política ciudadana; en este sentido, 
países como Alemania cuentan con este tipo de fórmulas, aunque es fundamental que el subsidio 
aplique para aquellos militantes que tengan un pago de cuotas regular y hayan participado 
constantemente en las elecciones internas del partido, a fin de premiar una representación que 
podría ser virtual o ficticia.  

 
 

5. Financiamiento Electoral 

A diferencia del financiamiento corriente o permanente, el financiamiento electoral es aquel que se 
realiza con el objetivo de solventar gastos asociados a candidaturas, ya sea por la vía de 
transferencias directas al candidato o al partido político en cuestión. Al igual que en el caso del 
financiamiento corriente, existe financiamiento electoral público, financiamiento electoral privado y 
sistemas mixtos. 

 

5.1 Financiamiento electoral público 

 
 
La expresión “financiamiento electoral público” se refiere al uso de fondos públicos en beneficio de 
campañas electorales. Como se señaló anteriormente, estos fondos pueden orientarse de manera 
directa, mediante la transferencia a agrupaciones políticas de dineros del presupuesto nacional a 
campañas políticas, vía partidos o candidatos; o bien de manera indirecta, a través del 
establecimiento de aportes en especie o subvenciones, o el otorgamiento de sistemas de incentivos 
para las donaciones privadas o beneficios tributarios17. 

Las normas que establecen subsidios públicos, tanto directos como indirectos, imponen en primer 
lugar algún criterio de acceso. Por regla general, este criterio se fija en función de alguna medida de 
éxito político mínimo que demuestre que los beneficiarios del subsidio son agentes políticos 
relevantes del sistema. Sin embargo, el total de mecanismos de distribución del financiamiento 
electoral público tiende a ser de tres tipos: (i) proporcional a la fuerza electoral, (ii) de fórmula 
mixta, donde una parte se distribuye de manera igualitaria entre todos los partidos, y la otra de 

                                                           

17  De la Calle (2004). 
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acuerdo al peso electoral relativo y (iii) un método combinado, donde coexisten una distribución 
proporcional a la fuerza electoral y una distribución de acuerdo a la representación parlamentaria18. 

 

5.2 Formas de financiamiento electoral público 

 
 
Las formas convencionales de financiamiento electoral público son: (i) subsidios directos, como los 
subsidios por voto obtenido en la elección anterior,  (ii) subsidios indirectos, como es el caso del 
pago de franjas electorales gratuitas en medios de comunicación, beneficios tributarios para 
donaciones privadas y subsidios mediante la concesión de espacios públicos para publicidad.  

Como se señaló anteriormente, las fórmulas de asignación de los subsidios electorales directos son 
múltiples; así, la experiencia comparada indica que la mayoría de los países asignan estos subsidios 
de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección previa, (véase, Bélgica, Grecia, y en 
América Latina, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras y Uruguay). Otro grupo de países, como 
Finlandia, Suecia, y en América Latina, Nicaragua y Paraguay, financian sobre la base de los votos y 
escaños obtenidos en la elección anterior; mientras que países como Canadá y Francia han optado 
por el establecimiento de un reembolso al gasto electoral, sin el uso de patrones de asignación 
proporcionales a rendimientos electorales. Y otro grupo de países, como Israel y Argentina, 
ejecutan la entrega de subsidios conforme a un criterio de plena igualdad para todas las 
agrupaciones políticas. Finalmente, Alemania y Estados Unidos emplean un sistema de subsidios 
que financia no sobre la base del precedente electoral, sino sobre la base de la capacidad del 
partido (Alemania) o del candidato de atraer pequeñas contribuciones privadas, sistema que es 
conocido como matching fund. 

Respecto a los subsidios indirectos en Latinoamérica, el más importante es el que viene dado por el 
acceso gratuito, tanto a partidos como candidatos, a medios de comunicación vía subsidio estatal. 
La gran mayoría de los países cuenta con este tipo de subsidio, salvo los casos de Venezuela, Costa 
Rica, Honduras y Nicaragua. La única distinción entre los países en los cuales se subsidian las franjas 
electorales, son las restricciones respecto a la posibilidad de comprar espacios de propaganda en 
radios, prensa escrita y televisión pagada.  

 

5.3 Justificaciones para un sistema de financiamiento electoral público 

 

La justificación teórica para el establecimiento de financiamiento público se funda en la búsqueda 
de los siguientes objetivos. Primero, promover mayor igualdad de oportunidades en la contienda 
electoral, ello bajo la lógica de que el poder económico puede distorsionar el proceso democrático, 

                                                           

18  Zovatto (2003). 
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en la fórmula de que aquellos candidatos que poseen los recursos suficientes como para generar 
grandes campañas podrían aumentar sus posibilidades de elección, centrando la decisión en un 
elemento irrelevante para el proceso democrático como es el dinero. De no existir financiamiento 
“basal” a campañas, se excluiría indirectamente a aquellos candidatos o agrupaciones que no 
pueden conseguir un financiamiento que les permita tener opciones de triunfo. En esta dirección, el 
financiamiento público aparece como una alternativa, puesto que asegura un monto mínimo para 
todas las candidaturas en aras de mejorar la competencia19. Un segundo objetivo dice relación con 
contener el gasto electoral. En este punto, una parte de la evidencia sostiene que existe un 
crecimiento exponencial en los gastos electorales conforme transcurre el tiempo20, lo que 
evidentemente trastoca el principio de que lo que está en disputa en una democracia es el debate 
de ideas y no de recursos.  

Un tercer objetivo consiste en disminuir el tráfico de influencias que emana del excesivo 
financiamiento privado; así, en la medida que existe financiamiento público, los políticos no se 
verían en la necesidad de recurrir a fuentes alternativas para financiar sus campañas, por la vía de 
grupos de presión y de interés y, con esto, se procuraría evitar la influencia desmedida de ciertos 
actores en la toma de decisiones públicas. 

 

5.4 Objeciones al financiamiento electoral exclusivamente público 

 
 
Desde un prisma liberal, se plantea que al existir un sistema de financiamiento electoral 
exclusivamente público, se rompe el principio de libertad de expresión. Sin ir más lejos, cuando un 
individuo decide aportar voluntariamente con su tiempo, con servicios específicos o montos de 
dinero en una elección, se considera a este involucramiento como algo positivo, en la medida que 
reafirma las bases sociales, y le confiere mayor legitimidad o razón de ser a la actividad política. 

Respecto a los grados de influencia de actores financistas en el ámbito de políticas públicas, la 
evidencia sostiene que existe una débil conexión entre la conducta legislativa y las contribuciones 
privadas. El hecho de que, por un lado, el candidato financiado pueda o no ser electo torna difícil 
estructurar un mercado del financiamiento político como un buen mercado de inversión21. Por otro 
lado, la evidencia estadística no permite sostener que la conducta legislativa es influida por las 
contribuciones de grandes donantes. En este sentido, la ideología del partido y las preferencias de 
sus bases electorales son los determinantes fundamentales de la conducta legislativa en los 
EE.UU.22. En definitiva, las donaciones se deben comprender como una forma de participación 
política, en cuyo sentido, deben considerarse como bienes de consumo (acceso a mayor 
participación) y no como inversiones. 

                                                           

19  Urcollo y Moya (2009). 
20  Zovatto y Freidenberg (2006). 
21  Ansolabehere et. al., (2002). 
22  Ansolabehere et. al., (2002). 
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Sobre la afirmación de que el crecimiento en gasto electoral adquiere un carácter de crecimiento 
exponencial, Pinto-Duschinsky23 sostiene que se debe matizar dicha afirmación, puesto que las 
formas y prácticas asociadas a las campañas electorales no han sufrido una transformación radical 
que implique un desembolso extraordinariamente distinto de dinero. 

En relación al argumento respecto a que lo relevante en una contienda electoral han de ser las 
ideas y no los recursos, la afirmación es correcta; pero el problema radica en que la anterior visión 
no comprende que las donaciones privadas u aportes de particulares no son otra cosa que la 
expresión de apoyo político a ideas que se materializan en una contribución particular en dinero24. 
En consecuencia, el antagonismo que se pretende configurar entre ideas y dinero no es tal.  

Por otra parte, existe un argumento relativo a la eficiencia fiscal, que consiste en que con la 
posibilidad de financiamiento privado a las campañas y la actividad política, se liberan recursos 
fiscales que podrían ser utilizados en otras áreas específicas de política pública, como por ejemplo, 
gasto social focalizado en educación, salud o vivienda25.  

Paralelamente, un sistema de financiamiento electoral completamente público, podría provocar 
una transformación de los partidos políticos en agencias estatales, desvinculándolos de su medio 
específico26. En este sentido, el juicio de Zovatto27 es certero al señalar que “el riesgo que se corre al 
sustentar el sistema de financiación en grandes aportes públicos, cual es la estatización, 
burocratización y osificación de los partidos (es decir, la dependencia económica crónica de parte de 
estos recursos estatales y la consiguiente pérdida de contacto con la sociedad) repercute en una 
merma de su libertad, en su acomodo al status quo y en su alejamiento de la cambiante realidad 
social”. 

Otra objeción es que un sistema de financiamiento público sin barreras de entradas para 
agrupaciones nuevas puede generar distorsiones importantes desde el punto de vista del sistema 
de partidos. Así, como señalan Casas y Zovatto28, si bien el financiamiento político no determina la 
volatilidad, el formato o la polarización del sistema de partidos, su regulación sí es capaz de crear 
incentivos que, marginalmente, afectan su comportamiento, como pueden ser la gestación de un 
sistema pluripartidista y fragmentado. 

El panorama general respecto a la evidencia comparada, sostiene que los subsidios estatales tienen 
un efecto bastante limitado en el control de las prácticas cuestionables de financiamiento político; 
para esto basta ver la experiencia comparada de países en los que la existencia de generosísimos 
sistemas de subvención ha sido totalmente incapaz de evitar graves irregularidades en el 
financiamiento político, como son los casos de Israel, Francia, España e Italia. 

                                                           

23  Pinto-Duschinsky (2002). 
24  Peña (2000; 2002). 
25  Valdés (2000). 
26  Van Biezen & Kopecky (2007); Belova & Lazarev (2007). 
27  Zovatto (2003, p. 29). 
28  Casas y Zovatto (2011). 
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Por último, la ciencia política ha permitido dilucidar que el dinero no siempre constituye un 
determinante de los resultados políticos29. El grueso del comportamiento electoral, desde los 
enfoques de la ciencia política, puede ser explicado en honor a consideraciones de socialización 
política y economía política, más que al simple hecho de concebir al dinero como única variable 
independiente del comportamiento electoral. En tal sentido, como sostiene Rose-Ackerman30, 
“cualquier político, cuyo interés principal fuese el dinero y que fuese votado solo por ello, sería 
derrotado”. 

 
 

6. Financiamiento Electoral Privado 

Por contraste, el “financiamiento privado” es el que aportan los individuos u organizaciones 
privadas de cualquier tipo en dinero o especies. Las formas convencionales de financiamiento 
privado son: (i) pago de cuotas de militantes de partido, (ii) donaciones individuales de personas 
naturales, (iii) donaciones de grupos de interés o instituciones económicas, (iii) créditos, (iv) 
actividades del partido que reportan utilidades y (v) utilidades de propiedades y bienes muebles de 
los partidos. 

 

 

7. Límites al Gasto Electoral 

La fijación de límites al gasto electoral busca, por un lado, reducir las posibles desigualdades 
derivadas del acceso a donantes importantes por parte de algún partido del sistema. Así, al 
contener dicho gasto, se reduciría el riesgo de captura y conflicto de intereses entre políticos y 
donantes, como también se inhibiría el ingreso de dineros ilegales a la actividad política31. 

Detrás del debate en torno al establecimiento de límites al financiamiento electoral, a un nivel de 
abstracción mayor, la discusión se plantea como un trade off entre la libertad de expresión política 
de los ciudadanos que desean financiar una determinada campaña, y la igualdad de expresión de 
aquellos que buscan que su mensaje no sea socavado por campañas y propagandas millonarias32.  

                                                           

29  Casas y Zovatto (2011). 
30  Rose-Ackerman (2001, p. 190). 
31  Urcullo y Moya (2009). 
32  Valdés (2011); Nassmacher (2003). 
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Una manera tangencial de limitar el gasto electoral es mediante el establecimiento de límites al 
monto de las donaciones privadas. Los límites a estas donaciones pueden fijarse en una cifra 
determinada o pueden establecerse en función del ingreso de los donantes o de los propios 
partidos. En estos últimos casos (cuando el límite se fija en función de los ingresos o de los gastos 
del partido) se puede incurrir en importantes inequidades. Los partidos, cuyos donantes tienen 
menores ingresos  (o sus gastos son menores), o cuyo ingreso también sea menor, tendrán límites 
más restrictivos para recibir donaciones.   

Respecto a los cuestionamientos en torno a la concepción del dinero como forma de expresión 
política, solo basta recordar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. en 1976 respecto a la 
cuestión ¿es el dinero para la Constitución equivalente a la expresión? El tribunal decidió que el 
derecho inalienable de cualquier ciudadano en una democracia para hablar respecto a los asuntos 
políticos en el debate público, de forma automática incluye la libertad de gastar cantidades 
ilimitadas de su propio dinero en nombre de cualquier opinión personal, candidato de su 
preferencia o partido político33.  

 
 

8. Gasto, Influencia y Rendimientos Electorales 

En relación a la competencia, Salvador Valdés34 argumenta que, contrario al sentido común, la 
imposición de límites tiende, por regla general, a disminuir la competitividad en una democracia; 
ello, porque en general, se suele imponer límites tanto a los desafiantes como a los incumbentes, 
cuando se sabe que los incumbentes cuentan con un nivel de visibilidad muy superior al de los 
desafiantes, quienes se ven en la obligación de utilizar más fondos para lograr instalar una campaña 
competitiva. Por lo tanto, si se limita la posibilidad de financiamiento a los desafiantes, se 
generarán estas asimetrías que solo obstaculizan aún más el proceso democrático, donde más que 
alcanzar un objetivo buscado, se termina por llegar precisamente a lo contrario. Esta visión se funda 
en el argumento de Jacobson35 de que el gasto en los candidatos incumbentes no genera efectos 
significativos en el porcentaje de votos obtenidos. Así, el incumbente no requiere gastar sumas altas 
de dinero, puesto que posee capital medial (conocimiento) en la población, y redes al interior del 
distrito, a diferencia del desafiante, quien desde el anonimato debe articular una campaña, donde 
el factor dinero resulta fundamental para su visibilidad y proyección política. De esta forma, los 
modelos econométricos de Jacobson36 sostienen que el gasto en el desafiante sí es 
estadísticamente significativo en su votación. 
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34  Valdés (2010). 
35  Jacobson (1978). 
36  Jacobson (1978). 



 

22 |  

Un contrapunto al argumento de Jacobson37 es dado por Green y Krasno38, quienes sostienen, 
mediante nuevos modelos econométricos, que en la medida que un candidato incumbente compite 
con un desafiante con altas probabilidades de triunfo, el incumbente tiende a incrementar 
significativamente su gasto electoral, pasando a ser este una variable estadísticamente significativa, 
tanto en el rendimiento electoral del desafiante como del incumbente.  

La investigación en distritos plurinominales con lista abierta, como la de Samuels39 para el caso 
brasileño, muestra que el gasto del incumbente es casi tan efectivo como el del desafiante. 

Sin embargo, la evidencia más reciente de Benoit & March40 al estudiar los rendimientos del gasto 
electoral en Irlanda (sistema de voto único transferible en contexto multipartidista) obtienen como 
hallazgo que el gasto está estadísticamente relacionado con el rendimiento electoral, en particular 
para el caso de los desafiantes, donde su gasto electoral es aproximadamente 2/3 más efectivo 
respecto del incumbente, todo lo demás constante.  

Para el caso de Chile, el estudio de Morales y Piñeiro41 plantea que, bajo un escenario generalizado 
proclive a la incumbencia, con tasa de reelección para la Cámara de Diputados entre un 80% y 85%, 
mediante análisis de regresión, se testea que el gasto tiene un impacto significativo en la votación 
de los incumbentes, e incluso se acrecienta su significancia cuando estos incumbentes son reelectos 
por más de un periodo. Así “A pesar de las reconocidas ventajas del incumbente, estos de todos 
modos incurren en un sustantivo gasto de campañas, lo que genera significativos efectos sobre su 
desempeño electoral. De igual forma, el hecho de contar con expresivos márgenes de victoria en la 
elección anterior no reprime su nivel de gasto, sino que, como señalamos, lo incrementa”42. Una 
eventual explicación del anterior fenómeno, a juicio de los autores,  podría ser el hecho de que el 
sistema contempla un subsidio al financiamiento de campañas bajo la forma de reembolso, de 
manera que el incumbente al saber que tiene altas posibilidades de reelección no reprime su gasto, 
sino que lo aumenta frente a un escenario de poco riesgo.  

La evidencia más reciente para el caso chileno está dada por Agostini43, quien mediante el uso de 
modelos econométricos, concluye que para las elecciones parlamentarias (diputados y senadores) 
el gasto electoral es estadísticamente significativo en el rendimiento electoral del candidato 
incumbente. Así, del análisis de regresión se concluye que un aumento de un 1% en el gasto del 
incumbente implica un aumento de su votación entre un 0,7% y un 1%, lo que equivaldría a señalar 
que un aumento de $ 726.000 en el gasto del incumbente aumentaría la votación de 30% a 30,3%, 
todo lo demás constante. A su vez, un aumento del 1% en el gasto del desafiante reduciría la 
votación del candidato incumbente entre un 0,2% y un 0,28%, lo que equivale a decir que un 

                                                           

37  Jacobson (1978). 
38  Green y Krasno (1988). 
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aumento de $ 680.000 en el gasto del desafiante reduce la votación del incumbente de 30% a 29%, 
todo lo demás constante (efecto menor al del gasto del incumbente)44.  

 

 

9. La Propuesta del Ejecutivo 

Se trata de un propuesta pro incumbente y atentatoria contra la libertad de expresión. El Ejecutivo 
ha ingresado el proyecto de ley boletín 9790-07, que establece un nuevo marco para el 
financiamiento de la política. Dentro de los contenidos, se contemplan: 

 Aportes permanentes a los partidos: Se plantea la alternativa de constituir fondos 
trimestrales, de carácter basal, los cuales se distribuirán en un 30% en partes iguales entre todos los 
partidos con representación parlamentaria en razón de 3:1 respecto del carácter regional o nacional 
de la agrupación, mientras que el 70% restante se distribuirá a prorrata a partir del peso electoral 
de cada una de las agrupaciones en relación a su anterior desempeño en la elección de diputados. 
El monto del fondo propuesto ascenderá al producto de 0,01 UF por el número de votos 
válidamente emitidos en la pasada elección de diputados. Conforme a los datos del SERVEL en la 
elección de diputados de 2013 hubo 6.220.222 votos válidamente emitidos, de ahí que el total del 
monto a asignar sea de aproximadamente $ 1.532.000.000. 

 Reducción de los montos de donaciones de personas naturales y establecimiento de 
nuevos límites del gasto: La fórmula propuesta por el Ejecutivo acota las fuentes de financiamiento 
electoral a 500 UF en el caso de candidatos a alcalde o concejal y a 1.000 UF en el caso de 
candidatos a consejero regional, diputado, senador o Presidente de la República y disminuye el 
límite del gasto en un 50% para todas las candidaturas. 

 Fin de los aportes de personas jurídicas: Personas jurídicas con y sin fines de lucro no 
podrán participar del financiamiento de campañas ni partidos políticos. El argumento que se 
plantea para justificar la medida es que este tipo de agrupaciones no tienen derecho a la 
participación política bajo la forma de sufragio; por lo tanto, no sería admisible que sí puedan 
participar de manera indirecta en la actividad política vía financiamiento electoral. 

 Eliminación de los aportes reservados: Bajo la máxima de total transparencia en materia de 
financiamiento, el Ejecutivo plantea una fórmula donde todos los aportes serán publicados en un 
portal del Servicio Electoral.  

 Limitación de propaganda en espacios públicos: Acotar los espacios para el despliegue de 
propaganda electoral es uno de los elementos de la propuesta del Ejecutivo. De este modo, se daría 
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paso a una legislación donde solo se podrá hacer uso de los espacios públicos para propaganda 
política en lugares establecidos por el respectivo concejo municipal.  

La propuesta omite que detrás de toda regulación sobre financiamiento de la política, están en 
juego principios relevantes como la transparencia, la libertad de expresión, participación y 
competencia en el sistema político. En este sentido, hay que recordar que aportar a una campaña 
vía financiamiento es una forma más de participación, y que poner a disposición de la ciudadanía un 
mensaje político vía propaganda es parte del derecho a la libertad de expresión. 

La fórmula del Ejecutivo estaría constituyendo un retroceso en cuanto al aseguramiento de mayor 
competencia. Se trataría de una regulación “pro incumbentes”. Si a los candidatos desafiantes se les 
prohíbe realizar campañas en espacios públicos, prensa escrita y radios (homologándolo con los 
espacios de los incumbentes) y se les limita el monto de aportes que puedan recibir de personas 
naturales, las condiciones reales de competencia disminuirían considerablemente. En este sentido, 
el proyecto desconoce las amplias ventajas del candidato incumbente respecto del desafiante: 
mientras el primero ya es conocido y cuenta con capital de redes políticas, el segundo requiere 
difundir un mensaje con mayor intensidad a efectos de contrarrestar la ventaja que ostenta el 
titular del cargo. 

Por otra parte, lejos de promover mayores incentivos a la contribución de personas naturales, como 
es la tendencia en las democracias consolidadas (vía matching funds o beneficios tributarios a los 
aportes ciudadanos), la propuesta -de la mano de la existencia de mayores aportes públicos- 
elimina y acota los espacios de financiamiento privado. Asimismo, no se hace cargo del problema 
inherente a la plena divulgación de la identidad de los donantes. Como señala la evidencia45, con 
sistemas de plena divulgación, las contribuciones ciudadanas disminuirán considerablemente por 
temor a presiones y represalias. 

 

 

10. Donaciones Reservadas 

En la línea de lo planteado por  Ackerman y Ayres46 y Ayres y Bulow47, la reserva de la identidad del 
donante es un instrumento que permite frenar intercambios de carácter corrupto. Tal  como el voto 
secreto fue la mejor herramienta para hacer de la compra de votos una práctica difícil de verificar 
para el oferente de clientela, las donaciones reservadas y anónimas permiten a los políticos 
“desentenderse de una deuda con el donante, alegando incertidumbre respecto a su cuantía o 
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inexistencia (…) para que esta restricción sea efectiva, se requiere impedir que el beneficiario pueda 
comprobar que un donante le aportó la suma que dice haber aportado”48.  

Aunque parezca contra intuitivo, si el donante efectivamente cuenta con medios verificables de 
presión hacia el accionar político por la vía de grandes donaciones, la posibilidad de captura será 
mayor y, como en tantos otros ámbitos de política pública, de eliminarse las donaciones anónimas y 
reservadas, en aras de perseguir un fin A (en este caso transparencia), se podría maximizar un 
resultado no esperado B (aumentar la corrupción).  

De este modo, el sistema de aportes reservados pretendió establecerse como una cámara secreta 
de donación, donde el Servicio Electoral opera de algún modo como un fideicomiso ciego. El 
donante, al aportar un monto determinado bajo la regla de reserva, jamás recibe un comprobante 
que opere como medio de prueba de la transferencia monetaria al candidato. De la misma manera, 
al operar como fideicomiso, es el Servicio Electoral quien distribuye de manera aleatoria la 
donación, parcelándola en un espacio tiempo.  

Así, el sistema no solo salvaguarda el legítimo derecho a la reserva de la preferencia política en el 
contexto de una donación, sino que también es un dispositivo que resguarda al donante de 
presiones políticas, acosos y extorsiones en diversos ámbitos de la vida social (trabajo, lugar de 
estudios, etc.). Es, en este contexto, donde las democracias consolidadas, pensando en las 
situaciones descritas, contemplan mecanismos de anonimato y/o reserva, con lo cual solo un 23% 
de las democracias OCDE poseen disposiciones para que siempre se deba revelar la identidad del 
donante (ver tabla N° 4). 

                                                           

48  Valdés (2008, p. 158). 
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Tabla N° 4  

Disposiciones sobre difusión de identidad de los financistas en países OCDE 

Siempre deben revelar la identidad de los donantes 

No (73%) Sí (27%) 

EE.UU. República Checa 

Reino Unido Estonia 

Suecia  Francia 

Eslovenia Israel 

Eslovaquia Luxemburgo 

Polonia México 

Noruega Portugal 

Nueva Zelanda España 

Holanda Turquía 

Corea   

Japón   

Italia   

Irlanda   

Islandia   

Hungría   

Grecia   

Alemania   

Finlandia   

Dinamarca   

Chile   

Canadá   

Bélgica   

Austria   

Australia   

 

 
 
Fuente: OCDE (2014). Financing Democracy. 
 
 
Por otra parte, siguiendo a Zapata49 conforme a criterios de libertad, es preferible posibilitar a los 
ciudadanos de la elección de hacer pública o no sus preferencias políticas por la vía de donaciones. 
 
 

                                                           

49  Zapata (2008). 
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11. Donaciones de Personas Jurídicas  

El régimen actual permite las donaciones o contribuciones a campañas políticas de personas 
jurídicas con fines de lucro. El argumento principal para restringir las donaciones de personalidades 
jurídicas con fines de lucro apunta a que ellas son carentes de ciudadanía50. Sin embargo, como 
argumenta Salvador Valdés, bajo esa lógica no se debería permitir que estas mismas personas 
jurídicas donen dinero a instituciones culturales, educacionales o deportivas, puesto que ellas no 
participan del ejercicio de esa propia actividad51. 
 
Un segundo argumento se refiere a que serían solo los ciudadanos y no las organizaciones gremiales 
las que tienen la capacidad de representar posiciones políticas mediante donaciones, puesto que 
estas organizaciones fueron constituidas con un fin específico que no necesariamente se vincula a la 
expresión de apoyo a corrientes políticas de carácter nacional. Sin embargo, el anterior argumento 
no se hace cargo del hecho que las empresas se sitúan en un contexto político, social y cultural, y 
resulta a todas luces legítimo el que estas puedan incidir en que ese contexto sea favorable para el 
libre ejercicio de sus actividades. 
 
Por lo demás, la experiencia comparada es clara en el sentido de que la prohibición al aporte de 
empresas no es un estándar en las democracias consolidadas. Como se observa en el gráfico N° 1, el 
65% de las democracias OCDE permite el aporte de empresas, tanto a partidos como candidatos. 
 
 
Gráfico N° 1  

Regulación de aportes de empresas en democracias OCDE (2014) 

 

 
 
Fuente: OCDE (2014). Financing Democracy. 

                                                           

50  Chile Transparente (2009). 
51  Valdés (2007). 
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12. Orientaciones de Reforma 

 Aplicar criterios de prudencia: Siguiendo a Gutiérrez y Zovatto52 es posible sostener que la 
experiencia comparada no favorece la instauración de regulaciones draconianas en términos de 
regulación de financiamiento. El establecimiento de topes no respetados, de prohibiciones a 
donaciones privadas y de financiamiento completamente público, transformando a los partidos 
políticos en agencias estatales -desvinculándolos de su medio específico-, no han dado resultado.  
 
 Proceso gradual y ser conscientes de la naturaleza cíclica del asunto: Ackerman y Ayres53 
plantean que el proceso de construcción de la regulación respecto al financiamiento político es 
eminentemente cíclico, donde en una primera instancia, son los propios legisladores quienes 
abordan la cuestión, estableciendo límites al financiamiento de grandes corporaciones; luego, los 
donantes buscan vacíos en la norma y logran un bypass para que finalmente se vuelva a generar 
una opinión crítica del sistema y se articule un nuevo proceso de reforma. En la misma línea, Delia 
Ferreira54 sostiene que: “La experiencia comparada en la regulación del financiamiento de la política 
demuestra que este es un campo donde no hay soluciones universales. Ante cada cambio legal, 
surgen conductas encaminadas a burlar las previsiones del legislador. Detectada la falla, se dictan 
nuevas normas y se busca corregir los errores o hacer más estrictos los controles. Y la historia se 
repite, a tal punto que se suele hablar, en esta materia, de la legislación interminable”. 
 
 Privilegiar criterios de transparencia y libertad: Más que regímenes de control y sanciones, 
el sistema político debe procurar ofrecer más transparencia para que, a fin de cuentas, sean los 
propios individuos quienes, contando con la información, juzguen las formas bajo las cuales cada 
agrupación política obtiene el financiamiento. No obstante, bajo ningún motivo una regulación que 
ponga énfasis en la transparencia debe ser menos rígida a la hora de condenar los financiamientos 
provenientes de fuentes ilegales o prácticas de corrupción.  Por otra parte, nuestra democracia 
requiere mayores y mejores niveles de participación, en el sentido amplio del término; en este 
sentido, no existen motivos para reprimir la expresión política de individuos bajo la forma de 
contribuciones, donaciones o servicios a campañas. No hay que olvidar que, en último término, el 
dinero actúa como “voz” que permite que un determinado proyecto político se transmita en la 
ciudadanía mediante canales visibles. Lo anterior no implica que se puedan otorgar garantías para 
que todas las “voces” puedan ser oídas por la comunidad, pero la manera más eficaz de realizar 
esto desde el punto de vista de la calidad de la democracia, es generando instrumentos que 
permitan mayor igualdad sin restringir las libertades.  
 
Un aspecto positivo de la posibilidad de permitir el financiamiento por la vía de donaciones de 
personas naturales, sin el establecimiento de límites, es el surgimiento de “campañas de 

                                                           

52  Gutiérrez y Zovatto (2011). 
53  Ackerman y Ayres  (2002). 
54  Ferreira (2004, p. 100). 
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financiamiento ciudadanas”. Como señala Martelli55, la forma de solucionar los problemas relativos 
a transparencia es abordándolos directamente, pero sin limitar por esto la posibilidad de que los 
ciudadanos financien a sus candidatos. Para el administrador financiero de la campaña de Michelle 
Bachelet una imposición de dicha naturaleza iría en contra de las tendencias de países con sistemas 
democráticos más desarrollados56.  
 
La tendencia en Chile respecto a la disposición de personas naturales a contribuir en campañas 
políticas es considerablemente baja; por lo mismo, se deben buscar mecanismos que impulsen una 
concepción ciudadana del financiamiento electoral bajo la perspectiva de la participación política.  
 
Los ciudadanos que adhieren a contribuir son ciudadanos comprometidos con un programa de 
gobierno y que se movilizan en el contexto de un marco democrático, cuestión que redunda en una 
mejora en la calidad de la política, en cuanto estos ciudadanos también serán más exigentes a la 
hora de evaluar la calidad de las políticas públicas y los niveles de coherencia programática del 
candidato una vez que accede al puesto de gobierno. 
 
 
 

13. Fórmulas 

 Financiamiento ciudadano con beneficio tributario 

Como se mencionó a lo largo del presente estudio, la tendencia de las democracias consolidadas es 
hacia el impulso de las contribuciones ciudadanas a la actividad política. En este sentido, 
democracias de la OCDE, tales como Alemania, Holanda, Italia, Portugal, Suiza, República Checa, 
Australia y Japón, poseen disposiciones orientadas a la entrega de beneficios tributarios57 a las 
contribuciones de ciudadanos a los partidos políticos.  
 
Siguiendo esta tendencia, una alternativa sería el otorgamiento de un beneficio tributario 
consistente en un crédito en contra del impuesto único de segunda categoría o del impuesto global 
complementario, según corresponda la tributación que afecte al individuo en concreto. 
 
Dicho crédito será el que resulte de aplicar al monto total de la donación efectuada una tasa 
equivalente al promedio de las tasas de impuesto de primera categoría vigentes al momento de la 
donación58.  El monto del crédito se descontará del impuesto personal que afecte al individuo 

                                                           

55  Martelli (2008). 
56  Martelli (2008, p. 120). 
57  Información recuperada de IDEA Handbook on Funding of Political Parties and Election Campaigns, 2004; Matrix on Political 

Finance Laws and Regulations, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm. www.idea.int.  
58   A partir de 2017, por ejemplo, la tasa promedio aludida sería de 26%. 
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(único de segunda categoría o global complementario).  Si hubiera un excedente, el donante tendría 
derecho a su devolución. Las donaciones así efectuadas no estarán sujetas al trámite de la 
insinuación y serán ingresos no constitutivos de renta para los donatarios. 
 
En definitiva, lo que se propone es que el donante pueda descontar parte de la donación de sus 
impuestos. La parte a descontar es  el resultado matemático de aplicar la tasa del impuesto de 
primera categoría a la donación. En términos simples: en el caso de una donación de $ 100,  el 
descuento contra el impuesto del donante sería hoy de $ 21, ya que la tasa de impuesto de primera 
categoría es del 21%. 
 

 Enforcement del SERVEL 

Tal como señaláramos en informes anteriores59, nuestro Servicio Electoral no cuenta con el 
enforcement adecuado para enfrentar los desafíos que impone la emergencia de una nueva agenda 
democrática. La nula capacidad de validación de información en materia de transparencia en las 
rendiciones de gasto parece ser, a todas luces, una cuestión a corregir. 
 
Al respecto, proponemos la creación de una División de Transparencia del Servicio Electoral, 
abocada única y exclusivamente al control y fiscalización de ingresos y gastos electorales, los 
estados financieros de los partidos políticos, la validación de información sobre la cual se sostienen 
los registros de los militantes de partidos políticos y la inscripción de candidaturas. 
 
Solo en la medida que existan mayores niveles de transparencia en cuanto a la validación y el 
respeto de la normativa electoral, los ciudadanos podrán depositar confianza en el sistema a través 
de financiamiento. 
 
 Ajustes al sistema de aportes reservados 

De acuerdo a lo que ya hemos mencionado, el sistema de aportes reservados tiene por objeto la no 
existencia de un medio de prueba que pueda servir para vínculos de extorsión o presión entre el 
financista y el receptor del aporte, mientras que, por otra parte, es un instrumento que permite 
salvaguardar el legítimo derecho a la reserva de la preferencia política por parte del donante. Sin 
embargo, se trata de un sistema que, como todos,  se puede corregir.  La potencial captura de un 
candidato de parte de un gran financista (o un grupo reducido de ellos) bajo la modalidad de 
reserva podría ser una situación evitable mediante una regla donde se estipule que la reserva será 
efectiva, siempre y cuando, el número de donantes sea igual o superior a 10.  De lo contrario, 
primará la regla de publicidad del donante. Con esto, se evita la excesiva dependencia financiera de 
un candidato para una cantidad reducida de aportantes, sin que estos sean conocidos por la 
ciudadanía.  

                                                           

59  Ramírez (2013). 
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 Conservar sistema de aporte de empresas 

Tal como se señaló a lo largo del estudio, la posibilidad de que empresas contribuyan al 
financiamiento, tanto de campañas como de partidos, es una práctica común en el concierto de 
países de la OCDE. Las empresas no son entidades que se abstraen de un contexto político y social 
determinado. En este sentido, así como es deseable que estas contribuyan mediante donaciones a 
diversos ámbitos del orden social, como lo hacen en el mundo de la cultura, el deporte y la 
beneficencia, el que promuevan a través del respaldo financiero determinadas alternativas políticas 
parece completamente atendible. Al respecto, podría aparecer incongruente exigir una disposición 
hacia la responsabilidad social de las empresas  si se les niega que puedan participar del espacio de 
los asuntos públicos por excelencia, cual es la actividad política. 
 

 

14.  conclusiones 

En el presente informe se ofreció una visión global del sistema de financiamiento de la política 
vigente en Chile, sobre cuyas regulaciones se ha planteado una mirada revisionista materializada en 
una serie de propuestas modificatorias, en áreas tales como la eliminación de los aportes 
reservados y de la posibilidad de aportes de empresas a campañas y partidos, entrega de aportes 
basales y restricciones en materia de propaganda electoral, entre otras.  

A partir de una revisión exhaustiva de la literatura y la experiencia comparada se constata que los 
sistemas mixtos de financiamiento han sido la fórmula más idónea a la hora de generar un 
equilibrio entre los principios de transparencia, competencia, autonomía de las agrupaciones 
partidarias y participación de la ciudadanía en el financiamiento de la política.  

Conforme a las ideas matrices del proyecto que pretende ingresar el Ejecutivo en la materia, se 
observa que se trata de una legislación pro incumbentes, puesto que dificulta la difusión de 
propaganda del candidato desafiante, atentando de paso, contra la libertad de expresión a la hora 
de limitar los espacios y canales de difusión de un discurso y un mensaje político.  

En cuanto al estándar de la regulación en la materia, en el contexto de los países de la OCDE, Chile 
no posee disposiciones muy alejadas de los marcos regulatorios de estas democracias consolidadas. 
En este sentido, vale la pena reiterar que en el 65% de los países de la OCDE se permite el aporte de 
empresas a candidatos y/o partidos y en solo el 27% de los países miembros los partidos están 
siempre obligados a revelar la identidad de los donantes a campañas. 

A pesar de lo anterior, se propone introducir nuevas fórmulas que permitan corregir algunos 
aspectos deficitarios de la regulación. De este modo, en primer lugar se propone dar forma a un 
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sistema de beneficio tributario para las contribuciones de personas naturales a campañas políticas o 
al partido, homologable al que existe para el caso de las empresas. En segundo lugar, se plantea la 
posibilidad de dotar de mayores capacidades al SERVEL a fin de optimizar su rol en materia de 
transparencia y fiscalización en el ámbito electoral. Por último, se proponen correcciones al sistema 
de aportes reservados, permitiéndolos, siempre y cuando el número de donaciones sea lo 
suficientemente alto como para evitar la concentración del financiamiento en uno o unos pocos 
donantes, bajo la modalidad de reserva.  
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